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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
Las teorías del arte, la arquitectura y el urbanismo tienen la misión de seguir    
construyendo nuevas interpretaciones. Para adentrarnos en el  análisis  de la  
realidad, en este libro partimos de dos premisas. 

La primera es que, tras los repertorios de formas, existen siempre implica-
ciones éticas, sociales y políticas; es decir, que existen relaciones entre las formas 
y las ideologías, y que cada posición formal remite a una concepción del mundo y 
del tiempo, del sujeto y del objeto. Si tratar del tiempo y del  sujeto  es  tarea  de  
filósofos, antropólogos, sociólogos y psicólogos, lo que corresponde al discurso  
del arte, la  arquitectura  y  el urbanismo es  interpretar los  objetos  creativos  de  
la manera más contextualizada posible, como  sistemas  de objetos que tienen   
relación con las diversas concepciones del sujeto y del tiempo. 

La segunda es que los métodos de interpretación deben ser cada vez más    
complejos. Para ello debemos aprender a ver  la  arquitectura y el  urbanismo   
desde una síntesis contemporánea que sepa conciliar  el  poder  de  la  crítica  
ideológica, que va de Karl Marx a Manfredo Tafuri, con la capacidad  de  análisis 
del formalismo analítico elaborado por  Colín  Rowe. Es  decir,  que  explique  la 
arquitectura, el urbanismo y el paisaje desde la sociedad y la política, desde los 
intereses de las clases sociales, y que, al mismo tiempo,  analice  a  fondo  la  
complejidad formal y estructural de las  obras.  Ni  podemos  pretender  reducir   
los mundos creativos exclusivamente a las condiciones económicas e  ideoló-
gicas, ni nos podemos  basar  exclusivamente en  el  análisis   formal  y  en  el    
énfasis en la capacidad creativa de los autores. Además, no tiene sentido recurrir 
sólo a las interpretaciones ya clásicas. Se deberían incorporar  otras  aporta-
ciones teóricas  imprescindibles:  el  pensamiento  complejo según Edgar  Morín; 
la filosofía del caos, el pliegue y los rizomas de Gilíes  Deleuze  y  Félix  Guattari;  
el pensamiento deconstructivista de Jacques Derrida,  con  la  visión  poscolonial  
y feminista de Gayatri Spivak; la recuperación de la función ética  de  la  arqui-
tectura sostenida por Karsten Harries; la reivindicación  de  las  experiencias  de  
la percepción y el tacto por parte de Juhani Pallasmaa; y la visión de género en la 
arquitectura y el urbanismo desvelada por Dolores Hayden. 
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LA CRISIS DEL OBJETO 
 
 
 
 
Hasta hoy, la historiografía y la crítica clásicas han  puesto  demasiado  énfasis   
en los objetos y muy poco en las relaciones y los  espacios  entre los    objetos.   
Mi libro Las formas del siglo xx' fue una ocasión para estudiar los objetos singu-
lares y aislados: obras de arquitectura, arte, diseño, literatura o cine. En este  nue-
vo libro, pretendo profundizar en las relaciones, en  los  sistemas  de  objetos:  
conjuntos de edificios, espacios públicos, unidades vecinales, campus univer-
sitarios, proyectos en el paisaje y en el territorio, ciudades ficticias de escenarios 
de películas y mundos literarios; en definitiva, estudiar cómo  se   articulan  los  
objetos arquitectónicos entre sí, cómo alcanzan mayores grados   de  comple-
jidad; no los objetos, sino los sistemas; no los individuos,  sino  las  sociedades.   
Si la lógica de Las formas del siglo xx era la de la comparación entre los mundos 
formales  de  diversas  disciplinas  arquitectónicas, este libro lleva cada   lógica 
formal a escalas mayores, analizando proyectos con altos grados de  complejidad 
e interpretando cada obra en relación con su entorno. 
 
 
 

El concepto de sistema 
¿A qué nos referimos cuando utilizamos el concepto de "sistema arquitectónico" ? 
Ciertamente el concepto de sistema no es nuevo en el pensamiento, sino que 
arranca de la Crítica de la razón pura de Immanuel  Kant  quien,  precisamente, 
definía  la  arquitectónica  como  el  arte  de construir sistemas.  El  concepto   
aparece ya en Étienne Bonnot Condillac y su Tratado de los sistemas  (1749), y  
en G. W. F. Hegel, quien definió una verdad sistemática que  consistiría   en la   
articulación de cada cosa  en  el  todo.  Como  método,  la  Teoría  General  de  
Sistemas se consolidó en la década de  1960,  en  evolución  próxima  a  otras  
teorías generales, como la psicología de la Gestalt, que analiza  sistemas  según 
la percepción de las formas, o como el estructuralismo, que  tiene  sus  raíces en 
el análisis sistemático de las lenguas. Con el tiempo, esta Teoría General de          
Sistemas, surgida en el campo de la biología, se ha extendido a  otras  disci-
plinas, ha alcanzado mayores grados de complejidad, ha sido reforzada instru-
mentalmente por la cibernética y la teoría  de  la  información y ha sido  la  base  
de las posibilidades de los sistemas informáticos. 

El sociólogo alemán Niklas Luhmann (1927-1998) ha sido uno de los autores 
que ha llevado la teoría de los sistemas2 a su mayor conceptualización, comple-
jidad y dinamicidad, aproximándola al  terreno de los  procesos,  la   incerti-
dumbre, la  adaptabilidad  y  la  ausencia  de  sujeto.  Siguiendo  la  sociología  del 
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El concepto de sistema 
 
 
 
norteamericano Talcott Parsons, Luhmann consideró que sistema y acción pueden 
confluir en una única teoría. Ello abrió la posibilidad de síntesis entre la sociología 
de la acción, tal como la planteó  Max Weber. y  la  sociología de  los sistemas  
organizativos, según Émile Durkheim. 

¿Qué significaría aplicar la teoría de los sistemas a la arquitectura contempo-
ránea? Para empezar, oponerse a todo reduccionismo y mecanicismo, intentar 
acercarse a un pensamiento de la complejidad y de  las  redes.  Significa,  por  
tanto, dar prioridad a una búsqueda para desvelar las estructuras complejas  en 
las escalas urbanas y territoriales; reescribir la historia de la arquitectura contem-
poránea desde el énfasis en los sistemas que superan la crisis del objeto; desa-
rrollar para la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo la relación esencial                 
que Luhmann establece entre  sistema  y  entorno;  es  decir, analizar  las  capaci-
dades que cada sistema tiene para estructurarse y, al mismo tiempo, para inte-
ractuar con su contexto. 

Entiendo, por tanto, que un sistema es un conjunto de elementos heterogé-
neos {materiales o no), de distintas escalas, que están relacionados entre sí,      
con una organización interna que intenta estratégicamente adaptarse a la comple-
jidad del contexto y que constituye un todo que no es explicable por  la  mera    
suma de sus partes. Cada parte del sistema está en función de otra; no existen 
elementos aislados. Dentro de los diversos sistemas que se  pueden  establecer, 
la arquitectura y el urbanismo son sistemas de tipo funcional, espacial, construc-
tivo, formal y simbólico. 

Los casos de estudio se van a referir prioritariamente a la escala que va de la 
arquitectura a las morfologías urbanas, indagando nuevos criterios para             
interpretar las estructuras de los sistemas urbanos que se sitúan en el contexto  
de las metrópolis y del territorio. Tal como ha escrito el ecosociólogo Ramón 
Folch,3 es justamente al mirar el territorio y el paisaje, accesible desde el inicio       
a toda mirada, cuando a alguien se le podría haber ocurrido, por primera vez,       
la propia noción de sistema. Tomar como punto de partida el  concepto  de        
sistema tiene que ver con la conciencia de total interrelación en la que se basa    
la ecología, para la que lo que importa son las relaciones entre las especies      
más que las especies en sí mismas.  Por ello,  utilizamos  conceptos  morfoló-
gicos (intersecciones, campus, ecotopos, amalgamas, clusters, mat-buildings, 

fragmentos, rizomas, redes o nodos)  que enfatizan   las   relaciones y   no   las 
características aisladas de los objetos. Tomar el concepto de sistema significa  
inscribir toda obra dentro de escalas mayores y menores, ya  que  cada estruc-
tura accesible al análisis se sitúa siempre dentro de otros sistemas de orden     
superior. Podemos hablar, por tanto, de subsistemas de menor escala y de         
sistemas de mayor escala que actúan como contextos. 

La teoría de la arquitectura y del urbanismo ha ¡do enriqueciéndose con las 
ideas de complejidad, diversidad y sistema. Ya Enrico Tedeschi en su Teoría de  

la arquitectura* ponía énfasis en las "tipologías de la coordinación" en los   
edificios. Tedeschi analizaba cómo Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Marcel 
Breuer y Walter Gropius articulaban  las  distintas  partes  de  sus  casas.  Se trata 
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de aplicar esta idea a sistemas más complejos, a una escala intermedia entre  
la arquitectura y la ciudad. 

Esta investigación sobre los sistemas de objetos toma referencias de Jean 
Baudrillard y su libro El sistema de los objetos,

5 y de la aportación metodoló-
gica de André Corboz, quien defiende una investigación compleja que in-
terprete la realidad como un palimpsesto y como un hipertexto.6 Además el 
concepto de sistema aplicado a la arquitectura ha sido integrado por dos arqui-
tectos y teóricos latinoamericanos: Claudio Caveri, en su texto Una frontera  

caliente. La arquitectura americana entre el sistema y el entorno,
1 que utiliza 

criterios de Niklas Luhmann; y Cristián Fernández Cox, quien considera en su 
libro El orden complejo de la arquitectura.Teoría básica del proceso proyectual

8 
siguiendo al biólogo François Jacob, que la lógica de lo viviente es siempre 
sistèmica. 

Al dejar de focalizar los objetos arquitectónicos individuales, reconocer su 
crisis y dedicarnos a ios sistemas de objetos, seguimos la tradición pionera de 
Nurio Portas con su libro A cidade como arquitectura* en el que se afrontó, en 
la línea del pensamiento del Team 10 y de textos como Urban structuríng  de  
Al ¡son y Peter Smithson,10 la arquitectura más compleja que llega a la escala 
urbana. Por ello, los hilos cruciales de este libro y los ejemplos más emblemá-
ticos serán aquéllos en los que se diluyen las fronteras entre la arquitectura y  
el urbanismo. 

 
 
 
 
 

 
La crisis del sistema beaux arts 
Uno de los retos más característicos de la arquitectura de principios del siglo xx 
fue la resolución formal de los edificios complejos. Para proyectar los nuevos  
equipamientos de la sociedad moderna —museos, bibliotecas, teatros, aduanas, 
bolsas, hospitales, cárceles, palacios de justicia, mataderos, mercados,  cuar-
teles, cementerios—, el sistema académico fue elaborando a lo largo del siglo xix, 
especialmente en Francia, a partir de aportaciones teóricas que van desde las cla-
ses en la Ecole Polytechnique de París de Jean-Nícolas Louis Durand (1760-
1834), hasta el tratado de Julien Guadet Eléments et théorie de l'architecture 
(1909), un sistema basado en elementos y partes que se combinaban según   
leyes de axialidad, simetría y repetición. En el sistema beaux arts culminaba la  
tradición de uno de los primeros sistemas arquitectónicos: el orden del templo   
griego, es decir, el lenguaje clásico. A lo largo de la historia se han sucedido       
distintos sistemas, que van desde el de los monasterios —especialmente los      
del Cister hasta el “estilo imperio" de principios del siglo xix elaborado por   
Charles Perder y Pierre Fontaine —discípulos, como Durand, de la arquitectura 
revolucionaria de Étienne-Louis Boullée y Claude-Nicolas Ledoux—, un nuevo        
sistema que abarcaba desde mobiliario e interiores hasta la propia ciudad, como         
el patrón para las fachadas de la Rue de Rivoli parisina. 
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La crisis del sistema beaux arts 
 
 
 
 

Aunque haya sobrevivido en el siglo xx en casos esporádicos de edificios 
complejos resueltos desde una mentalidad conservadora, el sistema beaux arts 
entró totalmente en crisis en las primeras décadas del siglo xx. Tal como       
aparece recopilado en el libro La arquitectura de la gran ciudad

11 de Ludwig           
Hilberseimer, los nuevos edificios metropolitanos del siglo xx eran las sedes   
para instituciones internacionales, los complejos culturales, las casas del pueblo, 
las estaciones para comunicaciones y los aeropuertos, los rascacielos, los edifi-
cios de vivienda colectiva, los grandes almacenes, los palacios de deportes, los 
puentes y los grandes conjuntos industriales. Estos nuevos programas comple-
jos pusieron en crisis un sistema beaux arts basado en una composición rígida, 
cerrada y simétrica, de partes previamente establecidas y que formaban           
un edificio definitivo. En consecuencia, el objetivo de los arquitectos modernos 
fue inventar diferentes mecanismos para poder desarrollar grandes sistemas 
complejos y con capacidad de crecer. 

De hecho, este cambio profundo se produjo en todas las escalas, desde los 
interiores hasta el urbanismo. Los sistemas de objetos pertenecientes al orden 
burgués formaban parte de una estructura cerrada: desde la disposición de los 
muebles en el comedor de una casa burguesa hasta el recinto delimitado de    
los parques en la ciudad. La arquitectura moderna rompe y supera este orden 
burgués cerrado y jerárquico y, al experimentar con nuevos sistemas de rela-
ciones mucho más flexibles, ofrece una libertad que incluye desde la  tecno-
logía de la construcción de edificios hasta la conformación de los espacios     
libres. La paulatina pérdida de peso y masa de la arquitectura tiene que ver con 
la búsqueda de la relación con el sol, el aire y las vistas, hasta llegar a una     
arquitectura racionalista, liviana y transparente, de forjados delgados, fachadas 
de vidrio y carpinterías con finos perfiles metálicos que interactúan con toda      
la energía del entorno. La libertad de los espacios naturales estaba ya en la   
propuesta de los sistemas de parques que había elaborado Frederick Law  
Olmsted en la segunda mitad del siglo xix. Todo ello tiene que ver con               
la conciencia de proyectar sistemas capaces de adaptarse mejor al entorno. 

Un ejemplo muy didáctico de esta evolución es la Universidad de Puerto Rico 
en San Juan. El conjunto se construyó en una primera fase académica de prin-
cipios del siglo xx —axial, simétrica, jerárquica y con un lenguaje historicista— 
proyectada por Rafael Carmoega en 1924, y una segunda fase moderna iniciada 
en 1948—conformada por edificios racionalistas, repetitivos, asimétricos y, a  
veces, aislados— obra del arquitecto de origen alemán Henry Klumb, quien  
traspasó al trópico las formas de la Bauhaus para articularlas con corredores 
abiertos, cubiertos y protegidos por celosías. 

Se debe reconocer, sin embargo, que el orden tradicional sobrevivió durante 
un tiempo en la arquitectura académica. Piénsese en los edificios públicos,     
como ministerios y universidades, que se construyeron en la península Ibérica 
durante las dictaduras militares —Nuevos Ministerios en Madrid {1941) de Luis 
Gutiérrez Soto, la Universidad Laboral de Gijón (1945-1950) de Luis Moya, o el 
Instituto Superior Técnico en Lisboa (1927-1941) de Porfirio Pardal Monteiro—, 
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 España,1945 1950 
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La crisis del sistema beaux arts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porfirio Pardal Monteiro, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal, 1927-1941. 
 
 
 
 
o en las arquitecturas de Estado de la primera mitad del siglo xx, como la gran-
dilocuente   arquitectura  oficial  en  Nueva  Delhi  (India),  los  monumentos  de  las  
dictaduras en Alemania e Italia o los edificios públicos de inicios del peronismo            
en Argentina. 

      En cualquier caso, la superación de la crisis del sistema clásico no resultó             
fácil, ni siquiera para los maestros modernos. Éste es el caso, por ejemplo, de            
los concursos para edificios representativos como el Palacio de la Sociedad de las     
Naciones en Ginebra y el Palacio de los Soviets de Moscú. Las dificultades para       
superar el sistema beaux arts están presentes también en las propuestas que              
el propio Le Corbusier presentó para estos dos concursos o para el                        
Mundaneum (1928), donde las pervivencias compositivas académicas eran             
todavía muy fuertes y donde las posibles relaciones con el entorno no tenían          
relevancia.  

Superados los cánones del academicismo, la arquitectura contemporánea           
se ha caracterizado por la búsqueda constante de distintas alternativas para        
afrontar esta crisis del sistema compositivo clásico y para conseguir, con                   
formas abstractas, una mayor complejidad y diversidad, aspirando a una nueva       
monumentalidad. 
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La crisis del objeto moderno 

Sin embargo, el surgimiento del objeto moderno como tal tras la crisis del         
sistema clásico no podrá darse ya fuera de una permanente crisis del objeto autó-
nomo, de una inquietud intelectual y creativa que ya nunca podrá calmarse del 
todo. Las opciones legitimables se multiplicaban. Se justifican las reinterpreta-
ciones de la complejidad y versatilidad de los sistemas naturales y de los paisajes 
(desde Frank Lloyd Wright a Alvar Aalto), al mismo tiempo que, en una posición 
opuesta, el énfasis en la racionalidad de la máquina tanto podía llevar a las arqui-
tecturas articuladas y expresivas de su funcionalidad en las obras de Walter    
Gropius, Le Corbusier o Eero Saarinen, como conducir a las obras incipiente-
mente minimalistas y aisladas de Mies van der Rohe o Ludwig Hilberseimer. 

La crisis del objeto moderno eclosionó por una serie de problemas y carac-
terísticas desde sus inicios: 

Tal como ha escrito K, Michaei Hays,12 la tecnología y las formas modernas 
permiten volúmenes que por su transparencia y reflejos se desmaterializan, se 
convierten en imágenes evanescentes y transitorias, tal como se intuía ya en    
los proyectos de rascacielos para Berlín (1922) de Mies van der Rohe. La crisis 
del objeto se manifiesta en la contradicción de partida entre el énfasis máximo   
en su objetualidad y el deseo, ya posible, de desmaterialización. 

El recurso radical a las formas abstractas —como en los manifiestos            
urbanos de Ludwig Hilberseimer— inaugura una época postsignificativa en la  
que el objeto no se legitima por su significado formal, sino por su valor como           
estructura esencial o tipo, una estructura a la que ya no le corresponde una      
formalización que sea significativa. 

La crisis del objeto clásico como totalidad comporta la imposibilidad de        
alcanzar y legitimar la unidad, es decir, la incapacidad de expresar contenidos 
unívocos, o la dificultad de encontrar soluciones únicas, válidas y definitivas,    
con poder de legitimación. Este universo de la multiplicidad es evidente, por   
ejemplo, en la enorme diversidad de formas que Frank Lloyd Wright propone       
y reconoce para la Broadacre City. 

La introducción del nuevo factor del tiempo en la escultura y la arquitectura    
no sólo pone en crisis la esteticidad y rigidez del sistema clásico, sino que impo-
sibilita también la creación de un objeto moderno como tal, a no ser que éste    
esté desmaterializado, interpenetrado el exterior en el interior, henchido el                
espacio interior de movimiento. La solución es que la experiencia    arquitectó-
nica consista en la dinamicidad, en el recorrido por los espacios interiores y      
exteriores, en el desmembramiento del objeto en sistemas de objetos. 

Además, el dadaísmo y el surrealismo pusieron  inevitablemente  en evi-
dencia el carácter perverso de los objetos; la problematicidad e imposibilidad     
de cualquier intento de proponer formas que quieran huir de la arbitrariedad y     
el caos, del azar que expresan el collage o el ensamblaje. El arte de acción y del 
inconsciente desveló la cara oculta, siniestra e inquietante de cualquier objeto 
que, a partir del objeto surrealista, puede aparecer a otra escala o en otro        
contexto, transformado y transmutado. 



12 

Ludwig Hilberseirner, Ciudad de rascacielos, 1924. 

Ludwig Mies van der Rohe, rascacielos de vidrio en Friederichstrasse  
(proyecto), Berlin, Alemania, 1921. 
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6. Décadas más tarde de la problemática eclosión del objeto moderno se     
produce un desmoronamiento continuo del discurso de la unicidad frente a la   
paulatina aparición de las nuevas conciencias de la diversidad y la otredad, las 
visiones desde perspectivas que enfatizan las diferencias de clase, raza y género, 
entrando definitivamente en crisis definitiva el predominio de una validez para   
todos y de una concepción masculina del mundo que se impone sin discusión. 

Frente a la problemática que genera el objeto moderno aislado, ansioso de 
perfección y desmaterialización, que cada vez se presenta más deslegitimado, 
desencantado y sospechoso y, al mismo tiempo, producible en serie, sólo queda 
el camino de las relaciones entre objetos, los sistemas abiertos y complejos, la 
radical diversidad de las formas dinámicas, creadas como proceso y que quieren 
llegar a estar sin ser impuestas ni definitivas. 

La doble y consecutiva crisis del objeto clásico simétrico y del objeto moderno 
aislado tiene que ver con otro factor esencial: la paulatina importancia del         
contexto —sea social, urbano, topográfico o paisajístico—que pone continua-
mente a prueba la eficacia del objeto, lo que comporta, inevitablemente, la        
exigencia de una mayor adecuación de los sistemas de objetos a las caracterís-
ticas del entorno. Por ello, hablamos de los sistemas arquitectónicos contem-
poráneos y éstos sólo pueden entenderse en relación a su contexto. 
      En esta evolución hacia arquitecturas como sistemas que intentan superar la 
crisis del objeto moderno han ido surgiendo diversas propuestas. Los clusters y   
los mat-buildings de los miembros del Team 10 proponen morfologías con           
capacidad de crecimiento y adaptables que huyen de la monumentalidad, la        
objetualidad y las formas definitivamente acabadas. En el libro Ciudad-collage      

de Colin Rowe y Fred Koetter se argumenta a favor de la ciudad collage como    
alternativa a "la tiranía de los objetos", para superar "la amenazante o  prome-
tedora ciudad de la obsesión por el objeto", constatando que la ciudad de la        
arquitectura moderna se ha convertido en un caos de objetos conspicuamente    
dispares". En la medida en que "el objeto parece igualmente resistente ante        
una importante descomposición fisicoquímica", Rowe y Koetter escriben: "aquí   
proponemos que, en vez de anhelar y esperar la disgregación del objeto [...]              
podría resultar juicioso, en la mayoría de los casos, permitir que el objeto              
llegara a ser digerido en una textura o matriz prevaleciente . “ 
 
 

La preeminencia del vacío 
Esta investigación parte de la premisa de que la arquitectura moderna                          
proyectó de manera sistemática el espacio abierto, la materia invisible que                   
queda entre las formas abstractas de los edificios y que permite articular la                
complejidad. Ello tiene raíces en la historia lejana {las arquitecturas de las anti-
guas Grecia, Roma y el urbanismo mesoamericano) y en la historia reciente                 
(los  parques  y  espacios  urbanos  del  barroco,  las  composiciones  cinemáticas 
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del pintoresquino inglés y los trazados del urbanismo del siglo xix). Por tanto,  
una de las premisas polémicas de este libro es que la aportación de la arqui-
tectura moderna habría consistido más en pensar los sistemas de relación entre 
objetos que en proyectar los mismos objetos abstractos, más en modelar el     
espacio exterior de relación entre los edificios que en configurar espacios inte-
riores modernos. Ello fue así porque su principal objetivo fue crear unas estruc-
turas urbanas abiertas, capaces de crecer y  hábiles para integrar la naturaleza, 
      Al igual que a finales del siglo xix el concepto de espacio hacía su entrada         
en la teoría del arte para definir la esencia de la arquitectura {en autores como 
Gottfried Semper, Alois Riegl y August Schmarsow), se hizo posible comprender 
la importancia del vacío urbano: de ser la nada incomprensible pasó a ser el    
espacio vital, la materia del proyecto. 
      El historiador del arte Alois Riegl escribió en El arte industrial tardorromano:      
"El espacio lleno de aire atmosférico, por el que, para la ingenua observación 
sensorial, cada uno de los objetos externos parece estar separado de los demás, 
no constituye   para esta observación un individuo material, sino la negación de lo 
material y, por lo tanto, la nada. De ahí que e! espacio no pudiera originariamente 
convertirse en un objeto de la creación artística antigua, pues no era posible indi-
vidualizarlo materialmente",   enfatizando que en la historia del arte se ha recono-
cido el objeto y el espacio interior y no "el espacio profundo infinito existente    
entre los objetos materiales individuales"."    Porque, en definitiva, el espacio libre 
es el espacio lleno de espacio, el vacío, es decir, el espacio propiamente dicho. 
La realidad esta hecha del vacío, pero nuestros sentidos  perciben los objetos. 
     La  pequeña escultura de madera de Alberto Giacometti Proyecto para una 

plaza {1930-1931) nos da la clave para entender el espacio público de la arqui-
tectura moderna: diversos objetos abstractos colocados sobre una plataforma. 
Una plataforma urbana que ya había intuido Karl Friedrich Schinkel en alguno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Giacometi, Proyecto para una plaza 1931—1932 
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La crisis del objeto 
 
 
de sus proyectos para Berlín. De la escultura de Giacometti pasamos a las          
cubiertas expresivas sobre plataformas de Jprn Utzon o Kenzo Tange, a los        
centros de gobierno, como el capitolio en Chandigarh de Le Corbusier, a la           
plaza de los tres poderes de Oscar Niemeyer en Brasilia, o a experiencias de     
campus universitarios modernos como el de la Universidad Nacional                     
Autónoma de México (UNAM) en Ciudad de México (Plan General coordinado      
por Mario Pañi y Enrique del Moral, 1947-1952} y el de la Universidad Central       
de Venezuela en Caracas (1944-1957} de Carlos Raúl Viilanueva.15 De hecho,    
algunas de las mejores lecciones de la arquitectura contemporánea consisten       
en los espacios creados entre los edificios y combinando edificios: desde las    
obras de los británicos Denis Lasdun, Alison y Peter Smithson y James Stirling, 
miembros de la llamada "tercera generación", hasta los museos de Hans             
Hollein, los centros de participación ciudadana en Córdoba, Argentina, de                         
Miguel Ángel Roca, o los espacios urbanos de Paulo Mendes da Rocha en Sao 
Paulo, Brasil. ' 
La misma evolución del espacio público había generado la opción por los             
sistemas como cadena secuencial de espacios libres formando un conjunto        
unitario, a la manera de sistemas de parques. La idea y puesta en práctica            
del Park System, o sistema de parques, fue desarrollada por Olmsted en las        
tres últimas décadas del siglo xix. Su ejemplo  más emblemático    es    el    siste-
ma de parques que proyectó en Boston: el Emerald Necklace (iniciado en       
1876}, que tiene unos 11 km de longitud. Después de haber realizado con              
el arquitecto británico Calvert Vaux el Central Park de Nueva York (iniciado en 
1850}, Frederick Law Olmsted (1822-1903)16 proyectó diversas espacios             
públicos en Boston. Tras formar parte de la comisión responsable de los             
parques a partir de 1875, comenzó por el Back Bay Fens (1879}, replanteando   
unos pantanos existentes, continuó con el Muddy River Valley (1881) como         
nexo o riverway que enlazaba las reservas de paisaje existentes, y culminó con     
el gran Franklin Park (1885) proyectado como un parque rural, junto al                  
Arboretum ArnoId (1887). Así fue inventando y desarrollando la idea del Park     
System, basada en la articulación y concatenación de un sistema de parques      
que unían las preexistencias, aprovechaban pantanos, lagunas y ríos, y creaban 
dedos verdes o corredores ajardinados y parkways que formaban un parque      
continuo. 

Olmsted planteó la idea de un sistema complejo de parques con el objetivo      
de mejorar la calidad de vida de las metrópolis, al prever el fenómeno del creci 
miento incontrolable de unas ciudades que empezaban a depredar todas las       
reservas de paisaje. De esta manera, Olmsted proponía que las ciudades se       
organizasen en torno a esta nueva geografía de sistemas de parques. Su            
estudio de paisajismo fue continuado en diversas ciudades norteamericanas        
por sus descendientes, empezando por John Charles Olmsted, y  por  su   discí-
pulo Charles Eliot (1859-1897), quien amplió la idea con la propuesta del            
Metropolitan Park System, según el cual se conservaban entornos naturales       
dentro de las ciudades. 



16 

 
Frederick Law 
Olmsted, Park  
System, Boston 
(Massachusetts), 
EE UU. 

Isamu Noguchi,           
proyecto no                 
realizado para                 
una zona de juegos 
junto al edificio                  
de las Naciones                    
Unidas, Nueva                  
York, EE UU, 1952. 
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Las experiencias sobre el espacio público, el arte y la arquitectura modernas 
han potenciado un fenómeno totalmente nuevo, que no es el espacio público    
tradicional de la ciudad clásica, pero que tampoco es un vacío sin atributos y   
una dispersión sin leyes compositivas, tal como algunos autores han   preten-
dido. Lo que se ha creado ha sido una nueva   relación   entre   los    objetos   
abstractos sobre plataformas; una nueva experiencia entre la escala del cuerpo 
humano y las diversas escalas urbanas; una manera abierta de configurar las  
estructuras urbanas, separando el tráfico rodado del peatonal; unas nuevas     
formas de campus universitarios; unos nuevos centros urbanos, como la forma- 
lización de la Alexanderplatz en el Berlín oriental de la segunda posguerra;     
unos lugares abstractos caracterizados por la presencia de obras de arte contem-
poráneo —desde Isamu Noguchi hasta Richard Serra—; una manera de hacer 
ciudad donde convivan, contrastando, lo moderno con lo antiguo. Se han creado, 
en definitiva, los paisajes urbanos modernos, donde el espacio público se       
convierte en el contexto y en la materia básica de los sistemas arquitectónicos 
contemporáneos.  

 
 

 
Ciudad y naturaleza  
en la arquitectura moderna 
 
Por tanto, no es cierto que el movimiento moderno propusiera la disolución de    
lo urbano; al contrario, era el espacio público lo que articulaba la mayoría de sus 
proyectos.'7 Ciertamente se hicieron ciertos manifiestos en contra de la ciudad 
tradicional, al igual que contra la historia, pero para los autores modernos, el    
proyecto urbano era la referencia esencial. De la misma manera que el salto   
más  intenso en el sentido de la historia se hizo, paradójicamente, teniendo que 
negarla, el salto hacia la ciudad moderna se hizo, también, negando aparente-
mente la ciudad. Sin embargo, lo que se negaba drásticamente eran los           
defectos y condicionantes de la ciudad histórica. A la dificultad para aceptar el 
espacio de las vanguardias le ha correspondido una mayor dificultad para      
aceptar el espacio público del urbanismo moderno. Tal corno ha escrito Carlos 
Martí: "Tiene tan poco sentido lamentarse por la pérdida de hegemonía del       
sistema murario en la arquitectura moderna como por  la  pérdida  de  conti-
nuidad del tejido edificatorio en la ciudad contemporánea".“ 
El movimiento moderno no sólo no fue contra la historia ni contra la ciudad,     
sino que el tópico de que rechazaban la naturaleza en favor del mundo de la    
máquina es falso. Arquitectos como Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Le 
Corbusier o Alvar Aalto pensaron unas nuevas formas abiertas e independientes 
para poder integrar la naturaleza, para que el verde no quedase segregado, sino 
integrado. La ciudad contemporánea incorpora libremente la naturaleza, tal como 
lo demuestran el proyecto urbano de Chandigarh o el plan piloto de Brasilia . 
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Una de las primeras aportaciones fueron los parques del brasileño Roberto        
Burle Marx, donde las formas de la pintura contemporánea se transformaban            
en paisajes modernos. La invención de un paisaje cultural por parte de Alvar           
Aalto con obras como el centro religioso, cultural y administrativo de Seinajoki     
(1951-1969), tuvo su continuidad en arquitecturas latinoamericanas, como las         
torres del Parque en Bogotá (1964-1970) de Rogelio Salmona, un conjunto de         
tres torres orgánicas y escalonadas que se integran al contexto de la ciudad y         
que se convierten en símbolo y paisaje . 

 

 

 

Complejidad y tridimensionalidad: entre la 
dispersión y el mega-objeto 
Tras la consolidación de la arquitectura moderna, uno de los primeros pasos       
consistió en llevar la lógica neoplasticista de la intersección a la escala urbana,      
tal como hicieron en sus proyectos Bakema y Van den Broek, como, por ejemplo,  
en el plan Pampus para Ámsterdam (1965). De ahí surgieron las nuevas morfo-
logías de crecimiento horizontal propuestas por los arquitectos de la tercera gene-
ración y por los miembros del Team 10, más versátiles y adaptables al contexto.     
Al mismo tiempo, las ideas del movimiento moderno evolucionaron hacia las        
propuestas de sistemas tridimensionales. La lógica de combinatoria vertical de        
la Unitéd' Habitation (1945-1952) de Le Corbusier, las viviendas modulares del    
Habitat en Montreal (1967) de Moshe Safdie, el Walden 7 en Sant Just Desvern, 
Barcelona (1970-1975) del Taller de Arquitectura, o las casas Cubo en Roterdam 
(1978-1984) de Piet Blom, apostaban por la complejidad tridimensional. 

Se puede considerar, sintetizando, que a partir de la década de 1980 todas estas 
búsquedas se polarizaron en dos direcciones: la aceptación e insistencia en una 
irrenunciable dispersión y la búsqueda neomoderna de un megaobjeto complejo. 
Por una parte, la dispersión queda legitimada por los manifiestos de Peter             
Eisenman a favor de la fragmentación y por proyectos teóricos como el                
Cannaregio en Venecia (1978),19 emblema del inicio irreversible de una nueva    
época de fragmentos y caos, de la crisis definitiva de la aspiración moderna al       
objeto perfecto y significativo. Esta posición de Eisenman, sin embargo, comporta    
la renuncia a cualquier relación con el contexto, traicionando precisamente la      
pretensión de su maestro Colín Rowe. 
Al mismo tiempo, la tradición holandesa de la complejidad urbana de Jacob          
Bakema o de Aldo van Eyck se transmuta en los sistemas tridimensionales de    
Rem Koolhaas y de MVRDV, en la voluntad de agrupar la diversidad, fragmen-
tación y dispersión en megaobjetos que encontraron su primer referente en el    
Centre Georges Pompidou de París (1972-1977) de Renzo Piano y Richard         
Rogers. A la obra del Silodam en Ámsterdam (1995-2002) de MVRDV le ha           
seguido el eficaz edificio-masa de Rem Koolhaas y Joshua Ramus para la            
biblioteca pública de Seattle (2000-2004) . 
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      Si recapitulamos,    podemos   comprobar  cómo los  proyectos  del  urbanis-
mo moderno partían de una voluntad de construir una nueva sociedad según 
una ética del compromiso social; ésta fue la aportación de la arquitectura del 
movimiento moderno que deberíamos saber ver ahora, reinterpretando sus 
obras y desvelando su permanencia en la mejor arquitectura contemporánea.   
Y también ésta debería ser la búsqueda clave en una época en la que las condi-
ciones del pensamiento urbano se están transformando profundamente. Nos 
encontramos en un período de confusión y de ideas ya periclitadas, donde el 
urbanismo economicista, globalizador y simplificador de los operadores finan-
cieros e inmobiliarios va por delante. Podemos interpretar este fenómeno en el 
contexto de la rentabilidad de una lógica tardomoderna basada en la fragmen-
tación, que genera productos urbanos aislados, segregados e inconexos. Por 
tanto, es de vital importancia volver a mirar la arquitectura y el urbanismo       
auténticamente modernos desde una nueva perspectiva, con una mirada que 
ayude a poner especial énfasis en los procesos de incorporación de la comple-
jidad, en el objetivo de la diversidad, en las relaciones entre los edificios y en    
el valor del espacio vacío entre ellos, en el cuidado por los espacios comunita-
rios, en la voluntad de favorecer la infiltración de la naturaleza y en la trans-
formación e integración de los objetos arquitectónicos en sistemas urbanos; en 
definitiva, en continuidad con el esfuerzo inacabado, posterior a las vanguar-
dias, para adaptar el sistema del nuevo urbanismo moderno a la escala          
humana y del contexto  

Peter Eisenman, proyecto para el 
Cannaregio, Venecia, Italia, 1978. 

Rem Koolhaas y Joshua Ramus,                           
biblioteca pública, Seattle (Washington),  
EE UU, 2000-2004. 
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EPILOGO 
 
 
La evolución de la modernidad se ha producido con muchas dificultades. Uno de los 
problemas básicos ha sido querer sustantivarla, definir principios inmutables            
e indiscutibles, proponer formas pretendidamente definitivas y perfectas como     
única solución a lo contemporáneo. 

Tal como hemos estudiado, los proyectos y las obras de Frank Lloyd Wright, 
Mies van der Rohe, Le Corbusier, Alto Aalto, Louis I. Kahn, Alison y Peter Srnithson.   
Robort Venturi y Denise Scott Brown, Álvaro Siza y  otros  confirman  que  la  apor-
tación de la modernidad en arquitectura no ha consistido en crear objetos a los   
tractos y autónomos, sino en pensar sistemas do relaciones entre los objetos. Es 
decir, una nueva manera de proyectar inventando tipologías de coordinación,     
desde intersecciones, campus, clusters o mat-buHdings hasta apilamientos, plie-
gues, fractales, diagramas, tramas y rodos; y en esa línea siguen experimentando 
arquitectos contemporáneos como Rem Koolhaas, MVRDV, Toyo Ito, Kazuyo      
Sejima, Zaha Hadid, Carlos Ferrater, Eduardo Arroyo y muchos otros.  En defini-
tiva, la aportación do la arquitectura contemporánea no ha consistido en objetos 
abstractos, sino en el esfuerzo por proyectar nuevos sistemas de objetos;  más   
que en los edificios, en las relaciones que se establecen entro olios; más que en    
el espacio interior, en el espacio público, el vacío, la nada que el proyecto            
convierte en lugar urbano o en paisaje. 
En este libro se hace un repaso a la evolución desde unos modelos modernos y 
abstractos, que en las primeras décadas del siglo xx se pretendían únicos y        
universalmente válidos, hasta unas soluciones cada más diversas y versátiles, me-
jor adaptadas a la realidad, más capaces de transformación. Las formas que        
surgen tras la crisis del deseo moderno de un objeto perfecto y autónomo nos     
hacen tomar conciencia de que la arquitectura de principios del siglo xxi no será   la 
de las formas definitivas y acabadas, la de los edificios convencionales como 
objetos únicos y singulares, sino la de las estrategias, los procesos, los meca-
nismos y las intervenciones para mejorar el contexto; en definitiva, la arquitectura 
de la diversidad de sistemas para adaptarse al entorno social y ambiental. 
En este volver a pensar la modernidad, en este reescribir la historia de la arqui-
tectura contemporánea, el libro ha seguido e! camino de la transformación de los 
patrones modernos hacia formas de intersección, campus y megaestructuras; la  
inyección de la inspiración fluida y versátil de las formas de la naturaleza, el amol 
damiento de las formas modernas hacia estrategias más adaptables, como los  
clusters o los mat-buildings: y la defensa de una arquitectura de participación en    
la que la experiencia vital de los habitantes vaya completando las formas. En esta 
paulatina disolución de la forma moderna autónoma y en la toma de conciencia     
de su problematicidad permanente han sido  claves momentos   como  la disper-
sión propugnada por Peter Eisenman y la búsqueda de un orden superior en el   
que los fragmentos se agrupan y se superponen en edificios masa, en los mega- 
objetos de Rem Koolhaas y MVRDV . 
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A las propuestas iniciales de la arquitectura y el urbanismo moderno les faltó    
un ajuste real a escala de lo humano. Algo que es evidente en algunos de sus    
proyectos más desmesurados, como el inacabado campus de San Javier en la    
ciudad argentina de Tucumán, iniciado en 1943 según proyecto de Jorge Vivanco   
y Horacio Caminos. Autores como Alison y Peter Smithson, Alvar Aalto, Louis I. 
Kahn, Luis Barragán, Lina Bo Bardi, Rogelio Salmona y Alvaro Siza, entre otros, 
han dedicado su esfuerzo a afrontar este problema crucial de la escala humana.   
Para ello han redefinido los espacios de la arquitectura moderna en función de la 
percepción de las personas, de la presencia de la luz natural, de la explicitación    
de los símbolos, de la interrelación con el entorno. Por esta razón, las únicas       
salidas que tenían la arquitectura y el urbanismo moderno eran las de la continua 
adaptabilidad de las propuestas formales. Y por eso estrategias como los clusters   
o los mat-buildings albergan esta doble intención: la búsqueda de una escala       
humana más ajustada y la conformación de unas estrategias formales más neutras 
y versátiles, capaces de adaptarse a la diversidad de contextos. La evolución de    
la arquitectura contemporánea se puede resumir en esta búsqueda continua de    
sistemas arquitectónicos lo más versátiles y diversos posible, altamente capaces  
de amoldarse a los distintos medios y desarrollar una dimensión ambiental, así    
como de afrontar el reto de la diversidad. 
No obstante, el recorrido que se ha realizado es inquietante. Lo ha sido por la   
constatación de la crisis del objeto que, sin embargo, sigue intentándose imponer 
en nuestras ciudades y territorios. Y lo ha sido porque se ha empezado tratando   
de los sistemas arquitectónicos y, cuanto más nos acercábamos al presente, más 
intensa se hacía la problemática de los sistemas establecidos, la exigencia de    
unas nuevas coordenadas capaces de actuar en la realidad, que acepten la comple-
jidad y la diversidad, la dispersión y el caos. 

En la mayoría de los ejemplos que se han analizado latía  la   voluntad  de  cons-
truir una sociedad mejor; una voluntad que en los últimos tiempos se ha diluido.    
La destrucción por las guerras y por el dominio paulatino del modelo de la            
sociedad de consumo ha ocasionado una pérdida de la calidad y de la capacidad   
de innovación y, a su vez, ha provocado el olvido del saber artesanal de la cons-
trucción, basado en la tradición y el sentido común. Pero, al mismo tiempo, estas 
crisis han sido revulsivos para estimular críticas y para fomentar la búsqueda de  
alternativas. Es ahora cuando se hace vital realizar el ejercicio colectivo de  revi-
sión de la experiencia arquitectónica de la modernidad y replantear nuevos         
proyectos sociales para la arquitectura: experiencias urbanas locales basadas en   
la participación y en la vivienda social, en la invención de nuevos equipamientos,  
en el trazado de sistemas de transporte público, en la definición de espacios que 
sean realmente de dominio público. A principios del siglo xxi está pugnando por   
surgir un nuevo horizonte de cambios y ajustes, de nuevas experiencias y buenas 
prácticas para conseguir una sociedad contemporánea más justa y diversa, más 
sostenible y equilibrada, capaz de construir sin destruir, con unas ciudades y unos 
territorios basados en las relaciones y las comunicaciones en los que se sigan  
aportando nuevos sistemas arquitectónicos, que potencien alternativas al urba-
nismo global dominante . 
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Minimalismo     metodológico   y esencialista 
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Minimalismo     metodológico   y esencialista 
 

 

 holístico  que llegase a 
alcanzar  una especie de mística racionalista;   por la vía de una  razón  sistemática.  
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COAM,   34,    2005;   Espegel ,  Carmen,   Heroínas  del  espacio,  Edic iones  de la 
Construcción



33 

CASOS  DE ESTUDIO:

1  

 



34 

 

 



35  



36  



37  



38 



39 

 



40 

DISPERSIÓN Y FRAGMENTACIÓN 

La aceptación de una realidad formada de dispersión y diferencia, de la suma, 
superposición y choque de piezas y fenómenos conduce a los sistemas como  
recomposición de fragmentos. Según Jacques Lacan, incluso la identidad de 
cada persona es inautèntica, está formada por una miríada de imágenes, frag-
mentadas y fortuitas, que percibimos fuera de nosotros y que configuran un   
sujeto que no es más que el efecto de una construcción tan fragmentaria como                        
un collage cubista o dadaista. Esta postura tiene relación con la arquitectura 
interpretada como lenguaje, con la búsqueda de una posición creativa  concep-
tual en una arquitectura de sintaxis cuya esencia consiste en mostrar sus 
procesos. La fragmentación es la forma más genuina de la condición dispersa             
de la posmodernidad y cuando se toma esta condición híbrida como punto de 
partida, cuando se abandona la tentación de unidad, identidad y metafísica, se 
recurre a mecanismos que recompongan un  cierto  todo,  múltiple y  fragmen-
tario, como el mosaico, el collage, el montaje,  el  ensamblaje  o  la  superposi-
ción; se potencia la complejidad general y la individualización de cada parte.                  
La dispersión de saltos y fragmentos, hija del caos, empuja hacia los límites,                
tal como ha escrito Eugenio Trías.1 El peligro radica en aceptar y potenciar una 
realidad desintegrada hecha de fragmentos sin relación. 
 
 
 
Teoría y práctica de lo fragmentario 
En su libro El pensamiento salvaje Claude Lévi-Strauss escribió sobre los dos 
métodos culturales dominantes en la creación de objetas y obras: la  del  inge-
niero o científico, que utiliza la razón, trabaja sobre conceptos y estructuras 
creando sistemas mecánicos basados en la coherencia, la exactitud y la inter- 
cambiabilidad de las piezas; y la del bricoleur, quien, como un salvaje o un                   
primitivo, aprovecha los materiales y objetos encontrados, residuos de obras             
y acontecimientos humanos, y los selecciona, recicla y ensambla haciendo a 
mano nuevos objetos conformados por partes encontradas. Fueron las vanguar-
dias artísticas las que reinventaron y conceptualizaron este mecanismo compo-
sitivo practicado por dadaístas, surrealistas y cubistas: el collage del artista                  
bricoleur que crea a partir del ensamblaje de fragmentos de procedencia                     
diversa, configurando una nueva criatura. Ello recuerda al engendro que el doctor 
Frankenstein creó en su fantástico laboratorio a partir de retales humanos,              
según narra la famosa novela de Mary Shelley. Entramos, por lo tanto, en el              
terreno del artista bricoleur que puede crear un nuevo tipo de belleza: inédita                 
y convulsa, impactante y sorprendente. 
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Teoría y práctica de lo fragmentario 
 
 

 
En las últimas décadas del  siglo  xx  se  consolidaron propuestas de estruc-

tura urbana que tenían como punto de partida una realidad de fragmentos. 
La Ciudad collage de Colín Rowe y Fred Koetter ha sido la propuesta teórica 
que ha legitimado la lógica de un urbanismo de la fragmentación,3 que tiene 
sus raíces en la propuesta de una sociedad abierta de Karl Popper.’ Rowe 
estableció un mecanismo para el proyecto urbano que bautizó como "estrate- 
gias de fragmentos",3 creando un nuevo método sumamente fructífero: la 
pasión por los objetos y tramas de la historia se puede salvar y rehacer mediante 
un mecanismo genuinamente vanguardista, el collage. En 1967, R. Jagals, 
estudiante con Colin Rowe, dibujó un magnífico ejemplo de ciudad collage a 
base de yuxtaposición de retales," un embrión de la arquitectura que propon- 
drán posteriormente autores como James Stirling, Hans Hollein, Bernard Tschumi 
o Rem Koolhaas. 

A grandes rasgos, proyectar a partir de fragmentos puede tender hacia dos 
extremos opuestos: por una parte,  la  articulación  de  piezas en  un  nuevo resul-
tado coherente, basado en la superposición e interacción, intentando a veces            
reagrupar los fragmentos dentro de megaobjetos y edificios-masa, y por otra                   
parte, la dispersión irrecuperable de los fragmentos en mónadas o piezas autó-
nomas e inconexas. En este libro se defiende una fragmentación basada en la     
interacción y se está en contra de una fragmentación que lleve a la desconexión, 
la segregación y los guetos. 

Si sistematizamos, podemos considerar que la cultura creativa que surge de    
la conciencia del fragmento puede utilizar seis mecanismos: las estrategias             
de series de fragmentos tomados a la manera de las instalaciones artísticas;              
el montaje, procedente del cine; el collage de fragmentos heterogéneos, inau-
gurado por cubistas, dadaístas y surrealistas; la  superposición o  amontona-
miento de fragmentos en un megaobjeto; los complejos polifuncionales; y la             
dispersión de objetos segregados y aislados. 
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Estrategias de fragmentos 

A partir de la década de 1960, las obras generadas por posiciones  artísticas 
influidas por el arte conceptual, al poner más énfasis en los procesos que en          
las formas finales, relanzaron los mecanismos articulatorios del collage de          
piezas. En esto es emblemática la obra de Peter Eisenman (1932), que estudió 
en la Escuela de Arquitectura de la Cornell University con Colin Rowe, inicián-
dose en el formalismo analítico, y que adoptó el formalismo geométrico de la 
Escuela de Cambridge, además de tomar como referencia la gramática gene- 
rativista de Noam Chomsky. Su objetivo inicial era proyectar una arquitectura 
sistemática y no figurativa, partiendo de los principios del arte conceptual.                
Después de la serie de casas experimentales, violentadas como objetos singu-
lares que realizó a finales de la década de 1960, evolucionó de los objetos             
manipulados a la dispersión y a las estrategias de fragmentos. 

 
 
Colin Rowe, 
estrategia de 
fragmentos 

The Sharbepy of Fragments                                    
Withir   the  site,  each,   hill represents a   separate                                                   
protortypicad struebare.                                                             
1 The  Aventine  as  an  ideal city,  (17),   Its  actual 
plan is a deformation  of  this, reiwinigng the closed 
perimeter sed open centre. (18)                                         
2 The Palatine as megastrucbane  Its  figural  cuse 
stabilisos a varledy of edges. (19).  The actual plan 
shows the specific perimeter  adaptions,  (20),  and 
this axonometric indicates posible internal prowrles      
The ipasted structure of parden  parternes  solidary 
info  urban  blocks, transforming  a  palace  info  an 
elaborate urban texture,(21),                                             
3 The Celio  as  a  halleown  of  nationalised  space  
lisiked to a  centrad  plazza  at  St Stefano Rolando, 
(22) the actual plan she shows am im cleant Reman 
colliskm   of   monumental   figures,   (23).  This  kill- 
tows presumably estends is a  fleld to  St  John  the 
Larbernen, (24).                                                        
4 The  University  Area  in  Rockefeller   Center:  an 
lawerse model implanted in Rome  allows  the  BCA 
brildang to emerge from the plan  of a  temple,  (25), 
The  actual  plan  is  a  transformation  for  scale  of 
Fifsh  Aceruasethe  ice  skating  rink  and Radio City 
Music Hall  being  bullet  inso  the  hill  as  a  Roman 
thestre,   (26),   At   the larges  cits  scale,  the  RCA 
barliding   looras   is   the   ultimate   obelisk,  visible                     
down the Curso frons the  Piazza  del  Popolo,  (27),  
In context,  the  adjadent  Baths of Carstalla and the 
fragmented parecinet of New York City enser info a 
dialogue of justaposition, (28). 
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Dispersión y fragmentación 

Montaje 
Dentro de la cultura del collage, el sistema creativo del montaje toma referencias 
de la secuencia y del montaje en el cine, la nueva actividad artística de la moder-
nidad. Parte de los proyectos y obras de Bernard Tschumi (1944) han partido de 
este mecanismo. Tomando como inspiración el montaje en el cine de Sergei               
Eisenstein y Alfred Hitchcock, Tschumi creó proyectos como el experimento y             
texto The Manhattan transcripta o el parque de La Villette en París (1982-1990).              
A partir de la conciencia del fragmento, se realiza un montaje de secuencias de 
modo que la obra se perciba en movimiento, como itinerario, como un paseo             
acelerado que es acción y acontecimiento. De esta manera, en los ejercicios que 
Bernard Tschumi dirigió en la década de 1980 en la Architectural Association de 
Londres se proponía trasladar el movimiento, los saltos y las yuxtaposiciones del 
cine, la fotografía y la danza a las formas y espacios de la arquitectura y la ciudad. 

Los parques del pintoresquismo inglés fueron antecedentes de la cultura de la 
fragmentación, con sus follies esparcidas estratégicamente por un paisaje que se 
debía recorrer. A finales del siglo xx, el parque de La Villette lanzó la estética del 
parque pintoresquista a la velocidad de los bólidos. La lógica del montaje                
comporta las plataformas e itinerarios urbanos, sistemas de fragmentos que se   
recorren: son las follies, los puentes, las pérgolas y las pasarelas. En este proyecto 
Bernard Tschumi interpreta la dispersión propuesta por Peter Eisenman como            
superposición y colisión de tres sistemas independientes de estratos que se            
perciben cinéticamente: el sistema de una retícula de puntos definido por las               
follies; el sistema cinemático de líneas y recorridos por jardines temáticos; y                      
el sistema de superficies que son masas vegetales y edificios diversos. Estos                
tres sistemas se superponen sin jerarquías para crear la lógica de un entorno                        
propio que, hecho  de  fragmentos,  rechaza  el  contexto  de  la  ciudad. 

Bernard Tschumi, esquemas cinéticos, Pare de La Villete, París, Francia, 1982 1990 
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Montaje 
 
 
 

De nuevo tenemos una experiencia arquitectónica que ha gozado de un alto 
valor académico y de una gran influencia en las escuelas de arquitectura, pero 
que no ha conseguido generar en los proyectos realizados por Bernard Tschumi 
ninguna obra de interés. 
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La obra de James Stirling y Hans Hollein ha sido un ejemplo explícito del             
collage en arquitectura y de la influencia manifiesta de las teorías de Colín 
Rowe. Si los proyectos de James Stirling (1926-1992) —como el Complejo            
Wissenschaftszentrum en el Kulturforum de Berlín (1984-1988)— son más              
formalistas que funcionalistas, preocupados por cuestiones de lenguaje y por   
las disonancias que produce el choque de fragmentos de procedencia hetero-
génea, los de Hans Hollein (1934) —como el Muséum des Volcans en Auvergne 
(1996)— tratan los fragmentos de una manera más orgánica, amalgamando          
entre ellas las distintas partes, con una cierta voluntad de unidad. 

Los proyectos para el Internationale Bauaustellung (IBA) de Berlín en la          
década de 1980, inspirados por las ideas de Colin Rowe y coordinados por          
Josef Paul Kleihues, constituyeron una recopilación de esta nueva cultura           
urbana de la fragmentación; una especie de zoológico de las corrientes arqui-
tectónicas de la década de 1980 que ha tenido la cualidad de rehacer partes de 
centros históricos de Berlín con proyectos de vivienda, a escala humana y              
llenos de valores simbólicos. 

Collage urbano 

Hans Hollein, 
Musée des Volcans, 
Auvergne, Francia, 
1996. 
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También toda la operación de los Centros de Participación Comunal (CPC) 
que Miguel Ángel Roca (1940) realizó en las décadas de 1980 y 1990 en la 
ciudad argentina de Córdoba y que luego exportó como Centros de Distrito y 
Centros de Salud en La Paz, Bolivia, pueden interpretarse como un coliage 
urbano. En ellos se combinan y articulan distintas piezas de repertorio —cilin- 
dros, cubos, prismas y conos, articulados y conectados por plazas, patios y 
corredores—, geometrías simples llenas de pregnancia simbólica, que 
demuestran una fuerte influencia de Louis I. Kahn, con quien Roca colaboró, 
piezas a las que se adjudican distintas funciones y que otorgan identidad a 
cada conjunto. Estos CPC de Córdoba, junto a los parques que también ha 
proyectado Roca, se convierten en fragmentos con voluntad de reestructurar y 
recoser la ciudad existente. 

En el coliage revive uno de los mecanismos de la arquitectura racionalista: 
la articulación. Sin embargo, en este caso la articulación no es ordenada ni 
rectilínea, sino que está constituida por el ensamblaje de piezas heterogéneas, 
de distintos volúmenes y grosores, lenguajes y textos, que se superponen e 
interpenetran.   Si   en   el   racionalismo   era   una   articulación   e   intersección   mecá-
nica de partes con   una   cierta    homogeneidad   y   coherencia,   ahora   es   una   articu-
lación   y    superposición   plástica   y   figurativa,   constituida   por   fragmentos   diversos 
y heterogéneos. 

El autor que mejor ha teorizado y consolidado la cultura del fragmento —con                             
influencias de Peter Eisenman, ingredientes de la crítica radical y referencias de la                
cultura   pop   y   de   Robert   Venturi—  ha  sido  Rem  Koolhaas   (1944).  El  grupo  OMA 

Office for Metropolitan Architecture (OMA), Exodos o los prisioneros voluntarios de la 

arquitectura, 1971. 
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Miguel Ángel Roca.             
Centros de Participa-
ción Comunal (CPC),                 
Córdoba, Argentina.            
Esquemas generales               
y vista del CPC                               
de Pueyrredón. 
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(Office for Metropolitan Architecture) fundado por Koolhass junto a Madelon             
Vriesendorp, Elia y Zoé Zenghelis, planteó unos primeros proyectos como            
Exodus o los prisioneros voluntarios de la arquitectura (1971), manifiesto en el             
que la partición esquizofrénica del Berlín dividido por el muro se traslada a un          
Londres contemporáneo, segmentando en diez áreas distintas, entre las que se 
encuentran las dedicadas a ios placeres y fantasías eróticas de los baños, la            
universidad, con hospital y escuela; las arenas de los gladiadores y de las agre-
siones; el parque de los cuatro elementos; la plaza de las musas, que muestra la 
evolución de las creaciones artísticas; y el complejo de investigación científica.            
Un proyecto manifiesto, en definitiva, que señala el inicio de una cultura de la     
fragmentación y la dispersión que iba a volverse seductora y prolífica. 

Toda la actividad creativa de Koolhaas ha ido en paralelo a su gran capacidad 
de conceptualización, empezando por la teoría del "manhattanísmo", la defensa 
de la verticalidad y la congestión que aparece en su libro fundacional Delirio              

de Nueva York,™ que recopila una serie de imágenes y una colección de textos 
breves y fragmentarios. En sus posteriores escritos, que siguen argumentando            
a favor del collage de todo tipo de fragmentos,11 las ideas de Koolhaas han evolu-
cionado paulatinamente del modelo de Nueva York, pasando por ciudades            
norteamericanas como Dallas o Houston, hasta la ciudad genérica asiática o la 
ciudad caótica como Lagos. Según Koolhaas, la "ciudad genérica", que él ha          
detectado y que defiende, no tiene historia, surge de la tábula rasa y debe reno-
varse continuamente; es multirracial  y  multicultural;  está  formada  esencial-
mente por rascacielos y por una "corteza de casuchas improvisadas"; en ella           
domina el estilo posmoderno, ya que es de "estilo libre"; depende de regímenes 
más o menos autoritarios y en ella "la presencia de la historia tan sólo debilita                                        
su rendimiento".12 

En sus ideas, Koolhaas mantiene una visión inspirada en Robert Venturi y                
Denise Scott Brown de tomar como referente la realidad, aunque ésta no              
responda a cánones preestablecidos y aceptados de belleza y, por tanto, parezca 
negativa y vulgar; su influencia viene también de Peter Eisenman, quien  cues-
tiona sistemáticamente cualquier certeza de lugar. 

Esta condición fragmentaria y dispersa de la ciudad contemporánea se expresa 
en diversas teorías urbanas, como en el fenómeno de las edges cides [ciudades 
límite], identificado por Joel Garreau. Ha sido el cine, sin embargo, el que mejor                
lo ha expresado, en películas como Un día de furia (1992) de Joel Schumacher,              
o como El show de Truman (1998) de Peter Weir. Esta esencia fragmentaria de            
la ciudad contemporánea fue recreada en Blade runner (1982) de Ridley Scott, 
que plantea un escenario metropolitano de ficción, Los Ángeles en el 2019,             
construido por la superposición de diversas ciudades: la trama densa de la                 
ciudad europea, la corona luminosa de ciudades de signos como Tokio y Osaka,     
y la emergencia de la ciudad de los rascacielos, como Los Ángeles y Nueva               
York. Y también en Cielo sobre Berlín (1987) de Wim Wenders, que plantea la                              
fragilidad de la memoria colectiva en la ciudad contemporánea, en este caso              
Berlín, que irremediablemente se va fragmentando en periferias. 
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Megaobjetos 
 
Una de las tipologías clave en la evolución de las propuestas de Rem Koolhaas 
ha sido el edificio-masa, que reinterpreta las megaestructuras tecnológicas y 
continúa la tradición de la obra que supuso la invención del edificio-masa: el 
Centre Georges Pompidou en Par í s .  Los  edificios-masa se definen por la        
planta y las secciones libres, por la superposición espacial y por las múltiples 
conexiones interiores. En el caso de Koolhaas, se trataría de reagrupar la frag-
mentación y la dispersión de los objetos en un nuevo megaobjeto. Aparece así  
el objeto posmoderno, un collage en tres dimensiones que incluye gran diver-
sidad de objetos. Con el megaobjeto vuelve la tentación de la totalidad, del           
objeto singular, constituido por fragmentos heterogéneos. 
 
 
Apilamiento de fragmentos en las obras de Rem 
Koolhaas y MVRDV 
 
Rem Koolhaas planteó esta idea básica de la superposición en su proyecto "La 
ciudad del globo cautivo" donde se defendía el eclecticismo y la verticalidad 
de los rascacielos de Manhattan.15 Su defensa de la cultura de la congestión 
comporta la estratificación vertical de programas. La solución sería el edificio- 
masa, donde se darían las dos condiciones de verticalidad y de diversidad: la 
diversidad de partes superpuestas en un edificio en altura. Esta solución se 
planteó en el proyecto de Centro ZKM para las artes y tecnologías de los 
medios de comunicación en Karlsruhe (1989-1990), en la propuesta para el 
concurso de la Biblioteca de Francia en París (1989) y de las dos bibliotecas en 
Jussieu (1992), ninguno de ellos realizado. Se trata de una arquitectura que 
sostiene programáticamente que  el  espacio contemporáneo es aditivo, estrati-
ficado y ligero, no está articulado sino subdividido, formado por fragmentos 
individuales que crean un edificio-masa. Tanto con los megaobjetos como con 
Euralille, Koolhaas desarrolla los conceptos clave de verticalidad y exacerba- 
ción de la complejidad. 

Rem Koolhaas ha conseguido el objetivo de crear un megaobjeto con la obra 
maestra de la biblioteca pública de Seattle (2000-2004), proyectado con la cola- 
boración de Joshua Ramus. Esta biblioteca se encuentra perfectamente enca- 
jada en la trama de la ciudad, de la que ocupa toda una manzana, con una 
entrada en el nivel inferior, con el edificio inclinado hacia fuera para protegerla, 
y una entrada a una cota superior donde se crea una especie de pórtico en la 
continuidad de la fachada inclinada que toca el suelo. Tal como era ya el 
proyecto no realizado de Centro ZKM en Karlsruhe, la biblioteca está confor- 
mada por grandes espacios verticales y horizontales, escaleras convencionales 
y mecánicas, rampas y pasarelas. El aparente caos del edificio responde clara-
mente ala  diversidad  de  usos  y  usuarios  del  sitio.  Las escaleras mecánicas 

 
 
 

 

 

           Dispersión y fragmentación 
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Apilamiento de fragmentos en las obras de Rem Koolhaas y MVRDV 
 
 
 
 
comunican de dos en dos los  pisos de afluencia  masiva, dejando  en  su   inter-
medio, en  planos  conectados por  escaleras  o rampas secundarias, los   espa-
cios destinados a usos más restringidos, como las salas para seminarios                            
y reuniones. Los libros están depositados siguiendo un recorrido en rampa          
accesible. El gran volumen exterior formado por planos aparentemente gratuitos 
responde a dos condiciones de partida: resistir a los esfuerzos sísmicos —se            
proyectó una estructura torsionada para resistir con menos masa— y lograr las  
mejores vistas; por ello, las fachadas-mirador se inclinan hacia dentro para que             
el reflejo del sol no moleste en la observación del Mont Rainer y el océano.           
Más allá de  la  gran  complejidad  del  edificio,  Koolhaas  y  Ramus  han  conse-
guido hacer  coincidir la  estructura  reticular del edificio con el  volumen com-
puesto por planos inclinados. La biblioteca ha sido pensada como un espacio            
público donde, cada mañana, se acoge a una multitud diversa de usuarios:              
desde los sin hogar que utilizan los servicios, toman un café y juegan al               
ajedrez, a los jovenes que se conectan a Internet o buscan un libro. 

Recapitulando, podemos establecer comparaciones entre tres experiencias           
distintas de megaestructuras: las high tech, las libertarias de Constant —libres y 
crecederas— y los megaobjetos, superposición en vertical de plataformas y frag-
mentos. Sin embargo, si las high tech y las propuestas de Constant pueden ir            
creciendo, el megaobjeto no lo hace. También es distinto el carácter neoproducti-
vista que tienen las megaestructuras en relación con el compromiso social y revo-
lucionario de las megaestructuras constructivistas y situacionistas de Constant. 

Si en el panorama arquitectónico holandés de la década de 1980 la irrupción de 
Rem  Koolhaas   y  su  equipo  OMA  constituyo  un  momento   clave,   iniciándose 
una nueva etapa tras la época de predominio de autores como Aldo van Eyck, Piet 
Bloom  o  Herman  Hertzberger,  a  partir   de  la  década  de  1990  se extendió  su 

Rem Koolhaas y Joshua Ramus, biblioteca publica, Seattle (Washington),                                                   
EE UU, 2000-2004. 
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influencia en equipos de arquitectos jóvenes que se inspiran en la experimen-
tación formal de OMA. Entre estos grupos destaca MVRDV (fundado en 1991), 
cuyo nombre responde a las siglas de los apellidos de sus tres miembros              
fundadores: Winy Maas (1959), Jacob van R i j s  (1964)) y Nathalie de Vries 
(1965). Winy Maas trabajó con Hermán Hertzberger y Rem Koolhaas y previa-
mente desarrolló trabajos sociales para las Naciones Unidas en Nicaragua,           
India y los países del este de África. Jacob van Rijs trabajó con Koolhaas,              
además de haber colaborado con José Antonio Martínez Lapeña y Elias Torres            
y con Van Berkel & Bos. Nathalie de Vries, además de trabajar con Martínez                     
Lapeña y Torres, colaboró en el estudio holandés de Mecanoo. 

El equipo MVRDV se caracteriza por la más atrevida investigación formal,           
una búsqueda basada en la fragmentación y disyunción llevadas al extremo y           
que explora sin trabas todo tipo de mecanismos. El amontonamiento y la                 
superposición de fragmentos en el espacio es uno de los procesos clave que 
MVRDV propone en sus experimentos, junto a otros como inscribir programas 
complejos en iconologías simples: disponer volúmenes prismáticos sobre la              
trama del terreno, elevar formas en el aire, desplegar planos horizontales e             
inclinados o semienterrar edificios en topografías artificiales. Todo ello mediante 
diversas combinaciones verticales, en plataformas, torres, megaestructuras o     
volúmenes delimitados dentro de los cuales se sitúan una multitud de cuerpos  
diversos, libres o encapsulados, llenos o vacíos. Tal como hicieron dadaístas y 
surrealistas, esta combinación de fragmentos se traslada del plano al espacio,           
de las dos a las tres dimensiones; aunque a veces sus propuestas sean más    
gráficas e impactantes que realmente complejas. 

Entre otras, MVRDV ha desarrollado paralelamente dos tipologías. Por un              
lado, el edificio-masa, que continúa la idea de Rem Koolhaas al superponer frag-
mentos en tres dimensiones y, por otro, la suma de fragmentos en vertical, en una 
especie de edificio-masa que se convierte en rascacielos donde se darían simul-
táneamente las dos condiciones de verticalidad y diversidad, cuando ambos               
conceptos han sido excluyentes tradicionalmente: la verticalidad hasta ahora                  
se ha conseguido repitiendo las mismas plantas en altura. Sin embargo, MVRDV 
proyecta edificios en altura conformados por la diversidad de cada planta. 
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La conciencia de la fragmentación, la diversidad y la complejidad apunta hacia           
un nuevo tipo de tejido urbano polifuncional.  Ello se ha experimentado espe-
cialmente en tejidos residenciales complementados con otros usos, en la medida            
en que los nuevos tejidos residenciales son los más aptos para experimentar              
sistemas  complejos  multifuncionales;  por  su densidad,  mezcla  de  usos,  peato-
nalización y calidad de vida, pueden ser una alternativa en la ciudad  contem-
poránea. Paulatinamente se han ido realizando en Europa conjuntos donde las           
viviendas conviven con los comercios, las oficinas, los talleres, los equipamientos             
y los servicios de ocio, como, por ejemplo, ef conjunto de viviendas Odhams Walk  
en Londres ubicado sobre un centro comercial (1974-1981) de GLC y D. Ball/                   
P. Jones, o la obra del equipo S333 Architecture + Urbanism (formado por                   
Burton Hamfelt, Christopher Moller, Dominio Papa y Jonathan Woodroffe) en los 
Schots 1 y 2 en Groninga, Holanda (1994-2002), que consta de dos manzanas                  
residenciales y polifuncionales interrelacionadas; una megaforma que sitúa las                  
viviendas y los espacios semipúblicos en forma de cubiertas-terraza de grava             
y césped sobre aparcamientos, supermercados y tiendas. 

Posiblemente, el ejemplo contemporáneo más valioso y didáctico de amon-
tonamiento o mezcla de usos lo constituye la Compact City en Viena (1995-                                       
2001) de Bus Architektur, equipo liderado por la arquitecta Laura Spinadel               
(1958).19 En un laborioso proceso de proyecto y gestión, se ha conseguido                 
realizar una manzana urbana en la cual se superponen distintos usos —super-
mercado, comercio, restaurantes, oficinas, talleres, guardería y viviendas de                       
distintos  tamaños  y  características—  configurando  un  propio  sistema de espa-
cios públicos, accesos, marquesinas, pasarelas y plazas. La Compact City apunta 
hacia un futuro hecho de la mezcla de funciones, la superposición, la relación              
vivienda y trabajo y las piezas urbanas densas y variadas. 

 
 

Dispersiones de objetos segregados y aislados 
 
Al  igual  que  ocurre  con  la  destrucción de los ecosistemas por las redes de infra-
estructuras lineales y los núcleos urbanos, el caso límite de dispersión es aquél                            
donde los fragmentos están irremediablemente desarticulados, segregados y                                      
aislados. 

Como ya se ha dicho anteriormente, la fragmentación creativa a escala urbana                          
—basada  en  el  collage   y  en  la  superposición,  que  acepta  la  mezcla,  la  ambi-
güedad  y  el  conflicto  típicos  de la  ciudad,  donde  la  diversidad  puede  convivir— 
es muy diferente de aquella fragmentación que lleva a la segregación, a las                                   
piezas urbanas no relacionadas, a  las  mónadas  autónomas,  es  decir,  a  los  edifi-
cios como objetos abstractos y aislados, a las comunidades con puertas. 

La fragmentación contemporánea que provoca la utopía neoconservadora                                 
de    la ciudad global  se basa  en  edificios corporativos   aislados,   que   desprecian 

Dispersión y fragmentación 

Complejos polifuncionales 
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su entorno urbano, dejando un vacío sin atributos a su alrededor, en el que                 
dominan las calles, los aparcamientos y las autopistas; barrios cerrados o urba-
nizaciones privadas definidas por muros y rejas; centros comerciales y de ocio, 
como grandes fortalezas segregadas de la ciudad tradicional;  y parques temá-
ticos como focos que provocan la destrucción del territorio. En definitiva, las     
piezas arquitectónicas que los grandes operadores multinacionales imponen    
sobre las ciudades, exigiendo grandes solares limpios de memoria social y              
patrimonio, promoviendo una compartimentación de lo urbano que no es más  
que la perversión de la zonificación de la ciudad racionalista —residencia,                   
trabajo y ocio— conectadas por vías rápidas20 

Por lo tanto, de la misma manera que hay dos tipos de laberinto, el geomé-
trico, repetitivo y uniforme, presente en el mundo fantástico de Jorge Luis                 
Borges, y el barroco y caótico, tal como son las favelas de Río de Janeiro, hay 
también dos tipos de fragmentación y collage: aquella que recorta, articula y         
superpone creando un patchwork lleno de zonas de contacto y que consigue           
una nueva identidad formal; y aquella que divide, segrega y dispersa creando    
un universo de fragmentos autónomos, aislados y sin contacto entre  ellos. 

Existen dos casos de estudio emblemáticos de estas operaciones urbanas    
hechas con objetos aislados y fragmentados. 

Por una parte, la intervención en Potsdamer Platz en Berlín, formada por             
hoteles, edificios de oficinas y centros comerciales, de autores como Rafael              
Moneo, Renzo Piano, Hans Kollhoff, Arata Isozaki o Richard Rogers. El conjunto 
cubierto de la plaza Sony de Potsdamer Platz, obra de Helmut Jahn, con su gran 
atrio cubierto, crea una simulación de diversidad urbana interior basada exclusi-
vamente en el consumo y que prohíbe casi todos los usos lúdicos no consu-
mistas, los derechos civiles y comunitarios del espacio público. Con unas estrictas 
reglas de uso del llamado espacio público —que en realidad no lo es—, el                
conjunto  tiene  muy  pocos  puntos  de acceso y se han diseñado sutiles barreras 
 
 
 

 

Bus Architektur, Compact City, Viena, Austria, 1995-2001 
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urbanas (setos, estanques de agua, bancos o vallas) que impiden el acceso al 
conjunto de la Potsdamer Platz desde el Kultur Forum.21 

Por otra parte, en el recinto del Fórum 2004 en Barcelona, caracterizado a 
cualquier escala por estar constituido por fragmentos inconexos, cada parte              
tuvo una gestión autónoma, cada pieza se justifica por sí misma sin que ningún 
trazado constituya un proyecto urbano coherente. La extrema fragmentación del 
planeamiento basado en áreas de actuación y edificios autónomos se va repro-
duciendo en cada una de las piezas: la fragmentación en la forma y en el pavi-
mento de colores de la plaza, proyectada por José Antonio Martínez Lapeña y 
Elias Torres; el Parque Litoral de Sudoeste de Foreign Office Architects (FOA)           
y Teresa Galí-lsard está resuelto a partir de una única e inoperante pieza de pavi-
mento que crea una falsa topografía de divisiones y escalonamientos; el Centro 
Internacional de Convenciones de Josep Lluís Mateo, inspirado en el Congrexpo 
de Rem Koolhaas, es un contenedor conformado a la vez por fragmentos y                 
formas violentadas. En definitiva, esta mala copia de Furalille ha terminado                  
siendo un conjunto extremadamente subdividido, lleno de objetos redundantes, 
desniveles, muros y límites, fragmentos que pertenecen a tejidos urbanos                
distintos, pensados de manera autónoma por cada  autor  y  muy  mal  conec-
tados entre si. Justo al lado del recinto del Fórum 2004 se demuestra cómo el             
carácter fragmentario y disperso de todo el conjunto, el dominio de los intereses 
privados y su voluntad de segregación, es tan fuerte que ha llegado a romper y 
mutilar la estructura orgánica y filamentosa que Enric Miralles y Benedetta                   
Tagliabue (FMBT) proyectaron para el parque que forma parte de la promoción 
del barrio privado de Diagonal Mar (1997-2004). 

Estos ejemplos de falta de integración urbana, como la Potsdamer Platz en 
Berlín o el Fórum 2004 en Barcelona, colecciones de objetos globales dentro de 
espacios locales, son zoológicos arquitectónicos, sistemas autónomos pensados 
precisamente para diferenciarse completamente de su entorno, construyendo                
barreras físicas y psicológicas para disgregar grupos sociales. 
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the SAP (1960-2000), NAl Publishes, Roterdam, 2000. 
"Véase "El mezclador de funciones", en El Croquis, 111 iMVRDV), 2002. 
"La arquitectura de diagramas se analiza en el capítulo noveno. 
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Casos de estudio 
 
Peter Eisenman, Cannaregio, Venecia, Italia;  
Memorial de los Judíos Asesinados en             
Europa, Berlín, Alemania 

En esta evolución marcada por la crisis del objeto moderno que lleva a la disper-
sión de las formas y a los sistemas de objetos, el proyecto para el Cannaregio          
en Venecia (1979) de Peter Eisenman, en colaboración con David Buege, John 
Nambu y Joan Ockman, ha sido un hito clave, un paso más allá después de              
propuestas como los mat-buildings. 

La serie de casas en las que se mantenía la autonomía del objeto, su prota-
gonismo solitario, al margen de cualquier injerencia del tugar, de la escala                  
humana, de la función o de cualquier tipo de relación con otros objetos,                   
desembocó de manera intencionada y perversa en la disolución del proceso de 
descomposición del objeto de Frank Lloyd Wright y en la destrucción del                
diagrama optimista de la casa Dom-lnó de Le Corbusier. Fue entonces cuando         
Eisenman dio el salto hacia las series de cubos conceptuales, dispersos y equi-
distantes; y cuando la trama del proyecto no realizado de Le Corbusier para el 
hospital de Venecia inspiró  este  proceso.7  Los  nuevos proyectos de la disper-
sión se basarán en las relaciones entre objetos, en la colisión con las tipologías 
del lugar, en la introducción de ruinas artificiales. El protagonista ya no es el                
objeto aislado sino las relaciones que entre objetos pueden establecerse para                
determinar un lugar. 

La respuesta de Eisenman a la conciencia de la fragmentación del objeto            
arquitectónico consiste en abandonar la propia disciplina, en la crisis de toda                
referencia. El arte conceptual, la literatura y la lingüística se toman como                    
fuente de inspiración, en una condición posmoderna basada en el fragmento                 
que impide cualquier retorno a la metafísica. Sin embargo, Eisenman insiste      
poco en lo esencial, la crisis del objeto, y reincide en tratar retóricamente el                  
problema de la presencia del sujeto y del signo. La alternativa que propone                 
Peter Eisenman es una arquitectura textual. Según su interpretación, cada obra 
está constituida por palimpsestos sin conexión que se superponen en un                    
universo disperso que ha perdido su centro y su eje. La única posibilidad sería la 
arquitectura como texto, pura escritura, hermenéutica que interpreta la                          
procedencia de los fragmentos, obra conceptual que no puede interpretarse                     
sin las claves para leerla. Para demostrar que no hay posibilidad ni de utopía                
ni de lugar, en el proyecto del Cannaregio confluyen tres tramas, que también                  
son textos y  tiempos:  las  huellas  equidistantes  de  los  núcleos  cuadrados  que 
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articulaban el proyecto del Hospital de Venecia de Le Corbusier, es decir, la              
modernidad como nostalgia del vacío del futuro y de la racionalidad; las                  
huellas de la Casa XI (1978), del mismo Eisenman, que se reproduce en tres  
tamaños (pequeño, escala real y doble), conteniendo los mayores a los                        
menores, para mostrar la posmodernidad como nostalgia de un presente que 
crea mausoleos y museos; y la traza en diagonal que une los accesos, que rela-
cionan el proyecto con la ciudad de Venecia, es decir, el contextualismo como 
nostalgia del pasado, como vana voluntad de hacer aflorar las sombras de la      
memoria. 

Con el proyecto del Cannaregio, el espacio moderno de la arquitectura se 
transforma siguiendo los mecanismos procesuales del arte: conceptual, pop y 
minimalista.8 La conciencia del fragmento lleva a la nueva plataforma de la             
dispersión en un proyecto que se ha convertido en una referencia esencial para 
aquella arquitectura contemporánea que ha recuperado los diagramas como             
instrumento para afrontar la fragmentación y la dispersión. 

La obra culminante de Peter Eisenman en este proceso de llevar la arquitec-
tura hasta sus límites conceptuales de dispersión es el Memorial de los Judíos 
Asesinados en Europa, realizado en Berlín (1998-2005). El tema conllevaba              
varios aspectos: rememorar a los judíos asesinados, el horror ante el genocidio 
y, sin nostalgia, elevar la arquitectura a puro silencio, eliminar cualquier voluntad 
de establecer enigmas y códigos ocultos, sin ninguna posibilidad de entendi-
miento ni destino final, en una obra abierta a muchas interpretaciones. En este 
antimonumento que se refiere a la muerte, la única memoria posible es la                      
experiencia individual de recorrer los intersticios de la trama. 

El proyecto se inició con el escultor Richard Serra, que luego se retiró al no 
aceptar los cambios que se tuvieron que introducir. La intervención se basa en 
2.711 estelas de hormigón gris, iguales en sus medidas de base (95 X 237,5 cm), 
pero todas distintas, por la diferencia de altura  (que va de 0 a 4 m)  y  por la leve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



59 

 

inclinación de cada una. En este proyecto, Eisenman se inspira en los pilares              
alineados e inclinados del jardín del Museo Judío en Berlín de su discípulo                
Daniel Libeskind. En un extremo, debajo de las estelas prismáticas, una sala  
subterránea de exposiciones de 800 m1, del arquitecto Dagmar von Wileken,    
explica que este gran campo de estelas ondulantes está dedicado al Holocausto. 

Con esta intervención, de raíces conceptuales y minimalistas, la obra de            
Peter Eisenman ratifica la negación del lugar por la superposición de una doble 
topografía (la de la plaza y la del plano superior del campo de estelas); la nega-
ción de un orden que parece que existe pero que se descubre colapsado,            
destruido y en crisis. En definitiva, expresa la inestabilidad inherente a todo             
sistema, que es aparentemente estable pero que en su propuesta de orden                    
intrínseco comporta siempre un caos potencial, un germen de desorden. 

Por otra parte, se demuestra en qué medida la obra de Peter Eisenman,                
como la de Paulo Mendes da Rocha y otros minimalistas, es esencialmente 
matèrica,  construida  con  masas  volumétricas,  interpretable  desde  una  inten-
ción teórica, diferente de las obras que son esencialmente ópticas y retinianas, 
cinemáticas y cinematográficas de Bernard Tschumi o de Jean Nouvel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Eisenman, Memorial de los Judíos Asesinados en Europa, Berlín, Alemania 
1998-2005. 
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Caso de estudio 
 
Rem Koolhaas (OMA), Centro Internacional               

Un paso previo imprescindible para la propuesta de Euralille fue el proyecto no               
realizado para el ayuntamiento de La Haya (1986), en el que Rem Koolhaas               
demostró cuál era su concepción de los sistemas de objetos: un gran edificio               
alargado, configurado y modulado según tres franjas o barras, donde sobresalen           
diversas masas de torres a distintas alturas para sugerir una espontánea ciudad              
manhattaniana fruto de una pretendida suma de complejidades, de distintos                  
rascacielos que, a medida que se elevan, reducen su forma evocando el perfil              
de toda una ciudad. Realizado al volver de su estancia en Nueva York, éste es            
uno de los primeros proyectos de Koolhaas que plasma las ideas del Delirio de   

Nueva York y la propuesta de Ciudad collage de Colín Rowe. En este caso, la                 
complejidad de un edificio masa o megaobjeto toma una forma simbólica o                 
venturiana: la silueta de la ciudad norteamericana que puede funcionar para             
cumplir con el programa de un ayuntamiento con servicios comunes en la base            
y torres de oficinas. Este proyecto ha tenido enorme influencia, entre otros, en             
la Illa Diagonal en Barcelona, de Rafael Moneo y Manuel de Solé-Morales.13 

El proyecto de Euralille culminó tras un concienzudo trabajo político  y  profe-
sional de preparación de un programa marco. Tras la concertación con los               
habitantes, se convocó en 1988 una consulta internacional que ganó el equipo de 
Rem Koolhaas. Su voluntad era convertir esta nueva zona de la ciudad, en                    
proceso de transformación a raíz de la nueva línea del tren de alta velocidad (TGV) 
y del túnel que atraviesa el Canal de la Mancha conectando Gran Bretaña con               
el  continente,  en   un  centro  internacional  de  negocios,  en  un  punto  neurálgico 
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intermedio entre Londres, Bruselas y París. Para potenciar el fortísimo flujo de 
pasos e intercambios que se iba dando cada día, y para sacar partido de una           
ocasión de crecimiento y desarrollo económico y urbano, se remodeló y                
renovó completamente una de las periferias de Lille, lugar de  antiguas  esta-
ciones de trenes y nudos de autopistas. 

Para Rem Koolhaas, en cuyo utillaje mental y creativo el guión cinemato-
gráfico también es clave, ganar el concurso constituía la oportunidad de                     
proyectar a escala metropolitana las teorías del caos, la velocidad y la incerti-
dumbre, en un caso en el que su gran escala y complejidad eliminaban la posi-
bilidad del megaobjeto. No se trataba de construir edificios, sino de prever                
procesos, proyectar estrategias urbanas y crear sistemas de objetos. Para ello, 
OMA preparó unos nuevos mecanismos urbanos que lograsen la unicidad con            
la heterogeneidad y la multiplicidad. Ningún elemento es independiente; cada  
uno debe interpretarse en función del resto y de las relaciones con los flujos. 
El proyecto ganador se transformó paulatinamente hasta 1990, cuando se llegó           
a un acuerdo para un plan urbano director tras el trabajo efectuado por OMA             
y distintos talleres de proyectos, llegando a un resultado final que consta de                                             
diversas piezas de gran tamaño, con unas formas que favorecen la conexión y                      
la relación; las diferentes piezas fueron encargadas a diferentes despachos de 
arquitectos. Jean Nouvel recibió el encargo de lo que Koolhaas denominó             
Forum Triangular (1991-1995), en una gran parcela definida por las dos esta-
ciones, el inmenso edificio del centro comercial y de negocios. El parque, de             
forma circular y con un túmulo, fue proyectado por Gilíes Clément. Koolhaas              
se reservó el edificio del Congrexpo (1990-1994). 

El centro de negocios de Jean Nouvel está formado por un gigantesco               
volumen horizontal con una cubierta inclinada para las zonas comerciales y               
tres torres iguales dedicadas a hoteles, residencias de estudiantes y oficinas                 
que sobresalen de la cubierta del centro comercial. Se completa con un bloque  
de hotel y oficinas que da hacia la avenida Le Corbusier, que conecta Euralille 
con el centro histórico. Este conjunto configura la esquina más potente y repre-
sentativa de todo el conjunto, el punto de máxima tensión urbana, donde se              
sitúa el acceso principal al centro comercial. 

El trabajo con los flujos como conformadores espaciales comporta la                     
ruptura de la relación tradicional entre el interior del edificio y el exterior                     
urbano. Cada parte puede leerse como un interior respecto un sistema mayor                
y, a su vez, como un exterior de una estructura menor; la lógica de todo el                
conjunto, este nuevo nudo gordiano de infraestructuras y edificios, este gran             
collage urbano, se reproduce en cada edificio. Este hecho queda patente en el 
Congrexpo de Rem Koolhaas: el gran volumen ovalado determina un interior y                
un exterior urbano, pero una vez dentro se repite la relación exterior-interior en            
las piezas menores que lo componen. El Congrexpo tiene la misma lógica de                
toda Euralille, con una gigantesca cubierta única que alberga tres grandes                  
piezas autónomas: la sala de conciertos Zénith, el palacio de congresos con el 
acceso principal y el gran espacio de exposiciones  compartimentable  en  franjas. 
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Es a la vez un único gran edificio, inspirado en proyectos de Le Corbusier como                     
el Palacio de los Sóviets, y una suma de distintas partes. 

Euralille conlleva una manera distinta de pensar la ciudad contemporánea,                      
donde las intervenciones arquitectónicas se apoyan en los flujos reales de                                
circulación,  en  las  vías  del  ferrocarril  y  los  sistemas  de  aparcamientos  subte-
rráneos. Euralille aporta masa crítica y energía a Lille superando los defectos                        
de contraste y dispersión de una gran operación urbana precedente: el barrio                           
terciario  de  la  Défense  de  París.  La  pasión  de  Koolhaas  por  las  grandes  metró-
polis le permite entenderlas en su justa medida, relacionando lo nuevo con lo                     
existente; demostrando que ha superado el prejuicio de Peter Eisenman contra                          
el lugar. Sin desdeñar la ciudad histórica, los movimientos de los peatones y                              
la escala próxima del proyecto, Euralille se implanta incidiendo y reforzando la                          
trama existente; con poca área residencial en el sentido convencional, Euralille                          
es lo que sería hoy una "actualizada" gran estación de trenes de la segunda                              
mitad del siglo xIx y el primer tercio del xx. 
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El ejemplo más brillante de este mecanismo de sumar módulos en tres dimen-
siones ha sido el Silodam en Amsterdam (1995-2002), un complejo de 157                
viviendas que es una interpretación posmoderna de la Unité d'Habitation                    
(1945-1952) de Le Corbusier. Lo que en la Unité d'Habitation era una única calle 
corredor interna que se repite varias veces, aquí se convierte en un laberinto               
de ascensores, escaleras y pasillos. La Unité d'Habitation se basaba en la repe-
tición de un único tipo de dúplex y, en este caso, se crean unidades vecinales             
menores, agrupaciones de distintos tipos de vivienda que se evidencian en                
fachada mediante el uso de diferentes materiales. Dividido en cuatro partes,               
cada una con un sistema común de conexión, el Silodam parte de un estudio               
de necesidades y preferencias de los usuarios y ofrece todo tipo de viviendas: 
lofts, estudios con patio, casas con jardín, maisonettes, triplex, dúplex como en                
la Unité d'Habitation, etc. Este énfasis radical en la individualidad se expresa                 
en que también son distintos los espacios colectivos de cada una de las cuatro 
partes. La metáfora del parquebote en Le Corbusier se transforma en el trans-
portador de contenedores apilados, situado realmente sobre  el  agua,  visualizado 
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MVRDV, Silodam, Ámsterdam, Holanda 
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Dispersión y fragmentación 
 
 
 
 
 
en propuestas anteriores de MVRDV, como la Container City. Definitivamente,                
los fragmentos se han recompuesto en un megaobjeto. 
En otros proyectos de MVRDV la superposición se hace más evidente, como en           
el Pabellón de Holanda en la Exposición Universal de Hannover en 2000, donde             
se desarrollaba un recorrido que se iba deteniendo en plataformas que recreaban                   
diversos ecosistemas holandeses en miniatura, como, por ejemplo, los molinos                            
de viento en la cubierta. El pabellón se inspiraba en proyectos como el plan Obús para 
Argel (1929-1934) de Le Corbusier o el proyecto del Grupo SITE Highrise                                
of Homes (1981), y se basaba en la idea de convertir la lógica de los edificios               
de varias plantas para aparcamientos en plataformas para distintos usos. 
La versatilidad creativa de MVRDV tiene su origen en haber separado las tres                              
partes  esenciales de la  arquitectura  y jugar con  ellas  desinhibidamente:  la estruc-
tura, la forma o símbolo y el contenido o función. La separación entre estructura                                        
y  contenido  ha  sido  una  aportación  de  la misma arquitectura  residencial  holan-
desa, que culminó en la década de 1970 con la idea de los soportes de John                                     
Habraken.’6 MVRDV  ha ido  más  lejos:  han  independizado  la forma  de  la   estruc-
tura y han desgajado aún más la función, el contenido que muchas veces  entra                    
como un tercer elemento cuando la estructura y la  forma  ya  han  sido decididas                     
de antemano e independientemente. De esta arquitectura donde no hay corres-
pondencia entre tipo y contenido, de este choque entre estructura, forma y                       
función entendidas como fenómenos distintos, surge la fuerza, y también a veces            
el delirio, de sus obras. 
La aportación de MVRDV se ha convertido en imprescindible, por sus obras                    
construidas  y  por  la  gran  cantidad  de  experimentos  al  límite,  algunos  de ellos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MVRDV, Pabellón de Holanda 
Exposición Universal de             
Hannover, Alemania, 2000. 
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verdaderos manifiestos que, afortunadamente no se han realizado, como sus 
propuestas aberrantes y dramatizadas para Benidorm (2000-2004), donde sem-
braban la ciudad de inmensos rascacielos en cruz. La imagen impactante de la 
costa ibérica sembrada de edificios supone la astucia y la perversión de pro-
poner una tipología, el rascacielos en forma de cruz, como la suma del rascacie-
los soviético, el Apoyanubes (1926) de El Lissitzky, y del rascacielos norteameri-
cano vertical. 

Al mismo tiempo, todos estos juegos formales pretenden partir de una serie 
de mecanismos racionales y sistematizadles, como el programa de ordenador 
llamado "El mezclador de funciones",17 promovido por Winy Maas para que,          
con la intervención de los proyectistas y de los futuros usuarios, puedan                
elegirse los factores proyectuales esenciales de partida y descubrir las formas 
diagramáticas que genera su combinación en el lugar del encargo.18 

En definitiva, MVRDV ha conseguido fundir dos tradiciones contemporáneas 
esenciales que se desarrollaban por vías diferentes: por un lado, los estudios 
sistemáticos, cuantitativos y diagramáticos que se concretan en programas de 
ordenador y, por otro, la experimentación como libre juego formal, el énfasis                 
en el diseño. La sentencia "La información es la forma" resumiría este método 
que traduce la información y las estadísticas en diagramas, y éstos, a su vez,          
en arquitectura. En MVRDV se da una sabia síntesis de ambos procedimientos 
que, en ocasiones, genera lo que ya son obras maestras contemporáneas                
como el Silodam, mientras que en otras produce experimentos delirantes a la                  
espera de otra oportunidad más afinada; de todos modos, siempre son inquie-
tantes provocaciones. 

MVRDV, esquemas de Silodam,                 
Ámsterdam, Holanda, 1995-2002 
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En   los   inicios  del  pensamiento occidental fue vital  delimitar  el  concepto de 
caos para interpretar un mundo desconocido en su funcionamiento.  Pero  si  el 
desarrollo  de  la  ciencia  y  el pensamiento occidental se ha basado en oponer 
continuamente  el  orden  al  caos,  en las últimas décadas el caos ha resurgido 
como  un referente.  Esto  se  produce  por  la  nueva  conciencia  de  que  todo 
fluctúa,  de  que  estamos  embarcados en lo imprevisible. Desde este punto de 
vista,  el orden ya no sería más que una excepción,  una  rareza deseada en un 
universo donde el desorden y la incertidumbre son lo ordinario.  Este  libro  trata 
de  sistemas arquitectónicos,  pero,  ¿y si ninguno de los sistemas o estructuras 
interpretativas  en  los  que  nos  apoyamos fuera realmente cierto?,  ¿y  si  tras 
la quiebra de todos los sistemas  e  interpretaciones  la  única  certeza  fuera  la 
conciencia   de   un   mundo   no   sistemático,   esencialmente   fragmentario  y  
disperso?   La  dispersión  y  el  caos  deterioran  todo  pensamiento  sustancial 
y sistémico;  el concepto de caos no sólo pone en duda todos los sistemas, sino 
que  pone  aún más en crisis el deseo racional y moderno del objeto perfecto en  
su autonomía. 
 
 
 

El concepto de caos aplicado 
A la arquitectura 
 
 
Una serie  de  nuevos  paradigmas  del  pensamiento postestructuralista y de la 
Nueva ciencia   ―como los fractales, los pliegues y los rizomas―  permiten ver, 
interpretar  y  proyectar  dentro  de  la  complejidad  del  mundo contemporáneo, 
explorando  otras  lógicas  que  se  aproximan a los fenómenos del caos y a los 
procesos de mutacion. 

Es cierto que, en comparación con el auténtico caos que provocan los  desas- 
tres naturales,  que ocasiona la destrucción por guerras y atentados o que eclo- 
siona  en  los  monstruos  urbanos  del   Tercer   Mundo,   las  obras  de  arte  y 
arquitectura    que    recrean    las   caos   de   manera   acotada   y   controlada  
pueden  parecer artificiosas,  frívolas  y  elitistas.  En el delirio  de  los  sistemas 
desarrollados, ya sea por el exceso de ultramodernidad en  Tokio, Osaka, Hong 
Kong, Shanghai, Dubai o Singapur, o ya sea por el desorden y el caos metrópoli-
tano de grandes ciudades como  Caracas,  Lima,  Lagos,  Manilla o Calcuta, las 
formas complejas de redes y fractales se extiende, se superponen y se disipan. 
 
 
 
 

LAS FORMAS DEL CAOS: FRACTALES, PLIEGUES
 Y RIZOMAS 
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El concepto de caos aplicado a la arquitectura 
 

 
Ellos sucede en grandes ciudades cada vez más caóticas y más polarizadas en 
dos  tipologías:   los   rascacielos   aislados  y  autónomos,  con  agua  corriente,  
energía  y  climatización  artificial,  las  inmensas  alfombras  de  ciudades auto-
construidas,  slums  habitados por la miseria  y  la  contaminación,  carentes  de 
infraestructura y de agua potable. 

Los  sistemas  formales  que  intentan  aproximarse  al caos recurren a formas  
no matriciadas que tienen relación con lo orgánico.  El  énfasis  en  una  posible 
sistematización del caos lleva a nuevos tipos de estructuras más difusas, desor-
denadas y desestructuradas, mutantes, versátiles y desjerarquizadas. Son explo-
raciones  de  lo  desconocido  desde  pensamientos  que  surgen  de los nuevos 
instrumentos   del   conocimiento;   unos  proyectos  que  son  posibles  con  las  
nuevas visiones de la cibernética. La forma se rechaza como punto de partida a  
priori,  como  límite  definido,  y  se  entiende como algo siempre inacabado,  en 
exploración  permanente,  como  proceso  heraclitiano  de  movimiento  y  creci- 
miento.  El caos,  lo indiferenciado,  se encontraba en el principio;  pero  el caos 
contemporáneo  tiene  que  ver  con  el  umbral  tras  el cual desaparecen todos  
los sistemas establecidos. Michel Serres ha escrito:  “Lo racional es imposible…  
Lo real no es racional”.1 

Gilles Deleuze  (1925-1995)  y  Félix Guattari  (1930-1992)  sostenían  que  la 
filosofía,  el arte y la ciencia deberían medirse y luchar contra el caos y lo impre-
visible,  extrayendo de esta atracción turbulenta sus posibilidades  de  regenera- 
ción.  La  ciencia  no puede evitar experimentar una profunda atracción hacia el 
caos al que combate,  y  la filosofía se plantea cada vez más como un desafio a  
la  provocación de  lo  inaccesible,  lo  no  dominable.  Así,  Deleuze  y  Guattari  
apuntan  que   “la ciencia daría toda la unidad racional a la que aspira a cambio  
de  un trocito  de caos que pudiera explorar”.2   Hace  tiempo  que  la  ciencia  y  
la  filosofía  han  admitido  que  un  exceso  de  orden  conduce  a  la asfixia por  
parálisis. 

Ciertamente  a  las  formas  del  caos   ―pliegues,  fractales  y  rizomas―  les  
Es  muy  difícil   expresar   monumentalidad.  Su  lógica  es  antirrepresentativa;  
se  corresponden más  con  el  desorden,  imprevisión,  individualidad,  transito- 
riedad y fluidez de la vida cotidiana  que  con la voluntad de perfección,  legisla- 
ción  representación   y  control  de  la  esfera  pública.  Sin  embargo,  siempre 
hay excepciones, como la monumentalidad alcanzada  por  UN Studio, encabe- 
zado por Ben van Berkel y Caroline Bos,  con  el  Mercedes-Benz  Museum  en 
Sttugart (2002-2006) o por  Rem Koolhaas  con  la  casa  de  Musica en Oporto  
(1999-2005). 
Las geometrías fractales  teorizadas  por  Benoit Mandelbrot,  la  reivindicación  
del pliegue en relación con la estética barroca por parte de Gilles Deleuze, y  la 
filosofía de los rizomas de este mismo autor y  Félix Guattari  son los referentes 
formales  que se   inspiran  y  que  se  expresan  en  el  caos,  que  pueden  ser  
tomados  por  las  disciplinas  artísticas.   Existen   otros  conceptos  referentes,  
como los atractores, el azar y las catástrofes, que este libro no desarrolla.3 
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Benoît Mandelbrot, fractales  

  1.1. 

  

Los fractales constituyen una manera de geometrizar el caos de la naturaleza,  
de iluminar el desorden, midiéndolo, representándolo y domesticándolo. En el 
último cuarto del siglo xx se presentó la posibilidad de conciliar lo caótico y 
orgánico con lo ordenado y geométrico. Para configurar las geometrías frac- 
tales, el ingeniero y matemático Benoit Mandelbrot recuperó en su libro Los 
objetos fractales

4
 teorías fragmentarias ya existentes —como las de George 

Cantor, Robert Brown, Helge von Koch, Giuseppe Peano, Lewis Fry  Richardson 
y otros científicos que habían sido marginados por la ciencia dominante por el 
hecho de haber explorado los márgenes de la geometría y el azar—, recompo-
niendo estas piezas sueltas o de desguace en un nuevo paradigma científico. 

La teoría de los objetos fractales parte del concepto latín de fractus, que 
significa interrumpido o irregular, y que se refiere a construcciones naturales 
dominadas por el azar; estudia especialmente los estadios intermedios, espe-
cialmente complejos, entre las dimensiones enteras, es decir, 0 del punto, 1 de  
la línea, 2 del plano y 3 del volumen, fracciones a las que también se puede 
denominar dimensiones fractales. Partiendo de estos dos principios básicos   
—el carácter fragmentado e irregular de la naturaleza y la exploración de las 
dimensiones que no son las enteras del punto, la línea, el plano y el volumen—, 
Mandelbrot  demostró  que los objetos irregulares, interrumpidos o fragmentados 

 

Fractales 
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Fractales 

de la naturaleza —muchos vegetales, el perfil y relieve de una costa escarpada, 
las nubes, los cráteres de la luna, las galaxias— pueden geometrizarse según 
una ley formal fractal que se va repitiendo hasta el infinito. La propiedad distin-
tiva de estos objetos fractales es que la estructura es invariable en todas las 
escalas, es decir, una parte tiene la misma topología que e l  todo,  lo  que 
Mandelbrot  denomina "homotecia interna'', un concepto similar al de autose- 
mejanza y próximo al de scal ing  o i terac ión , es decir, la repetición infinita del 
mismo proceso. 

Podemos considerar la propuesta de los clusters,5 las formas arracimadas o 
ramificadas elaboradas por Alison y Peter Smithson, Candilis, Josic y Woods y 
otros autores en el contexto de los planteamientos del Team 10, como una anti-
cipación del concepto de fractal propuesto por Benoit Mandelbrot. 

Muchas manifestaciones de las artes contemporáneas que se basan en  
flujos y movimientos tienen que ver con formas complejas y asimétricas, con       
la iteración de gestos. Por ejemplo, podemos relacionar el orden oculto del    
jazz, aparentemente desordenado y arrítmico, con la técnica del dripping de 
Jackson Pollock, asimétrico y gestual; de la misma manera que la gestualidad     
y la materia de los flujos conducen a arqui tec turas de los Smithson o a 
propuestas de Louis I. Kahn, como el ya citado proyecto urbano para remo-  
delar el centro de Filadelfia, partiendo de las líneas de tráfico peatonal. 

Podemos encontrar leyes de homotecia interna, elemento geométrico   
común a las muy diversas formas fractales, en la naturaleza o en las obras que  
el ser humano ha creado inspirándose en ella, como los muros ciclópeos de 
piedra de la arquitectura inca en Sacsahuaman o en Machupichu, Perú, que 
presentan siempre la misma estructura de encaje de piedras y planos, tanto si    
lo observamos a gran escala, a la pequeña escala, en detalle o al microscopio.    
O también en ciertas obras de arte, por ejemplo los garabatos de Jean Dubufett  
o los móviles de Alexander Calder, que expresan en sus formas una presencia 
implícita de lógicas fractales. 

Tal como explica Inés Moisset (1967), en los últimos años se han desarro-
llado dos sistemas para crear fractales: los Sistemas de Funciones Iteradas  
(IFS) que, por rotación, traslación y cambio de escala, generan formas natu-  
rales como helechos o espirales mediante ordenador; y los Sistemas I creados   
a partir de la idea de Aristid Lyndenmayer de "autómatas celulares" (1968) en   
los que mediante el ordenador las formas se van subdividiendo y pueden crear 
árboles y otras formas de la naturaleza y de los seres vivos.6 

Un proyecto como la residencia y centro de estudiantes Dipoli del Instituto de 
Tecnología en el conjunto universitario de Otaniemi, cerca de Helsinki (1961-
1966), de Reima Pietilä (1923-1993) y Raili Pietilä (1926),  tiene formas recortadas 
y estratificadas que se inspiran en las morfologías rocosas y que parecen frac- 
tales. Los Pietilä quisieron responder con un uso de la naturaleza mucho más 
intenso al culto y refinado organicismo paisajista de Alvar Aalto. El resultado      
es una arquitectura dura y agresiva, sin ninguna frontalidad clásica, con múlti-     
ples entradas y espacios cavernosos, donde a  las  rocas  naturales  se  añaden 
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Reima y Raili Pietilä, 
residencia de  
estudiantes Dipoli, 
Otaniemi, Finlandia, 
1961-1966. 

piedras como escenografía. Los Pietilä experimentaron a menudo con fractales, 
combinando todo tipo de formas, abstractas y orgánicas, como en el proyecto de 
la Biblioteca Central de Tampere (1978-1986), donde todo el edificio y cada una   
de las partes adopta la forma de espirales en torno a cúpulas. 

Otro proyecto contemporáneo que se plantea bajo la inspiración de las   
formas fractales es el parque de La Gavia en Vallecas, Madrid (2003), de Toyo     
Ito, donde se estructuran 39 ha de la periferia madrileña como un sistema      
fractal conformado por colinas y valles que se complementan y que se desa-  
rrolla según unos canales en espiral para la depuración natural del agua. La  
matriz geométrica o estructura interna que se repite por todo el proyecto es la 
forma arracimada que se da tanto en las ramas y en las hojas de los árboles   
como en los cauces que forman los afluentes rios.7 
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1.2. 

Pliegues 

Si las formas fractales tienen raíces científicas, el concepto de pliegue surge de      
la filosofía y la estética. En su texto El pliegue, Gilles Deleuze plantea la recu-
peración de la concepción de una materia continua y expansiva, tal como se   
planteó en la filosofía de Leibniz y en el arte del barroco, y propone las infinitas 
geometrías del pliegue. Según Deleuze, frente a la frialdad de la razón carte-     
siana, que confundió la distinción entre las partes con la posibilidad real de su 
separabilidad, las teorías de Leibniz y las formas del  bar roco consiguieron 
aproximarse a la ubicuidad de lo viviente, a la sintonía entre la máquina y el or-
ganismo. No es casual que Deleuze revisite el pensamiento y el arte barrocos 
para superar la miseria y el esquematismo del racionalismo dogmático domi-   
nante, ya que en dicha época la totalidad de los aspectos naturales fueron      
tenidos en cuenta: se partió de la voluntad de conciliación entre el orden y el      
azar, lo mecánico y lo vivo. 
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Pliegues 

Desde esta interpretación, los seres vivos y los objetos complejos están 
totalmente conformados por pliegues: "el mundo es infinitamente cavernoso            
o esponjoso [...] es un inmenso origami". concluye Deleuze.8 La teoría de los 
pliegues se acerca tanto a lo exuberante y vivo de la naturaleza como a la 
imprevisibilidad de los acontecimientos. Ciertamente, es en los estratos del    
humus del bosque donde brota la mejor vegetación, en la concavidad del seno 
materno de los mamíferos donde nace la vida, en los pliegues del cerebro     
humano donde se organiza la inteligencia. 

La teoría de los pliegues encuentra legitimación tanto en el arte del barroco 
como en el arte moderno. Las creaciones del barroco se basaban en curvas,  
formas cóncavas y convexas, inflexiones y tensiones en espacios de dimen-   
siones mínimas. Las figuras escultóricas de Miguel Ángel y Gian Lorenzo        
Bernini están configuradas por pliegues y concavidades, henchidas de pasión,   
con los músculos en tensión y las venas dilatadas; y los interiores y exteriores       
de Borromini por curvas y contracurvas, con cúpulas de esencia esponjosa y 
linternas helicoidales que perforan el cielo. También en el arte de las vanguar-
días, en las pinturas y dibujos caligráficos de Paul Klee —con sus infinitas      
figuras y ciudades hechas de líneas interminables que se pliegan— y de Simón 
Hantai —con sus pinturas y anagramas que resultan de plegar y arrugar el    
lienzo—, encontramos un mundo hecho de pliegues.9 

Una serie de ejemplos contemporáneos han explorado la idea de pliegue. La 
ampliación del Júdisches Museum de Berlín (1988-1999) de Daniel Libeskind  
(1946), tiene una forma retranqueada y retorcida, es una agresiva e hiriente       
forma autónoma, mónada de la ausencia, el exterminio y el exilio, pliegue que 
expresa la acumulación de una tensión interior, comprimida, a punto de estallar       
o abrirse. Este proyecto, compuesto de formas violentadas, como una estrella de 
David destrozada o con un rayo de fuego, tiene antecedentes en obras del mismo 
Libeskind, como su instalación Lines of fire en Ginebra (1988), y se asemeja a  
piezas de Matthias Goeritz, especialmente la escultura en forma de serpiente de     
su Museo del Eco (1952). En esta obra, Libeskind continúa la nueva tradición          
de la arquitectura textual inventada por Peter Eisenman. En esta ocasión las    
claves están en los textos y las obras de autores judíos contemporáneos: la lite-
ratura de E. T. A. Hoffmann inspira el laberinto en el jardín formado por                       
49 pilares de hormigón alineados e inclinados; hay referencias también a la ópera 
inacabada Moisés y Aarón de Arnold Schönberg, a las poesías de Paul Celan y           
a los breves ensayos que Walter Benjamín dedica al laberinto de sus recuerdos     
de juventud en Berlín recopilados en su libro Dirección única.

10
 Además, sus 

volúmenes angulosos y puntiagudos están llenos de cortes y agujeros como          
los que Lucio Fontana imprimía en sus lienzos. Lamentablemente, la museo-     
grafía que se ha impuesto en el interior del edificio de Libeskind, abigarrada y 
redundante, contradice las intenciones del autor. 

El mismo Libeskind ha realizado otro museo que es más depurado como 
sistema de fragmentos que se articulan entre los intersticios de diversas 
mansiones existentes: el Felix Nussbaum Haus Museum en Osnabrück, Alemania 
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Daniel Libeskind, Judisches Musem,                              Daniel Libeskind, Felix Nussbaum Haus 
Berlin, Alemania, 1988-1999                                           Museum, Osnabrück, Alemania (1995-1998). 

(1995-1998). En este caso, la tensión creada por la colisión de diversos volú- 
menes horizontales, alargados e inclinados, de chapa y madera, llenos de 
hendiduras y ventanas irregulares, que se incrustan respetando arquitecturas 
preexistentes, creando un sistema de patios, funciona a la perfección para 
explicar, a través de la evolución de sus pinturas, la experiencia trágica del     
artista Félix Nussbaum (1904-1944), nacido en Osnabrück y muerto en el        
campo de concentración de Auschwitz. 

En la obra de Libeskind el pliegue no es más que una estrategia formal para 
expresar lo que para él es esencial: el carácter fragmentario e irreconstruible        
de la memoria, los inevitables vacíos de ausencia en la reconstrucción del  
pasado. Ello se expresa en su serie de proyectos para la Zona Cero de Nueva  
York, donde la arquitectura quiere recordar la ruina en la que quedó convertido     
el solar tras el atentado del 11 de septiembre del 2001. 

Otro ejemplo sumamente cuidado y elaborado es la Universidad Adolfo     
Ibáñez en Santiago de Chile (2001-2002), de José Cruz Ovalle (1948), donde el 
sistema de pasillos y aulas se adapta a la topografía inclinada del terreno, a los 
pies de la cordillera de Los Andes, con sus formas alargadas, plegadas y 
anudadas, con unos espacios orgánicos y llenos de luz natural y vistas, que 
poseen resonancias de las obras de Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto y  Álvaro Siza. 
Cruz Ovalle ha proyectado el conjunto con la voluntad de emplazarse como encru- 
cijada en la vastedad de la naturaleza, en la extensión del territorio. De ahí esta 
forma de liana blanca que se va plegando, liviana y libre, que no sigue ningún 
modelo predeterminado, que se enlaza continuamente y que se abre al cielo, que 
permite innumerables recorridos para que cada cual invente su camino. 
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José Cruz Ovalle, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile, Chile, 2001-2002. 

En la arquitectura actual, proliferan los ejemplos de edificios proyectados    
como pliegues y dobleces de forjados y cubiertas, como en dos proyectos para 
Berlín, la Max Reinhardt Haus (1992) de Peter Eisenman y la embajada de    
Holanda (2003) de Rem Koolhaas y Ellen van Loon. Sin embargo, existe el      
peligro de abusar de una interpretación banal, superficial e inmediata de la          
idea de pliegue. 

Geometrías complejas                        
   en la obra de Carlos Ferrater 

La primera lógica sistemática que desarrolló Carlos Ferrater (1944) fue la de la 
tradición racionalista y la disciplina minimalista. En el IMPIVA de Castellón 
(1993-1995) el programa se descompone en distintos cuerpos simples y yuxta- 
puestos. Un recorrido interior potencia la percepción simultánea de dentro y            
fuera. Para completar la extrema coherencia del conjunto, los sistemas de modu- 
lación en la fachada insisten en referencias al arte abstracto y suprematista. 

Esta conciencia de una esencia geométrica y sistemática de la arquitectura      
ha llevado posteriormente a Carlos Ferrater a desarrollar nuevas líneas de 
investigación de formas más complejas y versátiles, recurriendo a las geome-   
trías orgánicas y fractales en una serie de propuestas que inició con el Jardín 
Botánico de Barcelona en 1989 y que ha continuado en proyectos como el     
Museo de las Confluencias en Lyon  (2001)  o el Parque de las Ciencias en Granada 
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(2005), con Eduardo Jiménez y Yolanda Brasa, en los que la geometría fractal 
pasa a la tercera dimensión, creando nuevas topografías y definiendo espacios 
abiertos y cerrados, de múltiples directrices.11 

El Jardín Botánico de Barcelona (1989-1999) de Carlos Ferrater, Josep Lluís 
Canosa y Bet Figueres se proyectó como una malla triangular tridimensional e 
irregular, inspirada en los fractales, especialmente en los “continentes imagi- 
narios" de Benoît Mandelbrot. La lógica consiste en ir levantando los vértices        
de la malla de los triángulos para configurar los recorridos, definir los  muros          
de contención, también triangulares, y limitar los terrenos para las planta-      
ciones, de manera que se creen las variaciones de un paisaje artificial, de una 
nueva topografía que se levanta sobre donde antes hubo un vertedero de   
basuras. Esta acrópolis de trama triangular que es el Jardín Botánico se ha 
convertido en la mejor interpretación del Park Güell de Antoni Gaudí en Barce- 
lona; no sólo por la síntesis de naturaleza y arquitectura, por la gran plataforma       
y por los itinerarios orgánicos, sino también porque en la ciudad-jardín que 
propuso Gaudí las parcelas también tenían forma triangular. 

El Paseo Marítimo de la playa de Poniente en Benidorm (2003-2008), proyec-
tado en colaboración con Xavier Martí, parte de la forma orgánica de trenzas,        
se inspira en la mirada hacia la naturaleza: las olas y las rocas en la costa, las 
dunas y las líneas curvas que deja el agua en la orilla del mar. Hace referencia 

Carlos Ferrater            
y Xavier Martí,   
paseo marítimo, 
Benidorm (Alicante), 
España, 2003-2008. 

Carlos Ferrater, Josep Lluís Canosa y Bet Figueras, Jardín Botánico, Barcelona, España, 
1989-1999. 
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a los parques de Roberto Burle Marx y a las arquitecturas escultóricas de Oscar 
Niemeyer, Félix Candela y Clorindo Testa. Crea unas formas de lianas que          
anudan las masas onduladas escalonadas y en voladizo del paseo; define todo           
un sistema formal y constructivo, dinámico, colonizador y versátil, que permite 
evolucionar paulatinamente de la geometría del proyecto a la construcción  del 
espacio. 
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Gilles Deleuze y Félix Guattari han propuesto otro concepto clave para pensar                
un mundo contemporáneo que ha devenido caótico: el rizoma, que también               
tiene una vertiente formal. El concepto de rizoma rechaza todas las interpreta-         
ciones estructuradas, ya sean duales o en forma de árbol, y plantea un sistema              
de pensamiento abierto. El rizoma surge de una mirada que acepta el caos de                  
la realidad y que aspira a nuevas interpretaciones sin estructura jerárquica ni        
orden. El rizoma es como el jengibre o la mandrágora, que crece debajo de la          
tierra y cuyas raíces se ramifican libremente; se extiende como la hiedra y               
brota como las cañas mediterráneas; se desparrama como la lava de un volcán              
y se mueve como un grupo de ratas. Un rizoma puede romperse o interrum-               
pirse en cualquier parte, pero siempre recomienza en una conexión que puede       
darse en cualquier punto. El rizoma no tiene ni principio ni fin, ni tampoco         
memoria. 
    De esta manera el rizoma se define por una serie de características: conexión          
y heterogeneidad, es decir, que cualquier punto del rizoma puede conectarse              
con cualquier otro; multiplicidad, ya que está formado por líneas que esta-               
blecen conexión; ruptura asignificante, ya que el rizoma, si se rompe, no cesa                
de reconstruirse. En definitiva, se trata de líneas de territorialización y de fuga, 
direcciones cambiantes, como el crecimiento de la mala hierba; un referente               
que no cesa de constituirse y de desaparecer; un proceso que no cesa de exten- 
derse, interrumpirse y comenzar de nuevo. Según Deleuze y Guattari, Ámsterdam 
sería la ciudad-rizoma. ¿Son rizomáticas algunas obras de Frank O. Gehry?,              
¿no es rizomática la estructura del terrorismo de Al Qaeda? 
    Hlay muchos fenómenos rizomáticos, como, por ejemplo, el comercio callejero   
que se expande incontroladamente por calles y plazas de los centros históricos            
de ciudades como Ciudad de México, Lima, Quito o Caracas; y también el "top      
manta" que prolifera en las aceras de las ciudades del primer mundo adopta una     
forma rizomática: es nómada y no es estable; es un proceso, una estrategia; su 
distribución es orgánica, sin jerarquía; su esencia es temporal; se sirve de estruc-     
turas ligeras y toldos, que aparecen y desaparecen, se montan y se desmontan. 
    En los fractales subyacen unas estructuras internas que se repiten. El             
pliegue es un partí compositivo, sin nostalgia del pasado, todo gesto y violen-       
tación, que potencia los planos de contacto. Con los rizomas el grado de caos   
aumenta y cualquier referente geométrico se diluye. 
 
 
 

1.3. 
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   Barroco rizomático  

Curiosamente, este nuevo cambio de paradigma, tal como sucedió con las 
vanguardias de principios del siglo xx, y tal como sucede con el concepto de 
pliegue, tiene hondas raíces en el pensamiento y el arte del barroco: Gottfried 
Wilhelm Leibniz, Benedictus de Spinoza, Guarino Guarini, etc. El rizoma    
procede de la filosofía de los procesos de mutación, de las formas cavernosas, 
del movimiento palpitante, del delirio al que llevan las geometrías cóncavas y 
convexas, de la dilatación y la contracción. 

El barroco fue esencialmente rizomático por su carácter mayoritariamente 
decorativo, especialmente en la arquitectura religiosa latinoamericana, en lo     
que se ha denominado el ultrabarroco en México, Guatemala y Brasil, con 
ejemplos extremos como la ornamentación exuberante y expansiva de la      
iglesia y convento de San Francisco, en Salvador de Bahia (1708-1713). América 
fue el lugar donde fructificó el barroco europeo. Construido por artistas y arte-
sanos locales que no habían visto el barroco originario, allí adquirió sus       
propias proporciones: estallaron la jerarquía y la simetría, se disparó creciendo   
en todas las direcciones, reflejó vivos colores, se adaptó a los gustos popu-   
lares, reprodujo docenas de fisonomías indígenas y adoptó texturas imprevisi-
bles, realizándose con los materiales autóctonos —la madera, el oro, la piedra 
jabón, el estuco y la cerámica— que imponían unas condiciones particulares de 
formas susceptibles de crecimiento, epidérmicas, policromas y porosas.12 

Es por ello que Deleuze y Guattari, amantes de las formas sensuales y ecoló-
gicas, aficionados al pensamiento, la ciencia y las creaciones del barroco,   
reúnen las ideas de pliegue y rizoma. 

 
 

Las formas rizomáticas de Josep María Jujo  
 

En un caso extremadamente singular, en un terreno común al organicismo, al 
surrealismo y a las formas del caos, tenemos las obras pioneras, rizomáticas      
y mutantes de Josep María Jujol (1879-1949). Intervenciones que son pieles y 
apliques sobre otros edificios ya existentes, creaciones corporales, hechas a 
mano, que en cada detalle surgen como obras autónomas, como hileras de 
hormigas o grupos de ratas que se independizan. Desde la arcaica y mutante 
tienda Pere Mañach, situada en la calle Ferran de Barcelona (1911), hasta la 
transformación magistral de Can Negre en Sant Just Desvern (1915), pasando 
por la iglesia de Vistabella (1918-1923), la obra de Jujol es un despliegue de 
materiales, formas, elementos, caligrafías y apliques que se superponen 
creando un nuevo universo en el que e l  barroco se reencarna en el surrea-
lismo, paradójicamente en unos ambientes en los que la devoción religiosa  
llega al delirio. 
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Josep Maria Jujol, tienda Pere Mañach, Barcelona. España. 1911. 

En el interior de la tienda Mañach, muros expresionistas, techos fluctuantes        
y fluidos anunciaban las nuevas iconologías orgánicas del pintor Joan Miró y        
los espacios oníricos ensayados por Frederick Kiesler. En sus paredes informes 
se fusionaban caligrafías y yesos que representaban estilizaciones vegetales, 
racimos en emparrados y aves fantásticas, con la intención de que parecieran 
diferentes salsas que se mezclaban y cohetes que estallaban. 

En sus pequeños edificios como rizomas, como maleza, como hileras de gu-
sanos, como grafittis, el mismo Jujol d ibujaba las inscr ipc iones , las orlas y  
las figuras con pinturas de colores a la cal, que se iban superponiendo a las    
pieles existentes y se iban extendiendo sin límites por las paredes. 

 
Las favelas como rizomas 
 
En su libro sobre la estética de las favelas,13 la teórica Paola Berenstein plantea 
que las favelas de Río de Janeiro y de Salvador de Bahía pueden ser interpre-
tadas desde el punto de vista de las formas y de los procesos desde tres     
escalas. A pequeña escala, las barracas como abrigo mínimo y evolutivo están 
compuestas como un collage de fragmentos, de materiales heterogéneos reci-
clados; a una escala mayor, la aglomeración de barracas en las favelas se confi-
gura como una serie de laberintos caóticos y barrocos; y, finalmente, a gran 
escala, la forma urbana de la favela, que crece como la hiedra o los arbustos         
en los intersticios, terrenos baldíos, laderas de montañas y vaguadas, remite a     
los rizomas como forma generada por el proceso de crecimiento espontáneo,       
en continua transformación. 



84 

Jorge Mario Jáuregui, 
intervenciones en las 
favelas de Río de 
Janeiro, Brasil. 

Entre las intervenciones más interesante del programa Favela -Bairro, 
promovido por el arquitecto Luiz Paulo Conde cuando era alcalde de Río de 
Janeiro, se encuentran las realizaciones de Jorge Mario Jáuregui (1948). Con    
la colaboración de arquitectos y científicos sociales, Jáuregui ha creado un 
sistema participativo, abierto y complejo que le permite situarse y conocer el 
lugar para poder plantear, desde la propia lógica de las favelas, posibles líneas 
de intervención. En su método, Jáuregui sintetiza aportaciones de la filosofía 
—como los conceptos de pliegue y rizoma—, de la sociología y de la psicología. 
Cada proyecto parte del estudio de la condición laberíntica, de los flujos natu-
rales internos, de las tendencias de crecimiento de los edificios, de la estruc-   
tura social de las favelas. Sus intervenciones en Rio das Pedras, Salgueiro           
y Morro dos Macacos se concretan en dos escalas: la de los focos u objetos 
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—edificios residenciales para realojo, guarderías, lavanderías, campos de depor- 
te, plazas, mobiliario urbano— y la de las estrategias, donde se buscan intersti-    
cios, se abren calles, se trazan infraestructuras, se canalizan aguas, se construyen 
escaleras, se marcan vínculos, se dibujan líneas de fuga. Cada proyecto         
refuerza los focos de intensidad, enriquece el barrio con equipamientos que        
tienen ellos mismos la forma de los volúmenes fragmentados de las favelas,  
favorece la movilidad interna, mejora la relación con la ciudad trabajando los      
límites del barrio, propicia lugares de encuentro entre los habitantes. La favela           
se toma como un rizoma en el que se introducen puntos y líneas que, al inter-     
pretar su estructura oculta, potencien su mejora y saneamiento, contando con           
un hecho imprescindible: la intervención y la aceptación por parte de los            
mismos moradores; que asumen como propias todas las transformaciones 
introducidas. De esta manera, sucesivas intervenciones homeopáticas van        
siendo integradas, van dando forma al caos.14 
 
Los jardines en movimiento de Gilles Clément 
 
 
Formado como ingeniero en la ENSH de Versalles y como paisajista en la     
Escuela Nacional Superior de Paisaje, también en Versalles, Gilles Clément    
(1943) ha planteado la idea de los jardines en movimiento, dentro de una visión 
holística del mundo en la que dominan la entropía general del universo y la 
capacidad de regenerarse del planeta. Se continúa la espontaneidad del jardín 
pintoresquista inglés y del paisajismo pictórico de Roberto Burle Marx. Según 
Clément, el proyectista de jardines, el jardinero, debe proponer cartografías 
vegetales, ha de ser un conocedor de las plantas silvestres, proyectando de  
manera que el movimiento pueda darse libremente, dejando que sea la propia 
vegetación la que crezca, planteando líneas de fuga para que avancen los         
flujos; definiendo los itinerarios el propio paso de los visitantes; creando, en 
definitiva, formas rizomáticas. Corno el pintoresquismo, que se remitía a unas 
pinturas realizadas de la campiña italiana, los jardines en movimiento se          
remiten a la idea poética, mágica y mental del jardín en la tierra, que intenta       
volver a su estado salvaje, que resurge en el terreno baldío. 
 
    Se trata de hacer lo contrario de la tradición impuesta por la jardinería francesa, 
que encorsetaba la naturaleza en la geometría de trazados y setos: ahora se plani-
fican intervenciones mínimas, siguiendo y orientando el crecimiento y el movi- 
miento de las plantas salvajes. Jardinero y naturaleza interactúan continuamente:   
a las pequeñas intervenciones del paisajista la naturaleza responde con su 
crecimiento y a este desarrollo responde una nueva intervención mínima. Se 
propone de esta manera una jardinería que no se especializa en las flores 
convencionales sino en las plantas espontáneas, en las que, tradicionalmente,       
se han considerado malas hierbas que crecen en las cunetas de los caminos, 
carreteras,  vías  de  tren  y  ciudades,  que  repueblan  los paisajes calcinados, se 
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Gilles Clément, jardines en movimiento del Parc Citroën, París, Francia, 1989 

extienden por las dunas marinas y escalan por las grietas de las rocas y los 
muros.15 Los jardines en movimiento responden al espíritu de nuestra época 
posmoderna: son sostenibles, ahorran consumo de agua, están poblados por 
plantas autóctonas y silvestres; en definitiva, se trata de un paisajismo de la 
diversidad que se basa en la libertad y la ausencia de cánones como fuerza 
dominante. Entre otros proyectos, G i l les Clément ha realizado un jardín en 
movimiento en una parte del Parque Citroën en París (1989), donde crecen 
libremente masas de árboles y arbustos; con senderos que, día tras día, van 
determinando los usuarios; con claros en el bosque donde se sitúan mesas  
bajas de madera que, como en un jardín zen, pueden tener distintos usos. 

Estos jardines y bosques espontáneos, por esta gran fuerza interna de la 
naturaleza que rebrota con toda su energía, surgen en los límites, en terrenos 
urbanos baldíos, como la llamada Reserva Ecológica en Buenos Aires, junto al 
Río de la Plata, en lo que fue un vertedero de escombros durante la época de     
la dictadura militar; o como el Parque Natural de Südgelánde en Berlín (1996-
2000) que brotó en el terreno del intercambiador de mercancías de la estación  
de Tempelhof, abandonado desde 1952 y que se transformó paulatinamente en 
un frondoso bosque tras 45 años de olvido y aislamiento. Como bien saben los 
biólogos, es en los límites de las franjas que quedan entre la masa urbana y el 
campo, en esos territorios intersticiales de los bordes entre ecosistemas adya-
centes, en esas situaciones de transición, donde se genera la masa biológica 
más prolífica, rica, diversa y enérgica. 
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Caso de estudio  

Zaha Hadid, terminal de tranvías,  
Estrasburgo, Francia 

Toda esta búsqueda de una nueva arquitectura basada en geometrías complejas 
encuentra en los proyectos de Zaha Hadid (1950) un campo de experimenta-    
ción privilegiado. 

De la manera más libre y partiendo de los experimentos de los ar t is tas y 
arqui tectos del constructivismo y del suprematismo, Zaha Hadid ha explorado 
formas fluidas y dinámicas, en voladizo y escalonadas, muchas veces con difi-
cultades para ser concretadas o sin una estructura interna propia prevista para 
soportarlas. Esta búsqueda ha tenido ya algunos momentos de concreción,    
como la estación de bomberos para Vitra, en Weil am Rhein (1991-1993) y el 
aparcamiento y la terminal de tranvías y autobuses en Estrasburgo (1999-     
2002). 

Estrasburgo, ciudad histórica de canales y sede del Parlamento Europeo, ha 
apostado decididamente por el medio ambiente y la calidad de vida, con una 
proliferación de espacios públicos y un eficaz sistema de tranvías. Estas líneas 
que recorren la cuidad se complementan con una serie de parques y paseos en 
cada uno de sus accesos, y en uno de ellos, el de la parada de Hoenheim Nord      
y por encargo de la Compañía de Transportes de Estrasburgo, se sitúa la obra    
de Zaha Hadid. En esta propuesta, Zaha Hadid consigue una versión sencilla y 
eficaz de su arquitectura, una estrategia formal para mejorar el entorno 
urbano: un sistema de planos de hormigón —desde el mismo suelo de los 
aparcamientos hasta la cubierta de las marquesinas— que es capaz de reorga-
nizar el campo de fuerzas dinámicas en este extremo de la ciudad, recondu- 
ciendo los flujos, tal como ya habían planteado proyectos utópicos, como el de 
Antonio Sant'Elia de 1917 o los estudios de Louis I. Kahn de la década de 1950 
para el centro de Filadelfia. 

El proyecto de Zaha Hadid concentra la exuberancia de su leguaje mediante   
la disciplina abstracta de las vanguardias, en una especie de Vasili Kandinsky     
en el espacio, construido con líneas de fuerza y planos plegados y zigza- 
gueantes; un sistema unitario con el que se resuelven con claridad y eficacia  
todos los elementos de este intercambiador, donde confluyen viajeros en tren, 
tranvía, autobús, coche, bicicleta y peatones. Como si fuera un campo magné- 
tico, todas las líneas, formadas por  las  marcas  de pintura  blanca  en  el  suelo, 
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Zaha Hadid, aparcamiento 
y terminal de tranvías,     
Estrasburgo, Francia,      
1999-2003. 

las luminarias inclinadas del aparcamiento, las  luces f luorescentes de las 
marquesinas y los pilares circulares y esbeltos que las sostienen, confluyen     
hacia un foco. Los planos, que arrancan del suelo y llegan hasta el techo de la 
estación, se van plegando e inclinando, recortándose en formas puntiagudas. 
Cada uno de los pequeños recintos —como el aparcamiento de bicicletas o los 
aseos— y de los muebles y mamparas,  está también definido por líneas y  
planos verticales, inclinados y angulosos. 

Por las características del encargo, Zaha Hadid vuelve a las raíces de su arqui-
tectura, a su metodología esencial, olvidando sus formalizaciones más arbitra-   
rias y explorando las enormes posibilidades que ya demostró en su proyecto        
no realizado para The Peak en Hong Kong de 1982, en el que partía de una fruc-
tífera síntesis entre las formas herederas del constructivismo y las teorías cien-
tíficas del caos. En el límite entre la ciudad y la periferia, como si fuera un imán, 
este intercambiador en Estrasburgo configura un paisaje artificial de columnas       
y planos que hace aflorar las directrices del sitio y que potencia la variedad  
caótica de flujos para que se reorganicen y cristalicen en unas geometrías. 
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DIAGRAMAS DE ENERGIA 
 
 
 
 
La conciencia de la complejidad y la diversidad, de la fragmentación y del caos     
en el mundo contemporáneo de la cibernética y las tecnologías de la   informa-   
ción impulsa a experimentar nuevos sistemas que superen tanto la rigidez de los 
existentes como la dispersión generada por las creaciones antisistémicas.        To-
do ello intenta integrarse en una síntesis de diagramas de energía, comuni-cación 
y transformación. De hecho, la esencia de los sistemas es la energía; los sistemas 
son el instrumento para la circulación de la energía. La energía y la información 
son las fuerzas de intercambio que permiten que las estructuras            se adapten 
a los fenómenos cambiantes del entorno, es decir, a la complejidad     del medio 
ecológico, al incremento de la información y a la fugacidad de las                       si-
tuaciones. La posibilidad de una arquitectura de diagramas, que delimite           ra-
mas para administrar materia y energía, pertenece a nuestra época de incer-
tidumbres marcadas por la disolución de las experiencias tipomorfológicas,          
por la crisis de los recursos semánticos y lingüísticos y por la paulatina escasez     
de recursos. De esta manera, se convierte en más importante el énfasis en el    
proceso de elaboración del proyecto que el objeto final mismo, prima la reso-                
lución caso por caso más que la definición de métodos generales. La preemi-
nencia de la energía nos lleva, de nuevo, a la integración de la arquitectura en la 
naturaleza artificial que habitamos; y los sistemas ecológicos se reafirman como 
paradigma de la arquitectura.1 

                    Las formas de la luz: el mundo red 

Ante la complejidad y la dispersión, y con ayuda de los sistemas de creación               
por ordenador, una parte de la arquitectura contemporánea recurre cada vez                                            
más a los diagramas. Estos diagramas conceptuales e interpretativos, previos     
a la elaboración del proyecto, intentan traducir a formas arquitectónicas las          
fuerzas y realidades iniciales, convirtiéndolas en procesos. Con estos métodos    
se busca una obra abierta que integre información heterogénea y sea capaz de 
rectificarse y de evolucionar. Se trata de un nuevo punto de partida que la         
arquitectura contemporánea adopta para afrontar la complejidad del proyecto; 
una arquitectura de diagramas que, recuperando métodos de las vanguardias, 
del racionalismo y del movimiento moderno, quiere integrar la diversidad y lo    
imprevisible, inventando procesos diagramáticos para cada caso. 
El contexto de esta arquitectura es la ciudad contemporánea entendida         co-
mo    red territorial,  a  veces con forma de retícula, a  veces  de  racimos  o  de 
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Las formas de la luz: el mundo red 
 

 

fractales, desarrollada siempre como circulación de flujos y energías. La ciudad 
se asimila a un complejo sistema ecológico, que consume y produce, sobre el 
que se experimenta y en el que se va desarrollando la capa invisible del mundo 
virtual: la Telépolis2 según Javier Echeverría o la Ci'ty of bits

3 según William J. 
Mitchell; un mundo de la velocidad, la desaparición y el accidente que ha                   
visualizado en sus ensayos críticos Paul Virilio.4 

Este nuevo urbanismo se produce tras un siglo en el que la luz artificial ha 
transformado los modos de vida. El deseo de luz intrínseco a la naturaleza del 
ser humano, profundamente fototópico, ha sido colmado por su gran capa-                
cidad para crear energía exosomática. La cumbre del delirio de la luz artificial        
es la ciudad iluminada, convertida en una experiencia creativa global, descon- 
trolada y despilfarradora, accidental y colectiva; una creación artística de escala 
gigante formada por innumerables actos de energía. 

Muchas de las experiencias de la arquitectura contemporánea de la luz y la 
transparencia tienen sus raíces en las formas deslumbrantes y expansivas del 
expresionismo alemán, en la concepción de la ciudad como aglutinador de      
energía, con las coronas que culminarían la metrópolis según Bruno Taut y     
Hugo Häring. Una utopía de la ciudad de la luz sobre la que escribió Paul 
Scheerbart (1863-1915) en su colección de aforismos titulada La arquitectura   

de cristal, dedicada a Bruno Taut y en la que defendía la nueva cultura de la ar-
quitectura de cristal: policromada, ligera y transparente, para adaptarse       me-
jor al entorno. En el aforismo titulado "La belleza de la tierra cuando la        arqui-
tectura de cristal aparezca por doquier", escribe que "sería como si la tierra se 
engalanase con joyas de esmalte y de brillantes... Tendríamos entonces el ver-
dadero paraíso terrenal".5 

No olvidemos que mucho más tarde, en el intenso diálogo intelectual que el 
arquitecto Peter Eisenman y el filósofo Jacques Derrida (1930-2004) mantu-
vieron durante anos, en la polémica final el filósofo deconstruyó la obra de       
Eisenman señalando su punto más frágil: frente a los pesados y crípticos         
juegos formales de Eisenman, Derrida argumentó que la arquitectura contem- 
poránea de la visibilidad y la transparencia, capaz de expresar la contradicción 
entre la ausencia y la presencia, debería ser ligera y luminosa, con una mate-
rialidad de cristal, remitiéndose precisamente al pensamiento de Paul       
Scheerbart y de Walter Benjamin,6 y proponiendo la arquitectura de Daniel      
Libeskind como la que indaga más fielmente en la condición contemporánea. 

¿Podrá existir en el siglo xxi una arquitectura digital, tal como el arte de van-
guardia demuestra en acontecimientos como Art Futura o las ediciones de la 
Documenta de Kassel? ¿Cómo van a influir las formas virtuales, transparentes y 
dinámicas, creadas en las pantallas del ordenador y definidas como planos     
virtuales, en las formas futuras de la arquitectura? 
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El paso básico de esta arquitectura de la energía se ha manifestado en la expe-
rimentación de prototipos en los cuales la energía es el dato de partida y la luz     
es la materia'. En estos condensadores de energía predomina la relación con    el 
medio y la conformación de volúmenes como depósitos de energía.8 

El antecedente más claro fue la Maison de Verre en París (1928-1932) de         
Pierre Chareau (1883-1950), que contó con la colaboración de Bernard Bijvost 
(1889-1979). Ubicada dentro de un patio de manzana, manteniendo la preexis-
tencia del segundo piso, Chareau introdujo una nueva vivienda con estructura     
de acero que sostenía la propia casa y el piso superior, dejando las plantas       
libres. La casa tenía que atender a un programa complejo ya que, además de    
ser el domicilio particular de la familia del doctor Alsace, también era su            
consulta ginecológica. Por lo tanto, en planta baja coincidían dos flujos circu-
latorios distintos, que debían quedar mutuamente protegidos de las vistas.         
Una puerta circular deslizante y translúcida separa el itinerario de la consulta      
del inicio de la escalera que sube a la vivienda familiar. La fachada de pavés      
que da al patio de acceso deja pasar la luz, que no las vistas, mientras que la     
fachada posterior, privada y orientada al jardín, es abierta, con ventanas, galerías 
y terrazas. 

Los condensadores son objetos proyectados para captar luz y energía, que 
tienden a desplegarse, a desplazarse, a expandirse. La intuición de estos objetos 
como embriones de energía se tuvo en diversos proyectos de finales de la década 
de 1980 y principios de la de 1990, como la inconclusa Slow House (1992) de 

 

Pierre Chareau y Bernard 
Bijvoet, Maison de Verre, 
París, Francia, 1928-1932. 

Condensadores 

Diagrama de energía 

1.1. 
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condensadores 

 

 

Elisabeth Diller y Ricardo Scofidio o la videogalería realizada en Groninga (1990) 
por Bernard Tschumi. 

En esta dirección se encuentran las obras de Kazuo Shinohara (1925 2006) 
fruto de la síntesis entre la esencia del espacio japonés  y  la  máxima      abstrac-
ción, entre la arquitectura tradicional y la realidad caótica y de exceso de      ener-
gía del área metropolitana de Tokio. De ambas, Shinohara destila la fuerza,  la luz, 
la geometría y la abstracción. La progresiva anarquía y la intensidad de imágenes 
que se yuxtaponen construyen la realidad de una gigantesca maquina urbana que 
produce “ruidos al azar" percibidos por el habitante, un caos y un delirio metropoli-
tano más allá de cual se alcanza el nuevo paisaje del “grado    cero'', la nueva pla-
taforma de energía que, según Shinohara, potencia la máxima creatividad. La Ca-
sa bajo una línea de alta tensión en Tokio (1981) expresa la forma y luminosidad 
de la energía que emana de las líneas de cables, en    evidente homenaje a la 
Maison de Verre de Pierre Chareau. El Pabellón dell Centenario para el Instituto 
Tecnológico de Tokio (1987) lleva al límite la concep-ción de un edificio hecho de 
la energía que genera la intersección en el aire de dos volúmenes. 

Otro prototipo de condensador de energía lo constituye la Casa Translúcida 
(1997-2001), realizada en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) bajo 
la dirección de Alfons Soldevila (1938). Se trata de una casa montable y auto- 
construible donde las formas se van definiendo en función del tiempo y de la l      
luz y toman cuerpo entre los infinitos matices de lo translúcido, que van del casi 
transparente al casi opaco, que se configuran en las múltiples confluencias      en-
tre la luz natural que incide en  los  interiores  y  la  luz artificial  que  se proyecta 

Kazuo Shinohara, pabellón Alfons Soldevila, Casa Translúcida, 
del Centenario, Instituto de Barcelona, España, 1997 2001. 
Tecnología de Tokio, Japón, 1987. 
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Diagramas de energía 
 
 
hacia el exterior. No sólo las paredes exteriores son translúcidas, sino que                          
también lo son la cubierta de forma curva y los forjados que configuran los                        
distintos niveles, provocando un efecto como de flotación en el espacio. El                        
sistema constructivo es ligero—perfiles tubulares de acero y planchas de poli-                
carbonato— y se plantea como experimentación lúdica, pues la casa puede                      
montarse por una persona, como si estuviera haciendo deporte. En la Casa                  
Translúcida se aprovechan las dos energías renovables más fácilmente dispo-
nibles: la energía solar directa y la fuerza humana. 

Todos los proyectos de Alfons Soldevila son una síntesis de los mecanismos 
del bricoleur que utiliza y ensambla todos los materiales y objetos que encuentra,    
y del ingeniero, que trabaja con la máxima precisión en el cálculo de fuerzas,     
estructuras y ensamblajes. Soldevila es un inventor nato e incansable, una          
especie de Antoni Gaudí posmoderno, en la tradición de las investigaciones de    
Le Corbusier y los experimentos poéticos de John Hejduk, que sabe aprender         
de todas las cosas, desde las criaturas de la naturaleza hasta cualquier arti-       
lugio, máquina o sistema cibernético. 

Ben van Berkel (1957) y Caroline Bos (1959), componentes de UN-Studio,      
han adelantado la idea de unas formas líquidas, de fusión, de interpenetración,    
de límites difusos; lo que podríamos denominar objetos mutantes. Se trata de     
una arquitectura de la hibridación que tiene sus raíces en las formas de los          
flujos, como la desintegración del sólido de las esculturas de mallas geométricas     
y llenas de espacios fluctuantes de Naum Gabo. En algunas de sus obras, como    
la casa Moebius en Het Gooi (1993-1998), se parte del análisis por diagramas y 
mapas de actividades según las horas del día y estos datos eclosionan en unas 

 

UN Studio (Ben van Berkel y Caroline Bos), modelo de estudio. 
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Condensadores} 
 
 
formas líquidas, dinámicas y continuas. Otras, como el citado Mercedes-Benz     
Museum en Stuttgart, son el resultado de unas formas dinámicas y sinuosas,, 
construidas con superficies regladas que definen planos inclinados en todos                 
los sentidos, como una gigantesca resina que se desparrama.     

En esta búsqueda de nuevos prototipos destaca la obra del arquitecto Neil    
M. Denari (1957), que estableció en 1988 su estudio COR-TEX en Los Ángeles    
y que ha experimentado desde la década de 1980 nuevas formas de arquitectura 
dinámica, ecológica y desmontable, proyectada utilizando las posibilidades del or-
denador, creando un sistema de nuevas máquinas y prototipos, como su Carava-
na (1991)/ realizada para el Museum of Contemporary Art de Sídney. En 1992 se 
produjo un cambio en las características de sus obras y pasó a    proyectar edifi-
cios entorno más complejos, definidos por la experiencia de la visión dinámica y 
por el énfasis en los flujos. Para Denari, la experimentación constituye la esencia 
de la arquitectura: tanto una escuela de arquitectura       como un despacho de 
arquitectos deben ser esencialmente laboratorios que operen con los elementos 
de una realidad compleja compuesta por maquinas, visiones mediáticas y entor-
nos. El objetivo es que cada edificio responda a las mutaciones de la vida y a las 
distintas ecologías del medio. Así, la arquitec  -      tura    es un paisaje artificial 
que responde a condiciones fluctuantes y está compuesta de cortinas, capas que 
se pliegan, filtraciones de luz y energía, ¡nterfases con proyecciones de pantallas, 
fisuras que son sistemas de circula-ciones. Uno de sus proyectos más representa-
tivos es el Multisection Office      Block, para Los Ángeles (1998), compuesto por 
una serie de edificios multifun cionales que se van plegando sobre sí mismos, de-
finiendo secuencias de patios 

Neil Denari, Multisection Office Block, Los Ángeles (California), EE UU, 1998 



99 

Diagrama de energías 

 

 

y escaleras de conexión. Las obras de Denari se inspiran en las carrocerías y en 
los interiores aerodinámicos y tecnológicos de aviones y automóviles. 

Estas últimas décadas han aportado muchos proyectos como semillas de 
esta arquitectura de la energía. El gran reto es que de ellos se puedan generar 
sistemas que se expandan por la ciudad y el territorio, mejorando sus caracte-
rísticas. 
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En su voluntad de llevar las formas de la energía a escalas mayores, la arqui-
tectura actual ha reinterpretado uno de los mecanismos iconográficos de las 
vanguardias más racionalistas y sistemáticas (Alexander Klein, Ernst May, 
Ernst Neufert, Le Corbusier) y de los CIAM y las reuniones del Team 10, actua-
lizando sus cuadros comparativos y organigramas en unos diagramas en los 
que se intenta afrontar y sistematizar, caso por caso, la extrema individualidad 
y multiplicidad, dispersión e incertidumbre de los proyectos contemporáneos,    
…….  Los diagramas arquitectónicos, con emblemáticos precedentes como el 
Panóptico de Jeremy Bentham en el siglo XVII y los esquemas geométricos en 
los catálogos de plantas de J. N. L. Durand a principios del siglo xix, son        
sistemas abiertos e inclusivos, construidos para tener capacidad de transmi-
sión y evolución; son abstractos, parten de un proceso mental y tienen como 
objetivo establecer esquemas geométricos en estado de transformación. 

En la medida en que los edificios y los espacios públicos buscan estrategias 
para infiltrarse en la realidad, para integrarse en el entorno, la arquitectura y el 
paisajismo do diagramas intentan modelar la complejidad de un mundo en      
evolución dentro de unas tramas geométricas. Para ello se toman unas infor-
maciones de partida —del contexto, del programa, de la sociedad o de la       
memoria—, que pueden evolucionar como semillas o procesos genéticos hacia 
resultados que, por el proceso, pueden llegar a ser muy distintos que el punto 
de partida. Un diagrama no existe a priori. ni tiene nada que ver con las tipo-
logías que preestablecían una relación fija entre forma, función y contexto; por 
ello, cada proyecto inventa sus diagramas específicos. 
En estos sistemas de proyecto abiertos y evolutivos que son los diagramas se 
suman las aportaciones cuantitativas y estadísticas de disciplinas que        utili-
zan datos seriales (como la sociología), con toda la capacidad de creación      
de formas. Es decir, la arquitectura de diagramas toma la información como 
estructura básica de la vida humana y ésta se va convirtiendo en formas; las 
energías físicas se sintetizan a partir de la interpretación de las energías       
sociales.   Los    diagramas  ponen   en   evidencia   relaciones  entre   distintos  
elementos y factores del proyecto; son capaces de ir traduciendo la fluidez y la 
inmaterialidad de la información y  de  los  flujos  en la  estabilidad  material del 

  

 

Continuidad del racionalismo y la abstracción                 
Diagramas 
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proyecto que se realiza. Se constituye así una obra abierta, que se quiere capaz 
de ir integrando datos heterogéneos y de irse rectificando constantemente. El     
recurso a los diagramas es la garantía para no volver a la imaginería retroac-       
tiva de la estética clásica. • 

Para crear nuevos sistemas arquitectónicos que parten de la capacidad         
transformadora de la energía se han planteado estos diagramas que permitan         
proyectar la complejidad, como los que utilizan Peter Eisenman, Rem Koolhaas/ 
OMA, MVRDV, Toyo Ito, Kazuyo Sejima, UN-Studio, Ábalos & Herreros, Eduardo 
Arroyo y otros. Según Peter Eisenman "un diagrama es al mismo tiempo una          
forma de texto, un tejido de trazas y un índice de tiempo".10 Estas búsquedas          
metodológicas se han concretado en programas de ordenador, como "El                        
mezclador de funciones" de MVRDV, o en métodos de trabajo colectivo como el 
grupo AMO que Rem Koolhaas y OMA han creado para elaboraciones siste-
máticas y diagramáticas, investigaciones y estadísticas previas sobre el estado               
de la urbanización del planeta, todo un material informativo gráfico que                           
elabora AMO para que luego pueda utilizarse en los proyectos de OMA.  En                        
cualquier caso, el pensamiento diagramático, potenciado por la cibernética, la                  
iteración digital, el exceso de información y otros fenómenos contemporáneos,                
va a ser en el inmediato futuro un tema central en la teoría y el proyecto. Gilíes                        
Deleuze y Félix Guattari iniciaron Mil  mesetas. Capitalismo y esquizofrenia"                       

con la introducción dedicada al "rizoma" y lo concluyeron con las máquinas                   
abstractas, aquéllas que ignoran las formas y las substancias, y que están                   
constituidas por "diagramas", es decir funciones sin forma, expresividad-                        
movimiento, y por filum, es decir, materia no formada, materia-movimiento. 

Arquitectura diagramática de Kazuyo Sejima 

Cada arquitecto otorga su propia interpretación al uso de diagramas. Para Toyo 
Ito, los diagramas sirven para introducir los medios de climatización, los flujos           
de salud y los estímulos sensoriales orgánicos, según una actualización de la      
tradicional sensibilidad oriental por las energías del lugar. Para Kazuyo Sejima 
(1956), que trabajó con Toyo Ito entre 1981 y 1987, los diagramas sirven para              
relacionar los espacios con las actividades. En las últimas generaciones de arqui-
tectos japoneses, especialmente en Kazuyo Sejima y Shigeru Ban, predomina         
una voluntad fundacional. Con su obra, Sejima funda una nueva arquitectura,                 
radicalmente moderna y abstracta, del puro presente y la pura percepción de                           
los sentidos, rompiendo con cualquier vestigio de continuidad histórica {por                    
ello late cierta aspiración minimalista), para una sociedad contemporánea                  
cuyas actividades cotidianas se han previsto con precisión. De este modo, el                               
programa intenta convertirse en forma de la manera más directa. 

Un punto culminante de esta búsqueda de una arquitectura en la que diagrama 
y espacio  coinciden  en toda  su  transparencia  y  claridad  son las viviendas Gifu 

Continuidad del racionalismo y la abstracción. Diagramas 
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Kitawata en Motose (1994-1998). Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa (antiguo cola-
borador de Sejima con el que forman el grupo SANAA, Sejima And     Nishizawa 
Architects Associated) han planteado estos apartamentos de alquiler como suma 
de pequeñas células individuales o módulos, la mayor parte       dúplex, que se 
van combinando y adicionando de forma libre en sección, con       el objetivo de 
amoldarse a los hábitos residenciales japoneses. Cada célula de vivienda consta 
de varios módulos de 3 X 4 m, es decir de 12 m7, que pueden servir de habitación 
o de cocina comedor. Cada una de las unidades dispone     de una terraza propia. 
Los pasillos y las escaleras comunitarias en la fachada posterior son los elemen-
tos que dan acceso a las piezas. En los dúplex se     circula por una escalera pri-
vada que está en la franja de la fachada sur o prin-cipal. Se explora asi una nueva 
experiencia de intimidad contemporánea que      no se consigue con muros grue-
sos y pesados, sino con franjas livianas de espacios de transición en cada facha-
da. 

La arquitectura de Kazuyo Sejima es modular y, a la vez, diagramática: no propo-
ne una forma definida como resultado, sino una modulación. Su obra      parte del 
programa, se convierte en organigrama y éste en un diagrama que se mantiene 
como base esencial del proyecto. En toda su obra existe esta      voluntad de re-
fundar la arquitectura a partir de una fidelidad matemática al programa. Los pro-
yectos para el Stadstheater en Almere, Holanda (1998) y      para el Museo de Ar-
te Contemporáneo de Kanazawa (1999) demuestran esta opción de otorgar todo 
el protagonismo a un diagrama de funciones que se convierte en volúmenes de 
diversas alturas, alejándose de la planta libre     moderna y optando por la elec-
ción que ya hizo Louis I. Kahn de identificar cada espacio con su estructura. Para 
un tiempo de incertidumbre, Sejima considera, paradójicamente, que una arqui-
tectura que sea definida y precisa en su estructura funcional diagramática tendrá 
más capacidad de ser adaptable y transformable. 

Diagramas de energia 

Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa, viviendas Gifu 
Kitawata. Motose, Japón, 
1994-1998. 
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La mayor complejidad de las intervenciones urbanas conduce a la escala de los 
proyectos entendidos como superposiciones de redes. Cada sociedad ha                       
proyectado sobre su territorio una morfología de redes artificiales, un sistema                  
que también se encuentra en la naturaleza y que radica en el sistema neuronal 
del ser humano. La ciudad, como creación humana, es un cúmulo de redes                          

infraestructurales superpuestas: abastecimiento de agua y energía, sanea-
miento, telecomunicaciones y circulación. Todo territorio metropolitano está configu-
rado por diversas redes artificiales cada vez más poderosas que han ¡do destro-
zando, dividiendo e insularizando tos primigenios sistemas y redes ecológicas. 
Hablar de redes significa hablar de nodos; sin redes no hay nodos, y viceversa, el 
nodo no puede existir sin la red. El territorio se convierte en una red sin centro ni 
periferia; un sistema de objetos interconectados de miles de maneras distintas. Las 

redes existen en abstracto y pueden generar realidades materiales e inmateria-
les.13 Y los nodos consisten en núcleos de alta densidad, como los intercambiadores. 
Generalmente, redes y nodos quedan definidos por unas masas  horizontales  
contrapuntadas por torres  que   emergen   en    los núcleos. 

Existen precedentes de redes y nodos en proyectos del siglo xx, como la   
Cittá Nuova (1914) de Antonio Sant'Elia, una concentración urbana que ya alterna-
ba bloques verticales sobre zonas peatonales y flujos de transporte, o como el 

Rockefeller Center en Nueva York, que se levanta como nodo de acti-i vidades. 
Raymond Hood proyectó en 1950 un Manhattan constituido por una     red de con-
centraciones de ciudad vertical situadas en las mayores intersec-ciones de la tra-
ma urbana y conectadas cada  una  por  un  sistema  subterráneo. 

Este fenómeno contemporáneo se produce especialmente en las metrópolis 
orientales, y Tokio es la ciudad red por excelencia conformada por sus nodos que 
actúan como intercambiadores alrededor de las grandes estaciones de trans-
porte metropolitano de masas, como Shinjuku o Shibuya, y que se convierten en 
grandes centros que no son núcleos residenciales, sino espacios de convivencia 
pasajera y provisional: hoteles, restaurantes, locales de comida rápida, karaokes 
o bares musicales, centros de congresos, centros comerciales, aparcamientos. 
Son los nodos por donde, como en un géiser, surge a la superficie toda la potencia 
de las redes subterráneas de circulación que horadan el subsuelo; es donde esta-
lla la energía; son, como ha señalado Manuel de Solá-Morales, las esquinas terri-
toriales.14 Shinjuku, entorno a la estación más ajetreada de Japón, es uno de los 
centros de ocio y comercio, oficinas y hoteles más vivos de la ciudad; esce-nario 
máximo de las luces de neón, las pantallas y los anuncios luminosos en los edifi-
cios. Shibuya es el paraíso del anonimato, grado máximo del éxtasis de la reali-
dad metropolitana, expresión de la capacidad límite de acumulación de estímulos 
y luces de neón, ruidos y sonidos, aglomeración y movimiento. 

En Hong Kong, el Festival Walk (1993), del grupo Arquitectónica (formado   
por Bernardo Fort-Brescia y Laurinda Spear), se configuro como un inmenso es-
pacio público cerrado y privatizado, un gran  centro  de   negocios,  consumo y 
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ocio sobre el intercambiador de Kowloon Tong; lo que sería una gran plaza          
metropolitana del futuro. 

Esta concentración de redes y nodos la podemos encontrar en ejemplos como 
los proyectos no realizados para el centro financiero y administrativo del distrito    
Luí Jia Sui, en el área de Pudong en Shanghai (1992-1993). Como si fuera un       
gigantesco microchip, la ciudad se proyecta como superposición de diagramas.    
Richard Rogers propuso una ciudad vertical que se iría concentrando en espiral.   
Y Toyo Ito dividió el terreno en franjas alargadas, le superpuso las redes de trans-
portes en distintos niveles, proyectó un sistema de parques en el nivel superficial y 
definió una lógica para el crecimiento vertical de edificios de      oficinas, hoteles y 
viviendas, procurando que cada una de estas capas urbanas fuera lo más transpa-
rente y porosa posible. De esta manera, se explícita la analogía entre la ciudad y el 
microchip, por la fluidez de ambos,  con compo -nentes móviles e inmóviles; por la 
multiplicidad de capas en distintos niveles de conectividad y movilidad; y por la fe-
nomenología de ciudades efímeras configu-radas por flujos que se superponen a la 
ciudad real. Para responder al carácter caótico  y   vigoroso del  crecimiento ur-
bano, Toyo Ito  propone  esta    superposi-ción de distintas redes en una trama ho-
mogénea, flexible y expansible. 

También la propuesta de itinerarios para Salerno, Italia, con la que Kazuyo Seji-
ma ganó el concurso convocado en 1997, se conforma como nuevas capas (una 
red de nueve invernaderos, caminos para peatones y parques) que se superponen 
a los estratos históricos. Partiendo de la primacía de la percepción     por parte de 
cada individuo y del énfasis en los flujos de circulación, Sejima     define una pro-
puesta abierta y diáfana, ágil, pura y simple, construida con transparencias y refle-
jos. Demuestra cómo redes y nodos aportan nuevas inte-racciones programáticas, 
espaciales y visuales al paisaje urbano. Dicha lógica diagramática se expresa tam-
bién en  el  hilo conductor que conforma  la  rotula-ción de indicaciones en el pavi-
mento. 

Y una de las recreaciones más claras de la eclosión y estallido de toda la ener-
gía metropolitana está en las ciudades llenas de actividad que nos        presenta  el  
manga, l os  cómics  japoneses  como  Akira, Metrópolis o Steamboy. 

Diagramas de energía 

Área de Shinjuku, 
Tokio, Japón. 
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El delirio de la arquitectura como espectáculo de energía puede llevar al  absur-
do de obras puramente visuales, totalmente alejadas de la tectónica y de los va-
lores arquitectónicos y espaciales; una arquitectura sólo retiniana, para ser perci-
bida visualmente, pero difícilmente para ser vivida y experimentada a fondo. El 
caso más evidente lo constituyen las últimas obras de Jean Nouvel (1945), quien 
se ha convertido en maestro de la arquitectura entendida como espectá-culo vi-
sual. 

Nouvel había realizado una obra emblemática y acertada en la búsqueda de 
una arquitectura inmaterial: la Fondation Cartier en París {1991-1994). Las facha-
das de vidrio del edificio desbordan su perímetro y un paramento acris- talado 
dando al Boulevard Raspail sustituye a los antiguos muros ciegos de cerramiento 
del solar. Rodeado de jardines con árboles gigantescos, la caja del edificio se 
desmaterializa en medio de la presencia de la naturaleza. De esta manera, se 
recrean impresiones evanescentes de niebla, vapor y luz, la vege-tación se fusio-
na con el edificio y se juega a expandir los reflejos y los aconte-cimientos del en-
torno urbano. Ya en 1929 László Moholy-Nagy había escrito en La nueva visión 
que: "Una casa blanca con grandes ventanales de vidrio, rodeada de árboles, se 
hace casi transparente al iluminarla el sol. Los muros blancos actúan como pan-
tallas de proyección en las cuales las sombras multi-plican a los árboles, y los 
vidrios de las ventanas actúan como espejos, refle- jándolos. El resultado es una 
perfecta transparencia; la casa se convierte en parte de la naturaleza".15 

La energia corno espectáculo visual 

Toyo Ito, propuesta urbana para Pudong, 
Shanghai, China, 1992-1993. 

Jean Nouvel, Fondation Cartier, París, 
Francia, 1991-1994. 
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Sin embargo, en las últimas obras de Nouvel el delirio de inmaterialidad y ener-
gía ha llevado a la pura escenografía urbana, como en la torre Agbar en Barcelona 
(1995-2005), u obras que son sólo un cúmulo de experiencias visuales, como el 
Musée du Quai Branly en París (1999-2006).  Como  si fuera una película    de ani-
mación, la arquitectura se convierte e n  una  mera  experiencia  de seduc-ción vi-
sual, superficial y retiniana. El delirio de los medios y de la energía lleva          a la 
disolución de la arquitectura, pero en este caso por la pérdida de sus cuali-dades 
tipológicas, estructurales, espaciales y sociales. Aunque el museo sea contextual, 
integrado a las preexistencias y esté elevado sobre un exuberante    jardín en movi-
miento, posee un exceso de incoherencias: las fachadas están recubiertas de un 
grafismo vegetal superfluo; la planta libre nunca se puede disfrutar como tal; las pie-
zas arqueológicas quedan devoradas por la museo-     grafía y la mala iluminación 
artificial; la estructura de todo el edificio elevado     queda falsificada; la torre cilíndri-
ca interna con el almacén de las colecciones en      la reserva es un decorado ab-
surdo; y cada una de las salas en voladizo en la fachada principal es arbitrariamente 
distinta y angosta; todo ello convierte al    museo en pura escenografía de consumo. 
De esta manera al visitante sólo le    queda la posibilidad de ser un espectador pasi-
vo del espectáculo. 

Diagramas de energía 
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Existe, por último, una variante posible y espléndida de la arquitectura enten-         
dida como condensadora de energía, que propone síntesis que se proyectan         
hacia el futuro: son los edificios conformados como entorno, que se desmate-
rializan fusionándose realmente con la vitalidad del espacio público y con la           
frondosidad del paisaje, que interactúan con el medio social, que asumen de mane-
ra auténtica la vitalidad de la naturaleza, que desarrollan las formas translúcidas y 
livianas potenciadas por las nuevas tecnologías y materiales, que se basan en po-
tenciar experiencias en el ambiente. Cada conjunto arqui-          tectónico plantea 
una atmósfera propia para el espacio interior como entorno       bien climatizado y 
pensado para la existencia humana; y los espacios exteriores potencian relaciones 
de simbiosis con el contexto.16 La voluntad final sería la          de construir una espe-
cie de biosfera desde la que gestionar con eficacia los recursos energéticos; unas 
esferas para la vida.17

 

Esta posición de sensibilidad por el medio ambiente, que ya estaba en la        
buena arquitectura tradicional, entroncaría con la capacidad de crear paisajes        
culturales demostrada por los arquitectos finlandeses Alvar y Aino Aalto y Elsa      
Kaisa Mákiniemi y por el colombiano Rogelio Salmona. Una sensibilidad que        
tiene más posibilidades de desarrollo en el presente gracias a que se dispone         
de materiales más avanzados: ligeros y transparentes, experimentales e inteli-
gentes, blandos y maleables, permeables y porosos, capaces de ser soportes        
de vegetación.’8 

Arquitecturas ambientales 
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Un ejemplo pionero de esta voluntad de crear una arquitectura del medio am-
biente fue el Lucile Halsell Conservatory en Texas (1984 1990) de Emilio Ambasz 
(1943), en el que sobresalen unas pirámides de cristal que actúan    como gran-
des lucernarios entre la vegetación que cubre todo el edificio semienterrado, 
creándose unos patios de iluminación que son fértiles jardines. Esta obra nos de-
muestra que las arquitecturas del ambiente tienen que ver con las estrategias del 
land art, con la fusión del arte con la naturaleza. 

En muchas de las obras de Steven Holl (1947) se manifiesta esta sensibi-
lidad por el entorno, la luz natural y las sensaciones. El Museo de Arte Contempo-
ráneo de Helsinki, llamado «¡asma (1992-1998), funciona como condensador de 
energía y como un creador de ambientes. En este caso, en relación a un medio 
urbano muy definido y utilizando la estrategia de un   proyecto que fue tomando 
forma poco a poco; inicialmente un volumen curvo, amorfo y neutro que, con la 
evolución y la construcción, se fue consolidando y cristalizando. El punto de parti-
da del proyecto fue la forma curvada, tanto en      los muros como en la cubierta, 

que intenta ser indefinida y reflectante, inspi-rándose en los centros de arte expe-
rimental y en la Slow House de Elisabeth Diller y Ricardo Scofidio. Como si fuera 
una masa de cristal líquido, parecía que el proyecto de museo esperara la infor-
mación de la pantalla, el fenómeno de     ser realizado, para poder materializarse. 
El edificio final adopta una forma defi-nida y seductora en su exterior, perfecta-
mente  integrado  en  el contexto  urbano 

Arquitecturas ambientales 

 

Steven Holl, «¡asma. 

Museo de Arte Contemporáneo 
de Helsinki, Finlandia, 1992-1998. 
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y paisajístico de Helsinki, creando alrededor un sistema de espacios públicos.     
En el interior se ha realizado un avanzado y eficaz museo a base de espacios flui-
dos y flexibles, intercomunicados y de límites indeterminados; con salas    donde 
la luz natural y artificial se concatenan en sus efectos, tonos y temperatura una 
presencia nueva, en proximidad con la experiencia sensorial de la obra        de Ja-
mes Turrell. El Kiasma se organiza en torno a un espacio central, también de for-
mas curvas, con rampas, corredores, escaleras y puertas que se desplazan auto-
máticamente. Esta recreación de un museo basado en el recorrido por rampas en 
torno a un gran patio curvo y alargado comporta una de las mejores reinterpreta-
ciones contemporáneas del Guggenheim Muséum de Nueva York.     En la muy 
cuidada construcción del museo intervino el arquitecto y teórico finlandés Juhani 
Pallasmaa, defensor de   una   arquitectura  en la  que   inter-vengan todos los 
sentidos.Otras obras de Steven Holl, como la capilla de San Ignacio en la Seattle 
University (1995-1997), poseen estas cualidades de rela-  ción con el exterior, in-
troducción sensual de la luz natural y énfasis en la expe-riencia perceptiva huma-
na. 

En el límite de la conversión de la arquitectura en ambiente se sitúan expe-
riencias como el pabellón Blur para la Exposición Suiza del 2002 en Yverdon-les- 
Bains, de Elisabeth DM 1er (1954) y Ricardo Scofidio (1935), una informe nube de 
vapor suspendida sobre el lago Neuchâtel. Blur está conformado por una larga 
rampa peatonal, con miles de pulverizadores que recogen y vaporizan agua        
del lago y que crean una experiencia ambiental de percepción emocional del pai-
saje a través de nubes mutantes, convirtiéndose el vapor en niebla. 

En otro frente de experimentación de un nuevo espacio desmaterializado, defi-
nido por una nueva materialidad hecha de transparencia, luz y color, se    sitúan 
las obras de RCR (Rafael Aranda, Carme Pigem, Ramón Vilalta), en espe-cial el 
hotel Les Cois, conformado por cinco pabellones de relajación junto al restaurante 
Les Cois, en Olot (2003-2005). Se trata de un experimento que abre las puertas a 
una nueva arquitectura conformada por paramentos de vidrio, protegidos por velos 
que se desplazan electrónicamente, livianos y sensuales, construidos con reflejos 
y luces, que intenta aprovechar toda la energía y todas    las visiones que aporta el 
medio. Espacio de la energía, de (a meditación zen, de la esencialidad, de la per-
cepción de la naturaleza y la vida, la intención de estos pabellones es aportar una 
experiencia nueva de descanso del ajetreo contemporáneo, disfrutando, entre los 
cálidos límites de paramentos y estacas de cristal, de los juegos de luces y aguas. 

La obra de RCR se basa en la búsqueda de una nueva experiencia del    espa-
cio intangible, de la percepción cinemática de recintos prismáticos delimi-                          
tados por velos de vidrio, juegos de sucesiones de luz, reflejos y transparen-                        
cias; un espacio definido por una nueva materialidad que otorgaría otro                                               
estatuto a la arquitectura y que arrancaría de la simbiosis con el medio, de la                                              
tendencia hacía la indefinición de los límites. En evolución hacia contenedores                                              
que en su felicidad se diluyan en el entorno, han proyectado la casa Horizonte                                               
en Valí de Bianya (2003-2006), situada en un cambio de  nivel  entre  dos  campos 

Diagramas de energía 
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de cultivo, en la que sobresalen los prismas rotundos de cada pieza; y unas              
cavas privadas en la Costa Brava (2004-2007), cuyas dependencias quedan      
totalmente enterradas debajo de los viñedos. 

Otro ejemplo prometedor de una arquitectura del medio ambiente es la obra 
del arquitecto escocés afincado en Burdeos, Duncan Lewis (1959). Sus interven-
ciones parten de una sensibilidad oriental de simbiosis con el paisaje y de recu-
peración de los instintos básicos, todo ello implementado con un conocimiento de 
la escala del diseño industrial que le lleva a proyectar a base del ensamblaje      
de componentes: estructuras ligeras y diversos tipos de paneles. En Obernai, cer-
ca de Estrasburgo, un municipio preocupado por la calidad del medio ambiente, 
los equipos de Duncan Lewis Scape Architecture, Huges Klein y Pierre Baumann 
han realizado el complejo escolar oeste (2005) formado por tres edifi-cios alarga-
dos, que siguen las morfologías de los cultivos vinícolas, y que albergan una guar-
dería, una escuela elemental y espacios administrativos con salas para diversas 
actividades, como biblioteca, laboratorio de idiomas y cantina. Entre las tres fran-
jas construidas crece una vegetación que continúa el frondoso paisaje circundan-
te y los tres edificios están conectados por una galería de vidrio a modo de inver-
nadero. Con dos tipos de paneles en las fachadas —los unos con cultivos hidro-
pónicos de 50 especies diferentes de hiedra y los otros, de malla metálica y con 
plantas trepadoras, sirven de apoyo a las viñas de la cubierta—, se consigue que 
el edificio se vaya transformando cada día siguiendo las estaciones del      año: el 
follaje caduco filtra la luz en verano y deja que penetre en invierno. 

Elisabeth Diller y Ricardo Scofidio, 
Blur, Yverdon-les-Bains, Suiza, 2002. 

RCR Arquitectes (Aranda, Pigem, Vilal-
ta), hotel Les Cols, Olot (Girona), Espa-
ña, 2002-2005. 

Arquitecturas ambientales 
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Duncan Lewis, cor Klein & Baumann escuela 
Obernai, Francia, 2005. 

Juan Navarro Baldeweg, Museo                        
de las cuevas de Altamira, Santillana  del         
Mar   (Cantabria), España, 1995-2001 

Duncan Lewis, asociado al equipo Block, ha intervenido también en el                       
conjunto de viviendas de la Cité Manifeste en Mulhouse (2003-2004), realizado                    
para celebrar los 150 años de la famosa operación de vivienda obrera promo-              
vida por la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières. Junto a las viviendas de          
Anne Lacatón y Jean-Philippe Vassal, de Shigeru Ban y De Gastines, de Poitevin              
y Reynaud y de Jean Nouvel, las viviendas de Duncan Lewis destacan por unos      
núcleos centrales realizados con estructura ligera y rodeados de vegetación,                 
que pueden ir creciendo y transformándose continuamente hasta que el propio 
proyecto desaparezca por las ampliaciones que hayan realizado los usuarios y                                          
por la naturaleza que haya ido brotando y creciendo alrededor. 

Por último, un ejemplo de edificio que se integra al lugar y casi desaparece                  
es el Museo de Altamira en Santillana del Mar, Cantabria (1995-2001), del                  
artista y arquitecto Juan Navarro Baldeweg (1939). Su forma escalonada no              
quiere interferir en el paisaje, quiere ser caverna que se hunde en la tierra, y                
adopta una estructura con vocación de desmaterializarse. El museo no sólo                       
se hunde en el terreno, sino que sus materiales, piedra natural y revoco de                    
color ocre, mimetizan la materialidad del entorno; su cubierta inclinada y                
protegida con hierba crea una geología similar a las pendientes naturales.                           
El espacio interior del museo se caracteriza por los ejes de luz que difunden los 
lucernarios y, en su punto culminante, en el gran ventanal de la réplica de la              
cueva, el lugar donde se observa el exterior del paisaje desde el interior de                          
la reproducción de las pinturas primitivas a través de un vidrio, el museo                       
muestra su carácter de marco o gran espejo, puerta o ventana, un filtro que                    
relaciona dos paisajes: el exterior, la naturaleza real, y el interior, la réplica arti-                
ficial de la cueva con los primeros inicios del arte. La denominada "neo-cueva"                 
es una copia realizada con las más avanzadas tecnologías; la cueva real, a través 
del estudio, la información y la energía, se ha convertido en la materia de una                           
réplica. 

Diagramas de energia 
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Continuidad del organicismo  
La obra de Toyo Ito 

La obra de Toyo Ito (1941) arrancó de la influencia de Arata Isozaki, Kiyonori                        
Kikutate y Kazuo Shinohara, y ha seguido una evolución hacia las formas                                        
de la metáfora orgánica, constituyendo la Mediateca en Sendai (1995-2001) el           
emblema de esta arquitectura que actúa como un complejo sistema ambiental                                
y que se configura en relación a su contexto. Toyo Ito intentó que la Mediateca                       
fuera lo más inmaterial posible, diluyendo los límites entre el exterior urbano                                    
y el confort del interior; intenta ser una arquitectura de límites difusos/“ es                                
decir, transparente, homogénea y flotante, un espacio líquido que interactúa                                  
con el entorno. La Mediateca obedece a la voluntad del nuevo alcalde de Sendai                       
que quiso ofrecer un edificio símbolo de democracia, transparencia, honestidad y 
cultura. Por esto se plantea como una especie de superposición de plazas o                     
espacios públicos, en un edificio sin ceremonias, de acceso libre y gratuito; los                                    
usuarios disfrutan de una planta baja que en verano está totalmente abierta a                                  
la avenida de los keyakis (los árboles autóctonos que inspiraron la forma de la es-
tructura) y de unas plantas superiores que transmiten la sensación de estar         
paseando sobre las plataformas de un parque elevado en lugar de por el inte-                                
rior de un edificio. Interior y exterior están relacionados por un alto grado                                        
de sociabilidad. Con los más avanzados medios tecnológicos, estructurales y de 
climatización natural y artificial, el edificio remite a una racionalidad primitiva,                               
transparente y fundacional. 

Toyo Ito no considera que la arquitectura pueda reducirse a formas y                             
lenguajes, sino que la interpreta como procesos para crear fenómenos ambien--         
tales, otorgando a cada edificio una atmósfera propia; concibe su arquitectura                           
de espacios interiores como la experiencia del recorrido por un jardín de                      
sensaciones, como lo son también el Palau de la Música Catalana de Lluís                      
Doménech i Montaner o el Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe, ambos                          
en Barcelona. Toyo Ito intenta situar su obra en el contexto de la misma manera                             
en   que   los  seres humanos  se han  situado  siempre  en  jardines  y    bosques, 

Toyo Ito, Torre de los vientos, Yokohama, Japón, 1986. 
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plazas y playas, definiendo límites policromos, livianos y provisionales, y                    
protegiéndose con ramas, telas o sombrillas. En ello radica el carácter de la                 
arquitectura japonesa tradicional, susceptible de ser montada y desmontada.                          
Toyo Ito se inspira en el jardín japonés, situando al ser humano como eje orga--                     
nizador, como el protagonista que percibe el entorno y lo pone en funciona-                                      
-miento. Su objetivo es crear lugares para el flujo de la vida. Por todo ello, la                         
energía no sólo significa transparencia, luz y ligereza, sino también bienestar,                         
confort y descanso, climatización y flujos, un entorno protegido y un lugar                                           
saludable donde las personas recobran la sensación de estar realmente vivas. 

Sin embargo, tras el hito de la Mediateca, Toyo Ito ha realizado pocos                         
proyectos que superen tal acercamiento de la arquitectura al universo orgá-                                       
-nico. A excepción de propuestas como el citado Parque de La Gavia en el barrio                        
de Vallecas de Madrid, ha realizado generalmente edificios comerciales y                             
oficinas de lujo, muy poco sostenibles, y ha participado, incluso, en proyectos anti-
sociales como el programa Sociópolis en Valencia, que con la excusa de                                      
hacer cubiertas vegetales se eliminan campos de cultivo de la huerta valenciana; 
una transformación que   no responde  a  necesidades  reales  sino   especulativas. 

Toyo Ito, mediateca,                 
Sendai, Japón, 1995-2001. 

Continuidad del realismo. 
La arquitectura social de Shigeru Ban 

La obra de Shigeru Ban (1957) destaca por su voluntad de hacer una construc-                           
-ción aliada con la naturaleza, que procede de su formación en el Southern                             
California Institute of Architecture y, muy especialmente, en la escuela de                       
arquitectura de la Cooper Unión de Nueva York, bajo la dirección de John                             
Hejduk, donde aprendió una visión poética relacionada con el ser humano.                          
Shigeru Ban trabajó entre 1982 y 1983 con Arata Isozaki, entroncando con la                   
tradición  cosmopolita y vanguardista de la arquitectura  japonesa. Para  conseguir 
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sus objetivos, Ban ha desarrollado una obra basada en el uso de materiales   lige-
ros y baratos, débiles y humildes, mutables y reciclables, ensamblados de manera 
simple y directa, sin retórica ornamental high tech, poniendo en lugar primordial la 
función social de la arquitectura; todo un sistema de arquitectura reciclada, ligera y 
desmontable. 

No es casual que su actividad en Japón se iniciase con dos exposiciones en la 
Galería Axis de Tokio, dedicadas a Emilio Ambasz (1985) y a Alvar Aalto (1986), 
dos autores amantes de una arquitectura integrada en la naturaleza. Y es cohe 
rente que con su visión de la arquitectura creara en 1995 una ONG dedicada a la 
realización de viviendas de emergencia. Con Voluntary Architects Network (VAN) 
ha colaborado con las Naciones Unidas en programas de ayuda a refugiados y ha 
realizado viviendas de emergencia en Ruanda (1995 1996), Turquía (2000) e India 
(2001). Su actividad filantrópica se inició tras el terremoto de Kobe, Japón (1995), 
cuando proyectó viviendas de emergencia y una iglesia de cartón para emi -
grantes vietnamitas. Los cimientos de las cabañas de Kobe están construidos con 
cajas de cerveza llenas de arena, las paredes de tubo de cartón y el falso techo y 
el tejado de lona. La iglesia de Kobe fue autoconstruida en 1995 después del terre-
moto con tubos de cartón marrón y paneles de policarbonato, convirtién-   dose en 
todo un símbolo social que ha trascendido su carácter temporal y aún    hoy sigue 
en pie. Es a la vez una metáfora de la naturaleza y una manifestación   de la soli-
daridad entre los habitantes. Es la expresión de una nueva arquitec-     tura que 
tiene en cuenta a los otros: los sin techo y los refugiados. 

La mayor parte de sus obras se han desarrollado con materiales ligeros y reci-
clados con vocación de ser naturales, como cartón, madera y bambú. La serie de 
lo que él denomina Case Study Houses, como la casa sin paredes en Karuizawa 
(1995-1997) o la casa desnuda (1999-2000), se basa en ir experi-mentando con la 
eliminación de todo lo superfluo, en ir desnudando a la arqui-tectura para dejar lo 
esencial: el contenedor de planta libre, las fachadas ligeras y abiertas, los sanita-
rios y muebles imprescindibles, los módulos de las camas.     Son siempre edificios 
sencillos, transparentes y translúcidos, con suelos sin obstáculos, henchidos de 
aire y de luz natural, celebrando el renacimiento de      una arquitectura de lo primi-
tivo y de la sencillez. 

 

Shigeru Ban, casas 
de emergencia, 
Nagata (Hyogo), 
Japón, 1995. 
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Conclusión 

En resumen, estos ejemplos nos demuestran el inicio de la transformación del                      
utillaje mental y técnico de la arquitectura. De hecho, en la situación actual                                    
del planeta —con la amenaza inminente del cambio climático, el agotamiento                            
de los recursos naturales, la creciente contaminación y la manifiesta injusticia me-
dioambiental—, todas las carreras y disciplinas, desde la biología o medio                       
ambiente hasta las que parten de las premisas más productivistas, como la                        
economía, deberían tener en sus programas de estudio asignaturas e inicia-                           
-tivas dedicadas a la sostenibilidad y a las aportaciones que desde cada                                        
profe-sión se puede hacer para el reequilibrio del entorno. 

Éste es uno de los retos más importantes para todas las escuelas de arqui-                                 
tectura, generalmente con unos planes de estudio obsoletos y unos métodos                        
alejados de la realidad. Pero, ¿cómo podría ser esta arquitectura del medio                       
ambiente? Precisamente, este libro ha insistido en la que se considera una de                             
las claves de la evolución: dejar de entender la arquitectura como creadora                                   
de objetos únicos y singulares, edificios autónomos y aislados, productos defi--                     
nitivos y acabados, grandes máquinas para el consumo, y pasar a entenderla                                                   
y a practicarla como estrategia y proceso, como sistema de relaciones, como                                                  
proceso en el que interviene el tiempo y el usuario, como forma cuya materia                     
esencial es la energía, como ambiente para los sentidos y la percepción, como                      
obra que actúa en simbiosis con la naturaleza. Es por ello que estos ejemplos                         
son muestras de lo que podría ser una arquitectura ambiental del futuro, que en 
lugar de imponer objetos aislados y depredadores, meros alardes de lenguaje                                             
o tecnología, cree ambientes y entornos saludables que mejoren las condi-                               
ciones de vida contemporáneas, atienda a las necesidades de los usuarios                                       
y aporte auténticos espacios de dominio público. Aún por desarrollar, lo que   pue-
de parecer una utopía presenta ya algunas obras en el horizonte. 
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CASO DE ESTUDIO 
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La obra de Eduardo Arroyo (1964), que colaboró con Rem Koolhaas y formó en 
1989 el estudio mo.mad, es fiel expresión de este nuevo método de proyecto basa-
do en procesos de hibridación, que crea según procedimientos que se formalizan 
en unos diagramas elaborados a partir de muy diversos datos de la complejidad del 
mundo real. Eludiendo valores formales fijados a priori, las múltiples posibilidades 
se van decantando de manera evolutiva hasta llegar a      una propuesta adaptativa 
que sea capaz de amoldarse al entorno donde se va        a actuar y que pueda in-
cluir lo imprevisto. 

La Plaza de Desierto en Barakaldo, cerca de Bilbao (1999-2002), se adapta a     
la forma irregular del espacio libre definido por un entorno residencial proyec-     
tado por el mismo Eduardo Arroyo, junto a Javier Cenicacelaya, Iñigo Saloña,     
Juan Carlos Cardenal, Rafael de Pedro, Fernando Subinas y José Luis Urrutia.      
El propósito de Eduardo Arroyo, con la colaboración de la paisajista Teresa       Ga-
lí-lzard, fue el de traducir dentro de una trama de distintas materias                      y 
relieves la sistematización de inputs diversos (acero y piedra, madera y            tie-
rra, bosque y verde, agua y grava) que provienen de la memoria del lugar, de las 
capas que sobreviven, una especie de ADN del entorno. Se trata, en definitiva, de 
una exploración de las posibilidades formales latentes en la realidad. 

Los diversos proyectos de Eduardo Arroyo explicitan esta nueva manera de pro-
yectar que se basa en el proceso, en la introducción de datos que proceden     del 
entorno. Por ello, cada proyecto exige la invención de un sistema diagra-   mático 
propio en el que estos datos se vaya cruzando e intercambiando, evolu-cionando y 
mutando, para que, mediante los adelantos tecnológicos, sea        posible acercar-
se a la capacidad de optimización de la naturaleza, a su efecti-   vidad y adaptabili-
dad. Eduardo Arroyo parte de la premisa de que "somos      materia codificada inte-
ligente y, por tanto, energía en un estado complejo"12 y piensa para cada proyecto 
unos códigos que definan una evolución óptima       hasta convertirse en materia. 

Caso de estudio 

Eduardo Arroyo, Plaza de Desierto,                       
Barakaldo, España 
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En el estadio de fútbol de Lasesarre, en Barakaldo (1999-2003), se establece    
un contenedor que sirve de transición entre la estructura de naves fabriles y la      
trama de viviendas en el barrio. Un edificio-diagrama —esencialmente basado en    
la información, en el que, desde los asientos que conforman los colores del arco     
iris hasta la forma retranqueante, sesgada y recortada de las cubiertas, que        
también son fachadas— expresa este método diagramático, esquemático y de       
figuras pixeladas, otro resultado de esta búsqueda de sistemas de origen amorfo     
y de una voluntad comunicativa que, partiendo de la codificación de la realidad, 
cristalizan en formas que se adaptan a un medio complejo y en transformación. 

Diagramas de energía 
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SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 85, párrafo 2 ABALOS Y HERREROS 

Casa en las Rozas   , Madrid 

Ábalos & Herreros es el nombre con 
el que los arquitectos españoles Iñaki 
Ábalos y Juan Herreros se asociaron 
en el año 1985. 

El estudio se disolvió en el año 2008. 
Desde entonces, Ábalos y Herreros 
trabajan por separado en sus respec-
tivos estudios,Ábalos+Sentkiewicz, 
y Herreros Arquitectos. 

Los primeros trabajos del estudio 
fueron la construcción de 
las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residua-
les deMajadahonda, Villalba y Guada

Casa Gordillo, Villanueva de la Cañada 

Iñaki Abalos y Juan Herreros han trabajado aso-
ciados desde 1984 hasta 2008; son respectivamente 
Catedrático y Profesor Titular de Proyectos en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid donde fueron 
también profesores de Construcción durante el pe-
ríodo 1984-1988. 

Son autores de "Le Corbusier. Rascacielos", 
"Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporá-
nea" (editado en inglés bajo el título "Tower and 
Office") y “Natural-Artificial”. 

Su obra, premiada en distintas ocasiones y recogida 
en una monografía publicada por Gustavo Gili, ha 
sido reseñada por revistas especializadas y formado 
parte de exposiciones individuales y colectivas como 
“On Site" (MoMA. New York, 2006) y “AICHI 2005 – 
Eurasia extreme” (Tokio 2005). 

En 1997 se editó "Áreas de Impunidad", que recopila 
textos, obras y proyectos hasta esa fecha y en el 
2000 “Reciclando Madrid” con el mismo criterio. Han 
participado en numerosos cursos y seminarios inter-
nacionales, habiendo sido nombrados en 1995 
"Buell Book Fellows" y "Visiting Teachers" de la 
Columbia University, New York, y en 1998 “Diploma 
Unit Masters” en la Architectural Association de Lon-
dres, así como “Professeurs Invités” en la EPF de 
Arquitectura de Lausanne y Visiting teachers en 
Princeton University. 

Sus obras han sido premiadas en varias ocasiones 
como la Planta de Reciclaje de Valdemingómez 
(Premio V Bienal de Arquitectura Española, 2001), la 
Biblioteca de Usera (Premio Ayuntamiento de Ma-
drid 2002) y el Estudio del pintor Luis Gordillo 
(Premio Colegio de Arquitectos 2001) entre otras. 
En la actualidad ambos han constituido sendas ofici-
nas independientes 

1 

https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_%C3%81balos
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_%C3%81balos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Herreros
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81balos%2BSentkiewicz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herreros_Arquitectos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/EDAR
https://es.wikipedia.org/wiki/EDAR
https://es.wikipedia.org/wiki/EDAR
https://es.wikipedia.org/wiki/Majadahonda
https://es.wikipedia.org/wiki/Villalba
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadarrama_(Madrid)
http://www.urbipedia.org/index.php?title=I%C3%B1aki_Abalos
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Juan_Herreros


 

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 91, párrafo 2 THEO VAN DOESBURG AINO AALTO 

Aino Marsio Aalto fue una de las primeras 
arquitectas finlandesas. Trabajó con su 
marido Alvar Aalto, hasta su fallecimiento 
en 1949. En las obras de arquitectura 
moderna en las que trabajaron, histórica-
mente atribuidas exclusivamente a Alvar 
Aalto, se combina la influencia de la arqui-
tectura vernácula escandinava con lo 
moderno y funcionalista2 . En este senti-
do, el diseño de interiores y de mobiliario 
de Aino Aalto (como el de la Villa Mairea, 
finalizada en 1939), fue pionero en el 
norte de Europa.  

Como diseñadora, Aino Aalto es conocida 
principalmente por sus trabajos de peque-
ña escala, como el diseño de piezas de 
vidrio, el diseño de interiores (tales como 
la famosa Villa Mairea en Noormarkku de 
1937-1939), el diseño de mobiliario (como 
el caso de parte de los muebles para 
el Sanatorio de Paimio 1927-1929), el 
diseño de cocinas (como la “cocina míni-
ma” de 1930) y el de viviendas mínimas 
(como las viviendas para los trabajadores 
de diversas fábricas de la compañía Älhs-
trom).  

NOMBRE Y PROFECION: 

Aina Aalto, Arquitecta 

NACIMIENTO: 

25 de enero 1894, Finlandia 

ESTUDIO: 

Luego de graduarse como arquitecta en 
la Universidad Politécnica de Helsin-
ki en 1920, comenzó su carrera profe-
sional junto al arquitecto Oiva Kallio. 
Siendo estudiante trabajó como apren-
diz de carpintería y albañilería, expe-
riencias que influirán de manera notable 
en su desempeño profesional. En 1924 
comenzó a trabajar para la oficina de 
Alvar Aalto. Después de trabajar como 
su asistente durante aproximadamente 
seis meses, Aino y Alvar Aalto se casa-
ron.  

Villa Mairea 

Parroquia Pöytyä  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Aino_Aalto 

2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aino_Aalto#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Mairea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanatorio_de_Paimio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Polit%C3%A9cnica_de_Helsinki
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Polit%C3%A9cnica_de_Helsinki
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oiva_Kallio&action=edit&redlink=1


SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 14, párrafo 4 ALBERTO GIACOMETTI 

Giacometti nació en Borgonovo, Val Bre-
gaglia, en Suiza, cerca de la fronte-
ra italiana, donde creció en un ambiente 
de artistas. Su padre,Giovanni Giacometti, 
había sido pintor impresionista, mientras 
que su padrino, Cuno Amiet, fue fauvista. 

Tras terminar la enseñanza secundaria, 
se trasladó a Ginebra para cursar estu-
dios de pintura, dibujo y escultura en 
la Escuela de Bellas Artes y a París, 
en 1922, para estudiar en la Académie de 

la Grande Chaumiè-

re en Montparnasse bajo la tutela de un 
asociado de Rodin, el escultor Antoine 
Bourdelle. Fue allí donde Giacometti ex-
perimentó con el cubismo. Sin embargo, 
le atrajo más el movimiento surrealistay 
hacia 1927, después de que su her-
mano Diego se convirtiera en su ayudan-
te, Alberto había empezado a mostrar sus 
primeras esculturas surrealistas en 
el Salón de las Tullerías. Poco tiempo 
después, ya era considerado uno de los 
escultores surrealistas más importantes 
de la época. 

Viviendo en una zona tan creativa co-
mo Montparnasse, empezó a asociarse 
con artistas como Joan Miró, Max 
Ernst y Pablo Picasso, además de escrito-
res como Samuel Beckett,Jean-Paul Sar-
tre, Paul Éluard y André Breton, para el 
que escribió y dibujó en su publicación Le 

surréalisme au Service de la Révolution. 
Entre 1935 y 1940, Giacometti concentró 
su escultura en la cabeza humana, cen-
trándose principalmente en la mirada. 
Esto fue seguido por una nueva y exclusi-

NOMBRE Y PROFECION: 

Alberto Giacometti, pintor y escultor 

NACIMIENTO: 

10 de octubre de 1901, Suiza 

 

Reverso de un billete de 100 francos 
suizos con obras de Giacometti  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Giacometti 
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Página 18, párrafo 5 ALDO VAN EYCK 

4 

Fuente:  /https://es.wikipedia.org/wiki/Aldo_van_Eyck 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Aldo van Eyck 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 14 de enero de 1999,en Loenen 
aan de Vecht,    
 

Fue hijo del poeta Pieter Nicolaas van Eyck. Aldo van 
Eyck vivió en Londres desde 1919 hasta 1935, época 
en que su padre fue enviado allí como corresponsal 
periodístico. Iniciaría su formación en la Real Academia 
de Artes Visuales de La Haya, y más tarde en 
la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Se graduó en 
1942, pero permaneció en Suizahasta el final de 
la Segunda Guerra Mundial, aproximándose a círculos 
artísticos de vanguardia en el entorno de Carola Giedion
-Welcker, esposa del historiador Sigfried Giedion. En 
estos años se casó con su compañera de estudios 
Hannie van Roojen, con quien tuvo dos hijos.  

LA ARQUITECTURA  

La perspectiva de diseño abordada por Van Eyck en un 
emplazamiento concreto en lugar de un emplazamiento 
ideal preconcebido es típico modo en que muchas otras 
personas abordaron sus respectivos campos en la épo-
ca de posguerra, sea literatura, cine, política o filosofía  

CARACTERÍSTICAS : 

A pesar de la modestia de su escala, los parques han 
sido su aportación más significativa como arquitecto. Es 
a través de estos que Van Eyck buscó una alternativa 
humanista al modernismo funcional de la CIAM-
 Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Se 
piensa que, de este modo, fue el primero que conscien-
temente concibió y puso en marcha un nuevo modelo 
de desarrollo en el urbanismo de posguerra, que en los 
años 60 se llamaría estrategia incremental, el cual bus-
caba acomodar las necesidades inmediatas del usuario, 
explotando las oportunidades ofrecidas por los emplaza-
mientos inmediatamente disponibles. Su logro fue el de 
transformar emplazamientos del tejido urbano abando-
nados tras la guerra y darles un uso cotidiano para los 
niños.  

OBRAS: 

 

 Orfanato municipal de Ámsterdam 
(Burgerweeshuis), 1955-1960. 

 Pabellón Sonsbeek, 1956 (hoy reconstruido). 

 Iglesia del pastor Van Ars, Loosduinen, 1963-1969. 

 Casa Hubertus, Ámsterdam 1973-1978. 

 Proyecto para la población de Nagele, Noordoost-
polder 1948-1954 

 Escuela primaria, Nagele, Noordoostpolder Los parques de Aldo Van Eyck representan su 

pequeña gran aportación al urbanismo de 

posguerra.  
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Página 71, párrafo 4 ALEXANDER CALDER 

 En 1925 contribuyó con unas ilustraciones en 
la National Police Gazette. En 1926 se trasladó 
a París y comenzó a crear figurillas de animales de 
madera y alambre, germen del posterior desarrollo 
de sus famosas miniaturas circenses. En los años 
1930, se hizo célebre en París y en los Estados 
Unidospor sus esculturas de alambre, al igual que 
por sus retratos, sus bosquejos de línea continua y 
sus abstractas construcciones motorizadas. En 
1967 creo un móvil en la fábrica Biémont de Tours 
(Francia), incluido el "HOMBRE", todo de acero 
inoxidable de 24 metros de altura, encargado por la 
International Nickel de Canadá (Inco) para 
la Exposición Universal de Montreal. Todas las 
fabricaciones se hacen a partir de un modelo produ-
cido por Calder, en el departamento de Diseño In-
dustrial (encabezado por el Sr. Porcheron, Alain 
Roy, François López y Michel Juigner) se realizó el 
diseño a escala y luego el montaje es asignado a 
trabajadores caldereros calificados para la fabrica-
ción, Calder supervisa todas las operaciones y se 
modifican si es necesario el trabajo. Todos los stabi-
les están hechos de acero al carbono y pintados de 
negro en su mayoría, excepto el hombre que va a 
ser de acero inoxidable (crudo), el móvil está hecho 
de aluminio y duraluminio. Es más conocido como 
el inventor  el móvil o chupin (juguete móvil colgan-
te), un precursor de la escultura cinética.  

Su talento ha sido reconocido en importantes expo-
siciones de arte contemporáneo en las que obtuvo 
grandes éxitos económicos y de crítica. Entre sus 
obras más importantes destacan las llamadas 
"Nubes de Calder", que son 31 paneles de madera 
contrachapada que reflejan el sonido y actúan de 
soporte acústico. Se encuentran suspendidos en el 
cielo raso y en las paredes laterales del Aula Magna 
de la Universidad Central de Venezuela. Estas es-
culturas flotantes creadas por el ingenio de Calder, 
por requerimiento del arquitecto Carlos Raúl Villa-
nueva, convierten al recinto teatral en una de las 
cinco salas con mejor acústica del mundo  

NOMBRE Y PROFECION: 

Alexander Calder, escultor 

NACIMIENTO: 

22 de julio de 1898  EEUU 

EDUCACION: 

Estudió ingeniería mecánica y en 1923 
asistió a la Liga de Estudiantes de Arte 
de Los Ángeles, donde recibió la in-
fluencia de los artistas de la escuela.  

Aula Magna de la Universidad Central de 
Venezuela  

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder 

) 
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 Su objetivo era hacer que  pequeños diseños de aparta-
mentos convenientes y económicos con sus muchas 
áreas de descanso. Desarrolló el "corredor suelto", susti-
tuyendo el pasillo oscuro por un pasillo vivo brillante; Por 
otra parte, compartió el plano de planta en dos conjuntos 
de espacios: salón y cocina, dormitorios, sala de vestua-
rio y baño. Su presentación después de cada tipo de plan 
debe tener "superficie útil correspondiente, profundidad 
estructural específica y ataque frontal" ; Este concepto se 
publicó en la revista científica Wasmuth Monatshefte für 
Baukunst construyó edificios de viviendas en Ber-
lín, Leipzig y Merseburg . 1933 prohibió la realización de 
negocios, Klein fue como un experto en planificación 
de Palestina , donde se convirtió en uno de los más im-
portantes de los planificadores urbanos y municipales en 
el país.  NOMBRE Y PROFECION: 

Alexander  Klein, Planificaor urbano y 
arquitecto 

NACIMIENTO: 

17 de junio de 1879 Rusia 

.  

Fuente: http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/com2004/7-Tecnologia/T-091.pdf 
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NOMBRE Y PROFECION: 

Alfons Soldevila; arquitecto 

NACIMIENTO: 

25 de enero 1944 Suiza 

ESTUDIO: 

ALFONS SOLDEVILA , título de Arqui-
tecto 1967, Doctor Arquitecto por la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona (Universidad Politécnica de 
Cataluña), 1987. Profesor Titular de Pro-
yectos Arquitectónicos. Profesor del Pro-
yecto final de carrera y Presidente de la 
Corte, Profesor del Master y doctorado en 
Proyectos arquitectónicos de la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona (Universidad 
Politécnica de Cataluña), Profesor de Mas-
ter y Doctorado de Proyectos Arquitectóni-
cos por la Escuela de Arquitectura de la 
Salle (Universidad Ramón Llull de Barce-
lona). Profesor invitado en numerosas 
universidades a nivel internacional, Esta-
dos Unidos de América, Francia, Italia, 
Suiza, Suecia, Noruega, Chile, Argentina, 
Perú, China .. 

Metro Canyelles 

Estació Llefiá , L9/10 Del Metro De Barcelo-

na  

Aparcament Can Cabanyes, BAada-

lona, Barcelona  

Fuente: http://www.soldevilasss.com/ 
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Sir Alfred Joseph Hitchcock fue un director de ci-
ne y productorbritánico. Fue pionero en muchas de 
las técnicas que caracterizan a los géneros cinema-
tográficos del suspense y el thriller psicológico. Tras 
una exitosa carrera en el cine británico en películas 
mudas y en las primeras sonoras, que le llevó a ser 
considerado el mejor director de Inglaterra, 
Hitchcock se trasladó a Hollywood en 1939. 

A lo largo de una carrera que duró más de medio 
siglo, Hitchcock configuró un estilo cinematográfico 
distintivo y muy reconocible. Fue innovador en el 
uso de la cámara para imitar la mirada de una per-
sona, obligando de esta manera a los espectadores 
a participar de cierta forma de voyeurismo, emplea-
ba encuadres para provocar ansiedad, miedo o 
empatía y desarrolló una novedosa forma 
de montaje fílmico. Sus historias a menudo están 
protagonizadas por fugitivos de la ley y sus actrices 
protagonistas suelen ser de pelo rubio. Muchos de 
sus filmes presentan giros argumentales en el 
desenlace y tramas perturbadoras que se mueven 
en torno a la violencia, los asesinatos y el crimen. 
Con frecuencia, los misterios que articulan las tra-
mas no son más que señuelos (Macguffin, como los 
llamó el propio director) que sirven para hacer avan-
zar la historia pero no tienen mayor importancia en 
el argumento. Las películas de Hitchcock también 
abordan a menudo temas del psicoanálisis y tienen 
marcadas connotaciones sexuales. Gracias a 

NOMBRE Y PROFECION: 

Sir Alfred Joseph Hitchcock , director y 
productor de cine  

NACIMIENTO: 

13 de agosto de 1899, Londres -
Inglaterra 

EDUCACION: 

Su estricta educación hizo que el pe-
queño Alfred fuera un niño tímido y 
apocado, elementos de su personalidad 
que lo acompañarían durante toda su 
vida. En 1906, la familia debió trasladar-
se desde Leytonstone a Stepney, en 
donde Hitchcock concurre al colegio 
jesuita de San Ignacio; sin embargo, 
debido a la muerte de su padre tuvo que 
abandonar el colegio en 1915 para 
comenzar a trabajar en la Compañía 
telegráfica Henley. Hitchcock siempre 
fue un ávido admirador de Charles Di-
ckens y Edgar Allan Poe y un amante 
del cine, especialmente tras haber vis-
to El nacimiento de una nación de David 
Wark Griffith.  

Logo de Alfred Hitchcock 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock 
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ALISON Y PETER SMITHSON 

Fuente: ttps://es.wikipedia.org/wiki/Alison_y_Peter_Smithson 

NOMBRE Y PROFESION  

Hernan Hertzberger 

arquitecto  

 

NACIMIENTO: 

6 de 
julio de 
1932 
en 
Ámster-
dam, 
capital 
de los 
Países 
Bajos.  

 

 

Garden building, Oxford, 1968  

 

Peter Smithson  y Alison Smithson (Alison Gill) fueron 
dos arquitectos y urbanistas ingleses que trabajaron 
activamente en los aspectos teóricos de la arquitectura 
de las décadas de los 50 y 60. Están considerados 
cofundadores del brutalismo y estructuralismo, y forma-
ron parte del Team 10, un grupo de arquitectos que 
desde su primera reunión en 1954 ejerció, mediante sus 
publicaciones, una gran influencia en el urbanismo de la 
segunda mitad del siglo XX. En otras disciplinas artísti-
cas, también formaron parte del Independent Group en 
1956. 

Los arquitectos se conocieron mientras estudiaban en la 
Universidad de Durham y contrajeron matrimonio en 
1949, abriendo un estudio propio un año después. 

Peter Smithson estudió arquitectura en la Universidad 
de Durham entre 1939 y 1948, junto con un programa 
en el Departamento de Planificación Urbana de dicha 
universidad, entre 1946 y 1948. Alison cursó sus estu-
dios de arquitectura en la misma universidad entre 1944 
y 1949.  

La importancia de esta pareja de arquitectos estriba 
más en su trabajo teórico sobre la arquitectura y el 
urbanismo que en la construcción de edificios, pero 
entre sus proyectos destacan el Golden Lane 
Housing (Londres, 1952), donde la composición abierta 
y compleja del barrio pretende romper con los principios 
de zonificación propios del racionalismo de principios de 
siglo, y la urbanización Robin Hood Gardens en Lon-
dres, construida entre 1966 y 1972. La disposición curvi-
línea y abierta de los edificios, organizados en torno a 
un gran jardín, materializa finalmente el concepto de lo 
que para los Smithson debe ser la arquitectura.  

 

Robin Hood Gardens.  
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Ejerció de conservador en el Österreichischen Mu-

seum für Kunst und Industrie (Museo austríaco para 
el arte y la industria) entre 1886 y 1897. En 1897 se 
estableció como profesor en la Universidad de Vie-
na. En 1903publicó Der moderne Denkmalkultus, 

sein Wesen, seine Entstehung (El culto moderno a 
los monumentos), mientras presidía una comisión 
sobre los monumentos históricos. Esta obra es 
considerada fundamental en la historia del arte, 
pero también y sobre todo en restauración; propone 
una tabla de valores y de subvalores que permiten 
analizar los monumentos, basada en el concepto 
de Kunstwollen, que se puede traducir por "voluntad 
artística". 

Representante de la Escuela de Viena de Historia 
del Arte junto a Franz Wickhoff, ambos discípulos 
de Moritz Thausing, sus estudios se caracterizaban 
por una tendencia a rescatar del olvido periodos 
despreciados u olvidados de la historia del arte. 
Riegl y Wickhoff escribieron ambos extensamente 
sobre el arte de la antigüedad tardía, que antes de 
ellos había sido considerado como un periodo de 
decadencia del ideal clásico. Riegl también contri-

NOMBRE Y PROFECION: 

Alois Rielg, fue un historiador del ar-
te austrohúngaro, uno de los principales 
impulsores del formalismo, fue uno de 
los fundadores de la crítica de ar-
te como disciplina autónoma  

NACIMIENTO: 

 14 de enero de 1858, Austria 

EDUCACION: 

Estudió en la Universidad de Viena , 
donde asistió a clases 
de filosofía e historia enseñadas 
por Franz Brentano , Alexius 
Meinong , Max Budinger y Robert Zim-
merman, y estudió la práctica 
de connoisseur según el modelo 
de Giovanni Morelli con Moritz Thau-
sing .   

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Alois_Riegl 
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CARACTERÍSTICAS: 

Aalto se empapó de la arquitecta moderna e interna-
cionalizadora pero, al igual que otros arquitectos de 
la segunda generación, buscó la manera de agregar 
las variables de cada territorio y cultura. Pensaba en 
las relaciones de las piezas por sí mismas y en aras 
de un todo que atendía a cultura, sociedad y empla-
zamiento, extendiendo el razonamiento a los propios 
materiales. Esto partía en Aalto, según se despren-
de de sus escritos, de la preocupación por 
la humanización de la arquitectura, en la que esta se 
entiende como propuesta cultural que responda a 
una sociedad concreta y no solo como algo funcional 
y técnico; la manera de conseguirlo era proyectando 
espacios que fueran simultáneamente funcionales 
y ergonómicos, lo que terminó desembocando en la 
adopción de una arquitectura orgánica.  

NOMBRE -  PROFESIÓN: 
Hugo Alvar Henrik Aalto  
Arquitecto - pintor - escultor 
 
NACIMIENTO: 
3 - Febrero - 1898 
Kuortane, Finlandia  
 
DECESO: 
11 - Mayo - 1976 
Helsinki, Finlandia  
 
ESTUDIOS:   
Universidad Politécnica de Helsinki  

fue un importante arquitecto y diseña-
dor finlandés. Formó parte del Movimiento 
Moderno y participó en 
los CIAM (Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna). Ha sido el único 
arquitecto de la Segunda generación del 
Movimiento Moderno reconocido como 
«maestro», equiparándose así a los gran-
des maestros del Periodo heroico del Mo-
vimiento Moderno Le Corbusier, Mies van 
der Rohe y Gropius.  En su honor se con-
cede cada cinco años el premio Medalla 
Alvar Aalto.  
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OBRAS REPRESENTATIVAS 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Säynatsälo 

Jyväskyla, 1952 

 

Auditorio de la universidad Helsinki 
1955 
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 Ayuntamiento de Säynatsälo. Jyväskyla 

Universidad de Helsinki 
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Álvaro Siza nació en Matosinhos, puerto pesquero próximo a 

Oporto. Quiso ser escultor, pero se matriculó en Arquitectura 

para no contrariar a su padre, principalmente tras visitar 

Barcelona al final de la década de 1940 y ver las obras del 

arquitecto catalán Antoni Gaudí. Su mayor influencia fue el 

Coliseo Romano. 

Licenciado en Arquitectura por la vieja Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad Oporto, en 1966, ahora conocida por 

Faup, nueva Facultad de Arquitectura da Universidad do 

Porto. Este arquitecto de reconocido prestigio, enhebra sus 

edificios como si fueran poesía musical. Fue profesor de la 

Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto entre 1966 y 1969 

y profesor adjunto de Construcción en la Facultad de Arqui-

tectura de la misma ciudad desde 1976. También ha sido 

profesor visitante en Lausana, Pensilvania, Bogotá y Harvard. 

Es Director del Plan de Recuperación de Schilderseijk en la 

Haya y de la reconstrucción del Chiado en Lisboa. 

En Bilbao está construyendo un edificio para la Universidad 

del País Vasco (UPV/EHU), el Paraninfo de la Universidad, en 

la zona céntrica de Abandoibarra. El edificio, en forma de L, 

se espera esté terminado en verano de 2010. En 2011 es 

nombrado Doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla 

y en 2014 por la Universidad de Granada. 

OBRAS:          

 1958: Restaurante Da Boa Nova  

 1966: Piscinas en Leça de Palmeira 

 1971 a 1974 - Filial do Banco Pinto & Sotto Mayor, Olivei-

ra de Azeméis 

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Alvaro siza 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

1933 Portugal 

 

ESTUDIO: 

Universidad Arq. Granada 

Porto School of Architecture  Pavilhão de Portugal  

ALVARO SIZA 
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"arquitectura" apoderado ", como él se expresa," en 
primer lugar, como se sistema volumétrico, y como la 
creación de espacios "en la lectura Saper vedere l'Archi-
tettura de Bruno Zevi; el tema fascina por lo que tradujo 
el libro de asimilar mejor. Este libro es la fuente de su 
conversión progresiva que primero lo hizo, junto con su 
abogado de la actividad en el Departamento Federal del 
Interior, no sólo un visitante casual, sino también un 
escritor prolífico. Varios de sus artículos, que aparecen 
a un ritmo constante en el Tribune de Genève y el su-
plemento literario delDiario de Genève , a su ser invita-
do a la Universidad de Montreal para enseñar historia 
de la arquitectura. En 1968, su libro pareceinvención 
Carouge 1772-1792 , la creación de Piamonte, cerca de 
Ginebra a finales del siglo XVIII. Durante sus años de 
enseñanza, 1967-1993, fue profesor de historia de la 
arquitectura, sucesivamente, en la Facultad de Diseño 
Ambiental de la Universidad de Montreal y profesor de 
historia de la arquitectura en Universidad Laval en Que-
bec. Por último, lo hará también profesor de historia de 
la planificación urbana, el Departamento de Arquitectura 
de la ETH Zurich."(Extracto)  
 
" Su obra, varios libros, numerosos artículos y comuni-
caciones, tiene un gran número de sitios abiertos. "Al 
contrario de lo que se enseña en las escuelas de nego-
cios, que es un error hacer una sola cosa a la vez. Por 
el contrario, hay que" ir por las ramas ", tiene que ejecu-
tar varias liebres al mismo tiempo, porque nuestro punto 
de mira se ayudan entre sí ". Así, en "zig-zag", él cava 
la iconografía del templo de Salomón entre el tercer y 
XVIII siglos, o viendo la red territorial de América para 
descubrir una manera de producir el homo americanus.   

 

 

 

OBRAS NOTABLES: 

 André Corboz. Fotografía: Claire Cuti  

 La plaza San Marco frente a la Basílica. Canalet-
to, 1736-1738.  

 Vista de Lawrence (Kansas).  

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Andre Corboz 

Derecho 

NACIMIENTO: 

Nació el 5 de junio de 1928, Ginebra, 
Suiza. 

Falleció el 4 de junio de 2012. 

ESTUDIOS:   

Universidad de Ginebra  

Es profesor de la Universidad de Mon-
treal. 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel  

ANDRE CORBOZ 
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http://www.bsi-swissarchitecturalaward.ch/en/Editions/ 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Erich Hubmann  

Arquitecto  

Andreas Vass  

Arquitecto  

 

NACIMIENTO: 

Viena , Austria  

ANDREAS VASS -ERICH 

HUBMANN  

Erich Hubmann (1961) 

Después de la formación como ebanista en HTBLuVa 
en Mödling, se graduó en 1998 de la Academia de 
Bellas Artes de Viena. Él ha trabajado en colaboración 
con Andreas Vass desde 1988. 

 

Andreas Vass (1961) 

Andreas Vass se graduó en 1988 de la Academia de 
Bellas Artes de Viena, y anteriormente fue asistente en 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Gine-
bra.Ha sido profesor en la Academia de Viena de Be-
llas Artes desde 1992, y ha sido un procesador de 
visitante en la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de Ferrara desde 1999.  
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NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Anne Lacaton 

Arquitectecta 

 

ESTUDIO: 

Estudio arquitectura en la Escuela Nacional 
Superior de Arquitectura de Burdeos 

Anne Lacaton (1955).- Arquitecta francesa. Diplo-
mada de la Escuela de Arquitectura de Burdeos en 
1980. Ha sido profesora en distintas escuelas euro-
peas, principalmente en la École Polytechnique 
Fédérale de Lausana. 

Fue finalista, junto con su compañero Jean-Philippe 
Vassal, del Premio Mies van der Rohe en 2003 y en 
2007.  Ambos, como equipo, han obtenido a lo largo 
de su carrera varios galardones, entre los que desta-
ca el Grand Prix National d'Architecture 2008, el 
premio Erich Schelling 2006, y en ese mismo año el 
premio a la Mejor Propuesta de Sostenibilidad e 
Innovación Residencial, concedido por el Ayunta-
miento de Madrid. 

Entre sus principales obras están la Facultad de 
Artes y Humanidades de Grenoble, el Palais de 
Tokyo en París, las viviendas sociales en Mulhouse, 
la Facultad de Ciencias Empresariales en Burdeos y 
la Escuela de Arquitectura de Nantes. Presente en 
numerosas obras colectivas, su obra ha sido objeto 
de exposiciones monográficas en el Architekturzen-
trum Wien, en la Architectural Association de Lon-
dres, y en la Cité de l'Architecture et du Patrimoine 
de Paris  
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Antoni Gaudí i Cornet fue un arquitecto español, máximo repre-
sentante del modernismo catalán. 

Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría y 
el volumen, así como una gran capacidad imaginativa que le 
permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes 
de pasarlas a planos. De hecho, pocas veces realizaba planos 
detallados de sus obras; prefería recrearlos sobre maquetas 
tridimensionales, moldeando todos los detalles según los iba 
ideando mentalmente. En otras ocasiones, iba improvisando 
sobre la marcha, dando instrucciones a sus colaboradores 
sobre lo que debían hacer. 

Dotado de una fuerte intuición y capacidad creativa, Gaudí 
concebía sus edificios de una forma global atendiendo, tanto a 
las soluciones estructurales, como las funcionales y decorati-
vas. Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, 
integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesa-
nales que dominaba él mismo a la perfección: cerámica, vidrie-
ría, forja de hierro, carpintería, etc. Asimismo, introdujo nuevas 
técnicas en el tratamiento de los materiales, como su famoso 
“trencadís” hecho con piezas de cerámica de desecho. 

Después de unos inicios influido por el arte neogótico, así como 
ciertas tendencias orientalizantes, Gaudí desembocó en el 
modernismo en su época de mayor efervescencia, entre finales 
del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, el arquitecto 
reusense fue más allá del modernismo ortodoxo, creando un 
estilo personal basado en la observación de la naturaleza, fruto 
del cual fue su utilización de formas geométricas regladas, 
como el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y 
el conoide. 

La arquitectura de Gaudí está marcada por un fuerte sello 
personal, caracterizado por la búsqueda de nuevas soluciones 
estructurales, que logró después de toda una vida dedicada al 
análisis de la estructura óptima del edificio, integrado en su 
entorno y siendo una síntesis de todas las artes y oficios. Me-
diante el estudio y la práctica de nuevas y originales soluciones, 
la obra de Gaudí culminará en un estilo orgánico, inspirado en 
la naturaleza, pero sin perder la experiencia aportada por esti-
los anteriores, generando una obra arquitectónica que es una 
simbiosis perfecta de la tradición y la innovación. Asimismo, 
toda su obra está marcada por las que fueron sus cuatro gran-
des pasiones en la vida: la arquitectura, la naturaleza, la religión 
y el amor a Cataluña.2 

La obra de Gaudí ha alcanzado con el transcurso del tiempo 
una amplia difusión internacional, siendo innumerables los 
estudios dedicados a su forma de entender la arquitectura. Hoy 
día es admirado tanto por profesionales como por el público en 
general: la Sagrada Familia es actualmente uno de los monu-
mentos más visitados de España.3 Entre 1984 y 2005 siete de 
sus obras han sido consideradas Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Antoni Gaudi 

ARQUITECTO 

NACIMIENTO 

25 de junio de 1852 
Reus o Riudoms,  España  

 

ESTUDIOS:   

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona  
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Antonio Monestiroli, nacido en Milán en 1940, se 
graduó en arquitectura en el Politécnico de Milán en 
1965 con Franco Albini. Comienza con la práctica 
Paolo Rizzatto se convertirá en uno de los diseñado-
res más importantes de Italia. De 1968 a 1972 fue 
asistente y colaborador de Aldo Rossi. Desde 1970 
ha sido profesor de Composición Arquitectónica en la 
Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán y 
desde 1997 en la Facultad de Arquitectura civil. Ha 
sido profesor en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad "G. d'Annunzio" en Chieti / Pescara y en 
el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia 
(IUAV).  

 

En 1979 fue profesor visitante en la Universidad de 
Syracuse en Nueva York, en 2004 el Departamento 
de Arquitectura de la Universidad Técnica de Delft. 
De 1988 a 1994 fue Director del Departamento de 
Planificación en el Politécnico di Milano. Desde 1987 
es miembro del Consejo Académico del Doctorado 
en Composición arquitectónica situada en el IUAV de 
Venecia. De 2000 a 2008 fue decano de la Facultad 
de Arquitectura Civil de la Universidad Politécnica de 
Milán. 

 

Desde 2007 enseña teorías arquitectónicas contem-
poráneas en la misma Facultad. Desde 1999, la 
Academia de San Luca. En 2010 se le concedió un 
grado honorario de la Universidad Técnica de Craco-
via. Desde 2011 es Profesor Emérito del Proyecto de 
Arquitectura en el Politécnico di Milano 

Fuente:  https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Monestiroli 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Antonio Monestiroli 

Arquitecto italiano 

 

NACIMIENTO: 

En 1940 en Milán 

 

ESTUDIO: 

En el Politécnico de Milán 

18 



SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 87, párrafo 2 

Fuente:   

ANTONIO SANT'ELIA 

En 1905 se tituló como capomastro (maestro constructor), 
en su ciudad natal, y al año siguiente finalizó la "Escuela 
de Artes de Oficios G. Castellini". Se trasladó 
a Milán en 1907 donde frecuentó la Academia de Bellas 
Artes de Brera hasta 1909. En dicho ambiente conoció a 
los pintores Carlo Carrà y Leonardo Dudreville. 

En 1912 aprobó el examen que lo facultó como profesor 
de Diseño Arquitectónico, lo cual le habilitó para impartir 
clases en Bolonia. En dicho año, junto a G. Possamai 
formó el grupo Nuove Tendenze. A partir de 1913 comen-
zó a ejercer la docencia en Bolonia, y junto a un amigo 
abrió un estudio en Milán. 

OBRA 

Se adhirió al futurismo publicando en 1914 el Manifiesto 
de la arquitectura futurista, en el cual expuso los principios 
de esta corriente. El futurismo de Sant' Elia se encontraba 
influenciado por las ciudades industria-
les estadounidenses y por los arquitectos vieneses Otto 
Wagner y Joseph Maria Olbrich. Sant'Elia concebía el 
futurismo como arquitectura en "movimiento", unespacio 
arquitectónico ligado al tiempo, en un proyecto sistémico 
de la ciencia tecnológica de las máquinas. 

DISTINCIONES: 

 
Silver Medal of Military Valour   

 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Antonio Sant'Elia 

Arquitecto, Urbanista. 

NACIMIENTO: 

Nacido el 30 de abril de 1888, en  

Como (Italia). 

Fallecimiento: 10 de octubre de 1916  

Monfalcone 

ESTUDIO: 

Alma máter  Academia de Bellas Artes de 
Brera   
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Proyecto Casa Sant'Elia 

Aeronaves y la estación de ferrocarril con 
trenes funiculares y ascensores  

Antonio Sant'Elia 

Antonio Sant'Elia 
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Fuente:  //es.m.wikipedia.org 

ANTONIO SANT'ELIA 
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Fuente:  /http://eugeniotrias.com/ 

ARATA ISOZAKI 

Estudió en la universidad de Tokio, donde uno de sus 
profesores fue el conocido arquitecto Kenzō Tange. Al 
finalizar sus estudios trabajó con él hasta 1963, y esta-
bleció entonces su propio despacho. 

Los primeros proyectos de Isozaki se caracterizaron por 
la combinación de la tradición japonesa con las moder-
nas estructuras realizadas con tecnología muy avanza-
da. A partir de 1970 su estilo fue cambiando, y comenzó 
a sustituir los elementos tradicionales por elementos 
post-modernistas, es decir, formas como bóvedas, esfe-
ras y otros elementos geométricos. 

CARACTERISTICAS: 

Isozaki introduce en sus diseños espacios bien defini-
dos que tienen un significado determinado. La estructu-
ra del edificio se convierte en un elemento que hace de 
conexión entre la realidad y la ilusión que crea la con-
templación de los volúmenes de la obra. Isozaki, a pe-
sar del cambio de estilo que realizó, sigue combinando 
elementos orientales con elementos occidentales, algo 
que hace con maestría y por lo que se le valora en todo 
el mundo.  

Isozaki ha sido distinguido con numerosos premios 
internacionales, como el de la Asociación de Arquitectos 
del Japón, el de Royal Institute of Architects británico y 
el de la American Academy, entre otros muchos. Isozaki 
es profesor visitante en varias universidades importan-
tes, entre ellas las de Harvard, Yale y Columbia. 

 

 

Kyoto Concert Hall, Kioto, 

Japón. 

NOMBRE Y PROFESION: 

Arata Isozaki  

Arquitecto japonés  

 

NACIMIENTO: 

Nació en Oita, en la isla de Kyushu  

23 de julio de 1931  

Domus, la Casa del Hombre, La Coruña, España. 
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Fuente:  https://en.wikipedia.org/wiki/Aristid_Lindenmayer 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

 

Aristid Lindenmayer 

biólogo húngaro 

 

NACIMIENTO: 

 

17 de noviembre de 1925, Budapest, Hun-
gría  y muere el 30 de octubre de 
1989, Huis ter Heide, Utrecht, Países Bajos  

 

En 1968 desarrolló un tipo de lenguajes formales que 
hoy se llama L-systems o Lindenmayer Systems. Usan-
do esos sistemas, Lindenmayer modeló el comporta-
miento de las células de las plantas. Los sistemas L de 
hoy en día también se usan para modelar plantas ente-
ras. 

Planta generada utilizando un sistema L en 3D. 

Lindenmayer trabajó con levaduras y hongos filamento-
sos y estudió los patrones de crecimiento de varios tipos 
de algas, como la bacteria azul / verde Anabaena cate-
nula. Originalmente se diseñaron los sistemas L para 
proporcionar una descripción formal del desarrollo de 
tales organismos multicelulares simples, e ilustrar las 
relaciones de vecindad entre las células vegetales. 
Posteriormente, este sistema se amplió para describir 
plantas superiores y estructuras ramificadas complejas. 

CARACTERISTICAS: 

Lindenmayer estudió química y biología en la Universi-
dad de Budapest de 1943 a 1948. Recibió su Ph.D. En 
fisiología vegetal en 1956 en la Universidad de Michi-
gan. En 1968 se convirtió en profesor de Filosofía de 
Ciencias de la Vida y Biología en la Universidad de 
Utrecht, Países Bajos. Desde 1972 encabezó el Grupo 
de Biología Teórica en la Universidad de Utrecht. 

Plant generated using an L-system in 3D.  
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Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Sch%C3%B6nberg 

Es reconocido como uno de los primeros compositores 
en adentrarse en la composición atonal, y especialmen-
te por la creación de la técnica 
del dodecafonismo basada en series de doce notas, 
abriendo la puerta al posterior desarrollo 
del serialismode la segunda mitad del s. XX. Además, 
fue el líder de la denominada Segunda Escuela de Vie-
na.  

CARACTERISTICAS: 

Arnold Schoenberg planteó una de las grandes revolu-
ciones estéticas del siglo XX convencido de que conti-
nuaba la tradición alemana. Le interesaba inscribirse 
dentro de una tradición cultural arraigada para apoyarse 
en algo conocido y seguro, antes de saltar al vacío y 
abandonar definitivamente la tonalidad funcional. Así, 
llevaría el cromatismo wagneriano a su punto culminan-
te, hasta desintegrar el sistema y crear otro nuevo, 
basado en reglas muy diferentes, alejadas de la tensión 
entre armónicos que había reinado durante tres siglos 
en la música occidental. 

Profundamente influido por la corriente wagneriana que 
impregnó el fin del siglo, y también por las obras 
de Johannes Brahms, quien le servía como modelo para 
teorizar el lugar de la razón en el arte, las prime-
ras composiciones de Schönberg se sitúan en 
el posromanticismo, y presentan las características 
propias de esta época: orquestación recargada y com-
posiciones que toman elementos de otros géneros artís-
ticos, a menudo de la literatura (el sexteto de cuerda La 
noche transfigurada, el ciclo de canciones Gurre Lieder, 
el poema sinfónico Pelleas y Melisande y la composi-
ción coral Paz en la Tierra).  

SCHÖNBERG COMO PINTOR 

Entre 1906-1912, así como en 1913, Schönberg se 
dedicó con esmero a la pintura. En vida, sus cuadros ya 
habían formado parte de diez exposiciones, entre las 
que se cuenta la exposición El Jinete Azul, iniciada por 
su colega y amigo Vasili Kandinski. Muchas declaracio-
nes críticas, a despecho de su diletantismo, brindaron a 
las obras escultóricas un mayor significado a partir de 
su muerte. Schönberg ocupa en la actualidad, por su 
propio mérito, una posición entre los principales pintores 
de la época como Oskar Kokoschka, Egon Schie-
le, Richard Gerstl, Gustav Klimt, Max Oppenhei-
mer y Albert Paris Gütersloh. 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Arnold Schönberg fue un compositor, 
teórico musical y pintor austriaco de 
origen judío  

NACIMIENTO: 

3 de julio de 1951, Los Ángeles, Califor-
nia, Estados Unidos 
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24 Se convirtió en docente de la historia del arte 
en Göttingen en 1881, el profesor allí en 1882, 
en Breslau en 1886, y fue a Florencia en 1892, y desde 
allí a Berlín en 1893. En 1888 fundó elInstituto de Kunst-
historisches en Florencia (Instituto para la historia del 
arte, Florencia ), una institución para promover la inves-
tigación original en la historia de la italiana arte, que 
ahora forma parte de laSociedad Max Planck , una 
institución del estado alemán.  

Schmarsow era un muy innovador historiador del ar-
te. Él fue el primero en considerar los espacios en los 
edificios como un elementos arquitectónicos. Su des-
cripción de edificios utiliza metáforas biológicas, hacién-
dolos aparecer como si tuvieran la intención psicológi-
ca. A pesar de que atacó a Wölfflin y Gottfried Semper 
(qv) como la reducción de la arquitectura para el "acto 
de vestir", su metodología emplea gran parte de la teo-
ría del espacio arquitectónico de Semper a través del 
uso de la inhabitor y orientación axial, extendiéndolas a 
la pintura y la escultura (Mallgrave). Schmarsow asigna 
el concepto "pictórico" (malerisch) a la arquitectura 
como una forma de explicar las exuberancias del barro-
co, un período de la que fue uno de los primeros en 
escribir sobre. Gombrich evaluó Schmarsow no un pen-
sador lúcido pero consciente de los problemas teóri-
cos. Al igual que el clasicista Hermann Usener (1834-
1905) y el historiador de la cultura Karl Lamprecht 
(véase), que le gustaba a especular acerca de los oríge-
nes. Fuertemente evolucionista en su pensamiento, que 
usó la analogía por su papel en la estética 1907. Según 
él, los impulsos artísticos primarios fueron la mímica 
(gesto) y la escultura, seguidos por la arquitectura y la 
música.  

OBRAS NOTABLES: 

Melozzo da Forli (1886) 

Giovanni Santi (1887 

San Martín von Lucca und der de Anfänge tos-
kanischen Sculptur im Mittelalter (1889) 

Masaccio -Studien (1895-1899), con el atlas 

Barock und Rokoko (1897) 

Der Grundbegriffe Kunstwissenschaft (1905) 

Federico Barocci (1909-1910) 

Gherardo Starnina (1912) 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

August Schmarsow 

Académico, historiador del arte  

NACIMIENTO: 

Nació el  26 de mayo de 1853, Vellahn, 
Alemania  

Falleció 19 de enero de 1936, Baden-
Baden, Alemania  

ESTUDIOS:   

Fundó elInstituto de Kunsthistorisches   

 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel  

AUGUST SCHMARSOW 
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Sus primeras construcciones importantes son Karouw 
(estación eléctrica de Remu) y Villa Wilbrink. El ser selec-
cionado para diseñar el Puente Eras-
mus en Rotterdam (1997) afectó profundamente su enten-
dimiento del rol del arquitecto en estos días, acercándolo a 
la práctica profesional, lo que lo lleva a la fundación 
de UNStudio en 1998, junto a Caroline Bos, 
en Ámsterdam. 

Basados en su extensiva experiencia en el campo del 
urbanismo, infraestructura y diferentes edificios públicos y 
privados en distintas escalas. El estudio tiene planteados 
objetivos a largo plazo, cuya meta es definir y guiar la 
calidad de su performance en el campo arquitectónico. Su 
trabajo se centra en lograr una contribución significativa a 
la disciplina arquitectónica, para continuar desarrollando 
sus cualidades con respeto al diseño, la tecnología, el 
conocimiento y manejo, y ser especialistas en trabajos de 
desarrollo público y tecnológico. Intentan mantener una 
relación directa con el medio ambiente, las demandas del 
mercado y los deseos del cliente para poder realizar su 
trabajo. 

 

Proyectos: 

 

Puente Erasmus, Rotterdam (Países Bajos) (1990 - 1995) 

Casa Möbius, Het Gooi (Países Bajos) (1993 - 1995), 
vivienda diseñada tomando como referencia y analogía 
formal laBanda de Möbius. 

Museo Mercedes Benz, Stuttgart (Alemania) (2002 - 2006) 

Ben Van Berkel 

 

NOMBRE Y PROFECION: 

Ben Van Berkel; arquitecto y artista 

 

NACIMIENTO: 

25 de enero de 1957, Holanda 

 

ESTUDIO: 

Estudió en la Gerrit Rietveld Academie y en 
la Architectural Association deLondres donde 
se graduó en 1987 con un Diploma AA con 

Teatro De Stoep (Spijkenisse  Holanda) Teatro Agora (Lelyslad Holanda) 
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Fuente:  /https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Paul_Kleihues 

Estudió arquitectura en el Instituto Universitario de Ar-
quitectura de Venecia, donde se graduó en 1989. Am-
plió sus estudios en Nueva York, pero al finalizar su 
tesis doctoral en 1989 se trasladó a Barcelona, el año 
1991 empieza a colaborar con Enric Miralles, con quien 
se asocia más tarde para formar el estudio Miralles 
Tagliabue EMBT. Su colaboración les llevó a colocar su 
estudio entre los estudios de arquitectura de mayor 
prestigio y proyección internacional. El taller de arquitec-
tura se caracteriza por el equilibrio entre una estética 
fragmentada y convulsa y el respeto por la tradición del 
lugar, una idea que Miralles supo transmitir a Benedetta 
y que ésta ha seguido plasmando. Tuvo dos hijos, Cate-
rina y Domenec Miralles. 

Junto a Enric Miralles ha desarrollado una gran labor 
arquitectónica, realizando proyectos tanto en Cataluña 
como en todo el mundo, haciendo una especial mención 
a la construcción del Parlamento de Escocia (1998-
2004), que ganaron en un concurso internacional. 

Centro Pompidou (París), de Rogers y 

Piano 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Benedetta Tagliabue  

arquitecta italiana establecida en España. 
Última compañera de Enric Miralles, es la 
actual jefe del "Estudio Miralles Tagliabue 
EMBT".  

 

NACIMIENTO: 

Milán, Italia 1963  
View of the Scottish Parliament Building from John 

Reid Close 

Parlamento de Escocia, Edimburgo 
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Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza 

Nació en Ámsterdam (Países Bajos) en 1632, proceden-
te de una familia de judíos sefardíes emigrantes de 
la península Ibérica, que huía de la persecución 
en Portugal. Su familia procedía de España, de donde 
huyó durante el siglo XV a Portugal. 

Se educó en la comunidad judía de Ámsterdam, donde 
se conservaba una considerable tolerancia religiosa, 
pese a la influencia de los clérigos calvinistas. Contrajo 
la tuberculosis, que poco a poco minaría su salud hasta 
ocasionarle la muerte. 

A pesar de haber recibido una educación ligada a 
la ortodoxia judía, por ejemplo, con la asistencia a las 
lecciones de Saúl Levi Morteira, el joven Spinoza mos-
tró una actitud bastante crítica frente a estas enseñan-
zas y amplió sus estudios por su cuenta en matemáticas 
y filosofía cartesiana, dirigido por Franciscus van den 
Enden. Leyó también a Thomas Hob-
bes, Lucrecio y Giordano Bruno; estas lecturas lo fueron 
alejando de la ortodoxia judaica. A esto se le pueden 
sumar las influencias del grupo de los collegianten o 
‘colegiantes’ (cristianos liberales protestantes neerlan-
deses), así como de heterodoxias judías hispano-
portuguesas, estas últimas encarnadas principalmente 
en las figuras de Juan de Prado y Uriel da Costa. 

PENSAMIENTO: 

Partiendo de la innegable influencia de Descartes, creó 
un sistema muy original, con mezcla de elementos pro-
piamente judíos, escolásticos y estoicos. En lo que se 
refiere a Descartes, este había considerado la existen-
cia de tres sustancias: el pensamiento, 
la extensión y Dios. Spinoza reduce estas tres sustan-
cias a una sola: sustancia divina infinita, que según la 
perspectiva que se adopte, se identifica bien con Dios o 
bien con la Naturaleza (ambos términos llegan a ser 
equivalentes para él, según su célebre expresión Deus 
sive Natura). 

Para Spinoza, la substancia es la realidad, que es cau-
sa de sí misma y a la vez de todas las cosas; que existe 
por sí misma y es productora de toda la realidad; por 
tanto, la naturaleza es equivalente a Dios. Dios y el 
mundo, su producción, son entonces idénticos. Todos 
los objetos físicos son los «modos» de Dios contenidos 
en el atributo «extensión». Del mismo modo, todas las 
ideas son los «modos» de Dios contenidas en el atributo 
«pensamiento».  

El estudio del pensador conservado en 

su Casa-Museo  

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Benedict de Spinoza  

NACIMIENTO: 

Nació en Ámsterdam (Países Bajos) 
en 1632,   
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BENOIT MANDELBROT  

Benoît Mandelbrot (Varsovia, Polonia, 20 de noviem-
bre de 1924—Cambridge, Estados Unidos, 14 de 
octubre de 2010)1 fue un matemáti-
co polaconacionalizado francés y estadounidense con
ocido por sus trabajos sobre los fractales. Es conside-
rado el principal responsable del auge de este campo 
de las matemáticas desde el inicio de los años seten-
ta, así como de su popularidad al utilizar la herramien-
ta que se estaba popularizando en ésta época - 
el ordenador- para trazar los más conocidos ejemplos 
de geometría fractal: el conjunto de Mandelbrot y 
los conjuntos de Julia. Gaston Julia descubrió estos 
últimos y desarrolló las matemáticas de los fractales, 
que luego desarrolló Mandelbrot.  

En 1967 publicó en Science «¿Cuánto mide la costa 
de Gran Bretaña?», donde se exponen sus ideas 
tempranas sobre los fractales. 

Fue profesor de economía en la Universidad Harvard, 
de ingeniería en la Yale, de fisiología en el Colegio 
Albert Einstein de Medicina, y de matemáticas en 
París y Ginebra. Desde 1958 trabajó en IBMen el 
Centro de Investigaciones Thomas B. Watson en 
Nueva York. 

CARACTERÍSTICAS : 

Mandelbrot indicó la sobrevaloración de las matemáti-
cas basadas en análisis algebraico desde el siglo XIX 
y otorgó igual importancia a la geometría y al análisis 
matemático visual, análisis para el que él estaba espe-
cialmente dotado, sobre la que mantuvo que se han 
hecho logros igual o más importantes como los de los 
antiguos griegos o Leonardo. Esta visión poco ortodo-
xa le costó duras críticas por parte de los matemáticos 
más 'puros', especialmente al inicio de su carrera.  

HONORES Y PREMIOS 

En 1985 recibió el premio "Barnard Medal for Merito-
rious Service to Science". En los años siguientes 
recibió la "Franklin Medal". En 1987 fue galardonado 
con el premio "Alexander von Humboldt"; también 
recibió la "Medalla Steindal" en 1988 y muchos otros 
premios, incluyendo la "Medalla Nevada" en 1991. 

 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot 

NOMBREY PROFESION: 

Benoît Mandelbrot fue un matemático pola-
co  

NACIO: 

20 de noviembre de 1924, Varsovia, Polo-
nia y murió el 14 de octubre de 
2010, Cambridge, Massachusetts, Estados 
Unidos  

 

ESTUDIO: 

 Universidad de París (1952), 
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NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Bernard Bijvost 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

 14 de diciembre de 1889 y muere el 27 de 
diciembre de 1979  

 

La artemisa nació en el Kromme Waal en Amsterdam y 
fue un hijo del fabricante de la pintura de William Frede-
rick artemisa y Barendina Margaret Rufer. Era un her-
mano mayor de químico John Martin artemisa .Siguió 
la HBS y comenzó en 1908 su estudio de arquitectu-
ra en la Universidad Técnica de Delft , donde se hizo 
amigo de compañero Jan Duiker .   

En los años cincuenta diseñados pisos artemisa 
Amsterdam a Aalbersestraat y Ruys de Beerenbrou-
ckstraat en el barrio de Geuzenveld , pisos y tiendas 
de Johan Huizingalaan enSlotervaart , apartamentos y 
edificios de baja altura en el Robert Fruinlaan en Sloter-
vaart, y los edificios de gran altura en Van Nijenrodeweg 
en Buitenveldert . Se especializó en la acústicade salas 
de cine y teatros diseñado con Holt enTil-
burg y Nijmegen , y en los años sesentateatros 
en Apeldoorn y en Tiel , y un teatro de ópera en el sitio 
de la antigua RAI edificio 's en el Amsterdam Ferdinand 
Bolstraat tenido aumentando, con una torre de hotel al 
lado de él. El diseño nunca se llevaría a cabo de la 
ópera; La torre del hotel era el hotel Okura , construido 
para la cadena japonesa Okura.  

La artemisa se habría puesto furioso al enterarse de 
que un ayuntamiento en elWaterloo para el diseño 
de Wilhelm Holzbauer fue elegido, e incluso podría 
haber implicado su nacionalidad ( "Un austríaco en el 
Waterloo ... nunca más.") El diseño sin embargo, llegó, 
por razones financieras, junto con la casa de ópera que 
tenía artemisa y Holt construirá donde Holzbauer trabajó 
con Cees presa , hijo de Holt. Este último se retiró pero 
artemisa trabajó en nombre de sus respectivos arquitec-
tos del proyecto a lo largo. El 26 de de octubre 
de 1979 los planes se presentaron en el edificio de la 
antiguaGiro Municipal en el Singel . Poco después de 
los casi 90 años de edad, artemisa se enfermó. Llevó su 
trabajo a Cees Dam y murió un mes más tarde a la 
edad de 90 en un hospital en el cáncer de Haarlem. El 
puente sobre el Zwanenburgwal que Staalstraatconecta 
la plaza Waterloo y Stopera Tierra lleva su nombre . 

La artemisa era un oficial de la Orden de Orange-
Nassau . Estaba casado dos veces.De su primer matri-
monio, nacieron una hija y un hijo. 

Fuente:  /https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bijvoet  
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 Bernard Tshumi es un arquitecto franco-estadunidense, 
nacido en Lausana, Suiza el 25 de enero de 1944. Estu-
dio hasta 1969 en la Eidgenössischen Technischen 
Hochscule de Zurich, mas tarde de 1970 a 1979 enseño 
en la Architectural Association de Londres, y al mismo 
tiempo en el Institute for Architecture de Nueva York y 
en la Princeton University. De 1980 a 1983 fue profesor 
invitado en la Cooper Union School of Architecture de 
Nueva York.  

CARACTERISTICAS DE BERNARD TSCHUMI 

Sus obras suelen considerarse dentro 
del deconstructivismo, pero su postura teórica se basa 
principalmente en la práctica de la libertad personal del 
diseñador frente a sus obras. estudia en París y en el 
Instituto Federal de Tecnología (ETH) de Zurich y en 
1981 inicia su actividad profesional independiente. al 
año siguiente gana el concurso para el Parc de La Villet-
te en París y en 1983 abre su estudio en París. Entre 
1988 y 2003 fue decano de la Graduate School of Archi-
tecture, Planning and Preservation en la Universidad de 
Columbia de Nueva York. Entre sus trabajos más reco-
nocidos se encuentra el Parc de La Villette y el Museo 
de la Acropolis de Atenas. 

Algunos acontecimientos importantes en la historia del 
movimiento deconstructivista fueron el concurso pari-
sino donde Bernard Tschumi ganó con el Parc de la 
Villette, donde destacaron también Derrida y Peter Eis-
enman. En la exposición de 1988 del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York Deconstructivist Architecture, 
se exhibieron obras de Frank Gehry, Daniel Libeskind, 
Rem Koolhaas, Peter Eisenman, Zaha Hadid, Coop 
Himmelblau y Bernard Tschumi.  

OBRAS: 

 1982/95: Parc de la Villette, Concurso Interna-
cional 

 1988: Interfaz Flon, Lausana, Concurso para el 
Plan Maestro; Túnel ferroviario de Rótterdam, 
Holanda 

 1989: ZKM - Centro de las Artes y los Medios 
de Comunicación, Karlsruhe, proyecto 

 1990: Kyoto Center y Nueva Estación de Tren, 
Japón, Concurso por invitación; Glass Video 
Gallery, Groningen, Holanda 

 1991: Villa en Le Hague, Holanda 
nternacional, Primer  
 
2000: Parque de las Exposiciones y Zénith, 
Rouen, Francia 

Fuente:  https://maluque87.wordpress.com/2011/01/18/bernard-tschumi/ 

NOMBRE Y PROFECION: 

Bernard Tschumi; arquitecto  

 

NACIMIENTO: 

Nacio el 25 de 
enero de 1944 en Lausana, Suiza  

 

ESTUDIO: 

Estudia en París y en el Instituto Federal de 
Tecnología (ETH) de Zurich y en 1981 inicia 

 

Parc de la Villette Paris  Drive 
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BERNARDO FORT-BRESCIA 

Fuente: ttps://es.wikipedia.org/wiki/Alison_y_Peter_Smithson 

NOMBRE Y PROFESION  

Bernardo Fort Brescia 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

19 de noviembre de 1951 (edad 65), Lima, 
Perú  

 

Hijo de Paul Raymund Henry Fort y Rosa Brescia Caffe-
rata, hermana de los empresarios Pedro Brescia Caffe-
rata yMario Brescia Cafferata. Es hermano del banque-
ro Alex Fort Brescia. 

Estudió en la Universidad de Princeton,Nueva Jersey, 
haciendo un Bachelor of 
Arts en Arquitectura y Planificación urbana, en 1973. 
En 1975, hizo una maestría en Arquitectura en laUniver-
sidad de Harvard, en la que después enseñaría. 

En septiembre de 1976, se casó con la arquitec-
ta Laurinda Spear, con quien tiene seis hijos. 

En 1977, fundó la reconocida firma Arquitectonica Inter-
national Corporation, junto a Laurinda Spear, Andrés 
Duany, Elizabeth Plater-Zyberk. Esta firma ha construi-
do diferentes edificios en los cinco continentes y su 
sede mundial está en Miami. 

En el 2005, fue elegido director de Inversiones Naciona-
les de Turismo (Intursa), además de ser también direc-
tor de Rímac Internacional Compañía de Seguros, la 
Cementera Melón y de Hoteles El Libertador, pertene-
cientes a la Familia Brescia. 

En 1996, le fue concedido el Premio de Diseño 
del American Institute of Architects y, en1998, la meda-
lla de plata por Diseño de Excelencia. Además, en 
1992, fue hechoMiembro del American Institute of Archi-
tects y, en 1999, fue incluido en el Salón de la Fama de 
Diseño de Interiores. En el 2000 recibió el Founder’s 
Award del Centro Salvadori en Nueva York. 

OBRAS Y PROYECTOS 

 Edificio Rimac, (proyecto). 

 Torre HSBC, Lima, 2013. 

 Hotel Westin Libertador, 2011. 

 The Cosmopolitan Resort & Casino de Las 
Vegas, 2010. 

 Bronx Museum of the Arts, Nueva 
York (expansión), 2006. 

 Aeropuerto Internacional Jorge Chá-
vez (expansión), 2005. 

 Dijon Performing Arts Center, Francia. 

 JW Marriott Hotel Lima, 2000. 

AmericanAirlines Arena, Miami, 1999. 
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Fuente:  /http://elpais.com/diario/2010/04/23/

necrologicas/1271973603_850215.html 

 

Volvió a Barcelona a principios de los años ochenta, 
cuando la gestión municipal democrática permitió enla-
zar con la tradición paisajista de Nicolau Maria Rubió i 
Tudurí y se empezaron a crear parques urbanos y me-
tropolitanos. Junto a la también malograda Rosa Barba, 
y a equipos en los que han predominado las arquitectas 
paisajistas, como Bet Galí, Carme Fiol / Andreu Arriola, 
Imma Jansana o Maria Isabel Bennassar, consiguió en 
los noventa dar un impulso renovador al paisajismo. 

CARACTERISTICAS: 

Alegre y elocuente, afectuosa y modesta, desarrolló una 
actividad incansable y generosa, primero desde el estu-
dio Arquitectura del Paisaje, que fundó en 1983 con 
Maria Jover, y más tarde desde Bet Figueras & Asso-
ciats. Sin embargo, siempre prefirió colaborar en pro-
yectos de espacio abierto con grandes arquitectos, 
como Rafael Moneo, de Madrid; Oscar Tusquets, de 
Barcelona, o Antonio Cruz y Antonio Ortiz, de Sevilla. 
Empezó trabajando en el estudio de Martorell Bohigas y 
Mackay. Fue autora de obras como la remodelación de 
la rosaleda del Parque de Cervantes en Barcelona 
(1999-2003), así como de muchos jardines privados. 

Su obra más premiada y reconocida es el Jardín Botáni-
co de Barcelona (1989-1999), realizado en equipo con 
Carlos Ferrater y Josep Lluis Canosa, buena muestra 
de su concepción del paisaje: un pulcro diseño del es-
pacio libre, en proximidad con las corrientes artísticas 
del land art, con un preciosismo cercano al diseño de 
joyería, un cuidado conocimiento de las características 
de los árboles y plantas autóctonas, fiel a su conciencia 
ecológica y al estudio del ecosistema local, y potencian-
do un paisajismo que acompañe a la arquitectura. Dise-
ñó mobiliario urbano, como el límite del parterre Robert, 
proyectado con Miguel Mila. 

Coincidí con ella en 1988 colaborando con Carlos Ferra-
ter en la Villa Olímpica. Contribuí a la elaboración del 
repertorio de topologías de vivienda y ella realizó el 
proyecto de uno de los sistemas de parques más pre-
ciosos de Barcelona donde afloraba su concepción 
cinemática, polícroma y plástica de los jardines: un 
paraíso dentro de tres manzanas. Nos deja una obra 
póstuma con el jardín en la terraza del Hotel Mandarín, 
remodelado también por el equipo de Carlos Ferrater.  

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

 

Bet Figueras, el 15 de abril  arquitectura del 
paisajista 

 

NACIMIENTO: 

Nacida en Barcelona en 1957  
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Taut se ha distinguido por su trabajo teórico, escritos 
especulativos, y numerosos edificios de exposiciones. Su 
obra más representativa es la cúpula prismática 
del Pabellón de Cristal en Colonia para la Exposición del 
año 1914. Sus proyectos para una «Arquitectura Alpina» 
en 1917 son muestra de una visión utópica imperturbable, 
y ha sido clasificado de manera diversa: como modernis-
ta y como expresionista.   

OBRA 

Taut completó dos proyectos de casas en Magdeburgo, 
desde 1912 hasta1915, influido directamente por 
el funcionalismo humano y las soluciones de diseño ur-
bano del movimiento ciudad-jardín. Entre 1919 y 1920 
lideró un grupo expresionista de intercambio de dibujos e 
ideas por correspondencia denominado la Cadena de 
Cristal. Sirvió como arquitecto municipal en Magdeburgo 
desde 1921 hasta 1923.  
 

LOGROS: 

 En 1924 fue nombrado arquitecto jefe de GEHAG, una 
empresa de viviendas privada, y diseñó con éxito 
varias urbanizaciones residenciales de gran tamaño 
(«Gross-Siedlungen») en Berlín, destacadamente la 
Urbanización de Herradura 
en 1925 («Hufeisensiedlung»), llamada así por su 
configuración alrededor de un estanque, y la urbaniza-
ción de 1926 de la Cabaña del Tío Tom («Onkel-Toms 
Hutte») en Zehlendorf, que recibe tan extraño nombre 
por un restaurante local y que se encuentra en una 
densa arboleda. Los diseños incluían techos planos 
modernos y controvertidos, acceso de las personas al 
sol, al aire, y jardines, así como instalaciones genero-
sas: gas, electricidad y baños. Los críticos de la dere-
cha política se quejaron de que estas urbanizaciones 
eran demasiado opulentas para la «gente corriente». 
El progresista alcalde de Berlín, Gustav Böss las 
defendió: «Queremos que los niveles inferiores de la 
sociedad asciendan». 

 El equipo de Taut realizó más de 12.000 viviendas 
entre 1924 y 1931. GEHAG sigue actualmente en los 
negocios y tiene una herradura como logotipo, como 
tributo a Taut. 

Fuente:  //es.m.wikipedia.org 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Bruno Julius Florian Taut  

Arquitecto, Publicista. 

NACIMIENTO: 

Nacido el 4 de mayo de 1880, en  

Königsberg (Alemania) 

Fallecimiento: 24 de diciembre de 1938 

Estambul. 

 

líder del movimiento expresionista, activo 
durante el período de la República de Wei-
mar. Hermano del también arquitecto Max 
Taut. 

BRUNO TAUT 
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Pabellón de Cristal—Bruno Taut 

Fuente:   

BRUNO TAUT 

El Pabellón de Cristal, construido en 1914 
por Bruno Taut, fue una de las obras más 
representativas de la Exposición de 
la Deutscher Werkbund celebrada en 
el Rheinparkde Colonia del mismo año, 
consistente en una estructura con forma 
de cúpula devidrio.  

Fue en 1926 por el arquitecto Bruno 
Taut construido por el escritor Edwin Koe-
nemann. La casa de madera es ahora 
un edificio protegido y ha sido completamen-
te renovado en los últimos años. El edificio, 
lo que causó un gran revuelo debido a su 
forma de iglú inusual, recibida por los resi-
dentes de Worpswede el nombre de 
" cubierta de queso ".  

Worpsweder Käseglocke, erigido 

en 1926. —Bruno Taut 
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BURTON HAMFELT 

El objetivo de Burton Hamfelt Urban Architecture es ser 
una oficina innovadora orientada al diseño que investi-
gue nuevas soluciones a los desafíos de un mundo 
rápidamente urbanizado y manejado por datos. La ofici-
na es un experto en los campos de la vivienda (uso 
mixto), edificios educativos, salud y campus y la planifi-
cación urbana digital interactiva. 

La práctica es particularmente reconocida por la recupe-
ración y transformación de sitios difíciles característicos 
del tejido urbano conflictivo, transformando las condicio-
nes urbanas desafiantes en modelos de identidad co-
munitaria. Lo conseguimos a través de una sensibilidad 
de diseño estratégico, análisis agudo y soluciones de 
diseño elegante en todas las escalas. Este enfoque 
amplio aporta valor extra, nuevas ideas y más oportuni-
dades en nuestra arquitectura. 

La cartera de prácticas incluye proyectos educativos, 
residenciales e institucionales respetuosos con el medio 
ambiente y la sociedad, que van desde salas de un solo 
propósito hasta la planificación maestra del plantel. 

El enfoque de BurtonHamfelt Urban Architecture siem-
pre coloca las preguntas de los clientes en el centro de 
su trabajo, involucrando a las partes interesadas en 
todas las etapas del proceso creativo. Esto nos permite 
resolver problemas de diseño complejos de una manera 
creativa e innovadora, donde cada proyecto puede 
obtener la atención personal que merece. 

LA ARQUITECTURA DE BURTON HAMFELT  

 

BurtonHamfelt Arquitectura Urbana se centra exclusiva-
mente en proyectos basados en el diseño basado en la 
innovación. Trabajos recientes implica el diseño y la 
construcción de una serie de edificios educativos y 
nuevos tipos de entornos de aprendizaje del campus y 
es actualmente pionera nueva interfaz interactiva para 
el modelado en tiempo real urbana en tiempo real. 

La creencia de que la arquitectura tiene el poder de 
transformar la vida. 

Medio ambiente dentro de un mundo urbano cada vez 
más complejo. 

 

Fuente:  http://www.burtonhamfelt.nl/intro/ 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Burton Hamfelt  

Urbanista Architecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 14 de agosto de 1945 Düsseldorf, 
Alemania  

 

MBO College North, cortesía de Burton Hamfelt 

Architectuur 
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Era un arquitecto y paisajista británico. Diseñó los 
planos del Central Park de Nueva York junto con 
Frederick Law Olmsted. 

Hijo de un cirujano londinense, Calvert Vaux nació 
en 1824 y estudió arquitectura bajo la tutela de Le-
wis Nockalls Cottingham.  

Más tarde se trasladó a Nueva York y se puso al 
servicio del paisajista Andrew Jackson Downing. 
Calvert tenía influencias de las escenas rurales eu-
ropeas y de las pinturas alegóricas de la escuela de 
Hudson.  

En 1895, en el barrio neoyorquino de Brooklyn, 
mientras visitaba a su hijo, Vaux murió ahogado. 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Calvert Vaux 

Arquitecto y paisajista 

 

NACIMIENTO: 

20 - diciembre - 1824 
Londres Inglaterra  

 

DEFUNCION: 

19 -de noviembre - 1895 
 Nueva York , Estados Unidos  

 

CALVERT VAUX 
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Fuente:  /https://es.wikipedia.org/wiki/Aldo_van_Eyck 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Candilis George 

Arquitecto 

NACIMIENTO: 

1913 
Baku - Azerbaidyán (en la antigua 
URSS) 

DEFUNCION: 

1995 

Paris - Francia 

ESTUDIOS:   

Universidad Politecnica de Atenas 

La arquitectura de Candilis está, en sus primeras 
obras, notablemente influida por Le Corbusier. Los 
años de trabajo en su estudio se perciben en toda su 
obra, si bien a lo largo de su práctica individual se 
fue alejando progresivamente de la batuta de su 
maestro. Su arquitectura se centra primordialmente 
en el estudio de la sociedad, el modo de vida ur-
bano, y la adaptación de la ciudad y las viviendas al 
nuevo hombre. 

Como arquitecto de origen griego, su arquitectura y 
su modo de trabajo están muy influídos por el carác-
ter y las características mediterráneas. 

Su primera obra la realizó a la sombra de Le Corbu-
sier y su equipo, entre 1946 y 1952, participando en 
la Unité d'Habitation (Cité Radieuse) en Marsella, 
uno de los proyectos más importantes y reconocidos 
de Le Corbusier, siendo él el encargado de repre-
sentar a Le Corbusier durante su construcción. 

Entre 1951 y 1955, durante su trabajo en Casablan-
ca con Bodiansky y Woods, realizó numerosos pro-
yectos como el Desarrollo de Viviendas Colectivas 

Musulmanas entre 1951 y 1955. También proyectó 
el Plan General para la Ciudad de Casablanca entre 
1952 y 1954, con los asociados anteriormente cita-
dos. En su posterior asociación con Josic y Woods, 
entre 1955 y 1963, realizó obras como el Plan Ur-

bano para la nueva ciudad de Bagnols-sur-Cèze en 
Francia entre 1956 y 1961, el proyecto para el Hotel 

Caribe en Marsella en 1959, una serie de Viviendas 

Urbanas prefabricadas en Algeria en 1960 y en 1963 
el Plan para el Centro de Frankfurt entre otros. Pos-
teriormente dedicado al ejercicio libre de la profe-
sión, Candilis posee numerosas y muy conocidas 
obras. Entre ellas destacan: los edificios de aparta-

mentos construidos en Marsella y Nimes en 1964; el 
Desarrollo turístico de Tahití en 1966; sus interven-
ciones en la Universidad de Toulouse-le-Mirail en 
Francia, junto a Josic, entre 1966 y 1968; el bloque 

de Apartamentos de Lujo en Le Havre, Francia, 
entre 1970 y 1979; el Plan de Áreas Residenciales 

de la Ciudad Vieja de Kuwait en 1972; la renovación 
de la Embajada de Qatar en 1975; la primera fase 
del Área Residencial de Umm Said en Qatar en 
1977. 

37 



 

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 37, párrafo 2 THEO VAN DOESBURG CARL ANDRÈ 

Andre nació en Quincy, Massachusetts, y entre 1951 
y 1953 estudió en la Academia Phillips de Andover, 
Massachusetts, dirigida por Maud y Patrick Morgan. 
En 1957 se trasladó a vivir a Nueva York, donde 
conoció a Frank Stella con el que compartió estudio 
en 1959. Trabajó durante cuatro años para la com-
pañía Pennsylvania Railway, antes de alcanzar la 
fama internacional como minimalista a finales de la 
década de 1960.  

Las primeras obras de Andre, como La última esca-
lera (1959, Tate Gallery, Londres), mostraban una 
fuerte influencia de las esculturas de Constantin 
Brancusi. En 1964 forma parte de la muestra colecti-
va "8 Youngs Americans" en la que pueden verse 
ya, obras de distintos escultores siguiendo un len-
guaje minimalista. En 1965 expone por primera vez 
de forma individual en la Galería Tibor de Nagy. Su 
obra fue incluida en la Documenta IV y en la Docu-
menta VII, en Kassel. Trabajó con objetos idénticos 
producidos en serie con los que componía la obra 
según un sistema de módulos matemáticos, reflejan-
do la repetición de unidades, como vagones y co-
ches cama en un ferrocarril. En 1972 la Tate Gallery 
adquirió la obra Equivalente VIII (1966, más tarde 
destruida y rehecha en 1969), que consiste en una 
serie de 120 ladrillos dispuestos en un rectángulo 
sobre el suelo del museo y que habrían de provocar, 
cuatro años más tarde, una encendida polémica en 
la prensa. Andre trabajó con una gran diversidad de 
materiales, incluidas las placas de metal y de made-
ra.  

OBRAS: 

 

 'Phalanx', 1981  

 Triskaidek, New York, 1979  

 Blocks of wood stacked  

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Carl André  

Artista, Escultor. 

 

NACIMIENTO: 

Nació en Quincy, Massachusetts. el 
16 de Septiembre de 1935 
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Fuente:  https://es.wikiarquitectura.com 

CARL ANDRÈ 

Carl Andre, Triskaidek, New York, 1979  

Carl Andre - Trabum - blocks of wood stacked  

Carl Andre, 'Phalanx', 1981  
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Obtiene el título de arquitecto por la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona en enero de 1971 y el 
doctorado en abril de 1987 con la tesis Obra singu-
lar: proceso continuo. Desde 1971 trabaja en su 
estudio profesional en Barcelona. Miembro de la 
Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi. Ha 
sido presidente de ADI FAD, INFAD y ARQ INFAD. 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Trieste 
(noviembre de 2005). Catedrático de proyectos ar-
quitectónicos de la Universidad Politécnica de Cata-
luña en la ETSAB y titular de la Cátedra Blanca. 
Director de los Cursos de Arquitectura en la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander, 
1993 y 1995). Director de la IV Bienal de Arquitectu-
ra Española. Miembro del Consejo rector de la Es-
cuela de Arquitectura de la Universidad Ramón 
LLull. Miembro del Consejo Social de la Universidad 
Internacional de Cataluña. 

Premios: 

Desde el año 2000 ha recibido tres premios FAD 
 
Premio Bonaplata 
 
Premio Ciudad de Barcelona 
 
Premio Década. 
 
Ha sido finalista del Premio Mies van der Rohe 
 
Seleccionado en la Bienal Europea del Paisaje. 
 
Ha recibido el Premio Ciudad de Madrid 
 
Premio Nacional de Arquitectura española en 2009 
 
Ha sido invitado en el Pabellón Internacional y en el  
Pabellón Español de la Bienal de Venecia 2004 
 
Ha sido seleccionado para la exposición “On Site: 
New Architecture in Spain” en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Carlos Ferrater Lambarri 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

22 - noviembre - 1944 
Barcelona - España 

 

ESTUDIOS:   

Arquitecto por la Escuela de Arquitectura 
de Barcelona. 

 

CARLOS FERRATER 
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OBRAS: 

El Hotel Rey Juan Carlos I  

Está situado en la Avenida Diagonal de 
Barcelona. Es un hotel de lujo de 5 estre-
llas. Se inauguró en el año 1992, pocos 
días antes de las Olimpiadas de Barcelo-
na 92'. 

El edificio dispone de 433 habitaciones y 
cuenta con gran variedad de suites, des-
de la junior suite, hasta la suite presiden-

cial. Cuenta con un Fitness Club, con 
más 5000 m² de instalaciones. 

El edificio, obra de Carlos Ferrater, fue 
distinguido con el Premio Nacional de 
Arquitectura de España de 1992. 

Jardín Botanico de Barcelona 

es un Jardín botánico de 14 hectáreas de 
extensión, que se encuentra en Barcelo-
na capital de Cataluña. Dentro del Jardín 
se encuentra el Instituto Botánico de 
Barcelona (IBB-CSIC), un centro mixto 
perteneciente al CSIC y el Ayuntamiento 
de Barcelona. 

Se inauguró el 18 de abril de 1999, en el 
solar de un antiguo vertedero de escom-
bros en el Parque de Montjuic. El proyec-
to fue obra del Ayuntamiento de Barcelo-
na. 

El jardín botánico es miembro de la Aso-
ciación Ibero-Macaronésica de Jardines 
Botánicos, y del BGCI, presentando tra-
bajos para la Agenda Internacional para 
la Conservación en los Jardines Botáni-
cos. 

El código de identificación internacional 
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Foto: Hotel Rey Juan Carlos I 

CARLOS FERRATER 

Foto: Ingreso Jardin Botanico de Barcelona 

CARLOS FERRATER 

41 



 

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 17 , párrafo 2 THEO VAN DOESBURG 

Fue fundador y subdirector de la revista 2c Cons-

trucción de la Ciudad durante toda su existencia 
hasta el 1985. También impulsó otras iniciativas 
editoriales como la colección Arquitectura-Teoría de 
Ediciones Serbal, las colecciones Arquíthesis de la 
Fundación Caja de Arquitectos o la revista DPA del 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la 
UPC.  
 
Ha investigado sobre el espacio público y la ciudad 
contemporánea, así como sobre la arquitectura del 
cine. En este último ámbito ha hecho estudios sobre 
Dreyer, Hitchcock, Ford y Ozu, en colaboración con 
J.M. García Roig. 
 
El 1976 fue un año decisivo para el arquitecto, mar-
cado por dos experiencias: los siete meses de es-
tancia en la región nororiental de Argelia, donde 
formó parte de un grupo dirigido por Emilio Donato, 
profesor de la ETSAB, para proyectar seis villas 
agrícolas para la revolución agraria; y la participa-
ción en el Premio SIAC de Santiago de Compostela, 
momento álgido de la tendencia liderada por Aldo 
Rossi. Poco tiempo después se incorporó en la 
ETSAB como profesor de Proyectos, dentro del 
equipo coordinado por Raimon Torres. A partir de 
entonces, la docencia acontece su principal dedica-
ción, que hace compatible con la tarea profesional 
en asociación con Antonio Armesto.  

LIBROS : 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Carlos  Marti  Aris-Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Barcelona-1948 

 

ESTUDIO: 

- Estudios de arquitectura en la Escuela 
técnica Superior de Arquitectura de Barce-
lona. 

- Doctorado en Arquitectura. 

-Escritor sobre Arquitectura. 

- Investigador. 

Las formas de la residen-
cia moderna 

1991 

Las variaciones de la 
identidad: ensayo sobre 
el tipo en arquitectura 

1993 

CARLOS MARTÍ ARÍS   

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

42 



 

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 15, párrafo 1 THEO VAN DOESBURG 

considerado el más importante arquitecto en Vene-
zuela del siglo XX, pionero, máximo exponente e 
impulsor de la arquitectura moderna en su país. 
Llega por vez primera a Venezuela a la edad de 28 
años. Desde ese entonces comenzó a participar en 
el desarrollo y la modernización de Caracas, Mara-
cay y otras ciudades de Venezuela. Entre sus obras 
más destacadas se encuentran la Ciudad Universita-
ria de Caracas inaugurada parcialmente en 1954 y 
nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unes-
co en el año 2000, y la Reurbanización El Silencio 
inaugurada en 1945. 

Obras: 

Parque Zoológico de Managua (Nicaragua, 1928) 

 

Plaza de Toros Maestranza César Girón 
(Maracay,1934) 

 

Reurbanización El Silencio (Caracas, 1945) 

Ciudad Universitaria de Caracas (Caracas, 1954) 

Urbanización San Martín (Caracas, 1958) 

Casa para Alejandro Otero (San Antonio de Los 
Altos, 1965) 

Edificio Plaza la Estrella (Caracas, 1964) 

Pabellón de Venezuela para la Expo Montreal 
(Montreal, Canadá, 1967) 

Museo Jesús Soto (Ciudad Bolívar, 1970) 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Carlos Raúl Villanueva 

Arquitecto 

NACIMIENTO: 

30 - mayo - 1900 
Londres - Reino Unido 

DEFUNCION: 

16 - Agosto - 1975 

ESTUDIOS:   

educación media en el Lycée Condorcet 

École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de París 

Estudios sin concluir en Urbanismo de la 
Universidad de París 

CARLOS RAUL VILLANUEVA 
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OBRAS: 

Ciudad Universitaria de Caracas 
Es el campus principal de la Universidad 
Central de Venezuela, posee un área 
construida de 164,22 hectáreas (1,64 
km²)[2] y terrenos que alcanzan 202,53 
hectáreas. Fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en el año 
2000. Está localizada en la Parroquia 
San Pedro del Municipio Libertador de 
Caracas, Venezuela. 

La Ciudad Universitaria es considerada 
una pieza maestra de la arquitectura 
contemporánea y de la planificación urba-
na. 

 

La Plaza de Toros Maestranza César 
Girón  

es un coso taurino ubicado en la ciudad 
capital del estado Aragua, Maracay en la 
región centro norte montañosa de Vene-
zuela. Fue declarado Monumento Históri-
co Nacional el 15 de abril de 1994 según 
Gaceta Nº 35441. 

Construida con un rico estilo europeo, es 
obra del importante arquitecto venezo-
lano Carlos Raúl Villanueva y está inspi-
rada en la Plaza de Toros de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla. 
Lleva este nombre en honor al destacado 
torero venezolano César Girón y tiene 
capacidad para albergar 7 mil personas 
aproximadamente. 
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Fotos: Ciudad Universitaria de Caracas 

CARLOS RAUL VILLANUEVA 

Foto: La Maestranza 
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Bocetos 

RCR Arquitectes + Coussée & Goris_Crematorio en Hofheide (Bélgica) 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Carme Pigem Barceló   

Arquitecta 

 

NACIMIENTO: 

18 - abril - 1962  
Olot, España  

 

ESTUDIOS: 

Escuela de Bellas Artes de Olot 

Arquitecta española, que forma parte del 
estudio de arquitectura RCR Arquitectes. 

Entre 1977 y 1979 cursa en la Escuela de 
Bellas Artes de Olot, y en 1987 obtiene el 
título de Arquitecto por la ETSA Vallés. 
En 1987 funda el estudio RCR Arquitec-
tes junto a Ramón Vilalta y Rafael Aranda. 

Entre 1992 y 1999 trabaja como profesora de Pro-
yectos Arquitectónicos en la ETSA Vallés, siendo 
miembro del Tribunal de Proyectos Fin de Carrera 
de esa misma escuela de 1995 a 2004. 
De 1997 a 2003 es profesora de Proyectos Arquitec-
tónicos en la ETSAB, siendo miembro del Tribunal 
de Proyectos Fin de Carrera de esa misma escuela 
en 2003. Desde 2005 es Profesora invitada en el 
Departamento de Arquitectura del Instituto de Tec-
nología de Zúrich (ETHZ), Suiza. 
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NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Caroline Bos   

Arquitecta - historiadora del arte  

 

NACIMIENTO: 

1959  
Róterdam, Países Bajos  
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La formación en planificación urbana y regional de 
Bos aporta el abordaje que el estudio denomi-
na planeamiento profundo que considera el vecinda-
rio y el entorno cuando se diseña un nuevo edificio. 
Ellos están en contra de la vieja idea del maestro 
constructor que garabatea dibujos. Explican que si 
se está construyendo un edificio, se es una pequeña 
parte del proceso completo. Después de los 50 años 
Bos se graduó en la Maestría Planeamiento Regio-
nal y Urbano en la Universidad de Utrecht.  

 

ALGUNAS OBRAS REPRESENTATIVAS: 

Puente Erasmus, Rotterdam (Países Bajos) (1990 -
 1995) 

Casa Möbius, Het Gooi (Países Bajos) (1993 - 1995) 

Centro de NMR de la Universidad de Utrecht (1997) 

El complejo de oficinas La Defense en Almere (1999
-2004) 

Villa NM, Upstate Nueva York, Estados Unidos 
(2000-2007) 

Museo Mercedes Benz, Stuttgart (Alemania) (2002 -
 2006) 

El Teatro Agora en Lelystad (2002-2007) 

Grandes almacenes Galleria, Seúl (2003) 

Casa AM Weinberginfo en Stuttgart, Alemania, 
(2008-2011) 

Hanjie Wanda Square en China (2011) 
es una arquitecta holandesa co-
fundadora del estudio de arquitectu-
ra UNStudio con sedes 
en Amsterdam, Shanghai y Hong 
Kong.  

Historiadora del arte, periodista y 
máster en planificación urbana y 
regional, propone una aproximación 
innovadora teórica y crítica a los 
proyectos de su estudio.  

 

Teatro Agora en Lelystad  
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 CAVERI CLAUDIO  

Hace pocos días falleció Claudio Caveri, un arquitec-
to que eludió siempre las categorías establecidas 
para construir una obra personal, por fuera de los 
cánones de la disciplina, un arquitecto que trabajaba 
en los márgenes. 

Caveri parece haber sido toda su vida un inquieto 
inconformista. Esta inclinación lo llevó a organizar, 
en 1958, la Comunidad Tierra, un grupo de orienta-
ción cristiana, progresista y utópica que se instaló en 
el partido bonaerense de Moreno, dándole la espal-
da a su origen de clase media de padres inmigran-
tes, e imponiéndose un exilio interno en la periferia 
rural más olvidada de la gran metrópolis. Allí trabaja 
como albañil y como carpintero. Más tarde funda 
una escuela técnica para la comunidad y ejerce su 
rectorado hasta entrados los 80. A fines de esa dé-
cada trabaja en el Programa Olmos, que se ocupó 
de proyectar y construir con un grupo de presos una 
cárcel para recuperación de jóvenes. 

Caveri también fue un gran lector y su erudición se 
volcó en los numerosos libros que  publicó desde 
1965 y que constituyen una obra en sí misma. Éstos 
resumen gran parte de su particular pensamiento y 
justifican su obra, asumiéndose desde una situación 
periférica. Sin embargo, la preocupación por mostrar 
su producción arquitectónica ocupa en estos libros 
un lugar secundario. Su deseo pareció ser como 
encontrarle un sentido a la arquitectura latinoameri-
cana desde el mestizaje de su propia lógica, pero sin 
eludir la pesada carga del pasado europeo. Los 
libros forman un corpus de obra coherente en sí 
misma. Sus textos se intercalan con profusas citas a 
filósofos y pensadores que van desde Heiddeger a 
Santo Tomás, desde Einstein a Kusch, por nombrar 
solo a unos pocos. Alternando con las páginas escri-
tas, curiosos collages de imágenes terminan de 
conformar el armado de los libros. Entonces, pode-
mos decir que la escritura funciona como collage y 
las imágenes como citas.  

  

OBRAS: 

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Claudio Caveri 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido en 1928, Buenos Aires 

Argentina 

Falleció 2011  

 

ESTUDIO: 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA).  
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Fuente:  http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1448 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Charles-Pierre Baudelaire  

Poeta, crítico de arte, ensayista, traduc-
tor, escritor y crítico literario Poeta, 
crítico de arte, ensayista, traductor, escri-
tor y crítico literario 

 

NACIMIENTO: 

9 de abril de 1821 
París, Francia 

 

ESTUDIOS 

1832 ingresó en el Colegio Real, donde 
estudió hasta 1836, año en que regresa-
ron a París. Continuó sus estudios en el 
Liceo Louis-le-Grand y fue expulsado por 
indisciplina en 1839  

Poeta y crítico francés, principal representante de la 
escuela simbolista.  

Su madre volvió a casarse y Charles, que odiaba a 
su padrastro, nunca se lo perdonó. Decididos a po-
ner freno a su carrera literaria, y con la intención de 
que abandonara sus propósitos, sus padres lo en-
viaron a la India en 1841. Pero abandonó el barco y 
regresó a París en 1842, más dispuesto que nunca 
a dedicarse a la literatura. Con la intención de solu-
cionar sus problemas económicos, empezó a escri-
bir críticas en la prensa nacional. Sus primeras pu-
blicaciones importantes fueron dos cuadernillos de 
crítica de arte, Los salones (1845-1846), en los que 
analizaba con agudeza las pinturas y los dibujos de 
artistas contemporáneos franceses como Honoré 
Daumier, Edouard Manet y Eugène Delacroix. 

 
Su primer éxito literario llegó en 1848, cuando apa-
recieron sus traducciones del escritor estadouniden-
se Edgar Allan Poe. Animado por los resultados, e 
inspirado por el entusiasmo que en él suscitó la obra 
de Poe, a quien le unía una fuerte afinidad, Baude-
laire continuó traduciendo los relatos de Poe hasta 
1857. En 1842 alcanzó la mayoría de edad y heredó 
la fortuna de su padre, lo que le permitió irse de 
casa y disfrutar de una vida de lujo. Las grandes 
sumas de dinero que gastó en su apartamento del 
Hotel Lauzun y su estilo de vida decadente le dieron 
fama de excéntrico, e inmoral y le hicieron endeu-
darse para el resto de su vida. Durante este periodo 
de libertad y ocio, Baudelaire fue, sin embargo, 
enormemente creativo y escribió muchos de sus 
mejores poemas. La principal obra de Baudelaire, 
una recopilación de poemas que lleva por título Las 
flores del mal, vio la luz en 1857. Inmediatamente 
después de su publicación, el gobierno francés acu-
só a Baudelaire de atentar contra la moral pública. A 
pesar de que la élite literaria francesa salió en de-
fensa del poeta, Baudelaire fue multado y seis de los 
poemas contenidos en este libro desaparecieron en 
las ediciones posteriores. La censura no se levantó 
hasta 1949.  
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Carlos Se transformó la universidad de provincia en 
la American preeminente universidad de investiga-
ción . Eliot sirvió hasta 1909, teniendo el más largo 
plazo como presidente en la historia de la universi-
dad. Era primo del poeta ganador del premio Nobel 
TS Eliot . Charles Eliot era un descendiente de la 
acaudalada familia de Eliot de Boston , y fue el nieto 
del banquero Samuel Eliot . Eliot se graduó de la 
escuela latina de Boston en 1849 y desde la Univer-
sidad de Harvard en 1853. Más tarde fue nombrado 
miembro honorario de la Hasty Pudding . 

Aunque tenía grandes expectativas y obvio talento 
científico, los primeros quince años de la carrera de 
Eliot fueron menos que auspiciosos. Fue nombrado 
tutor de Matemáticas en la Universidad de Harvard 
en el otoño de 1854, y estudió química con Josías P. 
Cooke .En 1858, fue promovido a Profesor Asistente 
de Matemáticas y Química. Él enseñó de manera 
competente, escribió algunas piezas técnicas sobre 
impurezas químicas industriales en los metales , y 
se ocupó de esquemas para la reforma de la Univer-
sidad de Harvard Lawrence Scientific School . 

Pero su objetivo real, el nombramiento a la Cátedra 
Rumford de Química, le eludió. Este fue un golpe 
particularmente amargo debido a un cambio en la 
vida económica de su familia circunstancias del 
fracaso financiero de su padre, Samuel Atkins Eliot , 
en el Pánico de 1857 . Eliot tenido que hacer frente 
en el hecho de que "no tenía nada que mirar hacia 
pero su Salario del maestro y un legado que le dejó 
su abuelo Lyman ". Después de una amarga lucha 
por la silla de Rumford, Eliot salió de Harvard en 
1863. Sus amigos supusieron que él "sería obligado 
cortar química y entrar en negocio para ganar un 
medio de vida para su familia." Pero en cambio, usó 
de su abuelo legado y una pequeña suma prestada 
a pasar los próximos dos años al estudio de los 
sistemas educativos del Viejo Mundo en Europa. 

 

 

  

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Charles Eliot  

Profesor  

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 20 de marzo de, 1834  
Boston , Massachusetts . 

Falleció el 22 de de agosto de, 1926 (92 
años)  
Northeast Harbor , Maine   

 

ESTUDIO: 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Josiah_P._Cooke&usg=ALkJrhhGfjWzHEtlCwMVsyx_UGVfMF6oYg
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Atkins_Eliot_%28politician%29&usg=ALkJrhhkBFlgMJWqgFiyFu1z-g1_utRsfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Panic_of_1857&usg=ALkJrhiGj47HHd-REjz3C07kRy-EJuWViA
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SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 52, párrafo 1 CHRISTOPHER MOLLER 

Fuente:  https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Moeller 

 

NOMBRE Y PROFESION: 

Christopher Moeller  

Escritor y pintor  

 

FECHA DE NACIMIENTO:  

 1 de mayo de 1963 (edad 53), Ithaca, 
Nueva York, Estados Unidos  

 

Christopher Moeller es un escritor y pintor estadouni-
dense, especializado en novelas gráficas totalmente 
pintadas. La creación de la firma de Moeller es el 
universo de la ciencia ficción de los imperios del 
hierro, que comprende dos novelas gráficas comple-
tamente pintadas, los Conquistas de la Fe y la Gue-
rra de Sheva, un cuento en Dark Horse Presents y 
un segundo en la antología Negative Burn. En 2006, 
se publicó un juego de rol de Iron Empires, llamado 
Burning Empires. 

Su debut profesional fue en 1991, la escritura y la 
pintura Rocketman Innovación Comic: Rey de los 
cohetes. A esto siguió una adaptación de la Entre-
vista de Anne Rice con el vampiro, también de la 
innovación, para la cual él proporcionó ilustraciones 
y un número de ilustraciones de la cubierta. 

Moeller se trasladó a Dark Horse Comics en 1994, 
escribiendo y pintando la primera de sus novelas 
gráficas Iron Empires (en ese momento llamado 
Shadow Empires) Faith Conquers, así como el cuen-
to "The Passage" en Dark Horse Presents. Él ilustró 
el cuento "Tratamiento" de Andrew Vachs, incluido 
en la colección adaptada a los gráficos de 2002 de 
Vachs Hard Looks. También hizo covers de James 
Bond, varias portadas de Star Wars y un libro de 
Star Wars "pop-up" llamado Battle of the Bounty-
Hunters. 

En 1998, Moeller escribió y pintó su segunda novela 
gráfica de los imperios del hierro, guerra de Sheva, 
para la impresión corta de la ciencia ficción de los 
tebeos de DC, Helix. A eso le siguió una serie de 
portadas para el cómic mensual de DC Batman, 
Shadow of the Bat. En 2000, escribió y pintó la nove-
la gráfica JLA: A League of One. [1] Hizo una larga 
serie de portadas para el cómic mensual Vertigo 
Lucifer. En 2005, escribió y pintó la novela gráfica 
JLA Classified: Cold Steel. 

Carrera del juego  

Moeller ha trabajado en la industria del juego en 
paralelo con su trabajo de los tebeos. Ha hecho 
numerosas ilustraciones para los juegos de White 
Wolf, incluyendo portadas para sus libros de juegos 
aberrantes y juego de miniaturas. Ha proporcionado 
más de 100 ilustraciones para el juego de cartas 
Magic: the Gathering.  

Él ha hecho ilustraciones para el World of Warcraft 

Ilustraciones del pintor 
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SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 40 párrafo 2 THEO VAN DOESBURG CLAUDE LEVI-STRAUSS 

Agregado de filosofía, en 1934 pasó a la Universidad 
de São Paulo y estudió las culturas indígenas del 
Mato Grosso y de la Amazonia. En 1941 hubo de 
exiliarse a EE UU, donde conoció a R. Jakobson, 
cuyo estructuralismo lingüístico le influyó de manera 
decisiva. Regresó a Francia en 1948 y fue profesor 
de religiones comparadas en la Sorbona y de antro-
pología social en el Colegio de Francia (cuyos cur-
sos de 1959-1982 recoge en Palabra dada, 1984). 
Aplicó el estructuralismo al estudio del parentesco 
(Las estructuras elementales del parentesco, 1949), 
a la antropología cultural (Sociología y antropología, 
1950; Antropología estructural, 1958 y 1973) y al 
estudio de las clasificaciones (El pensamiento salva-
je, 1962; El totemismo en la actualidad, 1962) y de 
los mitos (Tristes tópicos, 1955; serie Mitológicas, 
1964-1986: Lo crudo y lo cocido, De la miel a las 
cenizas, El origen de las maneras de mesa, El hom-
bre desnudo y La alfarera celosa). Entre sus últimas 
publicaciones cabe destacar también Los símbolos y 
sus dobles (1989) e Historia de Lynx (1991)  

CARACTERÍSTICAS : 

 Puede decirse que sus obras supone, tanto una 
prolongación, como un giro y una nueva perspectiva 
en el campo de los estudios mitológicos; una prolon-
gación, en cuanto a su continuidad con las asuncio-
nes maussianas que conciben el mito como un pe-
culiar sistema de comunicación, con un "código" 
propio, cuyas categorías y estructuras es preciso 
descifrar; un giro, respecto de que el modelo meto-
dológico no es ni biológico ni psicológico, sino lin-
güístico  

OBRAS: 

 Estructuras elementales del parentesco (1949), 
su autobiografía Antropología estructural (1958). 

 Tristes trópicos (1955) y El pensamiento salva-
je (1962).  

 En 1964 se edita el primer volumen 
de Mitológicas, que comprende: Lo crudo y lo 
cocido (1964).  

 De la miel a las cenizas (1966). 

 El origen de las maneras en la mesa (1968) y El 
hombre desnudo (1971).  

Fuente:  /http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5647/

Claude%20Levi-Strauss 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Claude Lévi-Strauss  

Antropólogo y Etnólogo  

 

NACIMIENTO: 

Nacio el 28 de noviembre de 1908  y 
murió el 30 de octubre de 2009, París, 
Francia  

 

ESTUDIO: 

Lycée Janson de Sailly, College of Sor-
bonne, Universidad de París, Liceo Con-
dorcet  
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SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 78, párrafo 1 CLORINDO TESTA 

Fuente:  https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Moeller 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Clorindo Testa 

Arqquitecto y artista 

 

NACIMIENTO: 
10 – diciembre - 1923 
Napoles - ItaliaDEFUNCION: 

11 – Abril - 2013 
Buenos Aires - Argentina 

ESTUDIOS:   

Ingeniería Naval en la Universidad de La 
Plata 

ingresa a la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Buenos Aires 

Fue un arquitecto argentino que ha logrado mayor 
consideración[2] en la segunda mitad del siglo XX. 
Entre sus obras más importantes de la historia de la 
arquitectura argentina, se encuentran el ex Banco de 
Londres y la Biblioteca Nacional. Fue además un 
artista plástico de trayectoria permanente, con pre-
mios y participaciones en bienales y museos. 

Estudia por un breve lapso ingeniería electromecáni-
ca, con la intención de acceder a la escuela de Inge-
niería Naval en la Universidad de La Plata. Luego, 
casi por azar, ingresa a la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Buenos Aires, se gradúa como 
parte de la primera camada de la nueva Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo en 1948, y comienza en la 
época final del racionalismo argentino. Influido por 
Le Corbusier, trabajó como dibujante junto al equipo 
Austral formado por Ferrari Hardoy, Vivanco y Anto-
nio Bonet, quienes desarrollaron el Plan Regulador 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

En 1949 obtiene una beca de la Universidad de 
Buenos Aires para realizar un viaje de estudios a 
Europa. Regresa después de 3 años , y gana el 
concurso nacional para la construcción del edificio 
de la Cámara Argentina de la Construcción. Él mis-
mo expresa sobre su dualidad como pintor y arqui-
tecto:  

"Empecé las dos cosas juntas. Nunca hubo ningún 
problema. Esto fue en el año 1951 cuando volví de 
Italia, luego de vivir allí más de dos años. Franz Van 
Riel estaba empezando y me ofreció hacerme una 
exposición en 1952 y allí me encontré con un com-
pañero de la facultad, Francisco Rossi y quedamos 
en presentarnos a un concurso y ganamos justa-
mente el de la Cámara de la Construcción. Ahí em-
pezaron entonces las dos cosas que convivieron 
siempre”. 
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SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 4,13,18,20 párrafo 3,4,4,11 THEO VAN DOESBURG 

Rowe revolucionó la enseñanza del diseño arquitec-
tónico en los Estados Unidos a través de una apre-
ciación de su patrimonio, la calidad dinámica de sus 
primeros asentamientos y la revitalización de Améri-
ca del clásico. Elogió en particular la ciudad de Lo-
ckhart, Texas.  

 

Aunque no es un defensor del modernismo, Rowe 
exhortó a sus estudiantes americanos para recupe-
rar el deleite de los edificios europeos de vanguardia 
de las primeras décadas del siglo XX.  

 

Su estilo de escritura y la docencia era tono de con-
versación, claramente documentada en sus ensayos 
en Ciudad Collage de Rowe, donde prefigura la 
teoría posmodernista (Guardian). "Significación de 
Rowe giraba principalmente en torno a la cuestión 
del formalismo. Debe verse formas visuales y espa-
ciales como esencia irreductible de la arquitectura, o 
se forma representan solamente una capa en un 
conjunto de valores que incluye significado psicológi-
co, la intención social, la ideología política y otros 
factores humanos en trabajar en el conjunto urbano? 
" (Muschamp). 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Rowe, conocido por el uso de blancos debido a su 
preocupación por la pureza formal y la ausencia de 
color en sus diseños como los de Richard Meier, 
Eisenman, Charles Gwathmey y John Hejduk.grupo 
de Scully, los Grises, se reunieron en torno a nocio-
nes populistas y la escritura de Robert Venturi, in-
cluido Charles Moore y Robert AM Stern.LS 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Colin Rowe 

Político - teórico  

 

NACIMIENTO: 

27 - marzo - 1920 

Rotherham, Yorkshire - Reino Unido  

 

DECESO: 

5 - Noviembre - 1999 

Arlington,Virginia - EEUU  

 

ESTUDIOS:   

 COLIN ROWE 

53



 

 

OBRAS REPRESENTATIVAS 

Ciudad Collage (Collage City) 

(Gustavo Gili, 1998) ISBN 84-252-1746-6 

 

Manierismo y arquitectura moderna y 
otros ensayos (The mathematics of the 
Ideal villa and other Essays) 

(Gustavo Gili, 1999) ISBN 84-252-1794-6 

CIUDAD COLLAGE 

Critica a la ciudad racional de la arquitec-
tura moderna partiendo del fracaso con-
seguido tanto en el modelo físico , como 
en el modelo psicológico. 

 

en este ultimo se buscaba una sociedad 
sana, donde la aplicación del modelo 
físico se plasmaría en la ciudad de la 
liberación pregonada en la carta de Ate-
nas. 

 

LA TOURETTE 

Este conocido artículo de Colín Rowe 
tuvo una gran repercusión al inicio de los 
años sesenta por presentar el Convento 
de la Tourette desde la visión de un ob-
servador que emprende un recorrido 
hacia él y descubrir el paralelismo con la 
intensa relación con el modo en que Au-
guste Choisy y el propio Le Corbusier 
explican la percepción de la Acrópolis 
desde los Propileos. La presencia del 
muro norte de la iglesia, áspero y cerrado 
determina la impresión óptica al llamar la 
atención sobre ella misma como para 
derivar, simultáneamente, la vista hacia 
afuera. Rowe, pone así de relieve, aque-
lla condición  del elemento más duro y 
agresivo por donde se produce el acerca-
miento o entrada a la arquitectura como 
uno de los rasgos propios de la configu-
ración de los proyectos de Le Corbusier. 

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 4,13,18,20 párrafo 3,4,4,11  COLIN ROWE 

 Portada libro - The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays 

Portada libro - Italian Architecture of the 16th Century 
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SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 20, párrafo 6 THEO VAN DOESBURG CORBOZ, ANDRÉ 

Fuente:  http://www.bibliomonde.com/auteur/andre-corboz-1150.html 

NOMBRE Y PROFESION: 

Andre Corboz   

 historiador del arte, arquitectura y urbanismo  

NACIMIENTO: 

 5 de junio de 1928, Ginebra, Suiza  

DEFUNCION : 

 4 de junio de 2012  

 Es profesor de la Universidad de Montreal 1967 a 
1980 antes de ser llamado a suceder a Paul Hofer a la 
silla de la Historia de Planificación en la ETH Zurich, 
donde enseñó hasta 1993. en 2003, la Academia de 
arquitectura de París le concedió la medalla de Histo-
ria del Arte. 

 

"Arquitectura" agarró ", como él se expresa," En primer 
lugar, como un sistema volumétrico, y como la crea-
ción de espacios "en la lectura Saper vedere Archi-
tettura del Bruno Zevi; el tema fascina por lo que tra-
dujo el libro de asimilar mejor. Este libro es la fuente 
de su conversión progresiva que primero lo hizo, junto 
con su abogado de la actividad en el Departamento 
Federal del Interior, no sólo un visitante casual, sino 
también un escritor prolífico. Varios de sus artículos, 
que aparecen a un ritmo constante en el Tribune de 
Genève y el suplemento literario del Diario de Genève, 
a su ser invitado a la Universidad de Montreal para 
enseñar historia de la arquitectura. En 1968, aparece 
su invención libro de Carouge 1772-1792, la creación 
de Piamonte, cerca de Ginebra a finales del siglo 
XVIII. Durante sus años de enseñanza, 1967-1993, fue 
profesor de historia de la arquitectura, sucesivamente, 
en la Facultad de Diseño Ambiental de la Universidad 
de Montreal y profesor de historia de la arquitectura en 
Universidad Laval en Quebec. Por último, lo hará tam-
bién profesor de historia de la planificación urbana, el 
Departamento de Arquitectura de la ETH Zurich. 
" (extracto de) 

"Su obra, varios libros, numerosos artículos y comuni-
caciones, tiene un gran número de sitios abiertos. "Al 
contrario de lo que se enseña en las escuelas de ne-
gocios, que es un error hacer una sola cosa a la vez. 
Por el contrario, hay que" ir por las ramas ", tiene que 
ejecutar varias liebres al mismo tiempo, porque nues-
tro punto de mira se ayudan entre sí ". Así, en "zig-
zag", él cava la iconografía del templo de Salomón 
entre los siglos III y XVIII, o viendo la red territorial de 
América para descubrir una manera de producir el 
homo americanus. 
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SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 7, párrafo 2 CRISTIÁN FERNÁNDEZ 

NOMBRE Y PROFESION: 

Cristián Fernández Cox 

Arquitecto  

NACIMIENTO: 

1935 

DEFUNCION : 

2 de marzo  

En conversación con el arquitecto Óscar Aceves 
Álvarez (Caracas, 1982), el arquitecto chi-
leno Humberto Eliash reflexiona sobre el estado de 
la arquitectura chilena (y latinoamericana) de los 
agitados años ochenta desde su participación como 
Director Editorial en la publicación ARS (1977-1989), 
nacida al calor del llamado del arquitecto Cristian 
Fernández Cox, quien buscaba por esos años 
"recuperar la identidad de la arquitectura en Latinoa-
mérica", a través de nuestra propia modernidad 
y crítica frente a hipotéticos planteamientos neolibe-
rales, de radical e irreversible implementación a 
través de las dictaduras militares de la región por 
aquellos años. 

"Nuestra generación era muy crítica y no sé si éra-
mos ecuánimes y las criticas bien hechas, pero se 
hacía mucha discusión, incluso más que ahora. Hoy 
en día el exceso de información hace que las opinio-
nes sean muy planas, que haya muy pocos filtros. 
Eso lo veo con mis estudiantes", señala Humberto 
Eliash. 

Su labor en el campo de la arquitectura le permitió 
ser galardonado con el “Premio América de Arqui-
tectura 2011, reconocimiento que otorgan arquitec-
tos, historiadores, críticos y estudiosos del área que 
se reúnen en los Seminarios de Arquitectura Lati-
noamericana (SAL) desde 1985. Su obra y pensa-
miento quedaron plasmados en edificios como el 
Seminario Pontificio de Santiago y la Torre Los An-
des, cómo también en publicaciones como el libro 
“Bienestancia” (2011). 

Su afán por aportar a la crítica en el ámbito arquitec-
tónico, lo llevó a tomar el rol como Presidente de la 
Primera Bienal de Arquitectura de Chile (1977), que 
sirviera posteriormente de modelo al resto de las 
Bienales Latinoamericanas. También se transformó 
en el primer Presidente de la Asociación de Oficinas 
de Arquitectos de Chile (AOA). 

Ha sido profesor de teoría en la Universidad Mayor 
Santiago de Chile y fue padre del arquitecto Cristián 
Fernández Eyzaguirre autor del gran Centro Cultural 
Gabriela Mistral (GAM) de gran impacto en Santia-
go.  

Fuente:  /http://www.fau.uchile.cl/noticias/99033/fallece-arquitecto-chileno

-cristian-fernande 
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SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 20, párrafo 13 THEO VAN DOESBURG CYNTHIA 

Fuente: https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2016/01/03/cynthia-

solis-patri-1971-2013/ 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

CYNTHIA SOLÍS PATRI 

 diseño de objetos de decoración  

NACIMIENTO: 

 23 de julio de  1971 

 

Cynthia Solís Patri, socia del estudio Elgue, ha reali-
zado una obra de alto nivel y de una intensa preocu-
pación por el lugar. En su trayectoria se destacan 
proyectos de escala pequeña y media con un cuida-
do exquisito de los detalles, aprovechando el uso de 
los materiales y la mano de obra local, integrados a 
la potente naturaleza del paisaje paraguayo. A pesar 
de las escasas referencias que se encuentran sobre 
su labor profesional, su producción, ampliamente 
premiada y reconocida tanto dentro como fuera de 
su país, habla por sí misma de una diseñadora ex-
cepcional.  

Cynthia Solís Patri nació el 23 de julio de 1971, en 
Asunción, Paraguay. Ingresó a la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad Nacional en 1989. Aun 
estudiante, en 1992 comienza a trabajar como dibu-
jante en el Estudio Insfran, Elgue y Andersen, donde 
participa en algunos proyectos destacados donde el 
estudio resulta premiado. Entre ellos el Segundo 
Premio Concurso de Anteproyectos Facultad de 
Derecho U.C.A (1992), el Primer Premio Salón Pé-
rez Uribe del Club Centenario (1993) el Primer Pre-
mio Concurso Edificio Polideportivo del Colegio In-
ternacional (1994). Después de que finaliza su carre-
ra en 1994 con un sobresaliente, en 1997, se asocia 
con Luis Elgue, quien fue además su compañero de 
vida. Juntos inician un tránsito de casi 16 años com-
partiendo la vida y la profesión. 

El estudio obtiene otras distinciones como el de la 
Revista A.I.A. en 1999 y la nominación para Premio 
Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana 
en el 2000 por el Colegio Aula Viva, Santa María. 

Como equipo desarrollan obras destacadas como 
la Sede de la Universidad Autónoma de Asunción 
(1997), que fue primer premio de un concurso nacio-
nal. Entre las obras reconocidas y publicadas inter-
nacionalmente citamos el Puesto de Salud San Juan 
de Villa Oliva realizado en 2006. Se trata de un pe-
queño espacio para la atención de una comunidad 
rural con carencias de diversa índole. inspiradas en 
las texturas de las construcciones tradicionales.  

Diseño de fahada 

57 



 

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 59  párrafo 1 THEO VAN DOESBURG DAGMAR VON  

 

Diseño y Comunicación Visual estudiado en la Uni-
versidad de las Artes (hoy UdK), Berlín; se graduó 
en 1987 

1987 - 1999 de diseño gráfico y de exposiciones 
independiente para museos e instituciones de cultivo 

2000 fundó la agencia F217 con énfasis en el diseño 
de la exposición 

Conferencias para ICOM, Foro de Diseño, Museo 
Judío de Australia, HTW Berlín 

A partir de 2012 Profesor Adjunto de la Universidad 
de Berlín de Ciencias Aplicadas (HTW) 

Exposiciones crean espacios donde los visitantes se 
reúnen historias y artefactos. 

El diseño de exposiciones significa crear espacio 
para las experiencias, individualmente angepasst al 
contenido y estimular al visitante a mantener relacio-
nes con él. 

Exposición de diseño incluye el desarrollo de un 
concepto global - desde el diseño del espacio de 
estilo del tema gráfico - en estrecha colaboración 
con arquitectos, artistas, diseñadores de iluminación 
y diseñadores gráficos. Nos ocupamos del proyecto 
a través de todas las fases hasta la apertura. 

OBRA: 

Centro de Información bajo el Campo de Estelas - 

Al diseñar las salas de exposición, Dagmar von 
Wilcken había combinado elementos de contenido y 
elementos arquitectónicos para lograr una unidad 
estética de los dos. Estas estelas del monumento se 
reflejan formalmente en el centro de información, 
pero se apartan de su nivel abstracto y en su lugar 
sirven como portadores de información. 

La exposición comienza con una visión general de la 
política socialista nacional de terror entre 1933 y 
1945. Una línea de imágenes y textos trata de la 
persecución y el asesinato de judíos europeos. Seis 
retratos a gran escala representan a los seis millo-
nes de víctimas judías. Cada imagen representa un 
grupo específico de edad y género; Hombres, muje-
res, ancianos y niños. 

Fuente:  http://f217.de/en/profil/ 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Dagmar von Wileken 

Diseñadora de interiores 

 

 

NACIMIENTO: 

 Alemán  

 

Centro de Información bajo el Campo de Estelas - 
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Página 74, párrafo 3 DANIEL LIBESKIND 

Fuente:  /https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Paul_Kleihues 

Libeskind es un arquitecto de prestigio internacional, 
apreciado por sus proyectos de edificios y por sus 
planteamientos urbanísticos. Ha introducido en la 
arquitectura nuevos conceptos, que han provocado 
intensas discusiones dentro de la profesión. Tam-
bién se caracteriza por abordar los proyectos de 
forma multi-disciplinaria, es decir, resolviendo todos 
los aspectos en su propio diseño.  

En 1990 estableció su estudio en Berlín al ser el 
ganador del concurso convocado para diseñar el 
Museo Judío. Desde entonces, el despacho ha reali-
zado proyectos de grandes museos, centros cultura-
les y edificios comerciales alrededor del mundo.  

En 2003 Libeskind, con su Torre de la Libertad, re-
sultó ganador del concurso convocado para diseñar 
el plan de reconstrucción de la llamada Zona ce-
ro en Nueva York, lugar donde se encontraban las 
dos Torres Gemelas del World Trade Center que 
quedaron destruidas en septiembre de 2001. El 
diseño original sufrió modificaciones por razones de 
seguridad.  

OBRAS: 

 Museo Judío Danés (Copenhague) 

 Ampliación del Museo de Arte (Denver, Colora-
do) 

 Ampliación del Museo Victoria and Albert 
(Londres) 

 Museo Felix Nussbaum (Osnabrück, Alemania) 

 Museo Imperial de la Guerra (Manchester) 

 Museo Alarsaca (San Francisco) 

 Centro de Post-Graduados, Universidad Metro-
politana (Londres) 

 Centro de Convenciones Maurice Wohl, Univer-
sidad Bar-Ilan (Tel Aviv, Israel) 

 Estudio Weil, Galería Privada (Port Andratx, 
Mallorca) 

 Museo Judío (Berlín) 

 Centro Comercial WestSide (Berna, Suiza) 

 Ampliación del Museo Real de Ontario (Toronto, 
Canadá) 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Daniel Libeskind  

Arquitecto  

NACIMIENTO:  

12 de mayo de 1946,  
 Łódź, Polonia  

ESTUDIO: 

Cooper Union for the Advancement of 
Science and Art en Nueva York, y obtuvo 
posteriormente un título de post-
graduado en la Universidad de Essex, 
en Inglaterra  

Imperial War Museum 

North, Mánchester. . .  
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Página 57, párrafo 1 THEO VAN DOESBURG DAVID BUEGE 

David J. Buege es profesor y profesor de Fay Jones 
en Arquitectura en la Universidad de Arkansas, don-
de anteriormente fue director del programa de arqui-
tectura. También ha sido director del programa de 
arquitectura en la Universidad de Filadelfia, y ha 
enseñado en la Universidad de Auburn, la Universi-
dad Estatal de Mississippi y el Instituto de Tecnolo-
gía de Nueva Jersey. Él enseñó un seminario en el 
estudio rural de Auburn por varios años y era direc-
tor interino del estudio rural en 2007-08. 

Ha trabajado en las oficinas de Eisenman Architects 
y Bartos-Rhodes Architects en Nueva York. 

Recibió un B.S. Licenciado en Diseño Ambiental por 
la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, estudió por 
un año en el Instituto de Arquitectura y Estudios 
Urbanos de Nueva York y recibió su M.Arch. De la 
Universidad de Princeton. 

Buege dedicó buena parte de su discurso a describir 
las condiciones de vida en los estados de Misisipi y 
Alabama, cuyos habitantes «se convirtieron en pro-
fesores» de los alumnos del Rural Studio. Todavía 
hoy, según Buege, muchas familias viven en chabo-
las carentes de agua corriente y electricidad. 

La economía se apoya en la agricultura extensiva y 
en la ganadería -Buege recordó que los primeros 
clientes del Rural Studio fueron familias de pastores-
, y un porcentaje importante de la población es de 
raza negra. Aunque la zona es conocida como el 
«cinturón bíblico norteamericano», la delincuencia y 
la drogadicción han desestructurado muchas fami-
lias. 

Precisamente a los sectores más desfavorecidos de 
la sociedad quiso dedicar su trabajo Samuel Mock-
bee, que inició su carrera diseñando viviendas para 
familias adineradas. Convencido de que «los arqui-
tectos tenían la obligación de proporcionar facilida-
des y servicios a los desfavorecidos», reunió a sus 
alumnos para proponerles la construcción de vivien-
das dignas al tiempo que integradas en el paisaje y 
respetuosas con los usos de la zona.  

Fuente:  ayjones.uark.edu/people/faculty-and-staff/profile.php?name=David-

Buege&uid=dbuege&department=Architect 

 

NOMBRE : 

David J. Buege  

 

PROFESIÓN 

Profesor  
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Página 20, párrafo 13 DE LAS RIBAS, JUAN LUIS 

Completa su formación como Visiting Scholar en las 
Facultades de Arquitectura del Politecnico di Milano 
(1990) y de la Arizona State University, en Phoenix 
(1996). Es profesor invitado en diversos centros 
españoles y extranjeros: Visiting Professor en el 
Politécnico de Milán (imparte un curso de doctorado 
completo en 2006), en la University of Arizona en 
Tucson (2004) y en la University of Texas at Austin 
(2006, 2008), colabora habitualmente como profe-
sor en otros centros universitarios como la ESAP de 
Oporto, la Universidad Iberoamericana de Puebla –
México- o el Instituto de Urbanismo de Caracas. 
Participa activamente en congresos de urbanismo, 
medio ambiente y ordenación del territorio en todo 
el Mundo (Europa, China, Estados Unidos, América 
Latina), desarrollando una amplia actividad como 
conferenciante experto en temas de urbanismo 
sostenible y ordenación del territorio y del paisaje. 
Así en 2004 es Relator General en el XI Congreso 
Iberoamericano de Urbanismo celebrado en Puerto 
Rico, en 2006 es responsable científico del XII Con-
greso Iberoamericano de Urbanismo y ha perteneci-
do al Comité científico de los congresos Territorios 
21, organizados por el Gobierno de La Rioja. Ha 
escrito libros, capítulos de libros y artículos en publi-
caciones especializadas en urbanismo y ordenación 
del territorio, como: “El espacio como lu-
gar” (Universidad de Valladolid 1992); “Avance de 
Directrices de Ordenación Territorial de Valladolid y 
Entorno” (Junta de Castilla y León 1998), “La Natu-
raleza en la Ciudad–Región: Paisaje, Artificio y 
Lugar” (revista Urbana, Caracas 1999); “Modos de 
urbanización y desarrollo sostenible” (Ámbito, 
2000); “Le Canal de Castille. Sa fonctionalité et ses 
chimères” (revista Flux, Paris 2000); “De la prome-
nade au spectacle. L’architecture de l’espace public 
contemporain” (Saint Etienne, 2001); “Rapporto tra 
strumenti normativi e successi urbani in Spag-
na” (revista Territorio, Milán 2002); “Historia y paisa-
je en el Canal de Castilla” (en ‘El Canal de Castilla’, 
CEHOPU, 2004); “Territorios Inteligentes” (con Al-
fonso Vegara,  

NOMBRE Y PROFECION: 

De las Ribas, Juan Luis 

Doctor Arquitecto. Profesor Titular.  

NACIMIENTO: 

1988 

EDUCACION: 

Escuela Técnica Superior de Arquitectu-
ra de la Universidad de Valladolid.  

Fuente:  http://institutourbanistica.com/juan-luis-de-las-rivas-sanz_sp/ 
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Página 15, párrafo 1 THEO VAN DOESBURG DENIS LASDUN, ALISON 

Lasdun estudió en la Architectural Association School of 
Architecture en Londres y fue un joven en la práctica de 
Wells Coates. Al igual que otros arquitectos modernis-
tas, entre ellos Sir Basil Spence y Peter y Alison Smith-
son, Lasdun estaba muy influenciado por Le Corbusier y 
Ludwig Mies van der Rohe, pero había una influencia 
más suave, más clásica también, de la talla de Nicholas 
Hawksmoor. 

CARACTERISTICAS: 

En la década de 1950 fue socio de Jane Drew, Maxwell 
Fry y Lindsay Drake, en Fry, Drew, Drake y Lasdun. Su 
originalidad se hizo más evidente en sus "bloques de 
racimos" en Bethnal Green. Estas fueron una respuesta 
a la crítica de muchos desarrollos posteriores a la gue-
rra por crear un ambiente aislante y desalentar a la 
comunidad. El grupo de bloques agrupados planos 
alrededor de una torre central, y los inquilinos fueron 
destinados a ser capaces de seleccionar sus propios 
pisos en la estructura. Los bloques más tempranos en la 
calle de Usk de 1954 eran de tamaño mediano, mien-
tras que el bloque más último, casa de Keeling es ras-
cacielos. La casa de Keeling fue vendida a un revelador 
privado por el consejo de Tower Hamlets, y ahora es un 
bloque de pisos de lujo. Lasdun hizo una excursión a la 
vivienda privada en 1958, con sus St James 'Flats, cuyo 
plan se derivó en parte de modelos de vivienda social 
como el Edificio Narkomfin. 

PROYECTOS  

 Escuela primaria Hallfield, Paddington, Londres 
(1952) 

 Casa de Keeling (grado II * enumerado: el 
primer ejemplo de la cubierta del consejo de la 
posguerra para ganar esta distinción) y casa de 
Bradley, Bethnal Green, Londres del este 
(1957) 

 Departamento de Peter Robinson, Strand, 
Londres (1958) (demolido). 

 Fitzwilliam College, Cambridge (1959-63) 

 Royal College of Physicians, Londres (1960-64) 
Grado I listado 

 Los edificios principales de la Universidad de 
East Anglia, Norwich (1962-68) 

El edificio Charles Wilson en la Universidad de Leicester 

 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Denys_Lasdun 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

 

Denys Louis Lasdun 

arquitecto británico 

 

 

NACIMIENTO: 

8 de septiembre de 1914 - 11 de enero de 
2001 

Institute of Education  
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Página 21, párrafo 2 DENISE SCOTT BROWN 

Fuente:  https://en.wikipedia.org/wiki/Aristid_Lindenmayer 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

 

Denise Scott Brown, es una arquitecta 
postmoderna, urbanista, escritora y profe-
sora  

 

NACIMIENTO: 

 

3 de octubre de 1931 (edad 85), Nkana, 
Zambia  

 

Experta en planificación urbana y docente en universi-
dades como Berkeley, Yale y Harvard, escribió en 1972 
en colaboración con Robert Venturi y Steven 
Izenour Aprendiendo de Las Vegas: el simbolismo olvi-
dado de la forma arquitectónica, uno de los libros más 
influyentes en arquitectura en la segunda mitad del siglo 
XX. Está considerada como la arquitecta más famosa 
de la segunda mitad del siglo XX.2 Se casó con Robert 
Venturi en 1967 y trabajaron juntos desde 1969, sin 
embargo en 1991 fue excluida del premio Pritzker lo que 
provocó su protesta y el debate sobre las dificultades de 
las mujeres arquitectas para ser reconocidas en su 
profesión.  

 

CARACTERISTICAS: 

A lo largo de su carrera Denise Scott ha dedicado es-
fuerzo y tiempo para luchar por el reconocimiento de la 
contribución de las mujeres a la arquitectura.2 Ella mis-
ma ha sido protagonista de la controversia sobre la falta 
de reconocimiento del trabajo que realizan.  

A pesar de que la obra de Scott Brown es, según los 
expertos, de la misma calidad a la de su marido Robert 
Venturi, que el pensamiento sobre "la importancia de lo 
ordinario" que marcan sus trabajos y libros son inspira-
ción de la arquitecta y que firman sus trabajos de mane-
ra conjunta desde hacía más de 25 años, en 1991 sólo 
su marido fue distinguido en solitario con el Pritzker, el 
premio más prestigioso en arquitectura del mundo.  

OBRAS REPRESENTATIVAS 

 Perelman Quadrangle, University of Pennsylva-
nia, Filadelfia (2000) 

 Auditorio de la Orquesta de Philadelphia 
(Filadelfia) 

 Museo de las Artes Manufactureras (Fráncfort 
del Meno) 

 Sala de Exposición de Basco (Philadelphia) 

 Edificio de Investigaciones Clínicas, Universi-
dad de Pennsylvania (Philadelphia) 

 Casa de Vacaciones Trubek y Wislocki 
(Nantucket Island, Massachusetts) 

 Edificio de Juzgados Franklin (Philadelphia) 

interview with architect denise  
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Página 4, párrafo 2 THEO VAN DOESBURG DOLORES HAYDEN 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_Hayden 

 

The Power of Place: Urban La 

Hayden recibió su Bachelor of Arts en arquitectura 
del Mount Holyoke College en 1966. Ella también estu-
dió en la Universidad de Cambridge y en la Harvard 
Graduate School of Design donde obtuvo un grado 
profesional. Ella es la viuda del sociólogo y novelista 
Peter H. Marris y es la madre de Laura Hayden Marris.  

 
CARACTERÍSTICAS : 

Desde 1973, Hayden ha viajado al MIT, UC Berke-
ley, UCLA, y Yale para impartir conferencias sobre 
arquitectura, paisajismo, planificación urbana, y estudios 
americanos. 

Fundó una organización de Los Angeles sobre arte y 
humanidades, sin ánimo de lucro, llamada The Power of 
Place, que estuvo activa de 1984 a 1991. El objetivo de 
la organización era "celebrar el paisaje histórico del 
centro de la ciudad y su diversidad étnica. Bajo su direc-
ción, proyectos de colaboración en casa de una matro-
na afroamericana, en la sede de un sindicato de trabaja-
dores de una fábrica textil, y en campos de flor america-
na-japonesa comprometieron a ciudadanos, historiado-
res, artistas y diseñadores para examinar y conmemorar 
las vidas laborables de ciudadanos normales." Esto está 
documentado en el texto, The Power of Place:Urban 
Landscapes as Public History. 

PREMIOS 

 Libro de la lista de la American Library Associa-
tion (ALA) 

 Premio por la Excelencia en Investigación so-
bre Diseño de la agencia National Endowment 
for the Arts (NEA) 

 Premio Paul Davidoff por un libro excepcional 
en Planificación Urbana de la Association of 
Collegiate Schools of Planning (ACSP)2 3 

 Premio Diana Donald por la beca feminista de 
la Asociación de Planificación americana 

LIBROS 

 A Field Guide to Sprawl, W W Norton, 2004 

 American Yard -- Poems 

 Building Suburbia: Green Fields and Urban 
Growth, 1820-2000 

 The Power of Place: Urban Landscapes as 
Public History 

Redesigning the American Dream: Gender, Housing, 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Dolores Hayden es una profesora estadou-
nidense, historiadora urbana, arquitecta, 
autora, y poeta  

NACIMIENTO:   
1945, Estados Unidos  

ESTUDIO: 

Harvard Graduate School of De-
sign (1972), Girton College (1967), Mount 
Holyoke College (1966)  
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Página 52, párrafo 1 THEO VAN DOESBURG DOMINIC PAPA 

Cuenta con más de 23 años de experiencia trabajan-
do en grandes proyectos urbanos y arquitectónicos. 
Dominic se mueve libremente entre las disciplinas 
de la arquitectura y el diseño urbano y aporta habili-
dades en diseño conceptual, pensamiento urbano 
estratégico, realización de lugares y diseño detalla-
do. 

Dominic ha sido director encargado de muchos de 
los proyectos premiados del S333, incluyendo el 
primer proyecto completado por S333, un proyecto 
de viviendas de uso mixto en Groningen; Beaumont 
Quarter, nuestro primer proyecto en Nueva Zelanda; 
Tarling Regeneration masterplan y James Voller 
Way en Shadwell y el galardonado premio de vivien-
da nueva de la NLA Old Dairy en Bloomsbury. 

 Dirigió el proyecto Land Securities para crear nue-
vos estándares de diseño para un barrio residencial 
insignia en Ebbsfleet en 2008 y dirigió la presenta-
ción de S333 con Countryside Properties para desa-
rrollar diseños para Chobham Manor en el Parque 
Olímpico, que fueron elogiados por el Jefe de Dise-
ño del LLDC. 

Dominic dirigió un equipo de investigación exploran-
do las condiciones contemporáneas que influyen en 
el éxito y el fracaso de las formas intensas de la 
vivienda y el urbanismo en Gran Bretaña y acaba de 
terminar una guía de diseño para la vivienda familiar 
en Hackney. 

Dominic es Presidente del Panel de Revisión de 
Diseño de Islington, es miembro del Panel de Lon-
dres en el Consejo de Diseño CABE, miembro del 
panel de Lewisham Gateway y experto en panel 
para Midlands Design Review. Él también un miem-
bro del grupo consultivo del diseño de la regenera-
ción de la finca de Hackney. Dominic ha sido recien-
temente asesor de política de vivienda en el Ministe-
rio de Ciudades de Brasil. 

PREMIOS 

 Premios RIBA South West, Seleccionados 

 Bircham Park MSCP 

  Housing Design Awards UK, Seleccionados 

 El viejo lácteo 

 Premios NLA, Ganador 

 El viejo lácteo 

Fuente:  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wenders.htm 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Dominic Papa 

director cofundador de S333 Architecture 
+ Urbanism 
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Página 25-37, párrafo variado THEO VAN DOESBURG DONALD JUDD 

Escultor estadounidense. Su trayectoria artística 
pasó de una primera etapa como pintor abstracto 
de composiciones geométricas bastante austeras 
a una segunda etapa como crítico de arte (durante 
los años cincuenta) y a una tercera como escultor, 
desde comienzos de la década de 1960. 
 
Este último período es el que lo convirtió en una 
figura de proyección universal y en uno de los 
principales representantes y teóricos del minimalis-
mo. El arte minimal se consolidó en Estados Uni-
dos a partir de 1965 siguiendo un proceso reduc-
cionista que llevaría la pintura, pero sobre todo la 
escultura, hacia sus estructuras más simples y 
esenciales. El término fue aplicado por primera vez 
por Richard Wollheim en un artículo de la revista 
Arts Magazine en el que, citando obras de Du-
champ, Reinhardt y algunos artistas pop, defendía 
la intervención mínima de los autores. Se debe sin 
embargo a Ad Reinhardt el famoso "menos es 
más", que se convirtió en una de las consignas 
fundamentales del movimiento. 
 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Donald Clarence Judd  

Artista, Arquitecto, Escultor y Pintor. 

 

NACIMIENTO: 

Nació en Excelsior Springs, Estados Uni-
dos el 3 de Junio de 1928 

Large stack (1968), de Donald Judd  
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Página 25-37, párrafo variado 

Fuente:  https://es.wikiarquitectura.com 

DONALD JUDD 

La repetición, la despersonalización y la depuración, tres 
de los conceptos básicos del arte minimal, alcanzan en 
obras como la serie Stacks una de sus más evidentes 
plasmaciones. Judd se sirve de módulos geométricos 
elementales y neutros, desprovistos de cualquier valor 
significativo, simbólico o expresivo, que se presentan ali-
neados en intervalos regulares. El resultado es una obra 
de arte reducida a su mínima expresión, deliberadamente 
fría (a lo que sin duda contribuye también el uso de mate-
riales de fabricación industrial), que puede ser vista como 
una reacción contra la exacerbación subjetiva de artistas 
contemporáneos comoJackson Pollock. 

Sin título (1991), Museo de Israel,Jerusalén. 

Sín título. Donald Judd, 1977. Münster, Alemania. 
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Página 7, párrafo 4 DURAND 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Nicolas_Louis_Durand 

NOMBRE Y PROFESION: 

Jean-Nicolas-Louis Durand fue un arquitec-
to, profesor y teórico de la arquitectura  

 

NACIO: 

18 de septiembre de 1760, París, Francia y 
murió el 31 de diciembre de 1834, Thiais, 
Francia  

EDUCACIÓN:  

En su tratado más famoso "Précis des lecons d'architec-
ture" planteó una manera esquemática y racional de 
proyectar edificios, utilizado por la arquitectura beauxar-
tiana hasta la llegada de la arquitectura moderna.  

Jean Louis Durand nació en París el año 1760. Trabajó 
en la oficina de Étienne-Louis Boullée durante algún 
tiempo, donde se formó como arquitecto. La influencia 
de Boullée en algunos de sus proyectos es notable. 

Fue profesor de arquitectura en la École polytechni-
que desde su fundación en 1795hasta 1830, donde sus 
enseñanzas ejercieron una notable influencia en los 
arquitectos posteriores. Estas enseñanzas, basadas en 
la economía, la funcionalidad y la racionalidad de la 
arquitectura son precursoras de las que se establecerán 
en el siglo XX gracias a la arquitectura moderna. 

OBRAS PRINCIPALES 

Durand escribió dos obras principales donde explicó su 
método de proyectar. 

 1799-1801: "Receuil et parallele des édifices en 
tout genre, anciens et modernes". Este primer 
libro contiene ejemplos arquitectónicos antiguos 
y modernos donde todos los planos están a la 
misma escala. Su objetivo era comparar las 
diferentes arquitecturas a lo largo de la historia 
para aprender de ellas. 

 1802-1805: "Précis des leçons d'architecture 
données à l'ecole polythechnique". En el primer 
volumen se expone un completo método para 
proyectar y otro método para analizar un edifi-
cio. Para analizar un proyecto uno tiene que ir 
del detalle a lo completo. Para componer un 
proyecto uno tiene que ir de lo completo a los 
detalles. En el segundo volumen analiza los 
diferentes edificios que componen una ciudad. 

La obra Recueil el paralléle des édifices, consiste en un 
manual de motivos históricos, un auténtico «museo 
imaginario» de la arquitectura mundial. Esta imponente 
recopilación grabada no contradice en absoluto el com-
pendio Précis des lefons, ya que consiste en un ingre-
diente adicional al discurso arquitectónico en vía de 
reesquematización.   

El castillo de Rambouilletproyectado 

por Jean Nicolas Louis Durand. .  
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Página 74, párrafo 3 THEO VAN DOESBURG E. T. A. HOFFMANN  

Conocido como E. T. A. Hoffmann, su nombre de naci-
miento era Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann,1pero 
adoptó el de Amadeus en honor del composi-
tor Wolfgang Amadeus Mozart.  

CARACTERISTICAS: 

La fama de E. T. A. Hoffmann se debe más a su obra 
como escritor que a sus composiciones musicales, y 
como tal ejerció un influjo sensible en grandes autores 
como Edgar Allan Poe, Théophile Gautier e inclu-
so Kafka.4 Sus obras de ficción, de horror y de suspen-
se, que combinan lo grotesco y lo sobrenatural con un 
poderoso realismo psicológico, se encuentran entre las 
mejores y más influyentes del movimiento románti-
co. Heine escribió sobre él: 

Sus libros son los más notables de nuestro tiempo. 
Todos llevan el sello de lo extraordinario... EnLos elixi-
res del diablo se contienen las cosas más terribles y 
espantosas que puede imaginar el espíritu humano. 
¡Cuán débil nos parece El Monje de Lewis, que trata el 
mismo tema! En Gotinga, un estudiante se volvió loco 
tras leer esta novela. 

A pesar de su amplia influencia, sus obras han sido 
adaptadas al cine esporádicamente, debido probable-
mente a su dificultad escenográfica, enorme intensidad 
psicológica y manejo de matices conductuales. La ver-
sión más renombrada es la adaptación de la ópera Los 
cuentos de Hoffmann, realizada por los directores-
productores Powell y Pressburger en 1951. El cuento 
que ha tenido más versiones ha sido su fantasmagóri-
co El cascanueces y el rey de los ratones, célebre gra-
cias al famosísimo ballet de Tchaikovsky El cascanue-
ces, especialmente en series de dibujos animados para 
televisión. 

OBRAS LITERARIAS 

 Fantasiestücke in Callots Manier (1814/1815). 
Contiene: 

 Jaques Callot 

 Ritter Gluck 

 Kreisleriana 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/E._T._A._Hoffmann 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, escritor, 
jurista, dibujante y caricaturista, pintor, 
cantante y compositor musical prusiano  

NACIMIENTO:  
24 de enero de 1776 y muere el 25 de junio 
de 1822, Berlín, Alemania 
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El cine o el hombre imaginario 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Edgar Morin, de nacimiento Edgar Nahum, 
es un filósofo y sociólogo francés de origen 
sefardí  

NACIMIENTO: 

8 de julio de 1921 (edad 95), París, Fran-
cia  

 

Con una infancia caracterizada por la enfermedad, 
Morin empezó a ser un chico entusiasta de la lectura y 
aficionado al estudio, a la aviación y al ciclismo. Comen-
zó su labor filosófica con la lectura de los diversos re-
presentantes de la Ilustración del siglo XVIII. Se vinculó 
al socialismo gracias al apoyo del Frente Popular (al 
cual se unió en la Federación de Estudiantes Frentistas, 
dirigida por Gaston Bergery) y al gobierno republicano 
español en la Guerra Civil Española. En 1940 huyó 
a Toulouse cuando se enteró de la invasión de 
la Alemania nazi y se dedicó a ayudar a los refugiados y 
a la vez a profundizar en el socialismo marxista.  

PENSAMIENTO: 

Al integrarse a la CNRS, Morin se inicia en el campo de 
la temática social en el terreno de la cinematografía, 
aproximándose al surrealismo, aunque todavía no aban-
dona el socialismo, del cual comparte ideas con Franco 
Fortini y Roberto Guiducci, así como de Herbert Marcu-
se y otros filósofos. Funda y dirige la revis-
ta Argumentos (1956-1962) al tiempo que vive una crisis 
interior y se manifiesta contra la guerra argelina (1954-
1962). 

Al iniciar la década de 1960, Morin inicia trabajos y 
expediciones por Latinoaméricay queda impresionado 
por su cultura. Posteriormente empieza a elaborar un 
pensamiento que haga complementar el desarrollo del 
sujeto. Ya en Poulhan, y en compañía de sus colabora-
dores, desarrolla una investigación de carácter experi-
mental que culmina con la tesis de 
la transdisciplinariedad, que le genera mayores contra-
dicciones con otros académicos. 

Edgar Morin ve el mundo como un todo indisociable, 
donde el espíritu individual de las personas posee cono-
cimientos ambiguos, desordenados, que necesita accio-
nes retroalimentadoras y propone un abordaje de mane-
ra multidisciplinaria y multirreferenciada para lograr la 
construcción del pensamiento que se desarrolla con un 
análisis profundo de elementos de certeza. Estos ele-
mentos se basan en la complejidad que se caracteriza 
por tener muchas partes que forman un conjunto intrin-
cado y difícil de conocer.  

Fuente:  //es.m.wikipedia.org 
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Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Arroyo 

 

Refugiado en París desde 1958 por causa de 
su antifranquismo, Arroyo cobró protagonismo en el 
circuito artístico nacional tardíamente, a partir de 
los años 80, tras un alejamiento de dos décadas forzado 
por el régimen franquista. Actualmente, sus obras cuel-
gan en los más reputados museos de arte moderno 
españoles y extranjeros y su creatividad se extiende a 
las escenografíasteatrales y las ediciones ilustradas.  

Simultaneó la escritura con la pintura, pero ya 
en 1960 vivía de su labor como pintor. Su actitud crítica 
ante las dictaduras, tanto las políticas como las artísti-
cas, le empujó a iniciativas controvertidas. Optó por la 
pintura figurativa en unos años de aplastante dominio 
de la pintura abstracta en París, y sus primeros temas 
recordaban a la “España negra” (efigies de Felipe II, 
toreros, bailarinas) pero en clave cáustica y nada ro-
mántica. De un uso matérico del color, Arroyo pasaría a 
una técnica más propia del “pop art”, de colorido vivo y 
pincelada más lisa. Temprano ejemplo de ello es 
“Robinson Crusoe”, de 1965 (Lausana, Museo Cantonal 
de BB.AA.). 

Arroyo expuso en una colectiva en París ya en 1960 
(“Salón de la Joven Pintura”), pero su primer impacto 
público se produjo tres años después, al presentar en la 
III Bienal de París del políptico Los cuatro dictado-
res,1 una serie de efigies de dictadores, que provocó las 
protestas del gobierno español. Igualmente en 1963, 
Arroyo preparó una muestra en la galería Biosca de 
Madrid, que se inauguraría sin su presencia, ya que 
debió huir a Francia perseguido por la policía; la exposi-
ción se censuró y cerró a los pocos días. 

Arroyo cuenta actualmente con presencia en muchos 
importantes centros de arte mundiales. El Museo Reina 
Sofía de Madrid expone tres de sus 11 lienzos entre 13 
obras, destacando “Carmen Amaya fríe sardinas en 
el Waldorf Astoria”, donde el personaje se representa 
simbólicamente con un mantón andaluz, Los cuatro 
dictadores de 1963 y Vivir y dejar morir de 1965. 
El Museo de Bellas Artes de Bilbao, que le dedicó una 
muestra, posee “El camarote de los hermanos marxis-
tas”, que mezcla cine y comunismo, dos de sus temas 
recurrentes. Obras de Arroyo se encuentran también en 
el IVAM de Valencia, el MACBA de Barcelona, el Museo 
Municipal de Madrid, el Museo de la Colección Berardo 
de Lisboa, el Museo Cantonal de Bellas Artes 
de Lausana o la Nueva Galería Nacional de Berlín, con 
los tres lienzos General Resfriado N°1 a N°3 de 1962.  

 

Madrid-Paris-Madrid 

NOMBRE Y PROFESION : 

Eduardo Arroyo Rodríguez es un pintor 
español de estilo figurativo, clave de la 
figuración narrativa  

NACIMIENTO: 

26 de febrero de 1937 (edad 79), Madrid, 
España  
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Eduardo Jiménez y Yolanda Brasa son matrimonio en la 
vida real y pareja en lo profesional. Arquitectos por la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
Desarrollan su actividad profesional a través de JIME-
NEZ BRASA Arquitectos desde 2001, en Granada. 
Llegan cada mañana a su estudio de Calle San Antón 
en bicicleta. El lleva un ligero chubasquero y ella una 
sencilla mochila. Son puntuales, organizados y precisos. 
Ella marca el tiempo y él pone la intensidad. Él pone el 
entusiasmo y ella lo dota de realidad. 

Trabajan en perfecta sintonía. Casi se podría decir que 
emplean un idioma propio, lleno de silencios, miradas, 
signos y tonos. Un lenguaje que solo ellos entienden. 
Quizá porque navegan juntos y, en el mar sobran las 
palabras.  

Les gusta viajar porque han descubierto que la arquitec-
tura es la gramática del mundo, la escritura sorda que el 
arquitecto percibe sobre el fondo ambiguo de las cosas. 
No se contentan con conocer. Tienen el espíritu de 
conquista de los grandes personajes que descubren 
nuevas tierras para poder cederlas a otros. 

Poseen una profesionalidad que impresiona profunda-
mente, por la coherencia de sus ideas y por el buen 
desarrollo de su trabajo. En cada obra ponen a prueba 
la fuerza de las ideas arquitectónicas defendiendo la 
unidad de sus propuestas. Testarudos en la exigencia 
de la calidad de los materiales y sensibles a la autocríti-
ca. No saben estar ociosos. Son conscientes que el 
tiempo pronto será memoria y hay que vivirlo sin reser-
varse nada. Estudian, trabajan, investigan nuevos mo-
dos de crear espacios que puedan dar felicidad al hom-
bre, sin negar la belleza. 

La arquitectura de Jiménez-Brasa es estricta, correcta, 
medida, sugerente, en ocasiones mágica y, sobre todo 
es el resultado de 20 años trabajando sin otro interés, ni 
otra pasión, que la bondad arquitectónica. Usan un 
lenguaje arquitectónico mesurado, que hace que lo que 
es verdaderamente difícil parezca fácil.  

 

Fuente:  http://arquitecturagranada.blogspot.com/2008/12/eduardo-jimnez-y-

yolanda-brasa.html 

Parque de las Ciencias  

NOMBRE Y PROFESION: 

Eduardo Jiménez  

 NACIMIENTO: 

Nace en Granada en 1958. 
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Arco Gateway  

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Eero Saarinen  

Arquitecto. 

NACIMIENTO: 

20 de agosto de 1910, Kirkkonummi, Fin-
landia  y muere el  1 de septiembre de 
1961, Ann Arbor, Míchigan, Estados Unidos  

 

Cuando tenía 13 años, sus padres emigraron a 
los Estados Unidos. 

Pluto Saarinen estudió inicialmente escultura en la Aca-
demia de la Grand Chaumiére de París y posteriormen-
te arquitectura en la universidad de Yale. Recibió una 
beca para viajar nuevamente a Europa, donde perma-
neció dos años. A su regreso fue profesor de arquitectu-
ra en la Academia de Arte Cranbrook. En 1937comenzó 
a diseñar muebles en colaboración con un socio, que 
fueron objeto de premios por parte del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York. Posteriormente diseñó tam-
bién muebles para la compañía Knoll, que se convirtie-
ron en clásicos. 

CARACTERISTICAS: 

Como arquitecto, Saarinen trabajó en el estudio de su 
padre hasta la muerte de éste. Saarinen se hizo famoso 
por sus diseños de líneas curvadas, especialmente en 
las cubiertas de sus edificios, con las que conseguía 
imprimirles una gran ligereza. Se le asocia frecuente-
mente con lo que se ha venido a denominar la arquitec-
tura internacional. Uno de sus edificios más representa-
tivos y conocidos popularmente es la terminal de 
la TWA en el Aeropuerto JFK de Nueva York.  

 

OBRAS REPRESENTATIVAS: 

 Arco Gateway (San Luis, Misuri) 

 Aeropuerto Internacional de Hellinikon 

 Auditorio Kresge, Instituto de Tecnología de Massa-
chusetts (Boston) 

 Edificio Bell Laboratories (Holmdel, Nueva Jersey) 

 Edificio de la CBS (Black Rock, Nueva York) 

 Teatro Vivían Beaumont, Lincoln Center (Nueva 
York) 

 Aeropuerto Internacional Dulles(Washington) 

Fuente:  //es.m.wikipedia.org 
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Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_Villette 

 

NOMBRE Y PROFESION: 

 

Elías Torres Tur  

Realizó sus estudios de arquitectura en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB), obteniendo el título 
de Arquitecto en 1968 y de Doctor en 1993. 
Profesor titular del Departamento de Pro-
yectos de su alma mater. 

 

NACIMIENTO: 

Socio de José Antonio Martínez Lapeña & Elías Torres 
Architects, junto a su compañero José Antonio Martínez 
Lapeña. 

Autor de la Placa Fotovoltaica del Fórum 2004 en Bar-
celona, de las escaleras de La Granja (Toledo) y del 
baluarte de Ses Voltes en Palma de Mallorca. 

Arquitecto español nacido en Eivissa (Illes Balears). 
Licenciado en Arquitectura desde el año 1968, desde 
ese mismo año trabaja conjuntamente con el también 
arquitecto José Antonio Martínez Lapeña (1941). Entre 
sus edificios destacan, el parque de Villa Cecilia en 
(Barcelona, 1986), el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre 
(Tarragona, 1988), las viviendas de la Villa Olímpica 
(Premio FAD, 1992), Museo de Arte de Kumamoto 
(Japón, 1992), la plaça de la Constitució a Girona 
(1993), la casa Rauchwerk (Nova Orleans, EEUU, 
1993), la colònia San José e Madrid (1994), los baños 
de Sant Sebastià a la Barceloneta (Barcelona, 1995), la 
residéncia de estudiantes La Barriguilla (Málaga, 1997), 
las escaleras de La Granja (Toledo, 2000) y la explana-
da del Fórum (premio Bienal de Arquitectura de Vene-
cia) y la Placa Fotovoltáica de Barcelona (2004). Ade-
más han restaurado la iglesia de l'Hospitalet en Ibiza 
(1984), el monasterio de Sant Pere de Rodes (1990), el 
castell de Bellver, el passeig de Ronda y el baluard de 
ses Voltes a Palma de Mallorca (1993) y la escuola 
Baldiri Reixac al parc Güell de Barcelona (1995). Ha 
sido profesor invitado en la Universidad de Harvard.   

 

Placa Fotovoltáica (2004) 
Escaleras de La Granja  
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Con una formación integral en el campo de la arquitectura 
y del arte Elizabeth Diller se ha destacado por igual en 
ambas disciplinas. Sus proyectos arquitectónicos al igual 
que sus performances artísticas son el corolario de una 
integral y profunda exploración en diversas ramas que 
decantan en transgresores e innovadores resultados. 

 

Si hay una palabra que define la trayectoria y la vida de 
Elizabeth Diller, es sin duda la de rebeldía, actitud que se 
nutre y retroalimenta constantemente con el afán de inno-
vación e investigación en los más diversos campos del 
conocimiento. 

 

Elizabeth Diller nació en Polonia en 1954, en el seno de 
una familia judía que había vivido las atrocidades del 
Holocausto Nazi en carne propia. Los primeros años de su 
infancia transcurren en la ciudad polaca de Lodz, pero a la 
edad de 5 años, emigra con su familia a los Estados Uni-
dos, y se asienta en la ciudad de Nueva York. De aquellos 
primeros años en un país extraño, la arquitecta recuerda 

ELIZABETH DILLER 

 

NOMBRE Y PROFECION: 

Elizabeth Diller; arquitecta y artista 

 

NACIMIENTO: 

Nació en Ponia en el año 1954 

 

ESTUDIO: 

Cuando tuvo edad de iniciar sus estudios 
universitarios decidió ingresar a la carrera 
de Bellas Artes en la Cooper Union de 
Nueva York, incluso oponiéndose a los 
deseos de sus padres. Una vez dentro, y 
mientras cursaba Artes, se vio atraída por 
la Escuela de Arquitectura, la cual comenzó 
a frecuentar, igualmente seducida por la 
personalidad de su decano, el afamado 
arquitecto John Hedjuk – miembro del New 
York Five-. Hedjuk tuvo en Diller una in-
fluencia decisiva, ya que le hizo ver a la 
arquitectura no como una profesión tradicio-
nal, sino más bien como una “Disciplina 
Cultura”, lo que convenció a Diller de cam-
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NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Elsa Kaisa Mäkiniemi    

arquitecta 

 

NACIMIENTO: 

22 - noviembre - 1922  
Kemi, Finlandia   
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Entre 1952 y 1954 Elissa y Alvar Aalto diseñaron y 
construyeron su propia casa-oficinaen la costa occi-
dental de la isla de Muuratsalo. Encontraron el sitio 
de la casa cuando viajaron a la isla mientras el 
Ayuntamiento de Säynätsalo estaba en construc-
ción. Fue construida para servir tanto como casa de 
vacaciones y como un sitio de prueba para una serie 
de experimentos arquitectónicos. En las paredes del 
patio interior, probaron diferentes materiales cerámi-
cos, diferentes tipos de trabas y aparejos de ladrillo, 
de diferentes tamaños de ladrillo y el efecto de dife-
rentes superficies. 

Al igual que de Aino Marsio poco se dice de Elissa 
Aalto. Se sabe que fue socia de Alvar Aalto desde 
1958 y a pesar de la evidente participación que tuvo 
Elissa en las etapas de diseño como en la dirección 
de obra, la mayoría de los proyectos fueron atribui-
dos exclusivamente a él. El hecho que ella continuó 
con la dirección del estudio Alvar Aalto & Co. y de 
Artek después de la muerte de Alvar hasta 1994, 
evidencian aún más sus capacidades como directora 
y diseñadora.  

 

ALGUNAS OBRAS: 

Casa experimental en Muuratsalo 

El proyecto del conjunto del Campus Universitario 
de Otaniemi (1957) 

Ópera de Essen 

Iglesia de Riola 

Teatro de Jyväskylä 
Arquitecta finesa. Trabajó junto a su mari-
do Alvar Aalto desde 1949. Después de la 
muerte de Alvar, ella dirigió el estudio 
Alvar Aalto & Co. hasta su muerte en 
1994. Ella completó los proyectos incon-
clusos de Alvar Aalto y defendió sus traba-
jos terminados contra alteraciones injustifi-
cadas.  

Elissa Aalto participó en todos los concur-
sos en los cuales se presentó la oficina. 
Elissa y Alvar Aalto participaron junto a 
Jean-Jacques Baruel en el concurso de 
arquitectura nórdica para el Museo de Arte 
Danés en Aalborg, el cual ganaron en 
1958. Sin embargo, debido a problemas 
financieros, la construcción comenzó re-
cién en 1966 y se terminó en 1972.  

Ópera de Essen 
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Fuente:  https://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_Necklace 

 

El collar esmeralda consiste en una cadena de 1,100 
acres (4,5 km2) o 445 hectáreas de parques conectados 
por parques y vías navegables en Boston y Brookline, 
Massachusetts. Obtiene su nombre de la forma en que 
la cadena planeada parece colgarse del "cuello" de la 
península de Boston; Hasta el día de hoy no está com-
pletamente construido. En 1989 el Emerald Necklace 
Parks fue designado como Boston Landmark por la 
Boston Landmarks Commission. 

El collar se compone de la mitad de la superficie de 
parque de la ciudad de Boston, parkland en la ciudad de 
Brookline, y parkways y bordes de parque bajo la juris-
dicción de la Commonwealth de Massachusetts. Más de 
300.000 personas viven en su área de cuenca. De Bos-
ton Common a Franklin Park es aproximadamente siete 
millas a pie o bicicleta a través de los parques. 

El collar esmeralda incluye: 

 

Boston Common 

Jardín publico 

Centro comercial de la Commonwealth Avenue 

Los Fens 

El Riverway 

Olmsted Park 

Jamaica Pond 

Jamaicaway 

Arborway 

Arnold Arboretum 

Franklin Park 

Varios componentes del Collar Esmeralda preceden el 
plan para unirlos. Algunos enlaces del collar de esme-
ralda no sólo ofrecen una oportunidad para la recrea-
ción en un bosque 

 

 

Boston Public Garden, the second 

"jewel" of the Emerald Necklace  

NOMBRE Y PROFESION : 

Gilles Deleuze  

Filósofo francés de obra influyente en el 
arte y la literatura del último medio siglo . 

NACIMIENTO: 

París, 1925 - 1995  
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NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Émile Durkheim fue un sociólogo y filósofo 
francés  

NACIMIENTO: 

 15 de abril de 1858, Épinal, Francia  y 
muere el  15 de noviembre de 1917, París, 
Francia  

ESTUDIO: 

Liceo Louis-le-Grand, Escuela Normal Su-
perior de París, Universidad de Leipzig  

Durkheim creó el primer departamento de sociología en 
la Universidad de Burdeos en 1895, publicando Las 
reglas del método sociológico. En 1896 creó la primera 
revista dedicada a la sociología, L'Année Sociologique. 
Su influyente monografía, El suicidio(1897), un estudio 
de los tipos de suicidios de acuerdo a las causas que lo 
generan, fue pionera en la investigación social y sirvió 
para distinguir la ciencia social de la psicología y 
la filosofía política. En su obra clásica, Las formas ele-
mentales de la vida religiosa(1912), comparó la dimen-
sión sociocultural de las vidas de las sociedades aborí-
genes y modernas, con lo que ganó aún más repu-
tación.  

CARACTERISTICAS: 

En Las reglas del método sociológico (1895), Durkheim 
propone el método positivista, ya que pretende estudiar 
la sociedad como «cosa», comprobar hipótesis a través 
de la realidad, por un lado agrega la estadística y por 
otro lado el razonamiento lógico; con esto contribuye a 
un método que se basa puramente en la observación de 
hechos y en el rango de comprobación que puedan 
tener estos. 

Estudiar los hechos sociales como «cosas» (no porque 
éstos sean cosas materiales propiamente dichas, sino 
por su característica de observables y verificables empí-
ricamente), pues plantea que pueden ser observados y 
contrastados por medio del método científi-
co.3 Establece para ello cuatro pasos básicos: 

 

OBRAS REPRESENTATIVAS: 

 La división del trabajo social (1893). Su tesis docto-
ral. 

 Las reglas del método sociológico (1895). Desarro-
lla cómo abordar los hechos sociales en forma 
sistemática y científica. 

 El suicidio (1897). Primera investigación sociológica 
basada en datos y análisis estadísticos. 

 La educación moral (1902). 

 Las formas elementales de la vida religiosa (1912). 
Libro en que analiza la sociología de la religión y su 
relación con la teoría del conocimiento. En esta 
obra Durkheim analiza la sociología de la religión y 
su relación con la teoría del conocimiento.  

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim 
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Estudió arquitectura en la Universidad de Princeton, donde 
obtuvo su Máster en Arquitectura . Posteriormente se 
desempeñó como profesor. En 1970 y hasta 1976 fue 
curador y diseñador en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York. En 1976 y en 1985 ganó el Premio Interna-
cional de Arquitectura Progresiva. Ha tenido además exhi-
biciones en los Institutos de Arte de Filadelfia y Chicago  

 

Estudió arquitectura en la Universidad de Princeton, donde 
obtuvo su Máster en Arquitectura . Posteriormente se 
desempeñó como profesor. En 1970 y hasta 1976 fue 
curador y diseñador en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York. En 1976 y en 1985 ganó el Premio Interna-
cional de Arquitectura Progresiva.[Ha tenido además exhi-
biciones en los Institutos de Arte de Filadelfia y Chicago  

 

 

 

OBRAS : 

 

2013-2015 (proyectado) : Museo de Arte, Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo (MAADU), Madrid, España4 

2004-2007 : Ospedale di Mestre, Venecia, Italia 

2004-2007 : Banca degliOcchi del Veneto, Venecia, Italia 

2005 : Casa de Retiro Espiritual, El Ronquillo, España 

Fuente:  www.biografiasyvidas.com      //es.m.wikipedia.org 

EMILIO AMBASZ 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

EMILIO AMBASZ 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 13 de junio de 1943, Argentina 

 

NACIONALIDAD:  

Estadounidense y  argentina  
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Desde 1980 es jefe de consultores en dise-
ño de la empresa de motores Cummins, el 
mayor grupo industrial del mundo para la 
producción de motores diésel. Los premios 
recibidos por sus contribuciones en el mun-
do del diseño industrial son numerosos. Uno 
de sus productos premiados más novedoso 
es el televisor "Pañuelo", con pantalla en 
cristal líquido sobre base flexible, plegable 
como una agenda de mano. 

 

 

 

Centro de intercambio cultural Acros Fukuoka 
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Arquitecto y diseñador español, Enric Miralles Moya 
nació en Barcelona el 1955. Se formó en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona ETSAB 
hasta 1974. Fue profesor visitante Fulbright en la Uni-
versidad de Columbia el curso 1980-81. Su tesis docto-
ral fue Las cosas vistas hacia la izquierda y hacia la 
derecha, (sin gafas). 

De 1973 a 1983 colaboró con Albert Viaplana y Helio 
Piñón, y en 1985 comenzó su trayectoria independiente. 
En su primera etapa creativa, junto a la arquitecta Car-
me Pinós, creó alguna de sus obras más poéticas, co-
mo el Cementerio de Igualada. 

En 1993 crea el estudio EMBT con su esposa, Benedet-
ta Tagliabue. Juntos llevaron adelante grandes proyec-
tos como la remodelación del Mercado de Santa Cateri-
na o el nuevo Parlamento de Escocia. 

Miralles fue profesor de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona ETSAB con la Cátedra de 
Arquitectura desde 1996, Director y Profesor de las 
clases magistrales en el Städleschule de Frankfurt-am-
Main desde 1990, profesor en la Universidad de Har-
vard, en la Cátedra Kenzo Tange desde 1992, profesor 
invitado y conferenciante en varias universidades de los 
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Holanda 
y miembro de la Royal Incorporation of Architects in 
Scotland. 

 

 

Fuente:  https://en.wikipedia.org/wiki/International_Building_Exhibition_Berlin 

Edificio Gas Natural. 

 

Parlamento Escocés en Edimburgo 

NOMBRE Y PROFESION: 

Enric Miralles  

Arquitecto y diseñador español  

NACIMIENTO: 

nació en Barcelona el 1955  
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Página 6, párrafo 5 ENRICO TEDESCHI 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Enrico_Tedeschi 

 

Hacia 1960 se radica en la ciudad de Mendoza, donde 
proyecta y construye el conjunto edilicio de 
la Universidad de Mendoza (privada) y que tiene como 
principales características su calidad estética, espacial y 
ambiental. Propone una exoestructura de hormigón 
armado con el fin de resistir los fuertes sismos que la 
ciudad soporta periódicamente. Se lo considera cofun-
dador de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de 
esta universidad, donde fue docente y primer decano. 

En reconocimiento a su trabajo, el Instituto Argentino de 
Investigación de las Zonas Áridas (IADIZA) lo invita a 
crear un grupo de investigación. Se conforma así el 
denominado Laboratorio de Ambiente Humano y Vivien-
da (LAHV), la institución de investigación 
en arquitectura solar y arquitectura bioclimática más 
antigua de América Latina; allí construye la primera 
casa solar de Sudamérica, en 1973. A su jubilación, el 
laboratorio pasa a ser dirigido por el Dr. Arq. Carlos de 
Rosa, y en la actualidad, por el Dr. Ing. Alfredo Esteves. 

Fue director, por concurso, de la Oficina de Planeamien-
to Urbano de la Ciudad de Mendoza, de 1959 a 1961. 
Coordinó la creación del Código de Edificación de Men-
doza, que entre otros proponía limitar el desarrollo de 
las construcciones en altura y obligabar a retiros de 
línea municipal para que no se afectaran las copas de 
los árboles de las calles. La mayoría de los municipios 
de la provincia adoptaron este código, o al menos lo 
tomaron como modelo.  

PREMIOS, MENCIONES Y TRABAJOS 

 En su extensa vida profesional fue merecedor 
de numerosos reconocimientos y premios por 
su labor, pudiéndose destacar: 

 premio en el concurso para el plan urbanístico 
de Aprilia (1935); 

 premio de la Plaza Imperial en la Exposición 
Universal de Roma (1938); 

 premio para el plan regulador del Lido de Vene-
cia (1938); 

 premio para el plan regulador de la ciudad 
de Pescara 1946. 

 participación en el plan regulador de Roma y en 
las ordenanzas de edificación (1944-1947); 

 

 

NOMBRE Y PROFESION : 

Enrico Tedeschi  

fue un arquitecto, urbanista, escritor, educa-
dor e investigador ítalo-argentino . 

NACIMIENTO: 

1910, Roma, Italia  - 1978 
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Arq. Enrique del Moral 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Enrique del Moral Domínguez  

fue un arquitecto mexicano  

NACIMIENTO: 

21 de enero de 1905 – 11 de junio de 1987  

Y muere el 11 de junio de 1987, Ciudad de 
México, México  

 

Uno de los máximos exponentes de la arquitectura 
moderna mexicana y uno de los más destacados del 
llamado funcionalismo, movimiento de una generación 
de arquitectos, integrada por José Villagrán, Carlos 
Obregón Santacilia, Juan O'Gorman, Juan Legarre-
ta, Carlos Tarditti, Enrique de la Mora y Enrique Yáñez, 
entre otros, desarrolló –a partir de conceptos innovado-
res planteados por Frank Lloyd Wright, Le Corbu-
sier, Mies van der Rohe y escuelas como 
la Bauhaus y Die Stijl– para modelar el perfil cosmopoli-
ta de la Ciudad de México y otras ciudades del país, 
principalmente durante los años treinta del siglo XX.  

CARACTERISTICAS  

Proyectista y constructor de más de 100 obras públicas 
y privadas de todo género, realizadas en más de 50 
años de actividad profesional: hospitales, clínicas, uni-
versidades y escuelas, aeropuertos, estaciones 
del Metro, hoteles, edificios de oficinas y departamen-
tos, conjuntos habitacionales, casas para obreros y 
empleados, magnas residencias, campos deportivos 
etc, incluso, plazas de toros. 

Es conocido principalmente por su destacado papel en 
el proyecto del plano de conjunto de la Ciudad Universi-
taria (1947-1952), sede de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), donde estuvo a cargo, 
junto con los arquitectos Mario Pani y Salvador Ortega, 
de la dirección y coordinación del proyecto maestro y 
de La Torre de Rectoría –sin duda una de las más re-
presentativas del campus– es obra de los arquitectos 
Enrique del Moral, Mario Pani y Salvador Ortega. 

OBRAS REPRESENTATIVAS: 

 Periodo 1936 – 1939[editar] 

 1936 

 Casas para obreros (Irapuato, Guanajuato).a 

 Casa y tienda del Sr. Foyo (Irapuato, Guanajuato).a 

 Casas para empleados (Irapuato, Guanajuato). 

 1938 Casas para renta del Sr. Rodolfo E. Calles 
(Monte Altai 519, Lomas de Chapultepec, Ciudad 
de México). 

 Casas para renta del Sr. Rodolfo E. Calles (Monte 
Altai 519, Lomas de Chapultepec, Ciudad de Méxi-
co). 

 Reconstrucción casa del Sr. A. Palomino (Tabasco 
y Valladolid, Ciudad de México). 

 Adaptación para alojar una sucursal bancaria (Las 
Cruces, Col. Centro, Ciudad de México).a 

Fuente:  /https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_del_Moral 
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Ernst May (Fráncfort del Meno, 27 de julio de 1886 -
 Hamburgo, 11 de septiembre de1970) fue 
un arquitecto alemán, adscrito al expresionismo. 

En 1921 participó en el concurso para el plan regulador 
de Breslau, y de 1925 a 1930 ocupó el cargo de asesor 
del ayuntamiento de Frankfurt, para el que hizo un plan 
regulador y numerosos barrios residenciales: Römerstadt, 
Praunheim, Westhausen, Höhenblick. Fue el fundador y 
director de la revista Zeitschrift Das Neue Frankfurt(1926-
1930). 

En 1930 se trasladó a la URSS, donde permaneció tres 
años, realizando proyectos para nuevas ciudades indus-
triales y proponiendo la expansión de Moscú (1932). Des-
pués trabajó en Kenia y Uganda hasta 1954 

ERNST MAY 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_May 

 

NOMBRE Y PROFECION: 

Ernst May, arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Fráncfort del Meno, 27 de julio de 1886 
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Ernst Neufert 
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Trabajó cinco años colaborando en proyectos de 
planeamiento y como director de obra en Weimar y 
en 1919 ingresó en el departamento de arquitectura 
de la Bauhaus. A finales de 1920 abandona dicha 
escuela y realiza unos viajes de estudio por el sur de 
Europa, experiencia que publicaría en Das Jahr in 
Spanien (El año en España). Posteriormente trabajó 
en varios proyectos junto a Walter Gropius, y en 
1924 fue nombrado director técnico del despacho, 
sucediendo en el cargo a Adolf Meyer. A sus 26 
años fue nombrado profesor y director del departa-
mento de construcción de la Bauhaus de Weimar, y 
poco después director suplente y responsable del 
taller de arquitectura de la Universität Jena. En 1936 
se publicó la primera ediciónalemana de Arte de 
proyectar en arquitectura.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

Tras la Segunda Guerra Mundial es nombrado 
profesor en Darmstadt. En 1955 construye en dicha 
ciudad la Ernst-Neufert-Haus, conocida también 
como Meisterbau, un grán edificio residencial 
de mampostería marrón con el título de 
"Ledigenwohnheim" (residencia de hombres 
solteros) y es parte del programa 
'Meisterbau' (maestro de obras) para dar a la ciudad 
un nuevo impulso arquitectónico tras perder grán 
parte de su patrimonio histórico en la guerra. Si bién 
no consiguió marcar el estilo de la renaciente ciudad 
y las pequeñas habitaciones del edificio fueron re-
diseñadas para crear apartamentos más conven-
cionales, se considera un ejemplo paradigmático de 
su estilo y en la actualidad está catalogado como 
patrimonio protegido  

 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Ernest Neufert 

Arquitecto - Profesor 

  

NACIMIENTO: 

15 de marzo de 1900, 

 Freyburg, Alemania  

 

DEFUNCION: 

23 de febrero de 1986  

Neufert nació en el pueblo de Freyburg en 
el distrito Burgenlandkreis en Sajonia-
Anhalt, Alemania. Tras trabajar cinco años 
como peón albañil se inscribió en la es-
cuela de construcción (Baugewerbeschule) 
de Weimar. Su profesor le recomendó 
a Walter Gropius en 1919 para ser uno de 
los primeros estudiantes de la recién esta-
blecida Bauhaus.  

En 1974 abre su propio estudio. Murió en 1986 

en su casa de Bugneaux-sur-Rolle en Suiza.  
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Fuente:  /http://eugeniotrias.com/ 

EUGENIO TRIAS 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Eugenio Trías Sagnier  

Filosofo 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 31 de agosto de 1942 , en Barce-
lona . 

En 1964 presenta su tesis de licenciatura Alma y Bien 
según Platón. Desde entonces ha iniciado un itinerario 
de creación filosófica sin descanso, muy sensible a las 
raíces lingüísticas del pensamiento en lengua española. 

En 1965, y hasta 1970, accede al puesto de profesor 
ayudante y profesor adjunto de Filosofía en las Universi-
dades Central y Autónoma de Barcelona. En 1969 publi-
ca su primer libro, La filosofía y su sombra, obra que es 
muy bien acogida por la intelectualidad del momento. A 
partir de ahí, la fecundidad de Trías no ha conocido 
descanso. En el espíritu de esta obra juvenil, cabe situar 
también Filosofía y carnaval (1970), Metodología del 
pensamiento mágico (1971) y La dispersión(1971, 3 
ediciones), Drama e identidad (1973, 3 ediciones). 
El curso académico 1972-1973 lo vive entre Brasil y 
Argentina, en cuya capital, Buenos Aires, imparte diver-
sos cursos y conferencias.Además de sus numerosas 
publicaciones cabe destacar su presencia en la prensa 
a través de artículos de opinión en los principales perió-
dicos españoles (El País, El Mundo, ABC, La Vanguar-
dia, etc.), así como su actividad como conferenciante o 
como director de programas de conferencias en toda la 
geografía española; asimismo, ha realizado cursos y 
cursillos de diferentes tipos y extensiones. Ha desarro-
llado también una amplia actividad a través de cursos y 
conferencias por Europa y América. Muchos textos 
suyos han sido traducidos a diversos idiomas (alemán, 
francés, italiano, inglés, sueco, portugués, esloveno, 
etc).  

OBRAS: 

 

 La edad del espíritu  

 El Árbol de la Vida  

 El Artísta y la Ciudad  

 El Canto de las sirenas 

 La dispersión 

 Drama e identidad 

Libro: El artista y la ciudad 
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De 1945 a 1950 Heerich estudió Bellas Artes en la Aca-
demia de Arte de Düsseldorf bajo Ewald Mataré. [1] De 
1950 a 1954, que pertenecía, junto con Joseph Beuys, a 
la clase maestra de su profesor. En ese momento, se 
produjo principalmente esculturas que representan 
animales y dibujos de plantas. En 1954, dejó la Acade-
mia de Düsseldorf y trabajó como artista y profesor de 
arte. Desde 1959, se utiliza cartón como material artísti-
co. Presentó 10 de estos "Kartonplastiken" en la Docu-
menta IV (1968) en Kassel. 

 Heerich hecho hincapié en que, para él, "de cartón, 
como el poliestireno, tenía connotaciones no específica-
mente estéticos o históricos, los materiales son de valor 
neutro en la mayor medida posible." Por otra parte, el 
artista no era principalmente "que ver con la manifesta-
ción de un objeto de arte, pero con la fabricación de un 
material de idea en términos de un problema específi-
co:. Cómo el espacio puede ser presentado y formó"  

OBRAS  DE  ERWIN HEERICH  

Escultor reconocido por sus obras EN EL PABELLÓN 
DE HERRICH . En el pabellón se muestra los  ejercicios 
espaciales que juegan con la abstracción y con la geo-
metría , en una lógica de secuencia y de recorridos que 
llena de sentido el ladrillo manual altamente disforme 
material usado en todas las intervenciones  ayuda a 
establecer esta unidad y aporta una necesaria imperfec-
ción que dota los pabellones de una cierta domestici-
dad. 

OBRA MAS EMBLEMATICA  

El museo Stichtung Insel Hombrich En Neuss, cerca de 
Dusseldorf, Alemania, iniciado en 1983, consta de once 
galerías de arte proyectadas por el escultor Erwin 
Heerich (1922-2004) y sustituidas dentro de un oasis de 
vegetación y humedales, el museo consiste en un reco-
rrido paisajístico por una serie de volúmenes simples, 
auto-nomos y dispersos. Desde la década de 1950, el 
artista minimalista Erwin    Heerich – heredero de la 
abstracción de Bauhaus, de la escuela de Ulm y de las 
acciones de Joseph Beuys−, trabajo sobre las geome-
trías espaciales, relazando delicados volúmenes  de  
cartón y siguiendo métodos de arte conceptual.  

https://ijfortunoarquitectura.blogspot.com          

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Erwin  Heerich  

Escultor  

NACIMIENTO: 

Kassel 29-11-1922   6-11-2004 Germania  

PREMIOS : 

 En 1978 recibió el Premio Heerich 
Will Grohmann en Berlín.  

 En 1987 recibió el Premio Max Beck-
mann en Frankfurt am Main  

 En 1995 el Premio Anton Stankowski 
en Stuttgart. 
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NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Étienne Bonnot de Condillac 

Filósofo 

NACIMIENTO: 

 30 de septiembre de 1714, Grenoble, Fran-
cia  y  muere 3 de agosto de 1780, Lailly-en
-Val, Francia  

EDUCACION: 

Universidad de París  

 

Se dedicó al estudio de la filosofía impulsado por el 
matemático e ilustrado Jean Le Rond d'Alembert, primo 
suyo, y amistó con Rousseau, (al que trató desde 
1739),Voltaire y Fontenelle. Él mismo fue un ilustrado 
que difundió en Francia el empirismoliberal de John 
Locke y se opuso al racionalismo. A diferencia de Lo-
cke, negó al cabo la existencia de la «reflexión», segun-
da fuente de conocimientos aparte de las sensaciones, 
creando su propia filosofía, conocida co-
mo Sensualismo; las facultades y las reflexiones ven-
drían a ser nada más que sensaciones transformadas y 
nada habría en el intelecto que no hubiera estado antes 
en la sensación. Por ejemplo, el lenguaje no sería un 
vehículo del pensamiento, sino que jugaría un papel 
esencial en su elaboración, y distingue anticipándose 
a Saussure entre lengua colectiva y habla individual. Sin 
embargo, el no comprender el carácter que posee el 
nexo de las sensaciones con los objetos exteriores y el 
exagerar el carácter subjetivo de éstas llevaron a Condi-
llac al idealismo subjetivo. 

Sus primeras obras filosóficas de importancia son Essai 
sur l'origine des connaissances humaines o Ensayo 
sobre el origen de los conocimientos humanos (1746) 
y Traité des systèmes o Tratado de los sistemas (1749). 
Pero su obra fundamental es Traité des sensa-
tions o Tratado de las sensaciones (1754), obra en la 
que sostiene que todos los conocimientos y todas las 
facultades humanas provienen de los sentidos exterio-
res o, mejor, de las sensaciones, por lo cual no hay 
ideas innatas. El Sensualismo de Condillac influyó y 
condujo al llamado Materialismo francés del siglo XVIII. 
En 1758 es enviado a Parma por Luis XV, como precep-
tor de su sobrino Fernando de Borbón, hijo de los du-
ques de Parma, y allí permanece hasta 1764 y escribe 
su Cours d'études pour l'instruction du Prince de Par-
me o Curso de estudios para la educación del príncipe, 
publicado en trece volúmenes entre 1768 y 1773. Allí 
hubo de aleccionar a María Luisa de Parma, futura reina 
de España por su matrimonio con Carlos IV. Algunos 
historiadores consideran que fue una influencia pernicio-
sa sobre ella, a juzgar por las costumbres laxas (o liber-
tinas) que ella tuvo después. 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Bonnot_de_Condillac  
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ÉTIENNE-LOUIS BOULLÉE 

Entre 1752 y 1775 realiza varios arreglos para inte-
riores de casas de nobles, entre ellos una para el 
conocido actualmente como Palacio del Elí-
seo (residencia presidencial). 

Su mayor impacto lo provocó como maestro y teóri-
co en la École nationale des ponts et 
chaussées entre 1778 y 1788, desarrollando un 
estilo geométrico abstracto distintivo inspirado por 
formas clásicas. Su obra se caracterizó por la elimi-
nación de toda la ornamentación innecesaria, hin-
chando las formas geométricas hasta una escala 
enorme y repitiendo elementos como columnas en 
grandes series. 

Boullée promovió la idea de hacer arquitectura ex-
presiva de su propósito, una doctrina que sus de-
tractores llamaron architecture parlan-
te («arquitectura parlante»), que fue un elemento 
esencial en la formación arquitectónica Beaux-Arts 
en el final del siglo XIX. 

Su proyecto más célebre es el Cenotafio para Isaac 
Newton (1784), cuyos dibujos y esbozos se conser-
van en la Biblioteca Nacional de Francia. Este dise-
ño representa uno de los iconos de la llama-
da arquitectura visionaria. Ejemplifica su estilo de 
manera destacada. El cenotafio sería una esfera de 
150 metros de alto hundida en una base circular y 
cubierta de cipreses. Aunque la estructura no se 
construyó nunca, su diseño fue grabado y circuló 
ampliamente en círculos profesionales. 

Su obra fue muy escasa y su tratado de la arquitec-
tura (Arquitectura. Ensayo sobre el arte) no fue pu-
blicada hasta mediados del siglo XX. 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Étienne-Louis Boullée  

Arquitecto 

NACIMIENTO: 

Nació el 12 de febrero de 1728 
París, Francia 

Fallecimiento: el 4 de febrero de 1799  
París, Francia  

MOVIMIENTO: 

Neoclasicismo 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Louis_Boull%C3%A9e 
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EUGENIO TRIAS 
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NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Eugenio Trías Sagnier  

Filosofo 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 31 de agosto de 1942 , en Barce-
lona . 

En 1964 presenta su tesis de licenciatura Alma y Bien 
según Platón. Desde entonces ha iniciado un itinerario 
de creación filosófica sin descanso, muy sensible a las 
raíces lingüísticas del pensamiento en lengua española. 

En 1965, y hasta 1970, accede al puesto de profesor 
ayudante y profesor adjunto de Filosofía en las Universi-
dades Central y Autónoma de Barcelona. En 1969 publi-
ca su primer libro, La filosofía y su sombra, obra que es 
muy bien acogida por la intelectualidad del momento. A 
partir de ahí, la fecundidad de Trías no ha conocido 
descanso. En el espíritu de esta obra juvenil, cabe situar 
también Filosofía y carnaval (1970), Metodología del 
pensamiento mágico (1971) y La dispersión(1971, 3 
ediciones), Drama e identidad (1973, 3 ediciones). 
El curso académico 1972-1973 lo vive entre Brasil y 
Argentina, en cuya capital, Buenos Aires, imparte diver-
sos cursos y conferencias.Además de sus numerosas 
publicaciones cabe destacar su presencia en la prensa 
a través de artículos de opinión en los principales perió-
dicos españoles (El País, El Mundo, ABC, La Vanguar-
dia, etc.), así como su actividad como conferenciante o 
como director de programas de conferencias en toda la 
geografía española; asimismo, ha realizado cursos y 
cursillos de diferentes tipos y extensiones. Ha desarro-
llado también una amplia actividad a través de cursos y 
conferencias por Europa y América. Muchos textos 
suyos han sido traducidos a diversos idiomas (alemán, 
francés, italiano, inglés, sueco, portugués, esloveno, 
etc).  

OBRAS: 

 

 La edad del espíritu  

 El Árbol de la Vida  

 El Artísta y la Ciudad  

 El Canto de las sirenas 

 La dispersión 

 Drama e identidad 

Libro: El artista y la ciudad 
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Fuente:  /https://en.wikipedia.org/wiki/Euralille 

 

PROYECTO: 

Euralille 

 

ARQUITECTO: 

Rem Koolhaas. 

 

Euralille es un barrio urbano en el centro de Lille, Fran-
cia. Concebido como un importante distrito de negocios 
europeo en la década de 1980, está estratégicamente 
ubicado en la intersección de las líneas de alta veloci-
dad que une París, Bruselas y Londres, e incorpora las 
estaciones Gare de Lille Europa y Gare de Lille Flan-
dres. El plan maestro se encargó en 1988 a la Oficina 
de Arquitectura Metropolitana (OMA) dirigida por Rem 
Koolhaas. 

CARACTERÍSTICAS : 

El plan maestro comprendía una superficie de 120 hec-
táreas y propuso un programa de 800.000 metros cua-
drados de superficie para diversas actividades urbanas, 
incluyendo compras, oficinas, hoteles y vivienda, una 
sala de conciertos y un centro de congresos. La mezcla 
funcional prevista ha estado sujeta a cambios y en 2006 
comprendía un 40% de oficinas, un 20% de viviendas y 
un 40% de espacios de servicios  

El plan maestro definió varias áreas distintas: un recinto 
de uso mixto que comprende un centro comercial deno-
minado Triangle des Gares diseñado por Jean Nouvel, 
la estación TGV diseñada por Jean-Marie Duthilleul con 
dos torres de oficinas por encima de los arquitectos 
Christian de Portzamparc y Claude Vasconi, un parque 
Diseñado por Gilles Clément y un centro de congresos 
conocido como el Grand Palais diseñado por OMA. El 
plan maestro también reorganizó la infraestructura, una 
complicada unión de varios sistemas de transporte. 

El área de desarrollo inicial se ha extendido desde 2000 
por otras 22 hectáreas, denominadas Euralille. El pro-
yecto fue financiado como una asociación público-
privada, establecida en 1990. El ambicioso programa se 
ha retrasado en parte debido a la crisis del mercado 
inmobiliario de mediados de los años 90. La primera 
fase del proyecto se abrió en 1994, pero siguió expan-
diéndose en la década siguiente. Tras la finalización de 
las torres de oficinas del Tour de Lille y Tour Lilleurope 
en 1995, el Suite Hôtel se ha completado en 2005. 

 

 

Biblioteca Nacional de Francia  
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FÉLIX CANDELA    

Continuó sus estudios en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando junto con Eduardo Robles Pi-
quer y Fernando Ramírez de Dampierre. Por entonces 
conoció a Eduardo Torroja y sus técnicas de uso de 
cubiertas de hormigón. Por su tesis doctoral recibió la 
beca Conde de Cartagena de la Academia en 1936 para 
ir a ampliar estudios en Alemania, pero el estallido de 
la Guerra Civil se lo impide. Formó parte del Ejército 
Popular Republicano como capitán de ingenieros.2 Tras 
pasar por el campo de Perpiñán, decidió exiliarse 
en México. Allí se casó con su primera mujer, Eladia 
Martín. 

En 1941 adquirió la ciudadanía mexicana. 
En Acapulcocomenzó su verdadera carrera como arqui-
tecto con el diseño de algunas casas y hoteles. 
En 1950 fundó con los también arquitectos herma-
nos Fernando Fernández Rangel y Raúl Fernández 
Rangel la empresa constructora Cubiertas Ala. 
En 1953 recibió una cátedra en la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM). También ese año salen de la empresa los 
hermanos Fernández Range, quedando sólo su her-
mano Antonio. La empresa perdurará hasta 1976, aun-
que Félix la dejó en manos de su hermano en 1969. 
Durante los 20 años que duró, se elaboraron 1439 pro-
yectos de los que se realizaron 896. La mayoría fueron 
de tipo industrial, como la estructura en forma de para-
guas cuadrado de cemento con el caño de agua de 
lluvia en la columna central, que proliferan por aparca-
mientos, gasolineras y, en general, cualquier espacio 
que requiera de una cubierta ligera, barata, resistente y 
que ocupe poco espacio en el suelo. Variantes de los 
paraboloides se utilizaron en iglesias, donde proporcio-
nan un gran espacio despejado para el culto. El punto 
culminante de la empresa es la edificación del Palacio 
de los Deportes para la Olimpiada de México 1968. 

OBRAS 

 Hotel y apartamentos en Acapulco, 1940 (en 
asociación con Bringas). 

 Comedor y discotheque Mambo en el Hotel 
Casino de la Selva en Cuernavaca Morelos.5 

 Pabellón de los Rayos Cósmicos en México, D. 
F., 1951. 

 Iglesia de la Virgen de la Medalla Milagro-
sa en México, D. F., 1953. 

 Fábrica Celestino Fernández, Colonia Vallejo, 
México, 1955. 

  

Fuente:  http://www.burtonhamfelt.nl/intro/ 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Félix Candela Outeriño  fue un arquitecto  

 

NACIMIENTO: 
27 de enero de 1910 Madrid, España  
y muere el  7 de diciembre de 1997 
Durham, Carolina del Norte 

 
 

 

Pabellón de Rayos Cósmicos, en colaboración 

con Jorge González Reyna. UNAM  



SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 4, párrafo 3 FELIX GUATTARI 

93 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Felipe Guattari  

Psicoanalista, Filosofo francés  

NACIMIENTO: 

30 de abril de 1930, Villeneuve-les-
Sablons, Francia  

DEFUNCION: 

29 de agosto de 1992, Cour-Cheverny, 
Francia  

ESTUDIOS: 

Universidad de Paris 8  

Trabajó durante toda su vida en la clínica de La 
Borde, centro destacado de la psicoterapia insti-
tucional. Siguió largo tiempo el seminario 
de Jacques Lacan, que fue su psicoanalista. 
Tomó distancias respecto al «lacanismo» a partir 
de su colaboración con Gilles Deleuze (es él el 
inventor del término «desterritorialización»). 
Militante de izquierda,1 Guattari ha sostenido 
numerosas causas de minorías en el contexto de 
la mundialización (apoyando a los palestinos en 
1976, a los obreristas italianos en 1977, el proce-
so de re-democratización de Brasil a partir de 
1979, etc.).  

Félix Guattari no cree que sea posible aislar el elemen-
to inconsciente en el lenguaje o estructurarlo dentro de 
unos horizontes significantes. Por el contrario, el incons-
ciente remite a todo un campo social, económico y 
político. Los objetos del deseo se determinan como 
realidad coextensiva al campo social (y en consecuen-
cia a aquél definido por la economía política). 

Una cartografía de la subjetividad, para tener un alcan-
ce analítico, debe según él deshacerse de todo ideal de 

cientificidad. Dicha cartografía se basaría en una con-
tundente crítica de los métodos de subjetivación subor-
dinados al régimen identitario y al modelo de la repre-
sentación, sobre lo que la psicoanalista y colaboradora 
Suely Rolnik llama «el malestar en la diferen-
cia».2 La ética de Guattari consiste en oponer a este 
ideal un constructivismo ontológico a todos los niveles, 
tanto en el caso de aprehensión de los niveles etológi-
cos en los bebés como en el de la función existencial 
del rock en los jóvenes, e incluso en el de la aprehen-
sión pática en la psicosis, en que pueden ser incluidos 
los más diversos componentes semióticos 
(incorporación de la ciencia o de los medios de comuni-
cación como elementos de la novela familiar moderna, 
por ejemplo). Por ello debería aceptarse que 
la psique es el resultado de componentes múltiples y 
heterogéneos. Ella desarrolla el registro verbal, pero 
también los medios de comunicación no verbales, las 
relaciones con el espacio arquitectónico, los comporta-
mientos etológicos, los estatutos económicos, las aspi-
raciones éticas y estéticas, etc. Esto implica que no se 
puede tomar la subjetividad como algo dado, configura-
do por las estructuras universales de la psique, sino 
que, al contrario, permite suponer mecanismos diferen-
ciados de subjetivación. Ello es debido a que 
el inconsciente no es estructural, sino procesual; no 
puede darse referido solamente al quehacer familiar y 
cotidiano, a dicha "novela familiar", sino igualmente a 
las maquinarias técnicas y sociales. No puede dirigirse 
solamente hacia el pasado, sino también hacia el futuro. 

Pensador de la natalidad, de los comienzos, la búsque-
da radical de Guattari de una capacidad para dar forma 
conceptual y pragmática a interrogantes existenciales, 
para reintegrar la complejidad de los individuos, 
su libido, sus sueños e inclinaciones en la ecuación 
política, le llevan a promover lo que llamará 
una ecosofía. 
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Fuente:  /https://es.wikipedia.org/wiki/Felix_Nussbaum 

Estudió Bellas Artes y Artes Aplicadas 
en Hamburgo y Berlín, y en los años 20 y 30, sus expo-
siciones en Berlín cosecharon importantes éxitos. Con 
la llegada de los Nazis al poder en Alemania en 1933, 
fue obligado a marchar al exilio; residió sucesivamente 
en Francia, Italia y Bélgica, junto a su pareja la pola-
ca Felka Platek, con la que casó en 1937. 

Tras la ocupación de Francia por los alemanes en 1940, 
fue internado por el gobierno francés de Vichy en un 
campo de concentración, del que consiguió evadirse, 
para refugiarse junto a su esposa en casa de un amigo 
pintor en Bruselas. 

En 1944 la pareja fue descubierta y ambos deportados 
al campo de exterminio de Auschwitz donde murieron, 
presumiblemente juntos, el 2 de agosto de 1944. 

En 1998 fue inaugurado en Osnabrück el Museo Felix-
Nussbaum (Felix-Nussbaum-Haus, en el cual pueden 
disfrutarse la totalidad de sus obras, más de 160 pintu-
ras. 

Los planos del museo fueron diseñados por el famoso 
arquitecto Daniel Libeskind. 

OBRAS: 

 Self Portrait with Jewish Identity Card  

 Le Triomphe de la mort 

 Autoportrait dans le camp  

 The Fantastic Square  

 European Vision - The Refugee  

 The Camp Synagogue at St. Cyprien  

 White Boat by a Wall  

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Félix Nussbaum Haus  

Pintor 

NACIMIENTO: 

11 de diciembre de 1904, Osnabrück, Ale-
mania  

 

ESTUDIO: 

 Academia de las Artes de Berlín  

Estación de tren de Alassio, por Felix 

Nussbaum, 1933. .  
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FERNANDO SUBINAS 

Fuente: http://www.cubanosfamosos.com/fernando-salinas-gonz%C3%

A1lez-mendive  

NOMBRE Y PROFESION  

 

Fernando Salinas González-Mendive 

 

NACIMIENTO: 

19 de noviembre de 1930 

 

Experimentó el uso social del prefabricado en la solu-
ción de viviendas rurales. 

Se graduó en la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de La Habana en 1955. Hasta finales de la década 
trabajó con su colega Raúl González Romero. Obras de 
esa etapa son la casa de vivienda de las calles 1a y 60, 
de 1956, y la casa de Higinio Miguel (1958), ambas en 
Miramar, en las cuales se hace patente la voluntad de 
búsqueda del arquitecto en la elaboración de los deta-
lles constructivos, en las piezas metálicas, en las carpin-
terías, en la propuesta del mobiliario, en la tamización 
de la luz exterior por medio de filtros y pantallas cromáti-
cas, en la expresión de los materiales y en la intimidad 
de los espacios interiores. 

Por esa época también trabajó en Estados Unidos junto 
a Ludwig Mies Van der Rohe y Phillip Johnson, dos 
grandes maestros del movimiento moderno, y recibió 
igualmente las influencias de Frank Lloyd Wright. 

A partir de 1959 tuvo distintas responsabilidades. Fue 
director del Departamento de Diseño de la Facultad de 
Arquitectura de La Habana, en la Ciudad Universitaria 
José Antonio Echeverría (CUJAE) -actual Instituto Su-
perior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE) . 
También dirigió el Departamento de Artes Plásticas del 
Ministerio de Cultura, y fue asesor y consejero ministe-
rial de 1980 a 1992. 

Fernando Salinas fue una figura relevante dentro del 
grupo de arquitectos que produjeron innovaciones en la 
Revolución Cubana. Según él mismo expresara: «la 
política se hace cultura consciente en el arte verdadero: 
cuando lo artístico se vuelve cotidiano para todos, es la 
revolución», y ese modo de pensar lo hizo extensivo a 
toda su obra. 

Dio los primeros pasos experimentales en el prefabrica-
do en el Departamento de Investigaciones Técnicas del 
Ministerio de la Construcción (MICONS). El proyecto 
antes mencionado, que sirvió de modelo para los futu-
ros planes de tipificación en que se empeñó, cubría una 
necesidad objetiva: albergar a un grupo de técnicos de 
una fábrica. El complejo habitacional constituyó una 
urbanización desarrollada alrededor de una vía axial. El 
proyecto arquitectónico pretendía obtener simplicidad y 
máxima flexibilidad en el interior de los apartamentos, 
utilizando tabiques transparentes con tablillas y paños 
ciegos que se alternan a lo largo de la superficie exte-
rior, lo que también contribuyó a lograr visibilidad para el 
paisaje que rodea al complejo  
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Fuente:  https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Office_Architects 

ESTUDIO: 

Foreign Office Architects (FOA) 

 

FUNDACION: 

1993 

 

Foreign Office Architects, FOA,  fue un estudio de dise-
ño arquitectónico encabezado por el ex marido y esposa 
del equipo Farshid Moussavi y Alejandro Zaera-Polo. El 
estudio con sede en Londres, que se estableció en 
1993, se especializó en diseño arquitectónico, planifica-
ción general y servicios de diseño de interiores para 
clientes del sector público y privado. Tras el final del 
matrimonio de la pareja, la liquidación de las actividades 
del estudio se anunció en diciembre de 2009. El esta-
blecimiento de dos nuevas prácticas, FMA (Arquitectura 
de Farshid Moussavi) y AZPA de Londres / Barcelona 
se basó en 2011.  

El "extranjero" en el nombre de la compañía se refirió al 
patrimonio de los principales, con Zaera-Polo proceden-
tes de España y Moussavi de Irán. La compañía produjo 
proyectos en Japón, Estados Unidos, Países Bajos y 
España.  

FOA emergió como una de las más significativas arqui-
tecturas y prácticas de diseño urbano de su época, [5] y 
se conoce por combinar la innovación técnica con la 
excelencia del diseño. [6] Los diseñadores de FOA 
fueron aclamados por la crítica y ganaron varios pre-
mios. En su enfoque de la arquitectura, los diseñadores 
fueron aclamados como nuevos pragmatistas, emplean-
do el rigor técnico en su enfoque en el crecimiento orgá-
nico y en la evolución de los usos de hibridación de las 
"especies" de diseño relacionadas con las condiciones 
locales y globales [9]. Su trabajo se dirigió a una varie-
dad de ubicaciones y tipologías.  El primer proyecto del 
estudio, que se considera su logro histórico, era la ter-
minal portuaria del embarcadero de Yokohama en Ja-
pón. [4] La Terminal ha sido descrita como un híbrido de 
infraestructura industrial no cartesiana y versátil funcio-
nalidad social. [11] La comisión fue otorgada después 
de un concurso internacional celebrado en 1995; El 
terminal fue terminado en 2002. 

OBRAS: 

 El Pabellón Español en la Exposición Interna-
cional Aichi 2005 en Japón 

 Edificio de la sede de Dulnyouk Publishers, 
Paju, Corea del Sur 

 Dos torres residenciales de 180 m de altura en 
el World Business Center de Busan, Corea del 
Sur 

 The KL Sentral Parcela D Residencial Torres 
en Kuala Lumpur, Malasia 

 En los EE.UU: 
Bamboo Building (Madrid, 

2007)  



 

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 57, párrafo 2 THEO VAN DOESBURG 

97 

FRANÇOIS JACOB 

Ingresó para estudiar ingeniería en la universidad de 
Wisconsin, pero tras dos años decidió abandonar la 
carrera y se trasladó a Chicago, en donde comenzó a 
trabajar en el estudio de Joseph Lyman Silsbee, pero al 
considerar a este un arquitecto demasiado 
«convencional», Frank Lloyd Wright decidió abandonar 
ese  

Jacob fue el único hijo de Simón Jacob, un comerciante, 
y Thérèse Franck. Fue un niño curioso, aprendió a leer 
a una edad temprana. Albert Franck, abuelo materno de 
Jacob, un general de cuatro estrellas, fue modelo de la 
infancia de Jacob. A los siete años ingresó en el Lycée 
Carnot, donde fue educado durante diez años, en su 
autobiografía él describe su impresión de esa época: 
"una jaula". Él describió a su padre como un 
"conformista en la religión", mientras que su madre y 
otros miembros importantes de la familia, con los que 
tuvo relación en su infancia, eran judíos seculares, poco 
después de su bar mitzvah se convirtió en ateo. 

Aunque le interesaban, y era talentoso, física y matemá-
ticas, Jacob se horrorizó ante la perspectiva de pasar 
dos años más en "un régimen aún más draconiano" 
para prepararse para los estudios superiores en la Es-
cuela Politécnica. En cambio, después de observar una 
operación quirúrgica, que consolidó su "leve interés" en 
la medicina, entró en la escuela médica. 

Después de su recuperación, Jacob volvió a la escuela 
de medicina y comenzó a investigar la tirotricina y el 
aprendizaje de los métodos de la bacteriología. Comple-
tó su tesis sobre la eficacia de los antibióticos contra las 
infecciones locales, y se graduó como doctor en medici-
na en 1947. Aunque atraído por la investigación como 
carrera, se sentía desalentado por su propia ignorancia 
percibida después de asistir a un congreso de microbio-
logía ese verano. En su lugar, tomó una posición en el 
Centro de Cabanel, donde había hecho su investigación 
de tesis, su nuevo trabajo implicaba la fabricación de 
antibióticos, la tirotricina. Más tarde, el centro fue con-
tratado para convertir las fábricas de pólvora para la 
producción de penicilina (aunque esto resultó imposi-
ble). 

También en este período, conoció y comenzó a cortejar 
a su futura esposa, Lise Bloch. Jacob volvió a casarse 
en 1999 con Geneviève Barrera. 

 

 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Jacob  

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

François Jacob fue un biólogo francés  

NACIMIENTO: 

17 de junio de 1920, Nancy, Francia y mue-
re 19 de abril de 2013,París, Francia  

ESTUDIO: 

Lycée Carnot, Universidad de París  
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FRANK LLOYD WRIGHT 

Ingresó para estudiar ingeniería en la universidad de 
Wisconsin, pero tras dos años decidió abandonar la 
carrera y se trasladó a Chicago, en donde comenzó a 
trabajar en el estudio de Joseph Lyman Silsbee, pero al 
considerar a este un arquitecto demasiado 
«convencional», Frank Lloyd Wright decidió abandonar 
ese puesto de trabajo y comenzar a trabajar con Louis 
Sullivan, quien tenía su estudio en el Auditorium Buil-
ding (Chicago) y que además forma parte de la llamada 
Escuela de Chicago. A este hombre Frank lo recordaría 
con afecto y respeto.Durante estos años diseñó la Casa 
Winslow, en River Forest, Illinois, la primera de la famo-
sa serie de viviendas de pradera. Se trata de casas 
unifamiliares, fuertemente integradas en su entorno. Las 
cubiertas sobresalen considerablemente de las facha-
das y las ventanas forman una secuencia continua 
horizontal. El núcleo central de las viviendas lo constitu-
ye una gran chimenea, alrededor de la cual se disponen 
las estancias. Otras casas diseñadas en este estilo 
fueron, por ejemplo, la de Willitts, en Highland Park, 
Illinois, y la D. Martin, en Buffalo, Nueva York.  

 

OBRAS: 

 

 1903-1905. Edificio Larkin (Búfalo, Nueva York).  

 1908-1909. Casa Frederick C. Robie (Chicago, 
Illinois).  

 1935. Casa de la Cascada (Fallingwater) 
(Ohiopile, Pensilvania)  

 1937. Taliesin West (Frank Lloyd Wright Founda-
tion) (Scottsdale, Arizona)  

 1959. Museo Guggenheim, (Nueva York)  

 Auditorio Grady Gammage (Tempe, Arizona)  

 Hotel Imperial (Tokio, Japón)  

 

Fuente:  /http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Frank Lloyd Wrigth 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el  8 de junio de 1867, Richland 
Center, Wisconsin, Estados Unidos   

Falleció  9 de abril de 1959,Phoenix, Arizo-
na, Estados Unidos  

 

ESTUDIO: 

Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Yale  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_Winslow&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_Winslow&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
https://es.wikipedia.org/wiki/Highland_Park_(Illinois)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York_(Estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Robie
https://es.wikipedia.org/wiki/1935
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Cascada
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensilvania
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/1959
https://es.wikipedia.org/wiki/Solomon_R._Guggenheim_Museum
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://www.google.com.bo/search?biw=1000&bih=710&q=Richland+Center+Wisconsin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCrPyVbiBLEMDS1yDbTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeALG3rTAvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi8vbu1zrrQAhXIPiYKHeYfDxIQmxMIlwEoATAU
https://www.google.com.bo/search?biw=1000&bih=710&q=Richland+Center+Wisconsin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCrPyVbiBLEMDS1yDbTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeALG3rTAvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi8vbu1zrrQAhXIPiYKHeYfDxIQmxMIlwEoATAU
https://www.google.com.bo/search?biw=1000&bih=710&q=Phoenix+Arizona&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCrPyVYCs1KMTSu15LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MAC7j-CDcAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi8vbu1zrrQAhXIPiYKHeYfDxIQmxMImwEoATAV
https://www.google.com.bo/search?biw=1000&bih=710&q=Phoenix+Arizona&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCrPyVYCs1KMTSu15LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MAC7j-CDcAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi8vbu1zrrQAhXIPiYKHeYfDxIQmxMImwEoATAV
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Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry 

Tuvo que ausentarse durante un año para hacer el 
servicio militar y, a su regreso, fue admitido a la Escuela 
de Diseño en la Universidad Harvard para estu-
diar Urbanismo. A su regreso a Los Ángeles se incorpo-
ró nuevamente al despacho de Gruen. 

Cuando regresó a Los Ángeles, Gehry abrió su pro-
pio despacho de Arquitectura. En los años siguientes 
fue desarrollando su estilo arquitectónico personal y 
ganando reconocimiento nacional e internacional. Su 
arquitectura es impactante, realizada frecuentemente 
con materiales inacabados. En un mismo edificio incor-
pora varias formas geométricas simples, que crean una 
corriente visual entre ellas. Sus diseños no son fáciles 
de valorar para el observador inexperto, ya que una 
buena parte de la calidad de diseño se encuentra en el 
juego de volúmenes y en los materiales empleados en 
las fachadas, preferentemente el metal, en todo lo cual 
sólo el entendido reconoce enteramente la armonía y el 
diseño estructural. 

Gehry es uno de los arquitectos contemporáneos que 
considera que la Arquitectura es un arte, en el sentido 
de que una vez terminado un edificio, éste debe ser una 
obra de arte, como si fuese una escultura. Para acercar-
se cada vez más a este ideal, Gehry ha ido trabajando 
en sus sucesivos proyectos en esta dirección, sin aban-
donar otros aspectos primordiales de la arquitectura, 
como la funcionalidad del edificio o la integración de 
éste en el entorno. 

Habiendo crecido en Canadá, Gehry es un gran aficio-
nado al hockey, En el 2004 diseñó el trofeo de la Liga 
Mundial de Hockey. 

 PREMIOS 

 1977 - Arnold W. Brunner Memorial Prize in 
Architecture (American Academy of Arts and 
Letters.) 

 1989 - Premio Pritzker.1 

 1992 - Premio de la Fundación Wolf de las 
Artes(Arquitectura). 

 1992 - Praemium Imperiale Award for Architec-
ture, de la «Japan Art Association». 

 1994 - Premio Dorothy and Lillian Gish. 

 1998 - Premio Friedrich Kiesler.  

RIBA Award, Housing of the Year UK, Winner  

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Frank Owen Gehry   

Arqquitecto  

NACIMIENTO: 
28 de febrero de 1929  
 Toronto, Canadá  

 

ESTUDIOS:   

Universidad del Sur de California  

Museo Guggenheim, Bilbao.  
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Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_Park_(Illinois)  

FRANKLIN PARK  

PROYECTO: 

Franklin Park, Illinois 

 

UBICACION DEL PROYECTO: 

Condado de Cook EE UU.  

Franklin Park es una villa ubicada en 
el condado de Cook en 
el estado estadounidense de Illinois. En 
el Censo de 2010 tenía una población de 
18333 habitantes y una densidad pobla-
cional de 1.484,88 personas por km².2  

Franklin Park se encuentra ubicada en las 
coordenadas 41°56′10″N 87°52′45″O. 
Según la Oficina del Censo de los Esta-
dos Unidos, Franklin Park tiene una su-
perficie total de 12.35 km², de la cual 
12.35 km² corresponden a tierra firme y 
(0%) 0 km² es agua.3 

Demografía 

Según el censo de 2010,4 había 18333 
personas residiendo en Franklin Park. 
La densidad de población era de 1.484,88 
hab./km². De los 18333 habitantes, Fran-
klin Park estaba compuesto por el 
74.74% blancos, el 1.27% 
eran afroamericanos, el 0.37% 
eran amerindios, el 3.08% eran asiáticos, 
el 0.02% eran isleños del Pacífico, el 
17.97% eran de otras razas y el 2.54% 
pertenecían a dos o más razas. Del total 
de la población el 43.1% 
eran hispanos o latinos de cualquier ra-
za.5 

 

Ubicación en el condado de Cook en Illinois  

Ubicación de Illinois en EE. UU.  
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FRED KOETTER 

Fundador principal de Koetter, Kim and Associates, de 
Boston, Koetter, Kim y Associates International Ltd., 
Londres, Yale University School 1988. Arquitecto De-
cano, New Haven. El profesor arquitecto graduado 
Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, desde 
1978.  
 
Instructor de la Universidad de Cornell, Universidad de 
Kentucky. 

PRINCIPALES LOGROS 

Registradas Massachusetts, Nueva Jersey, Maine, New 
Hampshire, Nueva York, Florida. Certificados Juntas de 
Registro de Arquitectura del Consejo Nacional. 

TRABAJOS 

Las obras principales incluyen Codex Corporation Sede 
mundial, Canton, Massachusetts, sede de Scottish 
Equitable, Edimburgo, Wilson College Los dormitorios 
de la Universidad de Princeton, B-3 del edificio de ofici-
nas de Canary Wharf, Londres, Clark y edificios Ri-
chards University Park, Cambridge, Massachusetts, el 
Miller Park Plz. , Chattanooga, Península de Blackwall, 
Londres, puerto de Greenwich. Londres, otros proyectos 
en Estados Unidos y Londres.  
 
Autor: (con Colin Rowe) Collage City, 1979. Los artícu-
los contribuyente a revistas profesionales. 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Fred Koetter  

Arquitecto 

NACIMIENTO: 

Nació el 12 de abril de 1938 en 
 Montana, Estados Unidos.  

ESTUDIOS:   

Licenciatura en Arquitectura de la Uni-
versidad de Oregon, 1962. Maestría en 
Arquitectura de la Universidad de Cor-
nell, 1966. 

Fuente:  https://aaa.uoregon.edu/100stories/alumni/fred-koetter  

Ciudad Collage _ Colin Rowe y Fred 
Koetter (1981)  
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Fuente:  /https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_John_Kiesler 

Se casó con Stefanie (Stefi) Frischer (1896-1963) en 
1920, y se mudaron a Nueva York en 1926, donde vivió 
hasta su muerte. Kiesler colaboró allí desde el principio 
con los surrealistas, y con Marcel Duchamp. Su trabajo 
teórico abarcó dos largos manifiestos, el artículo 
"Pseudo-funcionalismo en la arquitectura moder-
na" (Partisan Review, julio de 1949) y el libro Contempo-
rary Art Applied to the Store and Its Display (Nueva 
York: Brentano, 1930). ). 

 

Stefi Kiesler murió en septiembre de 1963. En 1964, el 
año antes de su muerte, Kiesler se casó con Lillian 
Olinsey, su secretario y confidente de siempre, como 
Stefi le había aconsejado que hiciera mientras ella toda-
vía vivía. En mayo de 1965, viajó a Jerusalén para la 
inauguración del Santuario del Libro; Siete meses des-
pués murió en la ciudad de Nueva York. 

Kiesler fue productivo como un teatro y diseñador de 
exposiciones de arte en la década de 1920 en Viena y 
Berlín. En 1920, inició una breve colaboración con el 
arquitecto Adolf Loos y, en 1923, se convirtió en miem-
bro del grupo De Stijl en 1923. Kiesler era amigo de 
muchas de las figuras más importantes de la vanguardia 
europea, que podrían haber influido en su herética Enfo-
que de las teorías y prácticas artísticas.Kiesler organizó 
el estreno mundial en Viena el 24 de septiembre de 
1924 de la película de 16 minutos Ballet mécanique, 
dirigida por Dudley Murphy y Fernand Léger, con Man 
Ray. En noviembre de 1975, Lillian Kiesler, la segunda 
esposa de Frederick, encontró la versión original de 
Léger de 35mm y 16 minutos de la película en el arma-
rio de su casa de fin de semana en los Hamptons de 
Long Island, cerca de Nueva York. Esta versión, restau-
rada por Anthology Film Archives, ha sido incluida en la 
compilación de películas documentales Unseen Cine-
ma: Early American Avant-Garde Film 1893-1941 
(editado como un disco de siete discos por Image Enter-
tainment, octubre de 2005). La música de la película fue 
originalmente compuesta por George Antheil, quien la 
utilizó para crear una pieza de concierto independiente, 
también llamada Ballet mécanique, que se estrenó en 
París en 1926. 

Sus diseños arquitectónicos incluyen el Film Guild Cine-
ma (1929) en Nueva York y, con Armand Phillip Bartos, 
el Santuario del Libro (1965) en Jerusalén, Israel. 

A preliminary perspective of the entran-

ce to Kiesler's "Endless House" concept  

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Frederick Kiesler  

NACIMIENTO: 

1908 a 1909 

ESTUDIO: 

Technische Hochschule en Viena 
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FREDERICK LAW OLMSTED 

arquitecto paisajista, periodis-
ta y botánico estadounidense, famoso por diseñar mu-
chos parques urbanos conocidos, incluyendo el Central 
Park y el Prospect Park, ambos de Nueva York. 

Otro de sus proyectos, fue el sistema coordinado de 
parques públicos y avenidas más viejo del país, de 
Búfalo, Nueva York; el parque estatal más viejo del 
país: la Reserva de las Cataratas del Niágara, en Niaga-
ra Falls, Nueva York; el Parque Mont-Royal,Montréal; 
el Emerald Necklace, en Boston,Massachusetts; el 
Cherokee Park (además del sistema de avenidas) 
en Louisville, Kentucky; así como el Jackson Park, el 
Washington Park y el Midway Plaisance en para 
la World's Columbian Exposition de Chicago; parte del 
parque de Detroit Belle Isle; los jardines del Capitolio de 
los Estados Unidos; y el edificio de George Washington 
Vanderbilt II, el Biltmore Estate, en Carolina del Norte. 

ABREVIATURA (BOTÁNICA) 

La abreviatura Olmsted se emplea para indicar a Frede-
rick Law Olmsted como autoridad en la descripción 
y clasificación científica de los vegetales.  

Reconoció, identificó y nombró en la familia botánica de 
lasAsteraceae a Eupatorium lasseau-
xii (Carrière) Olmsted, Coville& H.P.Kelsey 1923. Stan-
dard. Pl. Names 8. 1923 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Frederick Law Olmsted  

Arquitecto, Paisajista, Periodista, 
Botánico. 

NACIMIENTO: 

Nació el 26 de abril de 1822 
Island, Nueva York  

Fallecimiento: el 28 de agos-
to de 1903 
Belmont, Massachusetts  

 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Law_Olmsted  

Castillo Belvedere Torre del Castillo Belvedere  
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NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Friedrich Nietzche 

filósofo, poeta, músico y filólogo alemán 

 

NACIMIENTO: 

15 de octubre de 1844 en Röcken,  
Prusia 

 

ESTUDIO: 

Estudió filología clásica en las universi-
dades de Bonn y Leipzig  

Estudió filología clásica en las universidades de Bonn y 
Leipzig, y fue nombrado profesor de filología griega en la 
universidad de Basilea con tan sólo 24 años. Allí entabla 
amistad con Burckhardt y Overbeck. Su delicada salud 
(estuvo afectado toda su vida por su poca vista y sus cons-
tantes jaquecas) le obligó a retirarse en 1889. Al cabo de 
diez años sufrió una crisis nerviosa de la que nunca se 
recuperó. Murió en Weimar el 25 de agosto de 1900. 

Una primera, estética o romántica, influenciado por su 
amigo Richard Wagner (con el que mantendrá una relación 
amistad-odio), donde redacta "El origen de la tragedia a 
partir del espíritu de la música". Las primeras preferencias 
de Nietzsche en el terreno de la filosofía girarán en torno al 
idealismo hegeliano, pero el pensador que en esos mo-
mentos influye en él con más fuerza será Arthur Schopen-
hauer. Su teoría se halla bajo el influjo del innatismo y la 
crítica de Schopenhauer al racionalismo hegeliano e inten-
ta por caminos similares a los de aquél . 

Una segunda, tras haber renunciado a la cátedra de Basi-
lea, en la que su modo de vida modesto y austero se ve 
perseguido por sus problemas de salud. Es sobre todo en 
esta época donde se desarrolla su interés por la cultura 
griega, que a la postre tendría tanta importancia en su 
filosofía. Estudia la obra de Platón y Aristóteles, y siente 
especial predilección por las figuras de Sócrates y Herácli-
to. 
Una tercera etapa, de madurez, se extendería hasta su 
internamiento en Basilea en 1889, bajo síntomas de locura. 
Es ésta, en la segunda mitad de los 80, el periodo en el 
que escribe la mayor parte de sus mejores obras: Así habló 
Zaratustra (1883-1885), Más allá del bien y del mal (1886), 
La genealogía de la moral (1887), El crepúsculo de los 
dioses (1888), El Anticristo (1888), Ecce Homo (1889) y La 
voluntad de poder (1901). 

Aclamado poeta, Nietzsche ejerció mucha influencia sobre 
la literatura alemana, así como sobre la literatura europea y 
la teología. Sus conceptos han sido discutidos y ampliados 
por personalidades como los filósofos alemanes Karl Jas-
pers y Martin Heidegger, el filósofo judío alemán Martin 
Buber, el teólogo germano-estadounidense Paul Tillich, y 
los escritores franceses Albert Camus y Jean-Paul Sartre. 
La proclama de Nietzsche "Dios ha muerto" fue utilizada 
por teólogos radicales posteriores a la II Guerra Mundial 
(en especial por los estadounidenses Thomas J. J. Altizer y 
Paul van Buren) en sus intentos por adecuar el cristianismo 
a las décadas de 1960 y posteriores.  

104 
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G. W. F. HEGEL 

Filósofo alemán. Recibió su formación en elTübinger 
Stift (seminario de la Iglesia Protestante en Wurtem-
berg), donde trabó amistad con el futuro filóso-
fo Friedrich Schelling y el poeta Friedrich Hölderlin. Le 
fascinaron las obras 
de Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza,Kant, Rousse
au, así como la Revolución Francesa, la cual acabó 
rechazando cuando esta cayó en manos del terror jaco-
bino. Murió víctima de una epidemia de cólera, que hizo 
estragos durante el verano y el otoño de 1831. Fue el 
padre del historiador Karl von Hegel (1813-1901). 

Considerado por la historia clásica de la filosofía como 
el representante de «la cumbre del movimien-
to decimonónico alemán del idealismo filosófico» y 
como un revolucionario de la dialéctica, habría de tener 
un impacto profundo en elmaterialismo histórico de Karl 
Marx. La relación intelectual entre Marx y Hegelha sido 
una gran fuente de interés por la obra de Hegel. Hegel 
es célebre como un filósofo muy oscuro, pero muy origi-
nal, trascendente para la historia de la filosofía y que 
sorprende a cada nueva generación. La prueba está en 
que la profundidad de su pensamiento generó una serie 
de reacciones y revoluciones que inauguraron toda una 
nueva visión de hacer filosofía[cita requerida]; que van 
desde la explicación del materialismo Marxista, el pre-
existencialismo de Søren Kierkegaard, el escape de la 
Metafísica deFriedrich Nietzsche, la crítica a 
la Ontología de Martin Heidegger, el pensamiento 
de Jean-Paul Sartre, la filosofía nietzscheana 
de Georges Bataille, la dialéctica negativa de Theodor 
W. Adorno, la teoría de ladeconstrucción de Jacques 
Derrida y la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, 
entre otros. Resulta patente, en este sentido, el impacto 
que el sistema hegeliano ha tenido en la filosofía conti-
nental y, en especial, en la filosofía francesa del último 
siglo, donde la recepción de Hegel estuvo mediada, 
principalmente, por Jean Hyppolite, Alexandre 
Koyré y Alexandre Kojève. 

OBRAS NOTABLES: 

 Fenomenología del espíritu. 

 Ciencia de la lógica. 

 Enciclopedia de las ciencias filosóficas. 

 Elementos de la filosofía del derecho  

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

George Wilhelm Friedrich Hegel  

Filósofo 

NACIMIENTO: 

Nació el 27 de Agosto de 1770 en Stutt-
gart, Sacro Imperio Romano Germánico 

Fallecimiento: el 14 de noviembre de 
1831 en Berlín, Reino de Prusia. 

ESTUDIOS:   

Alma máter  

Tübinger Stift Tübinger Stift 

CONOCIDO POR:   

La teoría del idealismo absoluto, 
la dialéctica y ladialéctica del amo y el 
esclavo  

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel  
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GAYATRI SPIVAK 

Fue su traducción del libro "De la Gramatología" de 
Derrida lo que le hizo alcanzar la fama, tras lo cual se 
dedicó al estudio histórico y la crítica literaria del impe-
rialismo desde una perspectiva feminista. A menudo se 
refiere a sí misma como una marxista-feminista-
deconstructora, considerando cada uno de estos cam-
pos como necesarios pero no suficientes por sí solos. 
Su pensamiento ético-político se centra en la crítica a la 
tendencia de las instituciones y de la cultura a excluir y 
marginar a los subalternos, especialmente a 
las mujeres. 

En uno de sus libros (Crítica de la razón postcolonial, 
1999) analiza cómo los principales trabajos de los meta-
físicos europeos, como los de Kant, Hegel, etc., no sólo 
tienden a excluir a los subalternos de sus discusiones, 
sino que previenen activamente a los no europeos de 
ocupar una posición en la que puedan ser considerados 
sujetos completamente humanos. 

Spivak acuñó el término "esencialismo estratégico", con 
el cual se refiere a la solidaridad temporal con el objeti-
vo de una acción social concreta entre distintos colecti-
vos de pensamiento. Intenta evitar con ello que la exce-
siva dispersión en el activismo social (por ejemplo femi-
nista) se vea privada de logros concretos a causa de la 
disparidad y desunión de las acciones. El esencialismo 
estratégico marca así la necesidad de aceptar temporal-
mente una posición "esencialista" que permita una ma-
yor eficacia en la acción. 

OBRAS: 

 Empirismo y subjetividad (1953) 

 Nietzsche y la filosofía (1962) 

 La filosofía crítica de Kant (1963) 

 Pericles y Verdi (1988) 

 El Pliegue (1988) 

 Crítica y clínica (1993) 

 Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofre-
nia (2005) 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Gayatri Chakravorty Spivak  

Literaria, Pensadora. 

NACIMIENTO: 

Nació el 24 de febrero de 1942 en 
 India, Calcuta  

ESTUDIOS:   

Alma máter  

Universidad de Calcuta 

Universidad de Iowa 

Universidad Cornell  Universidad de 
Calcuta 

Universidad de Iowa 

Universidad Cornell  

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Gayatri_Spivak  

sobreladeconstruccion Gayatri Chakra-
vorty Spivak  
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GEORG FERDINAND 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Georg Ferdinand Ludwig Philipp  

fue un matemático nacido en Ru-
sia,aunque de ascendencia alemana y 
judía. Fue inventor con Dedekind y Frege 
de la teoría de conjuntos, que es la base 
de las matemáticas modernas.  

 

NACIMIENTO: 

3 de marzo de 1845 - Halle, 6 de enero 
de 1918  

Fue inventor con Dedekind y Frege de la teoría de 
conjuntos, que es la base de las matemáticas mo-
dernas. Gracias a sus atrevidas investigaciones 
sobre los conjuntos infinitos fue el primero capaz de 
formalizar la noción de infinito bajo la forma de los 
números transfinitos (cardinales y ordinales). 

Vivió aquejado por episodios de depresión, atribui-
dos originalmente a las críticas recibidas y sus falli-
dos intentos de demostración de la hipótesis del 
continuo, aunque actualmente se cree que poseía 
algún tipo de "depresión ciclo-maníaca". 

Era hijo del comerciante Georg Waldemar Cantor y 
de Marie Böhm. Su padre había nacido en Copenha-
gue, Dinamarca, pero emigró en 1845 a San Peters-
burgo. Allí nació su hijo y vivieron hasta que en 1856 
una enfermedad pulmonar impulsó al padre a trasla-
dar a su familia a Fráncfort del Meno, Alemania. 
Todos estos eventos provocaron que distintas nacio-
nes reclamaran como propio a Georg Cantor. 

La educación primaria de Georg Cantor fue inicial-
mente confiada a un profesor particular, pasando 
luego a la escuela elemental de San Petersburgo. 
Cuando la familia se mudó a Alemania, Cantor asis-
tió a escuelas privadas de Fráncfort y Darmstadt 
hasta que a los 15 años de edad ingresó al Instituto 
de Wiesbaden. 
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GEORGES POMPIDOU  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Pompidou  

NOMBRE Y PROFESION  

 

Georges Jean Raymond Pompidou fue un 
político francé  

 

NACIMIENTO: 

5 de julio de 1911,Montboudif, Francia  y 
muere  2 de abril de 1974,Immeuble du 24, 
quai de Béthune, París  

Siendo un honorario maestro de las peticiones (Maître 
des requêtes) al Consejo de Estado y exgerente general 
del Banco Rothschild, se convirtió en miembro del Con-
sejo Constitucional entre 1959 y 1962, y después, du-
rante la presidencia de Charles de Gaulle, se desempe-
ñó como primer ministro de Francia, desde el 14 de 
abril de 1962hasta el 10 de julio de 1968. 

El 15 de junio de 1969, como resultado de 
las Elecciones presidenciales de Francia de 1969, Pom-
pidou es elegido 19.º presidente de la República Fran-
cesa y copríncipe de Andorra, desempeñando dichos 
cargos desde el20 de junio de 1969 hasta su muerte, 
el2 de abril de 1974. 

Actualmente, Georges Pompidou es el único presidente 
de la Quinta República Francesa que ha muerto durante 
su mandato presidencial. 

En el plano internacional, optó por reforzar Europa, por 
profundizarla y fortalecerla frente al pacto atlántico. 
El Reino Unido (junto a Irlanda y Dinamarca) pudo así 
integrarse a la Comunidad Económica Europea. Sin 
interrumpir las relaciones diplomáticas con la Unión 
Soviética ni Europa oriental, aspiraba al fortalecimiento 
político de las instituciones europeas. 

Según sus consideraciones generales, Georges Pompi-
dou convocó a una cumbre de jefes de estado a seis 
mandatarios para participar en la Comunidad Económi-
ca Europea y dar paso a romper el aislamiento diplomá-
tico de Francia y poner en marcha proyectos de recons-
trucción europea. Así, Pompidou consiguió mejorar las 
relaciones exteriores de Francia. 

En la política exterior, Pompidou siempre mantuvo una 
política de carácter gaullista y flexible ante algunas de 
las principales potencias mundiales, como Estados 
Unidos yGran Bretaña. 

En cuanto a la política nacional, Pompidou continuó la 
modernización económica de Francia, así como la in-
dustrialización acelerada. También tuvo que lidiar con 
algunos conflictos sociales, y los problemas de la crisis 
petrolera de 1973. 
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GIAN LORENZO BERNINI 

Bernini es el gran genio del barroco italiano, el heredero 
de la fuerza escultórica de Miguel Ángel y principal 
modelo del Barroco arquitectónico en Europa. Aprendió 
los rudimentos de la escultura en el taller de su padre, 
Pietro (1562-1629), un escultor manierista de cierto 
relieve. Fue también su padre quien lo puso en contacto 
con algunos de los mecenas más importantes de su 
tiempo, lo que le permitió manifestar su talento de una 
forma bastante precoz. En sus obras más tempranas 
(Eneas, Anquises y Ascanio, El rapto de Proserpina) 
resultan ya evidentes la ruptura con el manierismo tar-
dío y una concepción radicalmente distinta de la escul-
tura; el intenso dramatismo, la grandiosidad y la bús-
queda de efectos escenográficos están ya presentes en 
estas primeras creaciones. En 1629, Bernini fue nom-
brado arquitecto de la basílica de San Pedro por el papa 
Urbano VIII. Desde entonces hasta su muerte trabajó 
ininterrumpidamente para los sumos pontífices, salvo un 
cierto paréntesis durante el pontificado de Inocencio X, 
quien prefirió a otros artistas y le encargó pocas obras.  

 

 

Fuente:  http://www.austria-architects.com/de/bus-architektur/

source:index_updated_new 

 

La Plaza de San Pedro (1656-1657)  

 

Iglesia de San Andrés del Quirinal 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Gian Lorenzo Bernini 

Escultor, arquitecto y pintor italiano  

 

NACIMIENTO: 

Nápoles, 1598-Roma, 1680  
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Es ingeniero hortícola de formación y enseña en la 
"Escuela Nacional Superior de Paisajismo de Versalles", 
siendo autor de los conceptos de « jardín planetario » y 
de « jardín en movimiento ». Esas prácticas reposan en 
observaciones de un paisaje no fijo. En función de enca-
jonar a las plantas en un medio preciso y poder organi-
zar una creación, el jardinero acepta de dejar el lote 
libre con la naturaleza. Aunque se verifique en las plan-
taciones un « rediseñar » en permanencia para que el 
jardín quede de una forma, pero que no será la misma y 
así pasará en la próxima floración. Gilles Clément es 
favorable al mestizaje de especies, que él llama de 
agitación, y que aumenta con los años. De donde esas 
ideas de jardines y de parques planetarios que él cultiva 
en protección, considerando con una misma atención 
las hierbas foliosas y las esencias aún más raras planta-
das en los jardines de prestigio. Él integra la globaliza-
ción del mundo actual por la « planetarización » de la 
tierra como jardín, con su peculiar punto de vis-
ta : « muestro la diversidad extrema que existe sobre el 
planeta ». 

 

OBRA: 

 Parc André-Citroën en colaboración con Allain Pro-
vost, y Patrick Berger pour les serres 

 Jardins de l'Arche, la Défense, 

 Parc Matisse à Euralille en colaboración con Éric 
Berlin y Sylvain Flipo 

 Jardins de Valloires, Argoules 

 Jardín del Castillo de Blois 

 Jardín del Dominio del Rayol 

 Jardín del Musée du quai Branly avec Jean Nouvel 

 Jardín de la École normale supérieure de Fontenay-
Saint-Cloud, Lyon 

 Jardín del Liceo Agrícola Jules Rieffel, Loire-
Atlantique 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Gilles Clément  

Jardinero, arquitecto paisajista, botánico, 
entomólogo escritor francés  

 

NACIMIENTO: 

1943, Argenton-sur-Creuse, Francia  

 

ESTUDIO: 

 Escuela de Cine y Televisión de Múnich  

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Gilles_Cl%C3%A9ment 
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Fuente:  https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Moeller 

 

Clasificado unas veces dentro del posmodernismo y 
otras en el estructuralismo. Fue profesor de filosofía de 
la Universidad de París. Como teórico ha desempeñado 
un papel determinante en el saber contemporáneo au-
nando en un mismo plano del análisis la filosofía, el 
arte, la literatura, la ciencia y otros discursos. Examinó 
la obra de escritores como F. Kafka, M. Proust, L. Sa-
cher-Masoch, S. Beckett y otros.  

Entre sus libros más importantes se cuentan Lógica del 
sentido (1969), El Anti Edipo (1972), escrito junto a F. 
Guattari, y Mil mesetas (1980). El primero intenta una 
teoría del sentido en sus límites paradójicos con el sin 
sentido; el segundo, una revisión o ajuste de cuentas 
con Jacques Lacan y con Sigmund Freud, coloca el 
psicoanálisis en la sociedad, dentro de la producción 
capitalista, y no como una escena simplemente familiar; 
Deleuze llama esquizoanálisis a su método, enfrentán-
dolo al psicoanálisis. El tercero, Mil mesetas, es una 
suerte de continuación del Anti Edipo, desarrollando la 
teoría del "rizoma" en contraposición a otros órdenes del 
saber y de la vida de estructura más clásica.  

 

 

 

Libro de Deleuze 

NOMBRE Y PROFESION : 

Gilles Deleuze  

Filósofo francés de obra influyente en el 
arte y la literatura del último medio siglo . 

NACIMIENTO: 

París, 1925 - 1995  

Libro de Deleuze 
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Es un arquitecto italiano, nacido en Milán, donde 
estudió arquitectura, graduándose en 1960. Por tres 
años desde el 1961 fue miembro de la redacción de 
la revista Casabella, y desde 1965 ha sido profesor 
en distintas escuelas. Es Catedrático de Composi-
ción Arquitectónica del Politécnico de Milán desde 
1977. Su obra tiene muchas referencias con la ar-
quitectura del pasado, y su búsqueda arquitectónica 
siempre está relacionada con la ciudad antigua 
debido a su profundo conocimiento de esta, aunque 
integrando también, la arquitectura del movimiento 
moderno.   

OBRAS: 

 Centro municipal del Castillo Visconteo 
de Abbiategrasso (1970) 

 Casa del Estudiante, Universidad de Chie-
ti (1976) 

 Prinz-Albrecht-Palais , Berlín (1984) 
(ver: Niederkirchnerstraße ) 

 Teatro romano de Sagunto (1985) 

 Complejo de edificios en la Potsdamer 
Platz , Berlín (1993) 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Grassi 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Giorgio Grassi 

Arquitecto italiano   

 

NACIMIENTO: 

1935, Milán, Italia  

 

ESTUDIO: 

Politécnico de Milán  

Un complejo de edificios en la Pots-

damer Platz , Berlín (1993).  
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GIUSEPPE PEANO 

Pintor desde muy joven, Constant asistió a la Real Aca-
demia de Bellas Artes de Ámsterdam. Allí conoce a los 
pintores Karel Appel y Corneille, con quienes traba 
amistad y funda en 1948 el grupo CoBrA. 

Constant poseía su estudio en un antiguo gimnasio 
cerca de Ámsterdam. Murió tras una larga convalecen-
cia en Utrecht. 
Tras la disolución del grupo CoBrA, se ocupó cada vez 
más con la arquitectura. Con Aldo van Eyckdesarrolló la 
teoría del «colorismo espacial», donde la forma, el color 
y la arquitectura van de la mano. 

 

Su primer trabajo importante, un libro de texto sobre 
cálculo, fue atribuido a Genocchi y publicado en 1884. 
Tres años después, Peano publicó su primer libro sobre 
lógica matemática. Este libro fue el primero en usar los 
símbolos modernos para la unión e intersección de 
conjuntos. 

En 1886 comenzó a dictar clases al mismo tiempo en la 
Academia Militar Real, y fue ascendido a profesor de 
primera clase en 1889. Al siguiente año, la Universidad 
de Turín también le otorgó un puesto de profesor titular. 

 

 

CARACTERÍSTICAS : 
Él Peano  fue un hombre a quien admiré mucho desde 
el momento en que lo conocí por primera vez en 1900 
en el Congreso de Filosofía, a la que él dominaba por la 
exactitud de su mente." — Bertrand Russell, 1932 

OBRAS: 

1881: publicación de su primer artículo, 

1884: publicación de Calcolo Differenziale e Principii di 
Calcolo Integrale, 

1887: publicación de Applicazioni Geometriche del Cal-
colo Infinitesimale, 

1889: nombrado profesor de primera clase en la Acade-
mia Militar Real, 

1890: profesor extraordinario de Cálculo Infinitesimal en 
la Universidad de Turín 

 

 

 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Constant_Nieuwenhuys 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Guiseppe  Peano  (FILOSOFO) 

 

NACIMIENTO: 

27 de agosto de 1858 
Spinetta, Reino de Cerdeña-Falleció 11 de 
abril de 1932 (73 años) 
Turín, Italia  

ESTUDIO: 

Comenzó su carrera como asistente en la 
Universidad de Turín en 1880. Primero fue 
ayudante de Enrico D'Ovidio y después de 
Angelo Genocchi, el jefe de cátedra en 
Cálculo infinitesimal. Debido a la frágil salud 
de Genocchi, Peano empezó a dictar los 
cursos de cálculo infinitesimal a los dos 
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Promotor de la arquitectura moderna en Italia, tomó 
parte en varios movimientos de vanguardia, entre ellos 
el Novecento. Se adhirió en 1927 al Grupo 7, y participó 
en la lucha contra la tradición académica. Entre sus 
obras cabe mencionar la Casa del Fascio de Como 
(1932-1936), muestra de la más coherente y significati-
va construcción de la nueva arquitectura racio-
nal.Giuseppe estudió en el Colegio Técnico de Como y 
luego terminó arquitectura en el Politécnico de Milán. En 
1927, él y su hermano Attilio abrieron una oficina en 
Como que estuvo abierta hasta la muerte de Giuseppe 
durante la segunda guerra mundial.Siendo un pionero 
en la arquitectura moderna en Italia, Terragni creo algu-
nos de los edificios más importantes. Miembro fundador 
del fascista Gruppo 7 y líder del racionalismo Italiano, 
Terragni luchó para posicionar la arquitectura lejos del 
revivalismo neoclásico y neobarroco. En 1926, él y otros 
miembros del Gruppo 7 firmaron un manifiesto que los 
hizo líderes en su lucha contra el revivalismo.  

NOMBRE Y PROFESION : 

Gottfried Semper 

Fue arquitecto teatral de Richard Wag-
ner (poeta, compositor) diseño el Burg-
teather fue co-fundador del Museum 
south Kesington, también diseño el 
museo de Historia del arte y ciencias.  

NACIMIENTO: 

Nacio en Hamburgo, Alemania en 1803, 
y murio en Roma en 1879. Fue uno de 
los arquitectos alemanes mas reconoci-
dos y se destaco en el historicismo 
ecléctico. 

GOTTFRIED SEMPER 

Palacio de Schwerin 

La Semperoper de Dresde 
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GOTTFRIED WILHELM 

Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y 
XVIII, y se le reconoce como "El último genio universal". 
Realizó profundas e importantes contribuciones en las 
áreas de metafísica, epistemología, lógica, filosofía de 
la religión, así como en la matemática, física, geología, 
jurisprudencia e historia. Incluso Denis Diderot, el filóso-
fo deísta francés del siglo XVIII, cuyas opiniones no 
podrían estar en mayor oposición a las de Leibniz, no 
podía evitar sentirse sobrecogido ante sus logros, y 
escribió en la Encyclopédie: "Quizás nunca haya un 
hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado 
más y escrito más que Leibniz... Lo que ha elaborado 
sobre el mundo, sobre Dios, la naturaleza y el alma es 
de la más sublime elocuencia. Si sus ideas hubiesen 
sido expresadas con el olfato de Platón, el filósofo de 
Leipzig no cedería en nada al filósofo de Atenas."  

Fuente:  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wenders.htm 

NOMBRE Y PROFESION  

Gottfried Wilhelm Leibniz  

Fue un filósofo, lógico, matemático, jurista, 
bibliotecario y político alemán. 

NACIMIENTO: 

Leipzig, 1 de julio de 1646-Hannover, 14 de 
noviembre de 1716  

Libro de Leibniz Libro de Leibniz 
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Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

NATHALIE DE VRIES 
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Libro para estudio de Arquitectura /MRVD  

uno de los estudios de arquitectura 
más reconocidos de Holanda, 
MVRDV. Desde hace más de dos 
décadas desarrollan proyectos 
urbanísticos e investigan sobre 
nuevas soluciones para que más 
gente viva mejor. Sus espacios 
públicos, como el Markthal, nuevo 
icono de Róterdam, sorprenden por 
su multifuncionalidad; y en sus 
barrios residenciales apuestan por 
nuevas maneras de socialización a 
través de zonas comunes que im-
presionan por su diseño y donde las 
comunidades de vecinos recobran 
el protagonismo. Nueva presidenta 
del Colegio de Arquitectos de Ho-
landa, Nathalie asegura que su país 
se enfrenta a un reto decisivo ya 
que hacen falta más viviendas y las 
ciudades han llegado a su límite. 
Momento de cambios, de reflexio-
nar sobre nuestra forma de vida y 
de levantar una escalera al cielo: 
el único límite para la arquitectura 
más innovadora. 

http://www.rotterdamviertdestad.nl/nieuws/gigantische-trap-op-stationsplein-naar-groot-handelsgebouw/
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GUARINO GUARINI 

 

Pasó en Turín la mayor parte de su vida y allí reconstru-
yó la capilla della Santa Sindone (capilla del Santo Su-
dario, 1667-1694), una especie de camarín sobre base 
circular, cubierto por una cúpula cónica de base octogo-
nal compuesta por nervaduras segmentadas, que se 
traman imitando las labores de cestería. En su obra 
maestra, la iglesia de San Lorenzo (1668-1687), parte 
de una base cuadrada que se transforma en octogonal 
gracias a los pilares y las columnas que sostienen las 
arcadas curvas. La cúpula que cubre el espacio central 
es de ascendencia califal cordobesa, formada por ocho 
nervios entrecruzados que arrancan desde la misma 
galería de las ventanas del tambor. Los palacios proyec-
tados por Guarini destacan por sus fachadas ondulan-
tes. Las fantasías arquitectónicas del maestro piamon-
tés sirvieron de ejemplo para gran parte del barroco 
europeo, sobre todo en Austria y Baviera. Sin embargo, 
no se puede afirmar con certeza si Guarini ejerció o, por 
el contrario, recibió influencias del barroco popular his-
pano-portugués.  

Fuente:  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wenders.htm 

 

Palacio Carignano (1679)  

 

San Lorenzo (1668)  

NOMBRE Y PROFESION  

Guarino Guarini 

Arquitecto italiano, que destacó en la época 
barroca por sus proyectos complejos e ima-
ginativos.  

NACIMIENTO: 

 talia, 1624-1683 
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Entre 1963 y 1966, fue profesor en Estados Unidos. Pos-
teriormente, entre 1967 y 1976, enseñó en la Academia de 
Bellas Artes de Düsseldorf. Desde 1976, fue profesor de la 
Universidad de Artes Aplicadas de Viena y des-
de 2002 ocupaba el cargo de profesor emérito. 

Su proyecto para el Museo Ab-
teiberg en Mönchengladbach le consagró como una de las 
figuras de la Arquitectura postmoderna. En 1985 fue reco-
nocido con el Premio Pritzker. 

 

RECONOCIMIENTOS: 
Premio Reynolds Memorial- 1966 y 1984. 
Gran Premio del Estado de Austria  - 1983. 

Premio Pritzker - 1985. 

Decoración de Austria para la Ciencia y el Arte - 1990 
Medalla de Honor de la capital austríaca de Viena en Oro  

 

OBRAS: 

Remodelación del Museo Albertina - Viena 

Hotel Hilton- Viena 

Niederösterreichisches Landesmuseum, Sankt Pölten 

Centro Europeo de vulcanología, Auvernia 

Edificio Interbank, Lima. 

Oficinas en el Donaukanal, Viena. 

Embajada austríaca, Berlín. 

Proyecto para un Museo Guggenheim, Salzburgo. 

Shedhalle, Sankt Pölten. 

Ganztagsschule Köhlergasse, Viena 

Edificio Haas, Viena 

Museo del cristal y la cerámica, Teherán. 

Museo de Arte Moderno de Fráncfort, Frankfurt 

Museo Abteiberg, Mönchengladbach 

Galería Feigen en Nueva York 

Comercio Retti, Viena 

Escuela Donaucity, Viena. 
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Fuente:  //es.m.wikipedia.org 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Hans Hollein 

Arquitecto, Diseñador. 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 30 de marzo de 1934, en  Viena 

(Austria) 

Muerte 24 de abril de 2014, Viena (Austria) 

 

ESTUDIO: 

HANS HOLLEIN 
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HANS KOLLHOFF 

Estudió arquitectura en Karlsruhe de 1968 a 1973, y 
en Viena en 1974, donde trabajó para Hans Hollein. 
Obtuvo el título en Karlsruhe en 1975, y hasta 1978 
estuvo en la Cornell University. Después de un perio-
do de aprendizaje con Oswald Matthias Ungers, abrió 
su estudio de arquitectura, en 1978, en Berlín. En 
poco tiempo, la escena arquitectónica de esta ciudad 
que constituía entonces el antiguo frente fijó en él su 
atención. Su edificio de viviendas en Luisenplatz al-
canzó renombre internacional. No es de extrañar que 
Hans Kollhoff seleccionara el "nuevo Berlín" como 
punto de partida con proyectos como la urbanización 
Malchoer Weg, Potsdamer Platz, edificios guberna-
mentales y un proyecto en Alexanderplatz entre otros. 
la puesta en práctica de los conceptos descubiertos 
dentro del entorno urbano y una cualidad absoluta en 
sus trabajos. Desde 1990 es Catedrático de Arquitec-
tura y Construcción en la ETH de Zurich. Su arquitec-
tura se caracteriza por el empleo de formas clásicas y 
materiales sólidos. Es Presidente de la Bauakademie 
Verein. 

 

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lacan.htm 

Main Plaza, Frankfurt am Main  

(completed in 2001) 

NOMBRE Y PROFESION: 

Hans Kollhoff  

Arquitectura 

NACIMIENTO: 

Nació en 1946 en Lobenstein (Turingia).  

The Beisheim Center on Potsdamer Platz, Berlin 
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Fuente:  www.biografiasyvidas.com      //es.m.wikipedia.org 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Leo van der Laan  

Arquitecto  

 

NACIMIENTO: 

Nacido el (29 diciembre 1904 a 19 
agosto 1991)  

ESTUDIO: 

estudió arquitectura 1923-1926 en la 
Technische Hogeschool de Delft, donde 
M. J. Granpré Molière fue la figura 
dominante.  

Hans estudió arquitectura 1923-1926 en la Technische 
Hogeschool de Delft, donde M. J. Granpré Molière fue 
la figura dominante. Granpré Molière considerado su fe 
católica como inseparablemente ligada a la arquitectu-
ra, un concepto con el que Van der Laan no estaba de 
acuerdo. No completó su curso y en 1927 se trasladó a 
la Abadía de St. Paul, Oosterhout, para convertirse en 
un monje benedictino. Fue ordenado sacerdote en 
1934. [4] Más tarde vivió en la Abadía de San Benedic-
tusberg en Mamelis cerca de Vaals. Como sacristán 
desarrolló un fuerte interés en el diseño de objetos 
litúrgicos y mobiliario de la iglesia. Su interés por la 
arquitectura también se despertó de nuevo. Él trató de 
encontrar una respuesta a la pregunta de qué criterios 
deben cumplir con la estética de un edificio, y desarrolló 
una teoría de las relaciones numéricas en las que el 
"número plástico", una expresión tridimensional de la 
proporción áurea, jugó un papel central. 

LA ARQUITECTURA DEHANS VAN DER LAAN 

 
Él era una figura destacada en la Escuela Bossche. 
Sus teorías sobre relaciones numéricas en la arquitec-
tura, en particular, en relación con el número de plásti-
co, [1] fueron muy influyentes. [2] Se puede considerar 
como intelectualmente relacionado con la segunda 
generación de "De Groep".  

 
CARACTERÍSTICAS : 
1. diseño sólo unos pocos edificios, en su mayoría 
cristianos, no todos los cuales se realizaban.  
2. diseñó los muebles y accesorios para sus edificios  

 

OBRAS: 

 

 • Capilla de San Salvador en Baarle-Nassau, 1929-
1930 

 • Ala de invitados del convento benedictino de 
Oosterhout 1938 

 • Capilla de San José en Helmond, 1948 

 • Abbey Roosenberg en Waasmunster, Bélgica, 
1972-1974 

 • Jos Naalden Casa en Best, 1972-1982 
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HAYS, K. MICHAEL 

Fuente: http://www.fosterandpartners.com/es/projects/1998/ 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Jean Dudufet 

Pintor y Escultor 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 31 de julio de 1901, en  

Paris 

 

Influenciado por el libro de Hans Prinzhorn, Artistry of 
the Mentally Ill, Dubuffet acuñó el término Art Brut (arte 
en bruto) para el arte producido por no profesionales 
que trabajan por fuera de las normas estéticas, tales 
como el arte de los pacientes mentales, prisioneros y 
niños. Formó su propia colección de tal forma de arte, 
incluyendo a artistas tales como Aloïse Corbaz, Alfredo 
Pirucha y Adolf Wölfli. Dubuffet pretendía crear un arte 
tan libre de las preocupaciones intelectuales como el Art 
Brut, crea figuras elementales y pueriles y, a menudo 
crueles: (se inspiró en los dibujos de los niños,los crimi-
nales y dementes) personajes bufos, morbosos,como 
las mujeres de su serie" DAMES"; o seres infrahuma-
nos, figuras deformes, absurdas y grotescas, como los 
ciclos "BARBAS". 

Muchos de los trabajos de Dubuffet fueron realizados 
con óleos, utilizando un lienzo reforzado con materiales 
tales como arena, alquitrán y paja, otorgándole al traba-
jo una inusual superficie texturada. Desde 1962 produjo 
una serie de obras en las cuales se limitaba a sí mismo 
con los colores rojo, negro, blanco y azul. Hacia finales 
de la década de 1960 se volcó más a la realización de 
esculturas, produciendo trabajos en poliestireno, a los 
cuales pintaba con vinílico. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Prinzhorn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Artistry_of_the_Mentally_Ill&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Artistry_of_the_Mentally_Ill&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_marginal
https://es.wikipedia.org/wiki/Alo%C3%AFse_Corbaz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfredo_Pirucha&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfredo_Pirucha&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_W%C3%B6lfli
https://es.wikipedia.org/wiki/1962
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HELMUT JAHN 

Dotado de una inclinación natural por el dibujo y proba-
blemente influido por las construcciones que vio al mo-
mento de crecer, decidió estudiar arquitecura en la 
Universidad Técnica de Múnich de donde recibió el 
título en 1965.1 A continuación trabajó en un despacho 
de arquitectura en esa misma ciudad. Emigró entonces 
a los Estados Unidos donde estudió durante un año en 
el Instituto de Tecnología de Illinois, en Chicago. Fue en 
esa escuela donde entró en contacto con el ingeniero 
estructural Fazlur Khan quien sería una influencia al 
respecto de la forma de trabajar con la estructura y el 
diseño de los rascacielos que lo han hecho famoso. 

En 1967 Jahn se incorporó al estudio de arquitectos C. 
F. Murphy Associates, de la mano de Charles Murphy 
(architect) en el que seis años más tarde se convirtió en 
socio y director de diseño. En 1979 el estudio cambia de 
nombre para volverse Murphy/Jahn. Durante los años 
80 el despacho diseñó algunos de los más prestigiosos 
edificios de Chicago,3 inspirados en el estilo de Mies 
van der Rohe. Jahn fue profesor visitante de arquitectu-
ra en las universidades de Illinois, Harvard y Yale. Entre 
1989 y 1993 fue profesor numerario en el Instituto de 
Tecnología de Illinois. 

 

Fuente:  /http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5647/

Claude%20Levi-Strauss 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

 Helmut Jahn  

Arquitecto alemán residente en Estados 
Unidos  

 

NACIMIENTO: 

Nació el 4 de enero de 1940  

One America Plaza 

James R. Thompson Center 
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Fuente:  /https://en.wikipedia.org/wiki/Euralille 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Niels Fabian Helge (Matemático) 

 

NACIMIENTO: 

25 de enero de 1870, Estocolmo, Suecia  

Murió 11 de marzo de 1924, Danderyd, 
Suecia  

 

ESTUDIO: 

Fue el fiscal general (Justitiekansler) 
de Suecia. Su padre, Richert Vogt von Koch 
(1838-1913) fue teniente coronel en la Real 
Guardia Montada de Suecia  

 

 

Sus padres fueron Richert Vogt von Koch y Agathe 
Henriette Wrede, ambos pertenecientes a familias de 
la nobleza sueca. Su abuelo, Nils Samuel von 
Koch (1801-1881), fue el fiscal general 
(Justitiekansler) de Suecia.  

 

 

OBRAS: 

-Von Koch escribió muchos artículos sobre teoría de 
números. Uno de sus resultados (1901) fue el teore-
ma que probaba que la hipótesis de Riemann es 
equivalente a la forma fuerte del Teorema de los 
números primos  

 

 

Biblioteca Nacional de Francia  
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Lilian Greenwald obtuvo una licenciatura y un grado 
M.SW de la Universidad de Chicago . Ha sido miembro 
del Comité Visitante de la Escuela de Administración de 
Servicios Sociales de la Universidad y puede tener 
influencia y la decisión de ayudar a Mies van der Rohe 
para diseñar el edificio de la Escuela de Servicios So-
ciales. 

Greenwald desarrolló tres edificios residenciales en 
Evanston, Il por 1946. Greenwald buscó un famoso 
arquitecto para diseñar su primer edificio importante. 
Después de no poder contratar a Frank Lloyd Wright, Le 
Corbusier, Eliel Saarinen, y Walter Gropius. Él siguió la 
recomendación de Gropius para contratar a Mies van 
der Rohe.  
 
Greenwald utiliza Mies en varios proyectos, incluyendo: 
 
El promontorio, 5530 S. South Shore Drive, Chicago, IL 
(1949) 
860-880 Lake Shore Drive Apartments, Chicago, IL 
(1949-1951) 
Esplanade Apartments, 900-910 N. Lake Shore Drive, 
Chicago, IL (1953-1956) 
Commonwealth Plaza, 330-340 W. Diversey Parkway, 
Chicago, IL (1953 a 1956) 
Lafayette Park, Detroit, MI (1955-1963) 
Además, trabajó con Mies en varios diseños no cons-
truidos incluyendo:  
1300 Lake Shore Drive Apartments, Chicago, IL (1953-
1956) 
La castaña y DeWitt apartamentos, Chicago, IL (1953-
1956) 
Commonwealth Promenade Apartments, Chicago, IL 
(1953-1956) Nota: Dos de los edificios fueron construi-
dos. 
Herbert Greenwald House, Lake Forest, IL (1955) 
Diversey-Lake Shore Drive Apartments, Chicago, IL 
(1956-1958) 
Hyde Park Renovación Urbana, Chicago, IL (1959) 
Lafayette Park de Detroit, MI (1955-1963)  
Bay Street en el Hyde San Francisco, CA (1958) 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Herbert Greenwald 

Desarrollador de bienes raíces de 
Chicago que utilizó Ludwig Mies van 
der Rohe como el arquitecto de diseño 
de varios edificios de viviendas moder-
nas señal. 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 16 de agosto de 1915 Chica-
go 

 

ESTUDIO: 

Realizó estudios rabínicos en la Univer-
sidad de Yeshiva en Nueva York . Des-
pués de servir en el ejército durante la 
Segunda Guerra Mundial , estudió 
filosofía en la Universidad de Chicago. 
Utilizó el dinero heredado de la muerte 
de su madre en 1949 para entrar en el 
negocio de bienes raíces con Samuel 
Katzin .  

Herbert Greenwald y Mies Van der Rohe 
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Fuente:  http://the-past-is-too-small.tumblr.com/post/142785804006/s333-

architecture-urbanism-hamfelt-moller //http://www.vitruvius.com.br/revistas/

read/drops/11.037/3626 

PROYECTO: 
Schots 1 y 2, Groninga, Holanda (1994-
2002) 
 
AUTORES: 
Josep Maria Montaner es arquitecto, doctor 
y catedrático de la Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura de Barcelona de la Universi-
tad Politécnica de Cataluña. Es director del 
Master Laboratorio de la vivienda del siglo 
XXI en la ETSAB. 
Zaida Muxí Martínez es arquitecta, doctora, 

S333 Arquitectura + Urbanismo (Hamfelt, Moller, Papa, 
Woodroffe), Tiros 1 y 2 en Groninga, Holanda. 1994-
2002. Dos manzanas polifuncionales interrelacionadas; 
Una megaforma que sitúa las viviendas y los espacios 
semipúblicos en forma de cubiertas terraza de grava y 
césped sobre aparcamientos, supermercados y tiendas. 

En la complementariedad entre la vivienda y el espacio 
público radica la clave de la relación entre lo privado, lo 
doméstico, el derecho a la privacidad e intimidad, y lo 
público, la esfera de la relación, el trabajo y el intercam-
bio, que debe ser igualmente accesible para todas y 
todos. En La condición humana (1958), Hannah Arendt 
considera que el desarrollo de la dignidad humana de-
pende del equilibrio y  la relación entre lo privado y lo 
público. Hoy podemos escribir que este equilibrio se 
rompe cuando, por ejemplo, lo público irrumpe de ma-
nera fascista en la libertad individual o cuando la vida 
privada, en el caso de los “sin techo”, no tiene otra sali-
da que desplegarse en el ámbito de lo público.  

 

 

Schots 1 y 2, Groninga 
El pasado es demasiado pequeño para vivir 

Schots 1 y 2, Groninga 
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Fue profesor en la Bauhaus de 1929 a 1933, pasan-
do de director de Teoría de la Construcción a profe-
sor de Construcción de viviendas y Urbanismo. De-
bido al nazismo, se vio obligado a limitar sus activi-
dades publicitarias en 1933. Después trabajó duran-
te un tiempo como arquitecto en Berlín.  

 

En 1938 emigró a Chicago (Estados Unidos), donde 
fue profesor de Urbanismo y planeamiento regional 
en el IIT, bajo la dirección de Ludwig Mies van der 
Rohe. En 1955 se convirtió en director del Departa-
mento de Planificación Urbana y Regional en el 
mismo instituto, convirtiéndose en la principal figura 
del urbanismo de la escuela alemana.  

 

Entre otras obras, planeó una ciudad que respondía 
a la planteada por Le Corbusier (donde se separa-
ban las zonas residenciales de los lugares de traba-
jo). Hilberseimer planeó una superposición de es-
tructuras urbanas, creando una tipología edificatoria 
de edificio productivo debajo, y edificio residencial 
(para los obreros) sobre este, ahorrando así en infra-
estructuras de transporte. 

 

 

LIBROS: 
Großstadtarchitektur (1927) 

Beton als Gestalter (1928). 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Ludwig Karl Hilberseimer  

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

14 - septiembre - 1885  

Karlsruhe, Alemania 

 

DECESO: 

6 - mayo - 1967  

Chicago, EEUU. 

 

ESTUDIOS:   

HIBERSEIMER LUDWING  

Estudió arquitectura en Karlsruhe, abrien-
do posteriormente un estudio en Berlín. 
Trabajó también como crítico de arte, pre-
ferentemente para revistas como Das 
Kunstblatt y Sozialistische Monatshefte. 
Realizó varias publicaciones sobre la ar-
quitectura moderna y el urbanismo, inclu-
yendo Großstadtarchitektur (1927) y Beton 
als Gestalter (1928). 
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http://www.bsi-swissarchitecturalaward.ch/en/Editions/ 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Erich Hubmann  

Arquitecto  

Andreas Vass  

Arquitecto  

 

NACIMIENTO: 

Viena , Austria  

HUBMANN ERICH -

Erich Hubmann (1961) 

Después de la formación como ebanista en HTBLuVa 
en Mödling, se graduó en 1998 de la Academia de 
Bellas Artes de Viena. Él ha trabajado en colaboración 
con Andreas Vass desde 1988. 

 

Andreas Vass (1961) 

Andreas Vass se graduó en 1988 de la Academia de 
Bellas Artes de Viena, y anteriormente fue asistente en 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Gine-
bra.Ha sido profesor en la Academia de Viena de Be-
llas Artes desde 1992, y ha sido un procesador de 
visitante en la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de Ferrara desde 1999.  
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MULHOUSE - learning center 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Hugues Klein  

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

1968  

Francia 

 

ESTUDIOS: 

Después de graduarse en Arquitectura por 
la Escuela Superior Nacional de Arte e 
Industrias en Estrasburgo en 1992, Hu-
gues Klein trabajó durante dos años para 
la Embajada de Francia en Áfri-
ca.Completó un proyecto de villa en la 
Costa de Yvory y renovó la Embajada de 
Francia en Zimbabwe. 

Este período fue rico en experiencia para 
él gracias al contacto con culturas que 
tienen un gran know-how de habilidades 
manuales. También le ayuda a observar 
algunas similitudes en los hábitos de 
asientos relacionados con las actividades 
diarias de la gente africana y japonesa. 

Desde 1995, mientras trabajaba para Studio Emer-
gence en Mulhouse, Hugues Klein ha diseñado res-
taurantes, villas y un hospital. Después de este en-
trenamiento, en 1999, decide comenzar su propio 
estudio para desarrollar sus trabajos de diseño ba-
sados en la idea de experimentar nuevas vidas a 
través de todos los sentidos del cuerpo en un am-
biente saludable. El estudio está situado en la zona 
tri-nacional: Mulhouse (Francia) - Basilea (Suiza) - 
Freiburg (Alemania). 

 

Desde la fundación de su estudio, Hugues Klein ha 
diseñado y construido muchas villas, viviendas co-
lectivas, escuelas y guarderías, oficinas y mobiliario 
urbano. 

 

Su escuela en su totalidad de madera en Thannen-
kirch diseñada en el año 2001 fue galardonado con 
el Premio Nacional de Observadores de la construc-
ción ecológica ejemplar. 
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NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Hugo Häring 

arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

11 - mayo - 1882  

Biberach an der Riß 

 

DECESO: 

17 - mayo - 1958 

Göppingen  
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Discípulo de Theodor Fischer, Häring creía que cada 
edificio sólo debía desarrollarse en función de un 
cliente y sitio específicos. Pocos proyectos suyos se 
construyeron, pero tuvo una gran influencia sobre su 
colega y amigo Hans Scharoun. Häring fue un miem-
bro fundador de Der Ring y el CIAM. 

Häring hizo una única incursión en el cine, en el 
drama sobre homosexualidad, Mikaël(1924), de Carl 
Theodor Dreyer, diseñando los fastuosos decorados 
y el vestuario. 

 

ALGUNOS PROYECTOS: 

fue un arquitecto alemán, adscrito 
al expresionismo. Teórico de la arquitectu-
ra alemana, es conocido por sus escritos 
sobre la arquitectura orgánica y por su 
participación en el debate arquitectónico 
sobre el funcionalismo en los años 
1920 y 1930. Häring, gut garkau, germany, 1923-1926 
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Fuente:  http://www.s333.org/studio 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Michelangelo Buonarroti  

Arquitecto , escultor y pintor. 

NACIMIENTO:   

Nacio el 6 de marzo de 1475, Caprese Mi-
chelangelo, Italia . 

Fallecio el 18 de febrero de 1564, Roma, 
Italia . 

APRENDIZAJE: 

Aprendió pintura en el taller de Ghirlandaio  

escultura en el jardín de los Médicis  

 Habitualmente se reconoce a Miguel Ángel como la 
gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya 
excepcional personalidad artística dominó el panorama 
creativo del siglo XVI y cuya figura está en la base de la 
concepción del artista como un ser excepcional, que 
rebasa ampliamente las convenciones ordinarias.  

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
Durante los cerca de setenta años que duró su carrera, 
Miguel Ángel cultivó por igual la pintura, la escultura y la 
arquitectura, con resultados extraordinarios en cada una 
de estas facetas artísticas. Sus coetáneos veían en las 
realizaciones de Miguel Ángel una cualidad, denomina-
da terribilità, a la que puede atribuirse la grandeza de su 
genio; dicho término se refiere a aspectos como el vigor 
físico, la intensidad emocional y el entusiasmo creativo, 
verdaderas constantes en las obras de este creador que 
les confieren su grandeza y su personalidad inimitables. 

La vida de Miguel Ángel transcurrió entre Florencia y 
Roma, ciudades en las que dejó sus obras maestras. 
Aprendió pintura en el taller de Ghirlandaio y escultura 
en el jardín de los Médicis, que habían reunido una 
excepcional colección de estatuas antiguas. Dio sus 
primeros pasos haciendo copias de frescos de Giotto o 
de Masaccio que le sirvieron para definir su estilo. 

 

PRIMERAS OBRAS : 

 La Piedad (1498-1499)  

 La creación de Adán (Capilla Sixtina, 508-1512)  

 La Noche (1526-1531)  

 

ESTRUCTURAS : 

 Cúpula de la Basílica de San Pedro  

 Puerta de Pía 

 Biblioteca Laurenciana 

 Museos Capitolinos 

La Piedad (1498-1499)  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/giotto.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/masaccio.htm
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GIAN LORENZO BERNINI 

Bernini es el gran genio del barroco italiano, el heredero 
de la fuerza escultórica de Miguel Ángel y principal 
modelo del Barroco arquitectónico en Europa. Aprendió 
los rudimentos de la escultura en el taller de su padre, 
Pietro (1562-1629), un escultor manierista de cierto 
relieve. Fue también su padre quien lo puso en contacto 
con algunos de los mecenas más importantes de su 
tiempo, lo que le permitió manifestar su talento de una 
forma bastante precoz. En sus obras más tempranas 
(Eneas, Anquises y Ascanio, El rapto de Proserpina) 
resultan ya evidentes la ruptura con el manierismo tar-
dío y una concepción radicalmente distinta de la escul-
tura; el intenso dramatismo, la grandiosidad y la bús-
queda de efectos escenográficos están ya presentes en 
estas primeras creaciones. En 1629, Bernini fue nom-
brado arquitecto de la basílica de San Pedro por el papa 
Urbano VIII. Desde entonces hasta su muerte trabajó 
ininterrumpidamente para los sumos pontífices, salvo un 
cierto paréntesis durante el pontificado de Inocencio X, 
quien prefirió a otros artistas y le encargó pocas obras.  

 

 

Fuente:  http://www.austria-architects.com/de/bus-architektur/

source:index_updated_new 

 

La Plaza de San Pedro (1656-1657)  

 

Iglesia de San Andrés del Quirinal 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Gian Lorenzo Bernini 

Escultor, arquitecto y pintor italiano  

 

NACIMIENTO: 

Nápoles, 1598-Roma, 1680  
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Teoría del arte moderno / Paul Klee 

Münchenbuchsee, 1879 - Muralto, 1940) Pintor suizo. 
Hijo de un profesor de música, realizó estudios clásicos 
en Berna. Se inscribió en la Academia de Múnich, don-
de tuvo como profesor a Franz von Stock (1898-1900) y 
se familiarizó con las teorías del Jugendstil, que más 
tarde pondría en práctica en obras como Cabeza ame-

nazadora (1905). 

A lo largo de su vida, Paul Klee usó el color de maneras 
variadas y únicas, y mantuvo con él una relación que 
progresó con el tiempo. Para un artista que amaba tanto 
la naturaleza parece algo extraño que en sus comienzos 
Klee despreciara el color, creyendo que no era sino una 
decoración. 

 

CARACTERÍSTICAS:  

Considerado como uno de los representantes más origi-
nales del arte moderno. Siguiendo un estilo artístico 
específico, creó una serie de obras famosas por parecer 
imágenes de ensueño fantástico, ingenio e imaginación.  

 Klee fue también un maestro del dibujo y muchos de 
ellos son complicadas líneas con un contenido que 
deriva de una imaginería fantástica o ensoñada, descri-
bió la técnica de estos dibujos como sacar a pasear una 
línea.  

MOVIMIENTOS: 

- Expresionismo 

- Surrealismo 

- Abstracción  

OBRAS: 

 Vista a una plaza (1912)  

 Cúpulas Rojas y Blancas (1914)  

 Jardines (Tunesinos) Sureños (1919)  

 Máquina temblorosa (1922) 

 Bodegón con dado (1923)  

 Sonido Antiguo, Abstracto en Negro (1925)  

 Ella ruge, nosotros jugamos (1928)  

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Paul klee   

pintor 

NACIMIENTO: 

Nacio el 18 de diciembre en Münchenbuchsee, 
Suiza  

Fallecio el 29 de junio de 1940, Muralto, Suiza  

ESTUDIO: 

Academia de Múnich 

fue profesor en la Bauhaus  
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SIMÓN HANTAI  

En 2014 recibió el Anillo de Honor de Oro de la Univer-
sidad de Economía de Viena por el Masterplan del 
Campus WU. Por esta obra fue nominada al Premio 
Mies van der Rohe en 2015. Su trabajo profesional lo 
desarrolla a través de dos organizaciones-estudios: 
BUSarchitektur y BOA büro für offensive aleatorik, el 
primero un estudio de arquitectura y el segundo una 
oficina de investigación y representación gráfica, en 
sentido amplio. 

La excelencia de Laura P. Spinadel ha marcado toda su 
trayectoria. Se graduó como arquitecta con medalla de 
oro en la Universidad de Buenos Aires en 1982 y ha 
destacado en la profesión desde entonces. Su primera 
incursión profesional fue formar parte del equipo urbano 
del IBA de Berlín 1983-1984. Ha sido Directora de Rela-
ciones Internacionales y Cooperaciones FADU UBA 
Buenos Aires entre los años 1986 y 1991 y Profesora de 
Estrategias Urbanas, en la misma facultad entre 1986 y 
1990. 

 

Fuente:  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wenders.htm 

 

Campus 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Laura P. Spinadel 

.Ha sido galardonada en 2015 con el Pre-
mio de Arquitectura de la Ciudad de Viena 
por su trayectoria profesional  

NACIMIENTO: 

nació en Buenos Aires y desde hace más 
de 20 años vive en Viena  

 

Erlachplatz 



SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 55, párrafo 1 DANIEL LIBESKIND 

134 

Fuente:  /https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Paul_Kleihues 

Libeskind es un arquitecto de prestigio internacional, 
apreciado por sus proyectos de edificios y por sus plan-
teamientos urbanísticos. Ha introducido en la arquitectu-
ra nuevos conceptos, que han provocado intensas dis-
cusiones dentro de la profesión. También se caracteriza 
por abordar los proyectos de forma multi-disciplinaria, 
es decir, resolviendo todos los aspectos en su propio 
diseño.  

En 1990 estableció su estudio en Berlín al ser el gana-
dor del concurso convocado para diseñar el Museo 
Judío. Desde entonces, el despacho ha realizado pro-
yectos de grandes museos, centros culturales y edificios 
comerciales alrededor del mundo.  

En 2003 Libeskind, con su Torre de la Libertad, resultó 
ganador del concurso convocado para diseñar el plan 
de reconstrucción de la llamada Zona cero en Nueva 
York, lugar donde se encontraban las dos Torres Geme-
las del World Trade Center que quedaron destruidas en 
septiembre de 2001. El diseño original sufrió modifica-
ciones por razones de seguridad.  

OBRAS: 

 Museo Judío Danés (Copenhague) 

 Ampliación del Museo de Arte (Denver, Colorado) 

 Ampliación del Museo Victoria and Albert (Londres) 

 Museo Felix Nussbaum (Osnabrück, Alemania) 

 Museo Imperial de la Guerra (Manchester) 

 Museo Alarsaca (San Francisco) 

 Centro de Post-Graduados, Universidad Metropoli-
tana (Londres) 

 Centro de Convenciones Maurice Wohl, Universi-
dad Bar-Ilan (Tel Aviv, Israel) 

 Estudio Weil, Galería Privada (Port Andratx, Mallor-
ca) 

 Museo Judío (Berlín) 

 Centro Comercial WestSide (Berna, Suiza) 

 Ampliación del Museo Real de Ontario (Toronto, 
Canadá) 

 Sala de Conciertos de la Filarmónica (Bremen, Al 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Daniel Libeskind  

Arquitecto  

NACIMIENTO:  

12 de mayo de 1946,  
 Łódź, Polonia  

ESTUDIO: 

Cooper Union for the Advancement of 
Science and Art en Nueva York, y obtuvo 
posteriormente un título de post-graduado 
en la Universidad de Essex, en Inglaterra  

Imperial War Museum 

North, Mánchester. . .  
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MATTHIAS GOERITZ  

Potsdamer Platz es una importante plaza pública e 
intersección del tráfico del centro de Berlín y se cuenta 
como uno de los lugares más destacados de esta ciu-
dad. En esta plaza se desarrolló desde el siglo XIX una 
zona de densa actividad comercial y cultural. Fue en 
este lugar donde se instaló el pri-
mer semáforo de Europa. Potsdamer Platz, como el 
resto de la ciudad, se vio sometida al bombardeo aliado 
durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mun-
dial, lo que llevó a la casi total destrucción de las edifi-
caciones del sitio. De la remodelada plaza se destaca 
el Festival Internacional de Cine de Berlín, más conoci-
do como la Berlinale.  

Originalmente, la Potsdamer Platz no era más que un 
cruce de caminos en una de las puertas de la ciudad 
de Berlín. El área donde se ubica se conocía como 
“Platz von dem Potsdamer Tor” (Plaza de la Puerta de 
Potsdam) hacia 1838, cuando se inauguró allí la esta-
ción de tren de Potsdam. Desarrollada en pocas déca-
das, pasó de ser un tranquilo suburbio rural a ser una 
de las plazas más concurridas de Europa, llegando a 
ser más famosa que su vecina Leipziger Platz, erigida 
entre 1732 y 1738 en forma octogonal. Después del 
establecimiento del Imperio alemán en 1871, la Pots-
damer Platz experimentó un auge en la construcción: 
Berlín estaba empezando a florecer económicamente y 
los ciudadanos más acaudalados se mudaban a las 
puertas de la ciudad, construyendo las famosas villas 
en Tiergarten. Durante este auge constructivo, el Gran 
Hotel Bellevue abrió sus puertas en 1888, seguido 
del Hotel Palast, inaugurado en 1893. El Hotel Fürsten-
hof les siguió en 1907 y un año después abrió sus puer-
tas el Hotel Esplanade, diseñado por el arquitecto Otto 
Rehnig, quien también diseñó el Hotel Excelsior, inau-
gurado el 2 de abril de 1908. 

Tras la ocupación de la ciudad por parte de los aliados, 
la Potsdamer Platz quedó en el área donde se dividían 
los protectorados soviético y estadounidense. Con la 
construcción del Muro, que la cruzaba en su sector 
oeste, quedó en una tierra de nadie inutilizable y no fue 
reconstruida, pese a estar muy próxima a la principal 
avenida comercial de Berlín Este. Tras la caída del 
muro, los berlineses se dieron a la tarea de rehabilitar 
Potsdamer Platz, lo que consiguieron en el transcurso 
de menos de una década. La actual arquitectura del 
lugar no recuerda en nada a la original. 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Potsdamer_Platz 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 
Wilhelm Wim Ernst Wenders  
Guionista, productor, actor y director de 
cine  
 
INAGURACION: 
29 de septiembre de 1823  
 
ESTUDIO: 
 Escuela de Cine y Televisión de Múnich  

 

Potsdamer Platz  
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Fuente:  /https://es.wikipedia.org/wiki/Sony_Center 

Peter Eisenman es un arquitecto estadounidense des-
cendiente de inmigrantes judíos alemanes 
de Estrasburgo, internacionalmente reconocido por su 
visión provocadora de la arquitectura. 

Ha trabajado para el arquitecto Percibal Goodman 
(1957-1958) y con Walter Gropius en The Architects 
Collaborative (TAC). Es fundador y director del Instituto 
de Arquitectura y Estudios Urbanos de Nueva York. En 
1980 funda su propio estudio de arquitectura. 

Forma parte del grupo llamado de los Five Architects, 
presentado por Kenneth Frampton en 
un meeting organizado por el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York en 1969, junto a Michael Graves, Char-
les Gwathney, John Hedjuk y Richard Meier. Éstos 
hacen uso del repertorio formal utilizado por 
el international style, situando los modelos preseleccio-
nados de la historia pasada junto con todos los demás. 
Eisenman participa junto con el resto del grupo en la 
exposición de Milán con motivo de la XV Trienal en 
1973. 

 

Características: 

Sus teorías son muy conocidas. Recientemente exploró 
el concepto de torsión 3D. Dedica mucho tiempo y ener-
gía a la elaboración de teorías especificas. Su teoría, en 
forma escrita, siempre ha acompañado y protegido a 
sus proyectos. Trata temas como la ausencia, la pre-
sencia, el interior, el exterior y el espacio intermedio, las 
divisiones, la topología, y los significados. 

'Cidade da Cultura' 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Peter Eisenman  

Arquitecto 

NACIMIENTO: 

11 - agosto - 1932  

Newark, Nueva Jersey - EEUU. 

ESTUDIOS:   

Universidad de Cornell (Ithaca)  

Universidad de Cambridge 

Universidad de Chicago  

Maqueta Peter Eisenman  
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E. T. A. HOFFMANN  

Se formó en la Escuela Técnica Superior de Madrid 
(ETSAM) e inició su carrera en colaboración con Javier 
Sáenz de Oíza y más tarde trabajó con el arquitecto 
danés Jörn Utzon. Dedicado intensamente a la docen-
cia, fue catedrático de arquitectura en Barcelona (1971-
1981) y en Madrid (1981-1984), y pasó luego a dirigir la 
Escuela de Graduados en Diseño de la Universidad de 
Harvard (1985-1990). 

Entre su obra destacan la fábrica de Diestre en Zarago-
za (1964-1967), la plaza de toros de Pamplona (1966-
1967), el edificio Urumea de San Sebastián (1969-
1973), el edificio Bankinter de Madrid (en colaboración, 
1973-1977) o el Ayuntamiento de Logroño (1976-1981). 

 

 

Fuente:  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wenders.htm 

 

Ampliación del Museo del Prado (2007) 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Rafael Moneo Vallés  

Arquitecto español  

NACIMIENTO: 

Tudela, 1937  

 

Edificio Urumea, en San Sebastián. 

 

Rafael Moneo, que es católico no practicante, 

construyó la catedral de Nuestra Señora de 

Los Ángeles (1996-2002) 
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Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/L%27illa_Diagonal 

PROYECTO: 
la Illa Diagonal, Barcelona 
 
INAGURACION: 
 2 de diciembre de 1993.    
 
ARQUITECTOS:  
Rafael Moneo y Manuel de Solà-Morales  

L’illa Diagonal o Illa Diagonal es un centro comercial y 
de oficinasubicado en la avenida Diago-
nal de Barcelona (España), entre los distritos de Les 
Corts y Sarriá-San Gervasio. 

El complejo L’illa Diagonal se inauguró el 2 de diciem-
bre de 1993.1Se trata de un proyecto arquitectónico que 
fue llevado a cabo por los arquitectos Rafael Mo-
neo y Manuel de Solà-Morales, por encargo de los pro-
motores Grupo Sanahuja y Gru-
po Winterthur (actualmente, AXA Seguros), consiguien-
do varios premios profesionales como el Premio FAD de 
arquitectura de 1994. L’illa Diagonal dispone de una 
superficie destinada al centro comercial de 35 000 m2, 
dispuestos en tres plantas: planta cero (que conecta con 
la avenida Diagonal), una planta superior y una subte-
rránea que conecta el barrio de Les Corts y el de Sarriá-
San Gervasio, por debajo de la avenida Diagonal. La 
oferta comercial ofrece desde marcas nacionales a 
internacionales de moda; belleza y perfumería; joyería y 
complementos; decoración del hogar; restauración y 
alimentación; y grandes superficies, igual que un singu-
lar mercado de productos frescos, delicatessen y degus-
tación (El Rebost de L’illa). 

L’illa Diagonal fue el primer gran centro comercial y de 
negocios urbano de la ciudad, apodado en sus inicios 
como la supermanzana. 

CARACTERISTICAS: 

El equipo formado por Manuel de Solà-Morales y Rafael 
Moneo presentó una solución que, ellos mismos descri-
bieron como “El rascacielos tumbado”, una opción que 
rápidamente fue bien acogida por los barceloneses. 

En términos arquitectónicos y urbanísticos, se proyectó 
un edificio de planta longitudinal paralelo a la avenida 
Diagonal, detrás del cual se encontrase un parque que 
acogiese un hotel, un centro de convenciones y unas 
escuelas. 

La multiplicidad de usos —oficinas, hotel, centro comer-
cial, aparcamiento, escuelas, polideportivo, sala de 
fiestas— estuvieron muy presentes en la conceptualiza-
ción del proyecto desde sus inicios. El paso construido 
debajo de la avenida Diagonal, que conecta los distritos 
de Les Corts y Sarriá-San Gervasio, ha contribuido en 
que este complejo se convirtiera en un punto de en-
cuentro de fácil acceso. 

Centro Comercial l'illa .  
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IMMANUEL KANT 

Fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Es el primero y más 

importante representante del criticismo y precursor 

del idealismo alemán y está considerado como uno de los 

pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la 

filosofía universal. 

Entre sus escritos más destacados se encuentra la Crítica de 

la razón pura (Kritik der reinen Vernunft), calificada general-

mente como un punto de inflexión en la historia de la filoso-

fía y el inicio de la filosofía contemporánea. En ella se investi-

ga la estructura misma de la razón. Asimismo se propone que 

la metafísica tradicional se puede reinterpretar a través de 

la epistemología, ya que podemos encarar problemas metafí-

sicos cuando entendemos y relacionamos la fuente con los 

límites del conocimiento. 

Sus otras obras principales son la Crítica de la razón práctica, 

centrada en la ética; la Crítica del juicio, en la que investiga 

acerca de la estética y la teleología y La metafísica de las 

costumbres que tiene dos partes, una centrada en la ética, la 

doctrina de la virtud, y la otra centrada en el ius, la doctrina 

del derecho.1 

Kant adelantó importantes trabajos en los campos de la 

ciencia, el derecho, la moral, la religión y la historia creyendo 

haber logrado, inclusive, un compromiso entre el empirismoy 

el racionalismo. Aceptando que todo nuestro conocimiento 

empieza con la experiencia, no todo procede de ésta,2 dando 

a entender que la razón juega un papel importante. 

Kant argumentaba que la experiencia, los valores y el signifi-

cado mismo de la vida serían completamente subjetivos si no 

hubiesen sido subsumidos por la razón pura, y que usar la 

razón sin aplicarla a la experiencia, nos llevaría inevitable-

mente a ilusiones teóricas. 

El pensamiento kantiano fue muy influyente en la Alemania 

de su tiempo, puesto que proyectó la filosofía más allá del 

debate entre el empirismo y 

el racionalismo. Fichte, Schelling, Hegel y Schopenhauer se 

vieron a sí mismos expandiendo y complementando el siste-

ma kantiano de modo que con él justificaban el idealismo 

alemán. Hoy en día, Kant continúa teniendo una gran influen-

cia en la filosofía analítica y continental. 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Immanuel Kant  

Filosofo, Profesor 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 22 de abril de 1724 , Königs-
berg, Prusia (ahora Rusia)  

Fallecimiento: el 12 de febrero de 1804 
Königsberg, Prusia  

 

ESTUDIO: 

Alma máter Universidad de Königsberg 
Universidad de Königsberg  
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INÉS MOISSET  

Inés Moisset es una arquitecta argentina, Directora de la 
Maestría en Diseño de Procesos Innovativos, de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC), conocida por su estudio e investigación 
del patrimonio arquitectónico de Córdoba. También es 
Investigadora de la Carrera de Investigador Científico 
del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de Argentina . 

CARACTERISTICAS: 

Tras su formación y junto a otros arquitectos conocidos, 
entre ellos Omar Paris, con quien trabajó muchos años, 
formó la Red Hipótesis de Paisaje, que realizó su primer 
seminario-workshop en el año 2001, que continuó con 
esa labor durante más de una década y desapareció en 
el año 2009. 

En el año 1999 creó el estudio i+p [investigación + pro-
yecto] junto a Omar Paris, que más tarde daría lugar a 
la editorial  cuyo primer libro editado fue. «Estrategias 
proyectuales» de Omar Paris. 

También junto a Omar Paris creó, en 2004, la publica-
ción «30-60 cuaderno latinoamericano de arquitectura», 
coordinando los contenidos de la misma.A partir del año 
2005 inicia su trabajó como coordinadora de la Maestría 
en Diseño de Procesos Innovativos en la Universidad 
Católica de Córdoba y desde 2014 se desempeña como 
directora de la misma. 

Ha organizado y ha sido jurado en bienales de arquitec-
tura en distintos países latinoamericanos. 

Ha publicado varios libros, tanto como autora como 
coautora destacando: 

Fractales y formas arquitectónicas. i+p editorial, Córdo-
ba 2003.  

Paisaje latinoamericano. 

Forma urbana, lecturas y acciones en la ciudad, con C. 
Naselli, V. Colautti, Omar Paris y C. Stevenazzi. 

Togo Díaz, con Gueni Ojeda, Maestros de la Arquitectu-
ra Argentina, ARQ Clarín, Buenos Aires, 2014. 

Además edita diversos sitios web relacionados a los 
temas de sus investigaciones: 

Fuentehttps://es.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9s_Moisset 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Inés Moisset es una arquitecta argentina, 
Directora de la Maestría en Diseño de Pro-
cesos Innovativos  

 

NACIMIENTO: 

1967 

 



 

 

Su obra cubre una gran variedad de edificios, 
de residencial a público. Han realizado pro-
yectos fuera de España, en Bruselas y Miami, 
y actualmente en Berlín. Muchos de sus pro-
yectos han sido ganados en concursos; y su 
obra se ha expuesto en distintos lugares del 
mundo, como en la Biennale di Venezia, en la 
que la Iglesia de Saint John Neumann (Miami) 
representó la contribución de los Estados Uni-
dos a los espacios sagrados del siglo XX.  
 
Han recibido numerosos premios a nivel na-
cional e internacional; entre ellos el Premio 
Europeo para la Reconstrucción de la Ciudad 
(1992) por su obra, y junto a otros arquitectos, 
el mismo premio en 1995. Han impartido cla-
ses y conferencias en distintas instituciones 
de Europa y los Estados Unidos, entre ellas la 
Academia Británica de Roma.  
 
Su obra ha sido publicada en libros y revistas 
de distintos países (Electa, Rizzoli, Architectu-
ral Design, Abitare, BAU, ON, Archives 
d´Architecture Moderne, Arquitectura, etc.). 
Cenicacelaya y Saloña aparecen en el Dic-
tionnaire d´Architecture du XXe Siècle.  
 
Javier Cenicacelaya e Iñigo Saloña son auto-
res de muchos artículos y algunos libros (Joze 
Plecnik. Arquitectura y Ciudad; Arquitectura 
Neoclásica en el País Vasco; Bilbao 1300-
2000. Una Visión Urbana; Bilbao. (español-
inglés) Composición Arquitectonica-Art & Ar-
chitecture.  

       IÑITO SALOÑA 

 
NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Iñigo Saloña 

Arquitecto 

NACIMIENTO: 

Iñigo Saloña (nacido en 1958)      

Bilbao 

 

ESTUDIOS:   

estudio de arquitectura en Bilbao 

desde 1983. consiguió su titulo de 

arquitecto en la Escuela de Arqui-

tectura de la Universidad de       

Navarra.  
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ISAMU NOGUCHI                                                               

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com 

 

NACIMIENTO: 

17 de noviembre de 1904 - 30 de diciembre 
de 1988 

 

NACIONLIDAD: 

Japonesa y estadounidense 

 

ESTUDIO: 

Escultor y arquitecto 

 

 

Zwillingsplastik  Munich      

Escultura 

El Llanto, (derecha), 

ISAMU NOGUCHI                                                               
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Jean Louis Durand trabajó en la oficina de Étienne-
Louis Boullée durante algún tiempo, donde se formó 
como arquitecto. La influencia de Boullée en algunos de 
sus proyectos es notable. 

Fue profesor de arquitectura en la École polytechnique 
desde su fundación en 1795 hasta 1830, donde sus 
enseñanzas ejercieron una notable influencia en los 
arquitectos posteriores. Estas enseñanzas, basadas en 
la economía, la funcionalidad y la racionalidad de la 
arquitectura son precursoras de las que se establecerán 
en el siglo XX gracias a la arquitectura moderna. 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Jean Nicolas Louis Durand 

Arquitecto, profesor y teórico de la Arqui-
tectura francés. 

 

NACIMIENTO: 

Nació en París el año 1760. 

Compendio de lecciones de arquitectura (1802 – 1805) 

143 
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JACKSON POLLOCK 

Fuente:  https://en.wikipedia.org/wiki/International_Building_Exhibition_Berlin 

NOMBRE Y PROFESION: 

Paul  Jackson Pollock 

Pintor 

NACIMIENTO: 

Cody, Wyoming, 28 de enero de 1912-Springs,  

DEFUNCION : 

Nueva York, 11 de agosto de 1956  

 

Pollock fue introducido al uso de pintura líquida en 
1936 en un seminario experimental impartido por el 
muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. El artista 
utilizó la técnica de verter pintura como una de varias 
en sus lienzos de principios de 1940 como Macho y 

Hembra y Composición Vertida I. Después de mudar-
se a Springs, comenzó a pintar con los lienzos recos-
tados en el suelo del estudio y desarrolló su técnica de 
salpicar pintura.  

Mis pinturas no vienen de un caballete. Prefiero fijar el 
lienzo nuevo a una pared o en el suelo. Necesito la 
resistencia de una superficie dura. En el suelo me 
siento más tranquilo. Me siento más cerca, más parte 
de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar 
alrededor de ella, trabajar desde cuatro lados y literal-
mente "estar" en la pintura. 

Continúo alejándome de las herramientas tradicionales 
de los pintores como los caballetes, las paletas y pin-
celes, etc. Prefiero varitas, palas de jardinero, cuchillos 
y pintura diluida o impasto con arena, vidioros rotos o 
cualquier otro material añadido. 

 

Stenographic Figure 1942 

Blue (Moby Dick)  
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 JACOB  BAKEMA 

Desde 1948 en adelante, Bakema trabajó junto a Jo 
van den Broek en su propio despacho, Van den 
Broek & Bakema. Colaboraron en el diseño de los 
nuevos espacios públicos y edificios de vivienda 
obrera de la nueva Róterdam, así como 
de Holanda en general. En 1957, participaron en el 
concurso del Interbau de Berlín. 

Trabajó como profesor a partir de 1964 en la Delft       
University of Technology, y en 1965 también en 
la Staatliche Hochschule de Hamburgo. 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Jacob Berend Bakema 

Político - filósofo - abogado 

 

NACIMIENTO: 

8 - marzo - 1914 

Groninga,  Alemania 

 

ESTUDIOS:   

Groningen Higher Technical  

College (1931-1936)  

fue un arquitecto-moderno holandés, fa-
moso por la construcción de viviendas 
sociales y su involucración en la recons-
trucción de Róterdam después de 
la Segunda Guerra Mundial. 

 

En 1946 asistió por primera vez a una 
reunión del CIAM, convirtiéndose en su 
secretario en 1955.  

 

También fue uno de los impulsores del 

 

van den broek & bakema architects - Dibujo - shopping centre lijnbaan  
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JACOB VAN RIJS 

Jacob van Rijs (Ámsterdam 1965) es 
un arquitecto holandés. En 1993 fundó junto a Winy 
Maas y Nathalie de Vries, la oficina MVRDV. Han reali-
zado diseños arquitectónicos, urbanos, planes directo-
res y trabajos de investigación sobre por ejemplo aplica-
ciones de diseño. Estudió en la Universidad Técnica de 
Deft (Departamento de Arquitectura), donde se graduó 
en 1990 con matrícula de honor y mención honorífica de 
Archiprix. Jacob van Rijs trabajó como arquitecto con 
Lapenas & Torres Arquitectos 
(Barcelona), UNStudio (Ámsterdam) 
y OMA (Rotterdam). Da conferencias y talleres en es-
cuelas e instituciones de todo el mundo.  

 

MVRDV 

En 1991 fundó junto a Winy Maas y Nathalie de Vries, la 
oficina MVRDV. Proyectos como Villa VPRO 
(Hilversum) y las viviendas WoZoCo para la tercera 
edad en Ámsterdam trajo a MVRDV reconocimiento 
internacional. Tras estos primeros trabajos siguieron 
otros como el Pabellón Holandes de la Exposición Mun-
dial de Hanover en 2000, Silodam (Ámsterdam) y el 
Parque Empresarial Flight Forum en Eindhoven. Traba-
jos más recientes incluyen las Viviendas Mirador San-
chinarro de Madrid, las viviendas Parkrand en Ámster-
dam y el Centro Cultural De Effenaar de Eindhoven, El 
trabajo de la oficina se ha publicado y exhibido por todo 
el mundo. 

 

Colaboraciones 

Jacob van Rijs y MVRDV mantiene una colaboración 
activa con GRAS Arquitectos, Madrid y Palma de Mallor-
ca, desarrollando proyectos y concursos en España. 

Fuente:  /http://www.es.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Rijs 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Jacob van Rijs 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 24 de agosto de 1965 , 

 Amsterdam,  Holanda  

 

ESTUDIO: 

Universidad técnica de Delf 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
https://es.wikipedia.org/wiki/1965
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_bajos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Winy_Maas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Winy_Maas&action=edit&redlink=1
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JACQUES DERRIDA 

NOMBRE Y PROFESION : 

Jacques Derrida  

Filosofo  

 

NACIMIENTO: 

El-Biar, Argelia francesa, 15 de julio de 1930 

 

DEFUNCION: 

París, 8 de octubre de 2004  

Lo más novedoso de su pensamiento es la de-
nominada deconstrucción. La deconstrucción, es 
un tipo de pensamiento que critica, analiza y 
revisa fuertemente las palabras y sus conceptos. 
El discurso deconstructivista pone en evidencia 
la incapacidad de la filosofía de establecer un 
piso estable, sin dejar de reivindicar su poder 
analítico. Cabe mencionar que la mayoría de los 
estudios de Derrida exponían una fuerte dosis 
de rebeldía y de crítica al sistema social impe-
rante.  

Derrida tuvo un impacto significativo en la filoso-
fía continental europea y en la teoría literaria, 
Derrida hizo una continua referencia a la filosofía 
analítica en su trabajo, en particular a John Aus-
tin, con cierta distancia crítica. 

Su trabajo es frecuentemente asociado con 
el postestructuralismo y el posmodernismo, pero 
su asociación con el segundo es incier-
ta. Lyotard es un puente más cercano entre la 
deconstrucción y el posmodernismo, al desarro-
llar sentidos filosóficos del posmodernismo, que 
Derrida utilizó en largos diálogos que no admiten 
una relación clara entre el trabajo de los dos. 
Figuras consideradas dentro del mismo campo 
de la deconstrucción se han definido de tenden-
cias modernistas más que posmodernos. 
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Basó su obra en una revisión de las teorías de Freud y 
fue una de las figuras más importantes del estructura-
lismo francés contemporáneo. Como teórico y médico 
suscitó casi siempre adhesiones y rechazos radicales. 
Su relación con el movimiento freudiano contrastaba 
con sus fuertes tensiones con la IPA, la Asociación 
Psicoanalítica Internacional (su estilo didáctico y la 
brevedad de sus sesiones desencadenaron un recha-
zo que tiene raíces más profundas), y con el progresi-
vo distanciamiento de sus colegas franceses a lo largo 
de una serie de escisiones. En 1964 fundó la École 
Française de Psychanalyse (más tarde École 
Freudienne de Paris). En los años sesenta y setenta, 
el "lacanismo" consiguió una amplia aceptación inclu-
so fuera de Francia, sobre todo en América del Sur y 
en Italia, y promovió una vasta actividad interdiscipli-
nar de desigual nivel, que aumentó su notoriedad. En 
enero de 1980, después de la publicación de L'Effet 
'Yau de Poêle (1979), donde el filósofo y crítico F. 
George describe su experiencia "lacaniana" y, con un 
estilo brillante y sin medias tintas, trata a Lacan de 
"charlatán", éste disolvió la École. Acusado de autori-
tarismo por sus seguidores, un mes más tarde fundó 
una nueva asociación, La Cause Freudienne. 
CARACTERÍSTICAS : 

Jacques-Alain Miller es el único editor de los semina-
rios de Lacan, los cuales contienen la mayor parte de 
su trabajo. "Ha habido considerable controversia acer-
ca de la precisión, la transcripción y la edición", ade-
más de "la negación de Miller a permitir la publicación 
cualquier edición crítica o comentada". A pesar del 
estatus de gran figura de Lacan en la historia del psi-
coanálisis, algunos de sus seminarios siguen sin publi-
car. Desde 1984, Miller ha llevado a cabo regularmen-
te una serie de conferencias, "L'orientation lacanien-
ne." Las enseñanzas de Miller han sido publicadas en 
los Estados Unidos por la revista Lacanian Ink.  

LA TOPOLOGÍA EN LACAN : 

Lacan intenta formalizar lo inconsciente y para ello se 
apoya, en parte, en una rama de la geometría no 
plana llamada topología, la cual estudia el fenómeno 
de la transformación de ciertos cuerpos geométricos 
(como la esfera, el "toro", el cross-cap y la "botella de 
Klein", la banda de Moebius y el nudo), y es una geo-
metría que se apoya en la cualidad (y no en la mensu-
rabilidad). Y como una manera de transmitir algo de lo 
que no se puede transmitir debido a que no-todo pue-
de decirse mediante el lenguaje, a través de la mate-
mática, lo que él llamó matema.  

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lacan.htm 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Jacques Lacan  

 Médico psiquiatra y psicoanalista  

 

NACIMIENTO: 

13 de abril de 1901, París, Francia hasta  el 

Libro: The Four Fundamental 

Concepts 
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James Stirling 

NOMBRE Y PROFESION : 

James Stirling 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Glasgow, 22 de abril de 1926 - Londres, 25 

de junio de 1992  

 

Estudio: 

Universidad de Liverpool  

 

 

Terminados sus estudios universitarios trabajó 
durante varios años en un estudio de arquitec-
tos de Londres y posteriormente estableció su 
propio despacho, también en Londres, con un 
socio, James Gowan. 

Influenciados por las obras tardías de Le Cor-
busier, Stirling y su socio diseñaron varios 
edificios que marcaron un nuevo estilo, combi-
nando en las fachadas el ladrillo con el hormi-
gón visto. En 1963 se separó de Gowan, y en 
1971 se asoció con Michael Wilford y a partir 
de ese momento asumió mayor liderazgo en el 
diseño. 

Para Stirling un edificio debe reflejar el uso al 
que es dedicado, y ya que son personas las 
que protagonizan ese uso, el edificio debe 
mostrar una riqueza y una variedad de ele-
mentos en su fachada y no debe ser en modo 
alguno simple. Así, por ejemplo, un edificio 
dedicado a investigar o mostrar la historia, 
debe disponer de formas y elementos que 
evoquen los acontecimientos históricos en el 
transcurso de las diferentes épocas. La mane-
ra en la que estas formas y elementos se com-
binan consituye para Stirling el arte de la ar-
quitectura. 

Diseñar edificios más humanos es otra cons-
tante en la trayectoria de Stirling. Las conside-
raciones humanísticas del edificio, dentro de 
su entorno, dominan todo lo relativo a la es-
tructura, la estética e incluso la economía. 

A finales de los 70's sus edificios empezaron a 
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JAVIER CENICACELAYA 

Javier Cenicacelaya e Iñigo Saloña tienen estu-

dio de arquitectura en Bilbao desde 1983. Am-

bos obtuvieron el título de arquitecto en la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Navarra. Javier Cenicacelaya (nacido en 1951) 

en 1975, e Iñigo Saloña (nacido en 1958) en 

1981.  

 

Javier Cenicacelaya obtuvo en 1978 un Master 

of Arts in Urban Design, de la Escuela de Arqui-

tectura de Oxford (Inglaterra). Es Catedrático 

de Arquitectura en la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad del País Vasco, desde 1983. 

Javier Cenicacelaya Ha sido Dean (Director) de 

la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Miami. Javier Cenicacelaya e Iñigo Saloña fue-

ron nominados Visiting Scholars por la Funda-

ción John Paul Getty, Los Angeles, en 1993. 

Obras: 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Javier cenicacelava 

Arquitectura 

NACIMIENTO: 

Nace 1951 navarra España 

ESTUDIO: 

Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Navarra 

Iglesia  de Saint John Neumann  
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NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Javier Echeverría Ezponda   

Filósofo - ensayista 

  

NACIMIENTO: 

1948  

Pamplona, España 

 

ESTUDIOS: 
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Es un prolífico autor de ensayos en torno a su labor 
investigadora, con los que ha conseguido algunos 
premios destacados: en 1995 ganó el Premio Ana-
grama de Ensayo con Telépolis y en 2000 el Premio 
Nacional de Ensayo por Los señores del aire: Te-
lépolis y el Tercer Entorno. Ha sido también Premio 
Euskadi de Investigación en Ciencias y Humanida-
des en 1997.3 Entre sus últimas obras se encuen-
tran Ciencia del bien y el mal (2007) y La luz de la 
luciérnaga. Diálogos de Innovación Social (junto 
con Ander Gurrutxaga, 2012).  

Es miembro de la Sociedad Española Leibniz y de 
la International Academy of the Philosophy of Scien-
ce.  

 

 

Licenciado en Filosofía y Matemáticas por 
la Universidad Complutense de Madrid, 
obtuvo el doctorado en Filosofía en la 
misma universidad, así como el 'doctorat 
ès lettres et sciences humaines' en 
la Universidad de París I Panthéon-
Sorbonne.  

 

Profesor en la Politécnica madrileña y 
catedrático de Filosofía y Lógica de 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 
Ha sido profesor investigador en el Institu-
to de Filosofía del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC)  

Javier Echeverría - 'Los Señores del Aire' 
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Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Jean Nouvel  

Arquitecto y diseñador  

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 12 de agosto de 1945 y murió  el  
13 de agosto de 2004, Berlín, Alemania  

 

ESTUDIO: 

 

Durante la carrera trabajó en un despacho de arquitec-
tos. Cuando terminó sus estudios creó su propio despa-
cho junto con dos socios y participó en varios concursos 
para la realización de proyectos. Hasta 1994, año en 
que fundó su estudio de arquitectura propio, estuvo 
asociado en otras dos ocasiones, cada una de la cual 
duró cinco años. Contemporáneo de Chicago .  

LA ARQUITECTURA DE JEAN NOUVEL  

Una de sus obras arquitectónicas más conocidas es el 
Instituto del Mundo Árabe, en París. El edificio alberga 
una importante colección de objetos y escritos del mun-
do árabe. Las fachadas diseñadas por Nouvel constan 
de elementos cuadrados, construidos en metal y vidrio. 
En el centro de cada cuadrado se encuentra un diafrag-
ma que se abre y cierra automáticamente según la 
intensidad de la luz natural del exterior. Con ello Nouvel 
consigue mantener la iluminación interior en un nivel 
prácticamente constante. Al mismo tiempo se proyectan 
hacia el interior las formas de estos diafragmas, que 
recuerdan ornamentos árabes, y que confieren a los 
espacios interiores un ambiente de gran originalidad.  

OBRAS: 

 Ángel (Praga) 

 Sala de Conciertos de Lucerna(Lucerna, Suiza) 

 Hotel De Luxe Boutique (Lucerna, Suiza) 

 Galeries Lafayette (Berlín) 

 KölnTurm, en colaboración con Kohl & Kohl 
(Colonia, Alemania) 

 Centro de Congresos (Tours) 

 Viviendas Nemausus (Nimes, Francia) 

 Escuela Jean Eyraud (Perigeux, Francia) 

 Centro Médico Val Nôtre Dame (Bezons, Francia) 

 Porto Senso, Altea (Complejo Residencial, con SPA 
y Puerto Deportivo) 

 1987: Instituto del Mundo Árabe (París) 

 1993: Ópera de Lyon(Francia) 

Hotel Puerta América (Madrid). .  
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153 Jean Louis Durand trabajó en la oficina de Étienne-
Louis Boullée durante algún tiempo, donde se formó 
como arquitecto. La influencia de Boullée en algunos de 
sus proyectos es notable. 

Fue profesor de arquitectura en la École polytechnique 
desde su fundación en 1795 hasta 1830, donde sus 
enseñanzas ejercieron una notable influencia en los 
arquitectos posteriores. Estas enseñanzas, basadas en 
la economía, la funcionalidad y la racionalidad de la 
arquitectura son precursoras de las que se establecerán 
en el siglo XX gracias a la arquitectura moderna. 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Jean Nicolas Louis Durand 

Arquitecto, profesor y teórico de la Arqui-
tectura francés. 

 

NACIMIENTO: 

Nació en París el año 1760. 

Compendio de lecciones de arquitectura (1802 – 1805) 

JEAN NICOLAS LOUIS DURAND 
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En su Compendio de lecciones de arquitectura, Duran 
planteó una tipología normativa y económica de la arqui-
tectura, buscando proponer una metodología edificatoria 
universal. Su texto era extremadamente racional y abar-
caba todos los componentes de un proyecto arquitectó-
nico. 

 

Esta estandarización propuesta se volvió un fondo uni-
versal de elementos que se combinan y permiten dise-
ñar todo tipo de edificios. Al mismo tiempo que provocó 
cambios modulares y la consideración de elementos 
prefabricados. Su método de proyección sistematizado 
utilizaba una trama cuadrada como base para muros y 
elementos de carga, esta trama definía el sistema cons-
tructivo (y llevó al papel milimétrico). 

Durand también hablaba de las finalidades de la arqui-
tectura, la primera era la utilidad social es la, después la 
conveniencia (estabilidad, higiene, comodidad), la eco-
nomía (eficiencia, planificación técnica clara, métodos 
de construcción, simetría, regularidad, sencillez) y la 
construcción. Tradiciones, valores o el terreno ya no 
juegan ningún papel, pero tampoco se oponen a la utili-
dad social que cumple una función elemental. 



NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Jean−Philippe Vassal   

arquitecto 

  

NACIMIENTO: 

Casablanca, 1954  

 

ESTUDIOS: 

Escuela de Arquitectura de Burdeos  
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Lacaton & Vassal 

Lacaton & Vassal es un estudio de arquitectura fran-
cés compuesto por Anne Lacaton y Jean-Philippe 
Vassal y fundado en 1987 en París. 

Desarrollan una obra centrada principalmente en la 
relación entre la forma, la función y la economía. 
Otorgan especial importancia al modo de vida con-
temporáneo, buscando crear espacios confortables 
para los usuarios a través de esa relación. Se carac-
terizan también por hacer uso de la innovación tec-
nológica y materiales como el policarbonato para 
conseguir construir espacios más amplios.  

 

 

 

ALGUNAS OBRAS: 

Casa Latapie, Floirac (1993) 

Centro de día para post-adolescentes, Begles (1994) 

Museo Arqueológico de Saintes (1995) 

Coloque Aucoc, Burdeos (1996) 

Universidad Pierre Mendes, Grenoble (1995-2001) 

Casa en Dordogne (1997) 

Casa en Lège-Cap-Ferret (1998) 

Casa en Coutras (2000) 

Museo de arte contemporáneo en el Palais de To-
kio, París (2001) 

Café Una en el Architekturzentrum, Viena (2001) 

Oficinas en Nantes (2001) 

Edificios de viviendas colectivas Floirac (2003) 

Casa en Keremma (2005) 

Sede de la facultad de Ciencias de gestión de la 
Universidad de Burdeos (2006) 

Sala de exposiciones de París Nord Villepinte (2007) 

Escuela de Arquitectura de Nantes (2009) 

Transformación de la torre Bois-le-
Prêtre, París (2009) 

 

Trabajó como arquitecto y urbanista en 
Nigeria de 1980 a 1985. Ha sido profesor 
de la Escuela de Arquitectura de Burdeos 
(1992−1999) y actualmente es profesor de 
la Escuela de Arquitectura de Versalles. 
En 2005 fue profesor invitado en la Peter 
Behrens Fachhochschule de Düsseldorf. 
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Fanox Headquarters 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Hugues Klein  

Filósofo - escritor  

 

NACIMIENTO: 

15 - febrero - 1748  
Houndsditch, Reino Unido  

 

NACIMIENTO: 

6 - junio - 1832  
Londres, Reino Unido   

 

ESTUDIOS: 

Westminster School 

fue un filosofo, economista, pensador y 
escritor ingles, padre del utilitarismo. 

Crítico con la educación de su época y con 
la práctica jurídica, dedicándose por com-
pleto a tareas intelectuales. Dotado de una 
fuerte personalidad, a lo largo de su vida 
escribió largos manuscritos donde propo-
nía ambiciosas ideas de reformas sociales.  

El utilitarismo ejerció su influencia sobre toda una 
generación de políticos británicos, representada 
por Peel. Además Bentham influyó o intentó influir 
sobre los gobernantes y líderes de las nuevas repú-
blicas latinoamericanas. Del mismo modo dejó forta-
lecido y apropiado el concepto de Deontología muy 
utilizado en leyes y códigos del quehacer profesional 
que mira hacia el futuro. También puede señalarse 
la incidencia que tendría, a la larga, sobre las doctri-
nas subjetivas del valor que se impusieron en la 
teoría económica occidental a partir de la 
«revolución marginalista» (Walras, Pareto, etc.). Su 
principal obra fue "El parlamento inglés" 

 

El Panóptico 

También dedicó su atención al tema de la reforma 
penitenciaria, elaborando por encargo de Jorge III un 
modelo de cárcel (el Panopticon) por el que ambos 
entraron en conflicto. Bentham ideó una cárcel en la 
cual se vigilara todo desde un punto, sin ser visto. 
Bastaría una mirada que vigile, y cada uno, sintién-
dola pesar sobre sí, terminaría por interiorizarla has-
ta el punto de vigilarse a sí mismo. Bentham se dio 
cuenta de que "el panóptico" era una gran invención 
no sólo útil para una cárcel, sino también para las 
fábricas. Si bien el modelo de Bentham fue criticado 
(aunque él lo consideraba una genialidad), de algu-
na forma todas las cárceles, escuelas y fábricas a 
partir de aquella época se construyeron con el mo-
delo panóptico de vigilancia. El modelo del Panopti-
con fue analizado por Michel Foucault en Vigilar y 
castigar. 

 

ALGUNAS OBRAS: 

A Fragment on Government, 1776. 

Of Laws in General, 1782. 

Defense of Usury, 1787. 

Chrestomathia, 1817. 

The Rationale of Reward, 1825. 

Rationale of Judicial Evidence, 1827. 

The Rationale of Punishment, 1830 

Pannomial Fragments, 1831 

"Offences Against One's Self" - publicado solo en 
1978 
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JOAN OCKMAN 

Joan Ockman es distinguido miembro de la Escuela de 
Diseño de la Universidad de Pensilvania y Profesor 
Visitante de Cooper Union y la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Cornell. Ha enseñado durante más 
de dos décadas en la Escuela de Arquitectura, Planifica-
ción y Preservación de la Universidad de Columbia, 
donde también dirigió el Centro Templo Hoyne Buell 
para el Estudio de la Arquitectura Americana de 1994 a 
2008 y fue responsable de un programa multifacético de 
conferencias, publicaciones y Exposiciones. Entre sus 
numerosas publicaciones sobre la historia, la teoría y la 
crítica de la arquitectura se encuentran la Escuela de 
arquitectura: tres siglos de arquitectos educadores en 
América del Norte (2012), La imaginación pragmatista: 
Pensando en las cosas en la elaboración (2000), y la 
galardonada arquitectura Cultura 1943-1968: Una anto-
logía documental (1993). Estudió en Harvard y en la 
Cooper Union School de Arquitectura. Comenzó su 
carrera en el Instituto de Arquitectura y Estudios Urba-
nos de Nueva York en los años setenta, donde fue 
editora de la revista Oppositions y responsable de la 
serie Oppositions Books. Actualmente está completando 
una colección de ensayos titulada Architecture Among 
Other Things, por la que recibió una subvención de la 
Fundación Graham en 2015, que aparecerá en Actar el 
próximo año; Y está colaborando en una nueva historia 
importante de la arquitectura moderna, que será publi-
cada por Thames & Hudson en 2018. 

 

Fuente:  /cooper.edu/architecture/people/joan-ockman 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Joan Ockman 

Miembro de la facultad de la Escuela de 
Arquitectura, Planificación y Preservación 
de la Universidad de Columbia  

 

ESTUDIO: 

Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos 
de 
Nueva 
York 

 

 

 

The Pragmatist Imagination: Thinking 

about Things in the Making 

 

Architourism: Authentic, Exotic, Escapist, Spectacular 
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JOEL GARREAU  

 

 

 

 

Joel Garreau  es un americano periodista , investiga-
dor, autor [1]de Radical Evolución , Edge Ciudad: La vida 
en la Nueva Frontera y Las Naciones Nueve de América 
del Norte . 

En 2010, se convirtió en el profesor Garreau Lincoln de 
Derecho, Cultura y Valores en el Sandra Day O'Connor, 
la Facultad de Derecho en la Universidad del Estado de 
Arizona . [2] 

Se ha desempeñado como investigador en la Universi-
dad de Cambridge , un Bernard L. Schwartz Fellow en 
la New America Foundation , la Universidad de Califor-
nia en Berkeley y la Universidad George Ma-
son . Anteriormente, fue reportero y editor de The Wa-
shington Post . 

La reputación de Joel como intérprete astuto de la cultu-
ra y los valores se inició con la publicación 1981 de las 

Naciones Nueve de América del Norte, un libro que 
describe cómo el continente no se comporta de manera 
muy similar a los 50 estados o tres países, pero nueve 
civilizaciones o economías separadas y potentes que 
prestan poca atención a las fronteras políticas en el 
curso de forjar su propio destino. Nueve de las Nacio-

nes sido bien recibido y ha sido abrazado por los lecto-
res, vendedores, operadores políticos y académicos, 
poniendo Joel en la lista corta de los demógrafos cultu-
rales más importantes del mundo.   

 

 

Fuente:  /http://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Garreau 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Joel Garreau 

Periodista 

 

NACIMIENTO: 

Nacido en 1948,  

E.E.U.U.   

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Journalist&usg=ALkJrhglaIh6WRj73fFPoapXd_8uolnRyg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Garreau&usg=ALkJrhg2OBLY8SieDEFYU9CvaQytP65RGA#cite_note-1
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JOEL SCHUMACHER 

Schumacher nació en New York City. Su madre Marian 
era una judía de ascendencia sueca mientras que su 
padre Frank era un baptista deKnoxville (Tennesse), 
que murió cuando Joel tenía cuatro años. Estudió en 
el Parsons The New School for Design y The Fashion 
Institute of Technology de New York. Después de sus 
primeros trabajos en el mundo de la moda, encontró su 
verdadera pasión en el cine. Se trasladó a Los Ángeles, 
donde comenzaría su trabajo como diseñador de ves-
tuario en películas como El dormilón y desarrolló su 
conocimiento en la televisión y hacía de oyente en la 
Universidad de UCLA. En 1976, realizaría su primer 
guion para la película de bajo presupuestoCar 

Wash con escaso éxito al que seguirían títulos como El 

mago (1978), una adaptación de la obra llevada a la 
pantalla por Sidney Lumet.   

Su debut como director llegaría con La increíble mujer 
menguante in 1981, protagonizada porLily Tomlin y que 
trataba la historia del hombre menguante, pero con 
protagonista femenina. El film resultó un éxito en el 
mundo del cine independiente.  

FILMOGRAFIA: 

 

 La increíble mujer menguante (1981)  

 Los locos del taxi (D.C. Cab) (1983)  

 The Lost Boys (1987)  

 Un toque de infidelidad (Cousins) (1989)  

 Elegir un amor (Dying Young) (1991)  

 El cliente (The Client) (1994)  

 Batman Forever (1995)  

 Nadie es perfecto (Flawless) (1999)  

 El número 23 (The Number 23) (2007)  

 Trespass (2011)  

 

Fuente:  /http://es.wikipedia.org/wiki/Joel_Schumacher 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Joel Schumacher 

Director de cine  

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 11 de noviembre de 1939, en 
Nueva York, Estados Unidos   

 

ESTUDIO: 

Parsons The New School for De-
sign, Universidad de California en Los Án-
geles, Fashion Institute of Technology   

https://es.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://es.wikipedia.org/wiki/Knoxville
https://es.wikipedia.org/wiki/Tennesse
https://es.wikipedia.org/wiki/Parsons_The_New_School_for_Design
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Fashion_Institute_of_Technology&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Fashion_Institute_of_Technology&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_dormil%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/UCLA
https://es.wikipedia.org/wiki/Car_Wash
https://es.wikipedia.org/wiki/Car_Wash
https://es.wikipedia.org/wiki/El_mago_(pel%C3%ADcula_de_1978)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_mago_(pel%C3%ADcula_de_1978)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sidney_Lumet
https://es.wikipedia.org/wiki/La_incre%C3%ADble_mujer_menguante
https://es.wikipedia.org/wiki/La_incre%C3%ADble_mujer_menguante
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/Lily_Tomlin
https://es.wikipedia.org/wiki/La_incre%C3%ADble_mujer_menguante
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_locos_del_taxi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Lost_Boys
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Un_toque_de_infidelidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dying_Young
https://es.wikipedia.org/wiki/El_cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Batman_Forever
https://es.wikipedia.org/wiki/Nadie_es_perfecto
https://es.wikipedia.org/wiki/El_n%C3%BAmero_23
https://es.wikipedia.org/wiki/Trespass_(pel%C3%ADcula)
https://www.google.com.bo/search?q=Parsons+School+of+Design&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwwq6hQAjMtMkpKDLSks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmfh4A_uzhPDUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiSz6fPvbrQAhXH2yYKHSqdBFoQmxMIpgEoATAY
https://www.google.com.bo/search?q=Parsons+School+of+Design&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwwq6hQAjMtMkpKDLSks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmfh4A_uzhPDUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiSz6fPvbrQAhXH2yYKHSqdBFoQmxMIpgEoATAY
https://www.google.com.bo/search?q=UCLA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwwq6hQ4gAxLdOMsrSks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmfh4A7pYsXTQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiSz6fPvbrQAhXH2yYKHSqdBFoQmxMIpwEoAjAY
https://www.google.com.bo/search?q=UCLA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwwq6hQ4gAxLdOMsrSks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmfh4A7pYsXTQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiSz6fPvbrQAhXH2yYKHSqdBFoQmxMIpwEoAjAY
https://www.google.com.bo/search?q=fashion+institute+of+technology&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwwq6hQAjONcsrLTLWks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmfh4AmjR_SDUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiSz6fPvbrQAhXH2yYKHSqdBFoQmxMIqAEoAzAY
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JOHN HABRAKEN 

Habraken propone la separación de los "soportes" o 
edificios base de "Infills" en la construcción y el diseño 
residencial como medio de dar a los habitantes un papel 
participativo significativo en el diseño proceso. Según 
Habraken la puesta en práctica de su teoría en la prácti-
ca se deja a la decisión de "los arquitectos". El tema 
"Participación de los residentes o de los usuarios" se ha 
vinculado al movimiento estructuralista en arquitectura y 
al edificio abierto. 

En 1960, Habraken diseñó la WOBO (World Bottle) para 
Alfred Heineken. El WOBO es una botella de cerveza 
apilable que se puede utilizar para construir una pared 
de la botella. Inicialmente desarrollado en respuesta a la 
falta de materiales de construcción asequibles y las 
condiciones de vida inadecuadas que acechan la clase 
baja de Curazao, el WOBO es un ejemplo pionero de 
reciclaje industrializado y reutilización adaptable de 
materiales. 

CARACTERISTICAS: 

Habraken sigue ocupado con los métodos y la teoría del 
diseño arquitectónico y urbano. Ha dado conferencias 
sobre estos temas en todo el mundo y es autor de un 
gran número de libros, informes de investigación y mu-
chos artículos. Su libro La Estructura del Ordinario es 
una investigación de las leyes que gobiernan el ambien-
te construido como revelado por patrones de transfor-
mación. Su libro más reciente, Los niños de Palladio es 
un intento de explicar por qué los arquitectos no saben 
cómo hacer frente al medio ambiente cotidiano. 

PREMIOS Y HONORES  

 Habraken es ganador del Premio de Logro Creativo 
1988 de la Asociación de Escuelas Colegiales en 
los Estados Unidos; El Premio David Roëll 1979 del 
Fondo Neerlandés Prince Bernhard; La concesión 
del rey Fahd para el diseño y la investigación en 
arquitectura islámica, 1985-86; Y el Premio Oeuvre 
para 1996 de la Fundación Nacional de Arte, Dise-
ño y Arquitectura (BKVB oeuvre prijs) en los Países 
Bajos. Es miembro honorario del Instituto Arquitec-
tónico de Japón, Caballero de la Real Orden del 
León Holandés 2003, y Receptor del 2003 "Premio 
Kubus por Avanzar la Posición de la Arquitectura", 
por el BNA, Asociación Holandesa de Arquitectos. 

Fuente:  https://en.wikipedia.org/wiki/N._John_Habraken 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

John Habraken 

Arquitecto, educador y teórico holandés 

 

 

NACIMIENTO: 

 29 de octubre de 1928 (edad 
88), Indonesia  

 

Participation of residents: interior, exterior 

and landscaping  
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John Quentin Hejduk (fue un arquitecto y artis-
ta estadounidense, famoso por sus estudios sobre el pro-
blema de la representación de la forma, y por sus diseños 
difíciles de construir. Hejduk desempeñó igualmente una 
notoria labor docente. Es el inventor de un tipo 
derepresentación axonométrica llamada "perspectiva de 
Hejduk" o "perspectiva egipcia",2 que combina 
la perspectiva caballera y la perspectiva militar. 

Fue uno de los cinco integrantes del grupo Five Archi-

tects o New York Five junto con los arquitectos Peter 
Eisenman, Richard Meier, Michael Graves y Charles 
Gwathmey. 

 

Se graduó en 1953 en la Escuela de diseño de Harvard, y 
trabajó en varios estudios neoyorquinos, entre ellos el 
de Ieoh Ming Pei, hasta establecer su propio estudio en 
1965. Durante su carrera participó activamente en diver-
sos movimientos teóricos, críticos y docentes, pertene-
ciendo al grupo educativo denominado como "Texas Ran-
gers", entre otros. También fue decano de la Universi-
dad Cooper Union's desde 1975. Su producción arquitec-
tónica se inició tardíamente, a partir de la década de 1980. 

Se considera a Hejduk como una figura de gran influencia 
en la arquitectura norteamericana del último cuarto del 
siglo XX, más por su labor educativa y teórica que por su 
obra construida. Su legado, basado en dibujos más que en 
edificios, se conserva en la actualidad en el Canadian 

Centre for Architecture, en Montreal. 

JOHN HEJDUK 

 

NOMBRE Y PROFECION: 

John Hejduk; arquitecto y artista 

 

NACIMIENTO: 

Nueva York, 19 de julio de 1929  

 

ESTUDIO: 

Se graduó en 1953 en la Escuela de diseño 
de Harvard, y trabajó en varios estudios 
neoyorquinos, entre ellos el de Ieoh Ming 
Pei, hasta establecer su propio estudio en 
1965.  

Fuente:: https://es.wikipedia.org/wiki/John_Hejduk 
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Wall House II (2001) obra póstuma del Arquitecto 

Torres de Hejduk en la ciudad de la cultura de Santia-
go de Compostela (2002 ) 
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TRAYECTORIA: 

Se graduó en 1953 en la Escuela de 
diseño de Harvard, y trabajó en varios 
estudios neoyorquinos, entre ellos el de 
Ieoh Ming Pei, hasta establecer su 
propio estudio en 1965.1 Durante su 
carrera participó activamente en diver-
sos movimientos teóricos, críticos y 
docentes, perteneciendo al grupo edu-
cativo denominado como "Texas Ran-
gers", entre otros. También fue decano 
de la Universidad Cooper Union's des-
de 1975.3 Su producción arquitectónica 
se inició tardíamente, a partir de la 
década de 1980. 

 

 

No fire could 
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Fuente:  http://www.legacy.com/obituaries/gazettenet/obituary.aspx?

pid=172918416 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

John Nambu 

Profesor 

 

NACIMIENTO: 

26 de mayo de 1959, en Los Angeles, a 
Albert Takeshi 

 

ESTUDIO: 

Universidad de California en Santa Cruz en 
1982 

 
 

John Robert Nambu, de 55 años, ex profesor asociado 
de biología, murió el 15 de octubre en Hermosa Beach, 
California, de insuficiencia cardíaca y renal. 

Nacido en Los Ángeles, se graduó en la Universidad de 
California en Santa Cruz en 1982 y recibió su doctorado 
en biología de la Universidad de Stanford en 1987. Su 
disertación fue sobre los análisis moleculares de neuro-
péptidos invertebrados en la babosa marina y mosca de 
la fruta de drosófila. Su investigación postdoctoral inclu-
yó trabajo sobre los ritmos circadianos y el desarrollo 
del sistema nervioso central en moscas de la fruta en la 
Universidad de California en Los Ángeles. 

Al terminar sus estudios, ingresó en el departamento de 
biología en 1993. Su investigación involucró biología 
molecular, neurociencia y genética y fue publicado en 
muchas revistas científicas. El foco principal de su labo-
ratorio fue la genética molecular del desarrollo del siste-
ma nervioso y la muerte celular en la mosca de la fruta. 

Él sirvió en muchos paneles de la revisión de la conce-
sión en la fundación nacional de la ciencia y los institu-
tos nacionales de la salud. 

Renunció en 2010 para continuar su trabajo en la Flori-
da Atlantic University en Boca Raton y Jupiter, Florida. 

Deja a su esposa, Barbara Schraeder, ya su hijo Declan 
de Deerfield Beach, Fla., Sus tres hijos mayores, Wal-
ker, Dakota y Jayden y su madre, Patricia Lloyd de 
Amherst, su madre, dos hermanos y una hermana. 

Su familia pide que alguien que quiera compartir una 
"historia clásica de John",Sus mayores logros fueron los 
muchos estudiantes que influyó, mentored y amó. El 
amor apasionado de John por la ciencia, su percepción, 
su estilo casual y su habilidad para hacer reír con sus 
bromas iluminaban el camino para todo lo que trabajaba 
con él. John apreciaba mucho las ideas y la camarade-
ría que sus colegas le ofrecían. Después de casi 20 
años en la Universidad de Massachusetts Amherst, 
continuó su trabajo en Florida .Atlantic University en 
Boca Raton y Júpiter, Florida. 
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Fuente:  http://www.s333.org/studio 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Jonathan Woodroffe  

co-fundador de S333 Architecture + Urba-
nism 

 

 

Cuenta con más de 24 años de experiencia trabajando 
en grandes proyectos urbanos y arquitectónicos. 

Jonathan trae a la práctica su amplio conocimiento de 
los sistemas de construcción holandeses, la planifica-
ción a gran escala y el diseño innovador de la vivienda. 
Ha sido responsable de planes de regeneración, planes 
maestros y visiones urbanas a gran escala en el Reino 
Unido, Francia, España, Noruega, Letonia, Estados 
Unidos, Rusia, Kenia, Singapur y China. 

 Jonathan ha sido director encargado de muchos de los 
proyectos premiados del S333, incluyendo el primer 
proyecto completo de S333, un proyecto de viviendas 
de uso mixto en Groningen. También fue director a 
cargo de The Angle, un edificio residencial de uso mixto 
en el plan maestro de OMA para el centro de Almere, 
Holanda. El plan maestro ganó varios premios interna-
cionales por su ingenioso enfoque arquitectónico, inclu-
yendo el premio NEPROM 2007, el RESTORE Award 
2008 y el ICSC MERIT Award 2008. 

Como miembro de INTA (Asociación Internacional de 
Desarrollo Urbano), Jonathan ha participado en paneles 
de INTA que han revisado el futuro de la metrópoli de 
Burdeos, la remodelación del área portuaria principal de 
La Reunión y la organización del nuevo campus univer-
sitario de NCTU en Taiwán. 

Jonathan enseña y da conferencias regularmente. Ac-
tualmente dirige un programa de maestría en la Escuela 
de Arquitectura de Bergen que investiga la intensifica-
ción urbana en la ciudad y está contribuyendo al Taller 
de Diseño e Investigación XXL 2014-15 en la Universi-
dad Técnica de Delft. 

PREMIOS 

 NZIA New Zealand Architecture Medal Finalist 
Urban Design, Winner 

 Beaumont Quarter 

 NZIA New Zealand Architecture Award Urban 
Design, Winner 

 Beaumont Quarter 

 NZIA Auckland Architecture Award for Urban 
Design, Winner 

 Beaumont Quarter 
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Fuente:  /https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Paul_Kleihues 

Es considerado uno de los eruditos más reconocidos del 
siglo XX. Ontologías fantásticas, genealogías sincróni-
cas, gramáticas utópicas, geografías novelescas, múlti-
ples historias universales, bestiarios lógicos, éticas 
narrativas, matemáticas imaginarias, dramas teológicos, 
invenciones geométricas y recuerdos inventados son 
parte del inmenso paisaje que las obras de Borges 
ofrecen tanto a los estudiosos como al lector casual. Y 
sobre todas las cosas, la filosofía, concebida como 
perplejidad, el pensamiento como conjetura, y la poesía, 
la forma suprema de la racionalidad. Siendo un literato 
puro pero, paradójicamente, preferido por los semióti-
cos, matemáticos, filólogos, filósofos y mitólogos, Bor-
ges ofrece —a través de la perfección de su lenguaje, 
de sus conocimientos, del universalismo de sus ideas, 
de la originalidad de sus ficciones y de la belleza de su 
poesía— una obra que hace honor a la lengua española 
y la mente universal.  

 

Mapa de la Ciudad de Buenos Aires  

en 1888. La infancia de Borges  

transcurrió en Palermo, un barrio  

que por aquella época se hallaba en los  

márgenes de la ciudad. 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Jorge F.I. Luis Borges Acevedo  

Fue un escritor argentino, uno de los auto-
res más destacados de la literatura del siglo 
XX  

 

NACIMIENTO: 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1899 - Gine-
bra, 14 de junio de 1986  

Libro: Ficciones. 
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Página 82, párrafo 1 THEO VAN DOESBURG JORGE MARIO JÁUREGUI  

Jorge Mario Jáuregui es arquitecto y urbanista argen-
tino, autor del programa Favela Barrio, que busca gene-
rar transformaciones arquitectónicas, urbanísticas y 
sociales en las favelas de Rio de Janeiro. Jauregui 
propone un trabajo en los barrios, basado en el conoci-
miento del soporte de actividades y la red de relaciones 
existentes, con el fin de resignificar y valorizar el territo-
rio mediante la incorporando de edificaciones de interés 
público y social. Este trabajo lo viene desarrollando 
hace casi 20 años junto a su estudio Atelier Metropoli-
tano establecido en Río de Janeiro.  

Jáuregui Quien llega a Río por vía aérea, o desde São 
Paulo en vehículo terrestre, encuentra ahora una nueva 
marca en el paisaje. El proyecto de Jorge Mario Jáure-
gui para el teleférico del Complexo do Alemão represen-
ta una nueva presencia en la cima de los morros del 
conjunto de favelas localizado frente al aeropuerto. Muy 
próximo a dos esbeltas torres que coronan el morro de 
la Iglesia de la Penha, cuatro estaciones del teleférico 
puntúan y colorean el paisaje de casas de ladrillos sin 
revocar de las favelas cariocas. Con una extensión de 
3,5 Km las estaciones funcionan como mirantes de 360º 
sobre el atractivo paisaje de montañas y mar que carac-
teriza a Rio de Janeiro.  El proyecto para el conjunto de 
favelas que integran el Complexo do Alemão fué enco-
mendado por el gobierno del Estado de Rio de Janei-
ro después de una visita del gobernador Sergio Cabral a 
la ciudad de Medellín, que cuenta con un sistema simi-
lar. Medellín fue la primera ciudad de Latinoamérica en 
implementar un sistema de transporte de masa por 
cable, conectado a la red de Metro. El paseo en teleféri-
co por el Complexo do Alemão ya se transformó en 
atracción ofrecida por las agencias de turismo. Constitu-
ye un nuevo conector de la vida de los habitantes del 
conjunto de favelas donde está inserido y un gran facili-
tador de la movilidad interna; el teleférico garantiza al 
mismo tiempo una nueva y eficaz conexión con el cen-
tro de la ciudad.   El sistema cuenta con cinco estacio-
nes localizadas dentro del Complejo, al tope de los 
morros, y una estación mas como conexión con el tren 
(Bonsucesso). La estación que conecta en la base con 
la línea del tren es un importante centro intermodal de 
transporte: tren, teleférico, ómnibus, combis, moto-taxis 
y bicicletas. Cada estación contiene, además de los 
andenes de embarque y desembarque, diferentes fun-
ciones en relación al contexto.  

Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/jorge-mario-jauregui 

 

Creador del programa de integración  

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Jorge Mario Jáuregui es arquitecto y urba-
nista argentino  
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Página 22, párrafo 1 THEO VAN DOESBURG JORGE VIVANCO 

Jorge Vivanco (Buenos Aires, 1912 – Tucumán, 1987) 
fue un arquitecto y urbanista argentino. En 1938 se 
graduó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Delegado argentino para el 
CIAM, profesor y director hasta 1950 del Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT), fue un gran difusor de los principios 
delMovimiento Moderno y sus concepciones urbanísti-
cas en Argentina. Su proyecto más importante fue el 
Plan Posadas. 

 

OBRAS: 

 

 Viviendas en el espacio, en colaboración 
con Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge. 
Buenos Aires, 1942. 

 Cuatro viviendas unifamiliares, en colaboración 
con Antonio Bonet y Valerio Peluffo. Martínez, Bue-
nos Aires, 1942 1 

 Ciudad Universitaria en el Cerro San Javier, en 
colaboranción con Eduardo Sacriste, Horacio Cami-
nos, Eduardo Catalano, José Le Pera, Rafael Onet-
to, Hilario Zalba, y los ingenieros Pier Luigi Nervi 2 , 
María Carmen Agostini, Carlos Laucher y Guido 
Oberti, Tucumán, 1955. 

 Plan Posadas, Posadas, 1972 - 1981. 

 Vivienda para su hermana Sarita Vivanco, Posadas. 

 Plan Urbano San Salvador de Jujuy, Palpalá. 

 Concurso para el Banco Provincia de Misiones, en 
colaboración con el Grupo SEPRA. 

 Vivienda para la Familia Torres, Posadas. 

 Proyecto para la ampliación del Anfiteatro, en cola-
boración con el arquitecto Degiorgi, Posadas. 

 Estudio y propuesta de relocalización para la pobla-
ción afectada por el proyecto Yacyretá , Posadas, 
1978. 

 Ampliación de la Catedral de San José de Posadas, 
Posadas, 1979. 

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

JORGE VIVANCO 

Arquitecto, Urbanista 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 1912  Buenos Aires Argentina 

falleció a los 75 años el 1987 

 

ESTUDIO: 
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Página 22, párrafo 1 

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

Proyecto: Ciudad Universitaria en la Sierra de 
San Javier 

La tendencia a unificar las instituciones universi-
tarias en un sólo ámbito físico, tuvo sus primeras 
manifestaciones en Europa en la Edad Media 
ante la falta de alojamiento para profesores y 
alumnos, provenientes de localidades distantes. 
Éste fue el origen de los complejos universitarios 
de la Sorbona (Francia), Oxford y Cambridge 
(Inglaterra), citando solo algunos. En América 
Latina, se pueden nombrar como ejemplo: la 
Ciudad Universitaria de Caracas, la de México, y 
la de Río de Janeiro. 

Todas éstas, muestran una tendencia internacio-
nal: reunir las dependencias universitarias, en 
grandes predios, más o menos aisladas. 

JORGE VIVANCO 

CIUDAD UNIVERSITARIA  CERRO 

SAN JAVIER TUCUMAN 

Plan Urbano San Salvador de Jujuy - Palpalá 
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Página 51,54 párrafo 1,2 THEO VAN DOESBURG JOSE  MARTINEZ LAPEÑA 

Desde 1983 impartió clases en la Escuela de Arquitec-
tura del Vallés y desde 1998 en la Universidad Ramon 
Llull 

Entre sus obras destacan: los Jardines de Villa Cecilia 
(Barcelona, 1986, Premio FAD), el Hospital Comarcal 
de Mora de Ebro (1988, Premio FAD), varios edificios 
de viviendas en la Villa Olímpica de Barcelona (1992, 
Premio FAD), el Museo de Arte de Kumamoto (1992), la 
Plaza de la Constitución en Gerona (1993), la Casa 
Rauchwerk (Nueva Orleans, 1993), la Colonia San José 
de Madrid (1994), la residencia de estudiantes La Barri-
guilla (Málaga, 1997), las escaleras de La Granja 
(Toledo, 2000) y la explanada con placa fotovoltaica del 
Fórum Universal de las Culturas 2004 (premiada en la 
Bienal de Arquitectura de Venecia). También ha efec-
tuado restauraciones en edificios históricos, como el 
Monasterio de Sant Pere de Rodes (1990) y el Castillo 
de Bellver, el Paseo de Ronda y el Baluarte de Ses 
Voltes en Palma de Mallorca (1993).1 Igualmente, entre 
1987 y 1994 se encargó de la restauración de varios 
elementos del Parque Güell, la famosa obra gaudiniana. 

 

 

Fuente:  http://www.tschumi.com/projects/18/ 

Centre Cultural El Carme  

Badalona – España 

 

Casa Boenders  

NOMBRE Y PROFESION: 

José Antonio Martínez Lapeña 

Arquitecto español  

 

 NACIMIENTO: 

 Tarragona, 1941  
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Página 75, párrafo 3 THEO VAN DOESBURG JOSÉ CRUZ OVALLE  

José Enrique Cruz Ovalle (Santiago de Chile, 11 de 
mayo de 1948) es un arquitecto chileno, quien ganó el 
premio nacional de arquitectura en 2012. 

Comenzó sus estudios en la Universidad Católica de 
Valparaíso, aunque más tarde emigró a Barcelona
(España), donde se tituló en la Universidad Politécnica. 

En 1975 abrió su propio estudio en Barcelona. Regresó 
a Chile en 1987 y creó su estudio en Santiago. A partir 
de 2000 trabaja asociado con Ana Turell (su mujer), 
Hernán Cruz y Juan Purcell Mena. 

 

OBRAS REPRESENTATIVAS 

 Pabellón de Chile en la Expo 1992, Sevilla 
(1991-1992), junto con Germán del Sol. 

 Fábrica de manufactura de madera Centroma-
deras, Santiago, Chile (2000). 

 Bodega Viña Pérez Cruz en Paine, Chile (2000-
2001). 

 Universidad Adolfo Ibañez (2001-2002). 

 Casa Ocho al Cubo, Puchuncaví, Chile (2002-
2003). 

 Hotel Explora de Torres del Paine, Chile. 

 

PREMIOS 

 Premio de Honor de la IV Bienal Iberoamerica-
na de Arquitectura por su obra "Universidad 
Adolfo Ibáñez" (2004). 

 Spirit of Nature Wood Architecture Award 
(2008). 

 Premio Nacional de Arquitectura Colegio de 
Arquitectos de Chile (2012) 

 

 

Fuente:  ttps://es.wikipedia.org/wiki/José_Cruz_Ovalle 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

José Cruz Ovalle  

 

NACIMIENTO: 

11 de mayo de 1948 
 Santiago de Chile, Chile  

 

 

Edificio Carabanchel (Madrid) 

José Cruz Ovalle  
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NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Jose Luis Urrutia   

escritor 

  

NACIMIENTO: 

Bilbao, 1958  
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Página 101 párrafo 2 THEO VAN DOESBURG JOSE LUIS URRUTIA   

En 2009 ha creado, junto con Txarly Marqués, la 
productora JyT KreaKtibos, con la que afronta un 
nuevo reto en su carrera profesional.  

 

Su primer trabajo es el documental El Hércules na-
varro, que trata la vida del luchador navarro Pedro 
Quintana Bengoechea, campeón mundial de Lucha 
Libre Profesional en las décadas de los años 50, 60 
y 70. Un avance de este documental, titulado Ben-
goechea. El luchador de Urbasa, fue seleccionado 
en la Sección Informativa de Zinebi (Festival Interna-
cional de Cine Documental y Cortometraje de Bil-
bao) 2009. Asimismo, ha sido finalista del XXXVIII 
Curtas Film Fest de Vilagarcia de Arousa, 2011.  

 

 
El segundo trabajo realizado con su productora es la 
exposición Parientes Mayores del País Vasco. Seño-
res de la guerra y de la Tierra. En ella, nos ofrece 
una visión rigurosa y amena del fenómeno de estos 
personajes y su influencia en nuestra Historia. La 
exposición se inauguró el día 29 de diciembre de 
2009 en la Sala de Exposiciones del Museo Etnográ-
fico de Artziniega (Álava). Después, la exposición ha 
estado en la Emita de Nuestra Señora de Udiarraga, 
de Ugao-Miraballes, en la Torre Salazar de Portuga-
lete, en el Museo del Pescador de Bermeo, en la 
Kultur Etxea de Gernika, en la Torre de Ariz de Ba-
sauri y en 2012 está prevista su instalación en San-
turtzi. El audiovisual que forma parte de la exposi-
ción estuvo seleccionado en la Sección Oficial de la 
14 Edición de Festifil (Festival La Fila de Cortome-
trajes, de Valladolid) 2010.  

 

 
El tercero de sus proyectos es una muestra de su 
nueva actividad entre la literatura y el arte audiovi-
sual. Su nombre es El campo de los indeseables, un 
documental de corte histórico, basado en hechos 
reales de la postguerra en Euskadi.  

Sus primeros pasos en el mundo de la 
literatura llegaron de la mano de la poesía, 
género en el que publicó la obra Sangre 
enamorada (1981). Sus siguientes escritos 
se decantaron hacia el relato breve.  

En 1998 inicia una nueva etapa, internán-
dose en el mundo de la novela de corte 
histórico, género en el que desde entonces 
viene desarrollando una actividad ininte-
rrumpida.   

Combina su actividad literaria con la crea-
ción de proyectos culturales, charlas y 
conferencias.  
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OBRAS REPRESENTATIVAS: 

 

 

'El Ayalés. La historia de Elías de Alda-
ma' (Beta, 2001)  

 
'Los caminos de Elías. El 
Ayalés' (Ttarttalo, 2002)  

 
'Tan lejos de Ayala. El Ayalés' (Ttarttalo, 
2003)  

 
'Los demonios de la guarda' (Txalaparta, 
2004)  

 
'Ignacio. Los años de la espa-
da' (Txalaparta, 2005)  

 
'La sombra de Lanzuri. El 
Ayalés' (Ttarttalo, 2006)  

 
'El inquilino del balneario de Ordu-
ña' (Beta, 2006)  

 
'César Borgia. El hijo del Pa-
pa' (Txalaparta, 2008)  

 
'Eneko de Padura' (Erein, 2010) Español  
 
'Mi tío favorito' (Lecturas entre paradas, 
Diputación Foral de Bizkaia, 2005)  

 
'El espejo' (Cuadernillo Pérgola del Perió-
dico Bilbao, enero 2006)  

 
'La cueva' (Lecturas en el Arenal, Ayunta-
miento de Bilbao, 2007)  

 
'La amistad de los invasores' (antología 
de escritores vasco-canarios, Baile del 
Sol, 2008)  
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Página 101, párrafo 2 JOSE LUIS URRUTIA   

Eneko Padurakoa 

COLO COLO 1973 
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Página 45, párrafo 2 JOSEP PAUL KLEIHUES 

Fuente:  /https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Paul_Kleihues 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Josef Paul Kleihues  

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 11 de junio de 1933, Rheine, 
Alemania  y murió  el  13 de agosto de 
2004, Berlín, Alemania  

 

En 1971 diseñó "Block 270", un edificio residencial en 
Berlín-Wedding. Esto se convirtió en un trabajo funda-
mental que restableció el plan de bloque de Berlín, una 
tipología tradicional, que se oponía a la planificación 
urbana contemporánea. Como profesor de la Universi-
dad de Tecnología de Dortmund desde 1973 [1] y direc-
tor de la Exposición Internacional del Edificio Berlín 
(IBA) entre 1979-1987, Kleihues propagó el concepto de 
"reconstrucción crítica" urbana. 

Kleihues recibió el reconocimiento internacional por 
varios proyectos de museos, incluyendo el Museo 
Sprengel de Hannover (1972) y el Museo de Prehistoria 
de Frankfurt (1980-86). Siguió diseñando museos, entre 
ellos la Galería Cívica y el Museo Lütze de Sindelfingen 
(1987-90), el Museo de Arte Contemporáneo de Berlín, 
una reutilización adaptativa del Hamburger Bahnhof, 
una estación de ferrocarril del siglo XIX y el Museo de 
Arte Contemporáneo de Chicago .  

LA ARQUITECTURA DE THEO  VAN DOESBURG 

Se destacó por sus amplias contribuciones a la 
"reconstrucción crítica" de Berlín. Su enfoque del diseño 
ha sido descrito como "racionalismo poético". 

OBRAS: 

 1984–1988: Archäologisches Museum Frankfurt en 
el Karmeliterkloster 

 1986–1989: Deutsches Klingenmu-
seum en Solingen-Gräfrath 

 1989–1996: Reciclaje del Hamburger Bahn-
hof de Berlín, actual Museo de Arte Contemporáneo 

 1991–1996: Museum of Contemporary 
Art en Chicago 

 1993-1996: The Regent Berlin 

 1994–1996: Sede de DW-TV 

 1997–2001: Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung en Berlín (reciclaje) 

 2004–2006: Galeria Kaufhof Berlin-Alexanderplatz 

Escalera del Museum of Contemporary 

Art, Chicago.  
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Página 54, párrafo 2 THEO VAN DOESBURG JOSEP LLUÍS CANOSA 

seleccionado por ADIFAD por el "Palo de la parada 
del autobús" (mayo 1984, en colaboración con Jordi 
Matas);  seleccionado por  ADIFAD por el "Cenicero 
LACOPA" (1986); seleccionado por ADIFAD por el 
"Palo indicador 122" (1986, en colaboración con 
Jordi Matas); premio Delta de Plata ADIFAD por la 
"Marquesina de la parada de autobuses urbanos 
PAL.LI 2" (1988, en colaboración con José Antonio 
Martinez Lapeña y Elías Torres); finalista Premios 
FAD Arquitectura 1989 por el Pabellón Polideportivo 
de la Ametlla del Vallés (1989, en colaboración con 
Carlos Ferrater); finalista Premios FAD Interiorismo - 
Espacios Efímeros por el Stand Uldesa en la Feria 
Hispack (1989); premios Construmat Diploma de 
Edificación por el bloque quirúrgico del Hospital 
Materno-Infantil de “la Vall d’Hebrón” (1995); pre-
mios ADIFAD por la “Marquesina Pal.li 2” y "Pieza 
para pavimento" (1988); premios ADIFAD 1988 
(1989); finalista FAD Arquitectura  por el eddificio de 
Laboratorios de Ciudad Sanitaria de la Vall d’Hebrón 
(1989); 1er. Premio Concurso Internacional por el 
Nuevo Jardín Botánico de Barcelona (1990, en cola-
boración con Carlos Ferrater, J. Pedrola y J. Bossi); 
1er. Premio por el Nuevo Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau (1997, en colaboración con Esteve Bonell, 
Francesc Rius y Josep M.Gil); premio Ciudad de 
Barcelona de Arquitectura y Urbanismo por el Jardín 
Botánico de Barcelona con Carlos Ferrater y Beth 
Figueres (1999); premio FAD por el Jardín Botánico 
de Barcelona con Carlos Ferrater y Beth Figueres 
(2000); premio FAD de la opinión por el Jardín Botá-
nico de Barcelona con Carlos Ferrater y Beth Figue-
res (2000); selección II Premio Europeo de Paisaje 
Rosa Barba por el Jardín Botánico de Barcelona con 
Carlos Ferrater y Beth Figueres; finalista FAD In-
teriorismo por las Oficinas HNA (2004, Barcelona); 
selección Premios de Arquitectura de las comarcas 
de Gerona (2007). 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Josep Lluís Canosa 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

 

 

Arquitecto español que ha recibido, entre 
otros, los siguientes premios: seleccionado 
en el FAD Arquitectura por un edificio de 
viviendas situ en la calle Industria 330, 
Barcelona (1972); seleccionado en el FAD 
Arquitectura por un edificio de viviendas 
situ en la calle Tirso 39, Barcelona (197); 
mención especial en el "2nd International 
Colour Design Prize 1983/1984 de Stutt-
gart" por el Sistema de señalización exte-
rior" (abril de 1984, en colaboración con 
Núria Durán, Jordi Matas y Lluís Pau); 
premio Delta de Plata ADIFAD por los 
"Elementos de señalización" (mayo 1984, 
en colaboración con Jordi Matas); selec-
cionado por ADIFAD por los "Soportes y 
anclajes para la señalización exte-
rior"(mayo 1984). 

Pez Lámpara, por Josep Lluis Canosa 
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Página 54, párrafo 2 THEO VAN DOESBURG JOSEP LLUIS MATEO 

Estudió en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, 
donde es profesor desde 1984. Fue editor de la revista 
Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme de 1981 a 1990, 
editada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña. 

Su obra se enmarca en un cierto racionalismo ecléctico, 
heredero de la arquitectura racionalista, un estilo que 
defiende la relación entre construcción y arquitectura, 
con especial énfasis en la composición, destacando el 
compromiso entre tradición y modernidad, así como el 
carácter urbano de la arquitectura. 

Mateo hace un tratamiento conceptual de la arquitectu-
ra, cuestionando la idea de belleza tradicional y asu-
miendo la fealdad de la arquitectura de periferia, como 
se trasluce en la reconversión de la fábrica Can Felipa 
en Centro Cívico del Poblenou (1984-1991) y en el 
complejo multifuncional de la calle de Joan Güell (1989-
1993), ambos en Barcelona. 

 

 

 

Fuente:  http://www.tschumi.com/projects/18/ 

 

Hotel AC Barcelona (2004)  

 

Hotel AC Barcelona (2004)  

NOMBRE Y PROFESION: 

Josep Lluís Mateo  

Arquitectura español  

NACIMIENTO: 

Barcelona, 1949  
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Página 80, párrafo 4 JOSEP MARÍA JUJOL 

Fuente:  /https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Paul_Kleihues 

Fue un arquitecto modernista español, colaboró con los 
arquitectos Antoni Maria Gallissà (1901-1902), Josep 
Font i Gumà (1902-1904) y Antoni Gaudí (1852-1926), 
con quien puede decirse que más que un discípulo más 
llegó a ser su colaborador personal y de confianza 
(compartieron incluso vivienda en las obras de la Sagra-
da Familia).  

 

Participa en la fachada, decoración y mobiliario de la 
Casa Batlló, al inicio de su carrera como arquitecto, y 
finalmente será quien se haga cargo de las obras de la 
Casa Milà, justo en frente (al otro lado del Paseo de 
Gracia Barcelonés), donde todo lo que se puede ver 
puede atribuírsele.  

En 1909 es nombrado profesor auxiliar interino en 
la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y profesor 
numerario en 1913.  

Hombre muy religioso, pero de carácter íntimo, afable y 
muy sencillo. Sus contribuciones al arte, además de las 
arquitectónicas (viviendas, iglesias, etc) se centran en la 
pintura y en el diseño. En la pintura, por ejemplo, puede 
considerarse el primer artista abstracto (ver las pinturas 
en las sillerías góticas de la Catedral -Seu- de Palma de 
Mallorca, hacia 1910, arrojando pintura desde cierta 
distancia bajo la agradablemente sorprendida mirada 
del maestro Gaudí). 

 

CARACTERISTICAS: 

Son características de su producción una gran sensibili-
dad por las formas de la naturaleza, el interés por el 
detalle artesanal y la reutilización creativa de materiales 
viejos o de desecho, que lleva a su máxima expresión 
con una técnica a la que se le ha denominado trencadís. 
Su obra expresa su afecto por el paisaje rural del Cam-
po de Tarragona y su profunda religiosidad.  

 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Josep Maria Jujol i Gibert  

Arquitecto 

NACIMIENTO: 

16 - setiembre - 1879 
Tarragona, España 

Deceso: 

1 - mayo - 1949 
Barcelona, España 
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Página 31, párrafo 2 THEO VAN DOESBURG JOSEPH BEUYS 

Considerado uno de los arista  mas representativos  del 
siglo xx 

Joseph Beuys, nacido en Cléveris (Renania del Norte-
Westfalia) en1921 y fallecido en Dusseldorf en 1986, 
posee una obra madura casi desde un primer momento. 
Superficialmente podríamos verla como el canto a sí 
mismo de un gran narcisista, donde sus experiencias y 
su persona son los grandes protagonistas. En una lectu-
ra más profunda, estos hechos personales no son más 
que el medio para ir más allá del yo y dar lugar a una 
creación plástica de trascendencia social. 

Tras la 2- Guerra Mundial, en la que lucha como piloto 
de la Luftwaffe, estudia en la Academia de Bellas Artes 
de Dusseldorf. Será a partir de los años 60 cuando 
encontremos al auténtico Beuys, ESCULTOR OBJE-
TUAL E INSTALADOR, EL CREADOR DE LA PLÁSTI-
CA SOCIAL, y desde sus contactos con Fluxus en 1962, 
el Beuys accionista. En los 70, se nos presenta el artista 
más claramente politizado. La educación, la incidencia 
social del arte, el arte como «tercera vía o vía alternati-
va» entre socialismo y  capitalismo, la ecología serán 
sus materiales de trabajo . 

PENSAMIENTOS  

Si bien su pensamiento entronca con la Teoría Críti-
ca de la Escuela de Fráncfort, su obra adopta perfiles 
propios que le conducen a profundas divergencias con 
sus maestros y predecesores. SU TRABAJO ESTÁ 
ORIENTADO A PONER LOS FUNDAMENTOS DE 
LA TEORÍA SOCIAL CON LOS QUE BUSCA ANALI-
ZAR LAS SOCIEDADES DEL CAPITALISMO AVANZA-
DO  

FRASE : 

´´Todo ser humano es un artista´´ 

 

http://www.margencero.com/articulos/new/joseph_beuys. 

htmhttps://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Joseph Beuys  

Escultor  

NACIMIENTO: 

Alemana  1921-faliecido en Dusseldorf 
en 1986, 

ESTUDIOS : 

 De 1946 a 1951 estudió en la 
Escuela de Bellas Artes de 
Düsseldorf, donde más tarde 
fue profesor de escultura. 

 En 1962 comenzó sus activida-
des con el movimiento neoda-
dá Fluxus, fue miembro más 
significativo y famoso. Su ma-
yor logro fue la socialización 
que consiguió hacer del arte, 
acercándolo a todos los tipos 
de público.. 
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http://www.margencero.com/articulos/new/joseph_beuys 

htmhttps://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuysl 

www.Wikipedia.com/theodoradorno 

OBRAS  

 Nevada, 1965. 

 Cómo explicar los cuadros a una 
liebre muerta, 1965. Galería 
Schmela, Düsseldorf. 

 Coyote, 1974. Galería René 
Block, Nueva York. 

 Bomba de miel en el lugar de 
trabajo, 1974-1977. 

 Muestra tu herida, 1976. 

 Fin del arte del siglo XX, 1982. 
Instalación en la Bienal de Ve-
necia 2001. 

 7.000 robles, 1982. Documenta 
VII  

 

JOSEPH BEUYS 

Grab  Des Dschingis  1957 Material  

Tararenhauser  Auf Der Krim 1957 Material   
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NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Joshua Prince-Ramus   

arquitecto  

  

NACIMIENTO: 

11 - agosto - 1969  
EEUU. 

  

ESTUDIOS:   

Arquitecto, director de REX , una firma de 
arquitectura y diseño con sede en la ciu-
dad de Nueva York.  Fue socio fundador 
de OMA Nueva York, la filial estadouniden-
se de la Oficina de Arquitectura Metropoli-
tana de Rem Koolhaas,  

 

Él ha sido acreditado en el "5 arquitectos 
más grandes de menos de 50" de The 
Huffington Post, una de las jóvenes arqui-
tectos más influyentes del mundo por 
la revista Wallpaper, uno de los veinte 
jugadores más influyentes del diseño 
por Fast Company, y que figuran entre 
"Los 20 jóvenes esencial Arquitectos" por 
la revista ICON.  

Guggenheim-Hermitage Museo 

Jushua Ramus con Rem Koolhass 
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OBRAS REPRESENTATIVA 

 

Sede Vakko y Power Media Center 
2010, Estambul , Turquía 

AT & T Performing Arts  

Center de Teatro Dee y Charles Wyly  

2009, Dallas, EEUU. 

Museo de Munch 

2009, Oslo, Noruega 

Plan Director de Área  

2009, Oslo, Noruega 

Kortrijk Library 

2009, Kortrijk , Bélgica 

Kunsthaus Zurich  

2009, Zurich, Suiza 

Casa Calvin Klein Collection 

tienda en Madison Avenue  

2008, Nueva York , EEUU. 

Yongsan Experiment  

2008, Seúl, Corea 

Vestbane 

2007, Oslo, Noruega 

Biblioteca central de Seattle  

2004, Seattle, Washington 

Guggenheim-Hermitage Museo  

Guggenheim Las Vegas Museo  

2001, Las Vegas, EEUU. 
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AT & T Performing Arts  

Biblioteca central de Seattle  

WTC Performing Arts Center World Trade, New York  
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Él es el hijo del pintor Mladen Josic. De ello se sigue 
estudios de arquitectura en la Escuela Técnica Grande 
en Belgrado y dibujando una formación paralela y pintu-
ra en la escuela privada fundada por su padre. Obtuvo 
su título de arquitecto en 1948, después de la guerra. 

 

En desacuerdo con el régimen de Tito, se refugió en 
1953 en Francia. Se reunió con el arquitecto Georges 
Candilis que introdujo el ATBAT, Atelier Achievers fun-
dadas por Le Corbusier y Vladimir Bodiansky. Se prepa-
ra su debut en los programas de vivienda colectiva en el 
norte de África. En 1955, los Estados Unidos con Sa-
drac maderas regresar de Marruecos, que fundó con 
Georges Candilis, la oficina independiente Candilis-
Josic-Woods. 

 

En el equipo, Alexis Josic es afirmada por una gran 
facilidad de dibujo. Él tiene que soportar la extensión de 
Bagnols-sur-Cèze (1956-1960), el concurso de La Viste 
en Marsella (1957), Toulouse le Mirail (1960-1961), 
Universidad de Bochum (1962 ), estudio de planificación 
urbana de la Saint-Martin tazón Chad (1963). Si las 
contribuciones de Candilis y Woods se reconocen en la 
historia de la arquitectura, ya que han escrito muy a 
menudo en las revistas, la de Josic está olvidado. Esto 
se debe a Josic hizo poco sobre él, la personalidad 
rebajada y más discreto que los otros dos. Sin embargo, 
las propuestas del equipo están singularmente marcada 
por su diseño, muy personal. 

 

En 1965, la entrega de la ciudad artesanal de Bruyeres 
en Sèvres diseñó, ya que el edificio ha convertido en 
una leyenda, se instala una actividad en su propio nom-
bre, el taller "Josic". Su compañero Douchanka Josic, 
también arquitecto, es su fiel colaborador desde 1956. 
Las soluciones desarrolladas por Atelier continúan y 
enriquecen la investigación llevada a cabo dentro del 
equipo. Alexis Josic está trabajando a escala estudios y 
extremadamente variada en la naturaleza. 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.tschumi.com/projects/18/ 

NOMBRE Y PROFESION: 

Aliosha Josic 

Arquitecto  

 NACIMIENTO: 

 mayo de 1921 

181



 

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 27, párrafo 4 THEO VAN DOESBURG JUAN BORCHERS 

Fuente:  https://ordenartificial.wordpress.com/2012/07/12/seminario-

presentacion-juan-borchers-arquitecto-1910-1975/ 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Juan Borchers 

Arquitecto, humanista y teórico de la 
arquitectura  

 

NACIMIENTO: 

4 de agosto de 1910  

Punta Arenas, Chile  

Juan Borchers fue un arquitecto chileno tardo-moderno. 
Un humanista y teórico, a lo largo de su vida se dedicó a 
la teoría de la arquitectura y la investigación. También 
fue autor de importantes proyectos y obras construidas 
en Chile. 

En la Universidad de Chile, estudió los textos de Le 
Corbusier, Matila Ghyka, Rimbaud, Poincaré y otros. En 
1937 fue expulsado de la universidad debido a su impli-
cación en el movimiento estudiantil que intentó reformar 
la educación de la arquitectura para incluir los principios 
de la arquitectura moderna. Después de su graduación, 
viaja a París para encontrarse con Le Corbusier. En 
1939 regresó a Chile, debido al comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial. En 1948 viajó a Europa una vez más, 
este viaje duró diez años, donde vivió en varios lugares, 
siendo el más permanente en París y Madrid. 

Las principales categorías y conceptos utilizados y desa-
rrollados por Borchers en su teoría de la arquitectura se 
obtuvieron a partir de múltiples fuentes, tales como 
Uexküll, Husserl, Descartes, Kant, Wittgenstein, Alberti y 
Palladio. Estas teorías se complementaron con su vasto 
conocimiento en matemáticas y geometría. En 1968, 
Borchers publicó su primer libro llamado Institución Ar-

quitectónica donde desarrolla una ontología en la que la 
arquitectura es vista como un fenómeno fundamental de 
la voluntad humana, y sólo secundariamente de los 
sentidos humanos. La arquitectura se genera a través de 
un Orden Artificial basado en leyes mentales que contra-
dicen las leyes del Orden Natural encontrado en el 
Umwelt o mundo circundante. El cuerpo humano es el 
origen de toda la arquitectura y tiene un carácter dual 
que Borchers designó como Órgano plástico y Órgano 

de la voluntad. Del arquitecto holandés Hans van der 
Laan, tomó la idea de la arquitectura como una media-
ción entre el hombre y el mundo natural, y también el 
número plástico como base para desarrollar su propia 
serie aritmética sobre la base de las propiedades geo-
métricas del cubo que bautizó como Serie cúbica. Su 
segundo libro, titulado Meta-Arquitectura, fue publicado 
póstumamente. En él, se desarrolla un enfoque práctico 
de su teoría a través de conceptos como el número, la 
magnitud, el acto, la relación plástica, y la serie. 
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Fuente:  https://es.wikipedia.org/ 

JUAN BORCHERS 

Casa Meneses 

Edificio de la Cooperativa Eléctrica de Chillán 

Desde 1940, desarrolló varios diseños pero ninguno de 
ellos fue finalmente construido. En 1960, junto con los 
arquitectos Isidro Suárez y Jesús Bermejo desarrolló el 
diseño de la Cooperativa Eléctrica de Chillán 
(COPELEC), donde se pone en práctica los principios de 
la teoría de Borchers. El edificio fue declarado Monu-
mento Nacional en 2008. En 2010, fue publicado un libro 
que contiene parte de sus memorias, titulado Hiperpolis. 
También parte de su obra fue expuesta en el Museo 
Reina Sofía en Madrid. La influencia de Borchers no se 
ha generalizado en Chile, en parte debido a su compleji-
dad, pero sobre todo porque su teoría que plantea una 
crítica radical a la arquitectura y la práctica arquitectóni-
ca. 
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En 1990 funda ARQUIPLAN, iniciando su andadura 
con una secuencia de trabajos en Bilbao y desde 
entonces ha desarrollado una intensa actividad pro-
fesional que se traduce en la construcción de nume-
rosos proyectos realizados de muy diversas tipolo-
gías, incluyendo la gestión urbanística y con el valor 
añadido de la calidad en el servicio durante el diseño 
y la dirección de las obras.  

 

 

Desde el año 2010 se viene desarollando un proce-
so de internacionalización obteniendo los primeros 
trabajos en el extranjero. 

.  

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Juan Carlos Cardenal Abaitua   

arquitecto 

  

  

ESTUDIOS:   

Universidad de Navarra  

Oxford Polytechnic  

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad de Nava-
rra desde 1974. Obtuvo el diploma de 
postgrado en Diseño Urbano por la Oxford 
Polytechnic en 1976. Fue ayudante en la 
Cátedra de Urbanismo de la ETSAUN en 
1976-1981 y profesor adjunto de Ingenie-
ría de Proyectos en la ETS de Ingenieros 
Industriales y de Telecomunicación de 
Bilbao hasta 1988. Firma los primeros 
trabajos como Arquitecto Asesor entre los 
años 1977 y 1987 para diversas adminis-
traciones como la corporación "Gran Bil-
bao" o La Diputación Foral de Vizcaya. 

Hospital Cantonal de Basilea 

Chimenea Colisa, diseño Juan Carlos Cardenal 
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Hospital QUIRON BIZKAIA: Hospitaliza-
ción, Laboratorios, Bloque quirúrgico, 
Consultas, Radiología, Urgencias y Servi-
cios Comunes en ERANDIO (Vizcaya) 
2009.  

 

Sede Pabellón empresarial FANOX Elec-
tronic en el Parque Tecnológico de ZA-
MUDIO (Vizcaya) 2010. 

 

Concesionario, Taller y Oficinas para 
TOYOTA y Lexus en Leioa (Vizcaya) 
2007. 

 

Proyecto y Dirección de Obra para la 
nueva PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
de Laboratorios "Martina Casiano" en el 
nueveo Parque Cientrífico de la UPV-
EHU de Leioa, 2012. 

 

Proyecto de Ampliación y Reforma de la 
Facultad de Ciencias ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES para la UPV-EHU: 
Aulas, Biblioteca y Despachos en BIL-
BAO 1995. 

 

Casas "N" y "J" en Lezama 2007. 

 

Caserío-Palacio Bitaño 2002  

 

 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 

 

2012, 1º Premio Concurso para GO-
BIERNO VASCO de la ampliación del 
CEIP San Antonio en Etxebarri (Bilbao). 
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Fanox Headquarters 

Facultad de Económicas y Empresariales UPV 

Chimenea Colisa, diseño Juan Carlos Cardenal 
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En 1974 fue becado por la Fundación Juan 
March para realizar estudios de postgrado en 
el Center For Advanced Visual Stu-
dies del Massachusetts Institute of Techno-
logy en Cambridge(Massachusetts), donde fue 
alumno de Gyorgy Kepes. Fue en este momento 
cuando trabajó entendiendo el objeto como visuali-
zador concreto de las cualidades invisibles del con-
texto. Tema que expondría en sus ensayos "La geo-
metría complementaria" y "Un objeto es una sec-
ción". También de esta época son sus estudios so-
bre la acción a distancia.En la década de 1980 inau-
guró su estudio de arquitectura.  

 

 

CARACTERISTICAS: 
En su trabajo arquitectónico ha sido relacionado con 
el de sus contemporáneos Álvaro Siza Viei-
ra y Rafael Moneo. Con el primero compartió un 
interés por la integración formal y compositiva de la 
arquitectura contemporánea en las escalas y ritmos 
de los entornos en que se inscribía. Con el segundo 
compartió el interés por las evocaciones racionalis-
tas de contextos históricos clásicos y escandinavos. 
Inicialmente sin embargo el trabajo de Navarro bus-
caba una traslación de figuraciones y sistemas for-
males provenientes del arte, especialmente de la 
primera mitad del siglo XX. Posteriormente ha evolu-
cionado hacia especulaciones formales, como las de 
otros arquitectos de su edad. 

 

Ha desarrollado así mismo una intermitente labor 
crítica histórica, aportando interpretaciones del tra-
bajo de Alejandro de la Sota, Heinrich Tes-

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Juan Navarro Baldeweg 

Arquitecto - pintor - escultor 

   

NACIMIENTO: 

1939 
Santander, España  

 

ESTUDIOS:   

Universidad Politécnica de Madrid  

Ha sido profesor invitado en Filadel-
fia, Yale, Princeton, en el Graduate School 
of Design de Harvard University, 
y Barcelona.  

Ha simultaneado su carrera como arqui-
tecto con el estudio y la práctica de la 
pintura, la escultura y trabajos como crítico 
de arte como Ángel González, Juan José 
Lahuerta o William Curtis, ha relacionado 
con las vinculaciones de las vanguardias 
artísticas del siglo XX con líneas de tradi-
ción arcaica. 

En sus inicios profesionales trabajó en el 
estudio del arquitecto Alejandro de la Sota. 
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OBRAS REPRESENTATIVAS 

 

Casa de la lluvia 

Liérganes, España (1978-1982) 

 

Molinos del río Segura 

Murcia, España (1984-1988) 

 

Centro de Espectáculos 

Blois, Francia (1991). 

 

Centro de Congresos 

Salzburgo, Austria (1992) 

 

Museo y Centro Cultural  

Salvador Allende 

Santiago de Chile, Chile (1993) 

 

Biblioteca Hertziana 

Roma, Italia (1995) 

 

Ampliación del Centro Woolworth de la 
Música, Princeton, EE. UU. (1995-1997) 

 

Centro Cultural Benidorm 

España (1997-2006) 

 

Centro para las Artes Escénicas de la 
Comunidad de Madrid, España (2000) 
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Museo y Centro Cultural Salvador Allende 

Teatro del Canal 

Juan Navarro, Manos 
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Sus exposiciones de arquitectura, planificación y 
artes visuales finlandesas han sido expuestas en 
más de treinta países y ha escrito numerosos artícu-
los sobre filosofía cultural, psicología ambiental y 
teorías de la arquitectura y las artes. Muchos de sus 
artículos se muestran por primera vez en ARCA (El 
finlandés Architectural Review). 

 

Entre los muchos libros de Pallasmaa sobre teoría 
de la arquitectura es Los ojos de la piel - La arquitec-
tura y los sentidos, un libro que se ha convertido en 
un clásico de la teoría de la arquitectura y es de 
lectura obligatoria en los cursos en muchas v 

 

CARACTERISTICAS: 
En términos de producción arquitectónica, la obra 
Juhani Pallasmaa ha sufrido un cambio durante su 
carrera. Su carrera temprana se caracteriza por 
preocupaciones con el racionalismo, la estandariza-
ción y la prefabricación. Esto se debió en parte a la 
influencia de su mentor, el profesor Aulis Blomstedt, 
que estaba muy preocupado por los sistemas pro-
porcionales y la estandarización. La primera obra 
clave de Pallasmaa demostrando estos principios 
fue el Moduli 225 (con Kristian Gullichsen ), una 
casa de verano e industrial producida, 1969-1971, 
de los cuales alrededor de las seis fueron construi-
dos en Finlandia. Sin embargo, los modelos clave 
para este tipo de arquitectura eran tanto la arquitec-
tura japonesa y las abstracciones refinadas 
de Ludwig Mies van der Rohe. Pero el interés en 
Japón también contenía las semillas para las preo-
cupaciones posteriores de Pallasmaa; Materialidad y 
una fenomenología de la experiencia. Fue después 
de regresar de la enseñanza en África, que se apar-
tó de Pallasmaa constructivismo puro, y asumió sus 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Juhani Uolevi Pallasmaa   

Arquitecto  

   

NACIMIENTO: 

Juhani Pallasmaa es un arquitecto finlan-
dés y ex profesor y decano de la arquitec-
tura en la Universidad de Tecnología de 
Helsinki . Entre los muchos cargos acadé-
micos y cívicos que ha ocupado se en-
cuentran los de Director del Museo de 
Arquitectura Finlandesa 1978-1983, y el 
director del Instituto de Artes Industria-
les, Helsinki .  

 

Pallasmaa sirvió como profesor distinguido 
en Plym la Universidad de Illinois en Urba-
na-Champaign, y en 2012-2013 era erudito 
en la residencia de Frank Lloyd 
Wright Taliesin. Pallasmaa también ha 
dado conferencias en Europa, América del 
Norte y del Sur, África y Asia. 

 

Estableció su propia oficina de arquitecto - 
Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa KY- en 
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Centro Kamppi  

(bajo la dirección de los arquitectos Helin 
& Co), Helsinki, 2003-2006 

 

Snow Show 

Laponia (con Rachel Whiteread ), 2004 

 

Banco de Finlandia Museo 

Helsinki, 2002-2003 

 

Peatones y ciclistas puente,  

Viikki Eco-pueblo, Helsinki, 2002 

 

Cranbrook Academy of Art , Plaza Ca-
mino de entrada 

Bloomfield Hills , Michigan , 1994 

 

Ruoholahti Zona Residencial, Helsinki: 
diseño de espacios al aire libre (Canal, 
parques, puentes, materiales, ilumina-
ción, mobiliario urbano, etc.), 1990-91 

 

Institut Finlandais  

(con Roland Schweitzer) 

60, rue des Ecoles, París , 1986-1991 

 

Asociación Teléfono de Helsinki 

diseño de la cabina de teléfono de 1987 

 

Helsinki Mercado Viejo 

Helsinki, renovación 1986 
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Centro Kamppi  

Viikki Eco-pueblo 

JUHANI PALLASMAA, Habitar 
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En 1990, completó su doctorado programa en la 
Escuela del MIT de Arquitectura y Planificación de la 
Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura y el Ar-
te. [2] Su principal objeto de estudio era euro-
peo Modernismo y su campo de importancia era la 
teoría crítica . Su disertación fue aconsejado por 
Stanford Anderson y escribió sobre el Modernismo y 
el posthumanista Asunto: La Arquitectura de Hannes 
Meyer y Ludwig Hilberseimer, que más tarde se 
publicó en un libro del mismo título.   

 

 

CARACTERISTICAS: 
Hays ha jugado un papel central en el desarrollo de 
la teoría de la arquitectura en América del Norte , lo 
que le ha ganado el reconocimiento internacio-
nal. Sus investigaciones y estudios se han centrado 
en las áreas del modernismo europeo y la teoría 
crítica, así como en cuestiones teóricas de la prácti-
ca arquitectónica contemporánea. Ha publicado en 
la obra de los arquitectos modernos, como Hannes 
Meyer , Ludwig Hilberseimer y Mies van der Rohe , 
así como en las figuras contemporáneas como Peter 
Eisenman , Bernard Tschumi , y el fallecido John 
Hejduk . 

 

Hays fue el fundador de la arquitectura académica 
revista El montaje , que era un foro de referencia en 
la discusión de la teoría de la arquitectura, tanto en 
América del Norte y Europa. 

 

De 1995 a 2005, fue Presidente de la Ph.D Comité y 
director del Harvard Graduate School of Independent 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Kenneth Michael Hays   

historiador de arquitectura - profesor  

 

NACIMIENTO: 

18 - octubre - 1952   

 

Es un americano historiador de la arquitec-
tura y profesor . Actualmente se desempe-
ña como Eliot Noyes Profesor de Teoría 
de la Arquitectura en la Universidad de 
Harvard 's Graduate School of De-
sign . También es co-director de los pro-
gramas de doctorado de la escuela, es 
decir, Ph.D y DDes o Doctor en Diseño. 

 

Hays recibió su B.Arch grado del Instituto 
de Tecnología de Georgia en 1976. A 
continuación, pasó a la Instituto de Tecno-
logía de Massachusetts 's Escuela de 
Arquitectura y Planificación , donde recibió 
su M.Arch en Estudios Avanzados en His-
toria y Teoría de Arquitectura en 1979. Su 
tesis se tituló de referencia, la coherencia, 
Significado: Un realista Epistemología de 
artebajo la dirección de Henry A. Millon.   

K. MICHAEL HAYS 
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Modernismo y el posthumanista Asunto: 
La Arquitectura de Hannes Meyer y Lud-
wig Hilberseimer (1992) 

 

El realismo sin precedentes: La Arquitec-
tura de Machado y Silvetti (1995)  

 

De Hejduk cronotopo (1996)  

 

Oposiciones Lector: Selected Essays 
1973-1984 (1998)  

 

Teoría de la arquitectura Desde 1968 
(2000)  

 

Santuarios: las últimas obras de John 
Hejduk, con Maxwell L. Anderson, John 
Hejduk, Toshiko Mori (2002)  

 

Escaneo: El aberrante Arquitecturas de 
Diller + Scofidio, con Aaron Betski y Lau-
rie Anderson (2003)  
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Sanctuaries The Last Works 

Modernism and the Posthumanist Subject_  

The Architecture of Hannes Meyer and Ludwig Hilberseimer 
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En 1810 fue nombrado funcionario de construccio-
nes y el 1815 miembro de la Diputación Técnica de 
Construcciones. 

 

Tras la derrota de Napoleón Bonaparte, Schinkel fue 
supervisor del departamento de obras públi-
cas, donde era responsable no sólo de la reforma de 
la,ciudad de Berlín, todavía provinciana, para con-
vertirla en la capital de Prusia, sino también de su-
pervisar los proyectos en los territorios donde el 
reino se había expandido: Renania y Königs-
berg (actualmente Kaliningrado). 

 

Schinkel diseñó la medalla de Prusia y posterior-
mente de Alemania, la famosa Cruz de Hierro. Tam-
bién ejerció la profesión de escenógrafo de obras de 
teatro u ópera, realizando un recordado palacio neo-
egipcio para la Reina de la Noche en una producción 
de La flauta mágica en 1815.  

 

 

 

CARACTERISTICAS: 
Pasó por varios estilos y por la etapa romántica. En 
su etapa más fructífera se vuelve hacia el arte griego 
en lugar del estilo imperial romano para apartarse 
del estilo al que eran proclives los recientes ocupan-
tes franceses. Es de notar que fue un notable defen-
sor del estilo Neogriego. 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Karl Friedrich Schinkel   

arquitecto - pintor  

 

NACIMIENTO: 

13 - marzo - 1781 
Neuruppin (Brandeburgo)  

 

DECESO: 

9 -de octubre - 1841 
Berlín, Alemania 

Schinkel fue el más destacado arquitecto 
del neoclasicismo en Alemania, siendo 
uno de los artífices de la ciudad de Berlín 
en su periodo prusiano. Como jefe del 
departamento de obras del Estado pru-
siano y arquitecto de la familia real, diseñó 
la mayoría de los edificios importantes de 
la época en Berlín. Sus obras y proyectos 
ejercieron una notable influencia en nume-
rosos arquitectos del movimiento moderno.  

KARL FRIEDRICH SCHINKEL 

Gotische Kirche auf einem Felsen am Meer 
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OBRAS REPRESENTATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1815, Monumento Kreuzberg 

 

1815-1820, Monumento a la reina  

Luisa Pabellón Schinkel 

Charlottenburg 

 

1818, Edificio de la Nueva Guardia  

de Berlín 

 

1821, Konzerthaus Berlin  

(Sala de conciertos de Berlín) 

 

1825, Palacio de Glienicke, Berlín 

 

1826, Palacio Charlottenhof,  

Potsdam (Brandeburgo) 

 

1828, Altes Museum  
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Altes Museum 

Academia de arquitectura de Berlín 

Friedrich Schinkel - Portrait Of The Artists Daughter Marie 

KARL FRIEDRICH SCHINKEL 
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Fuente:  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/popper.htm //

wikipedia 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Karl Raimund Popper  

Filósofo y teórico de la ciencia  

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 28 de julio de 1902, Viena, Aus-
tria y murió el 17 de septiembre de 
1994, Kenley, Reino Unido.  

Trabajo por algún tiempo en la clínica infantil de Alfred 
Adler. Obtuvo su doctorado en filosofía por la universi-
dad de su ciudad natal en 1928. En 1929 obtiene 
la cátedra de matemática y física en enseñanza secun-
daria. Aunque no fue miembro de la llamada escuela de 
filosofía de Viena, simpatizó con su actitud científica, 
aunque criticó algunos de sus postulados. 
 
Desarrolló una destacada carrera académica en Euro-
pa, Australia, India, Japón y Estados Unidos. Desde 
1937 hasta 1945 trabajó como profesor en la Universi-
dad de Canterbury en Nueva Zelanda, y más tarde en la 
Universidad de Londres. 

CARACTERÍSTICAS : 

En su Lógica del descubrimiento científico (1934) criticó 
la idea de que la ciencia es en esencia inductiva. Propu-
so un criterio de comprobación que él denominófalsabili-
dad, para determinar la validez científica, y subrayó el 
carácter hipotético-deductivo de la ciencia. En La socie-
dad abierta y sus enemigos (1945), defendió la demo-
cracia y mostró reparos a las implicaciones autoritarias 
de las teorías políticas de Platón y Karl Marx. También 
es autor de En busca de un mundo mejor, La responsa-
bilidad de vivir, Conjeturas y refutaciones, El mito del 
marco común y El cuerpo y la mente.  

OBRAS: 

 La sociedad abierta y sus enemigos. Ediciones 
Paidós Ibérica. 2006. ISBN 978-84-493-1847-4. 

 Conocimiento objetivo: un enfoque evolucionista. 
Editorial Tecnos. 2005. ISBN 978-84-309-0488-4. 

 El mito del marco común: en defensa de la ciencia y 
la racionalidad. Ediciones Paidós Ibérica. 
2005. ISBN 978-84-493-1796-5. 

 Sociedad abierta, universo abierto: conversación 
con Franz Kreuzer. Editorial Tecnos. 
2002. ISBN 978-84-309-1105-9. 

 Búsqueda sin término: una autobiografía intelectual. 
Alianza Editorial. 2002. ISBN 978-84-206-7240-3. 

 La miseria del historicismo. Alianza Editorial. 
2002. ISBN 978-84-206-4088-4. 

 La miseria del historicismo. Alianza Editorial. 
1999. ISBN 978-84-206-1477-9. 

Portada de la Sociedad abierta 

y sus enemigos 
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NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Kazimir Malevich 

Pintor 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el11 de febrero de 1878, en  

Kiev (Imperio Ruso) 

 

ESTUDIO: 

Escuelas de San Petersburgo 

Fue un pintor ruso, creador del suprematismo, uno de 
los movimientos de la vanguardia rusa del siglo XX.  

 

Kazimir Malevich 

Suprematismo 

 

CARACTERÍSTICAS 

 : 
Se plantea con el Suprematismo, la tarea ingente de 
recodificar el mundo, "Malévich dominó las condicio-
nes de la existencia humana, de modo que pudo 
operar con un lenguaje cósmico para afirmar el orden 
global y las leyes generales del universo"  

 

OBRAS: 

 

 Black circle 

 Red square—1915 

 Black Cross 

 Girls in the fields—1932 

 Lady on a tram station—1913 
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KAZIMIR MALEVICH 

Suprematist Composition Airplane—Kazimir Malevich 

Dynamic Suprematism —Kazimir Malevich  

Malevich dio a conocer un nuevo modo 
radicalmente de la pintura abstracta que 
abandonó toda referencia al mundo exterior 
a favor de formas geométricas de colores 
flotando sobre fondos blancos. Debido a su 
nuevo estilo reivindica la supremacía sobre 
las formas de la naturaleza, lo llamó 
"Suprematismo". En un folleto distribuido en 
la feria, Malevich escribió, "me transformé 
en el cero de la forma, que destruyeron el 
círculo del horizonte y escapé de el círculo 
de las cosas, desde el anillo horizonte que 
limita el artista y las formas de la naturaleza. 
"Todas las obras de este muro se incluyeron 
en este espectáculo hito. 

Dinámica suprematismo es una pintura al 
óleo abstracta , cuadrado en sus proporcio-
nes , por el artista ruso Kazimir Malevich . 
Foto sobre un fondo grisáceo , las caracte-
rísticas de lona en su centro un gran triángu-
lo azul pálido que se inclina en un ligero 
ángulo hacia la izquierda de la composi-
ción . Pintado en la parte superior del trián-
gulo central y congregado alrededor de sus 
tres puntos es una secuencia de formas 
geométricas en una gama de colores que se 
posicionan en ángulos diferentes . Cabe 
destacar especialmente un pequeño triángu-
lo en azul profundo hacia la parte superior 
de la obra, un rectángulo de color amarillo 
brillante a la derecha del centro y una mayor 
rectángulo de crema justo debajo de él . 
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Arquitecto japonés influyente, formando lo que se conoce 

ahora como la "Escuela Shinohara", que se ha vinculado a las 

obras de Toyo Ito , Kazunari Sakamoto y Itsuko Hasega-

wa . Como crítico de arquitectura Thomas Daniell puso, "Una 

figura clave que rechazó explícitamente la influencia occiden-

tal todavía aparece en casi todas las ramas del árbol de la 

arquitectura japonesa contemporánea de la familia ... es 

Kazuo Shinohara ... Sus efectos sobre la disciplina como un 

teórico, diseñador y el maestro han sido inmensa. "estudió 

en el Instituto de Tecnología de Tokio , (TIT) terminando en 

1953, y pasando a convertirse en profesor en 1970. estable-

ció su propio estudio en 1954, pasando a diseñar más de 30 

viviendas edificios, así como muchos edificios públicos clave a 

través de Japón. 

Su trabajo se clasifica generalmente como teniendo fuertes 

cualidades de lucidez y efímero, y por estas razones se consi-

dera a menudo como ideológicamente influyente en la obra 

de Toyo Ito.  

Fue galardonado con el Instituto de Arquitectura de Japón 

(AIJ) del primer premio en 2005. En 2010, la Bienal de Vene-

cia recibe una especial conmemorativa León de Oro en la 

memoria de Kazuo Shinohara. 

 

OBRAS: 

 

 Kugayama Casa (1954) 

 Paraguas Casa (1961) 

 Casa en White (1966) 

 Casa inacabada (1970) 

 Uehara Casa (1976) 

 Líneas Casa Bajo Alta Tensión (1981) 

 Japón Ukiyo-e Museum en Matsumoto (1982) 

 Instituto de Tecnología de Tokio (TIT) Centennial 
Hall; Tokyo (1987) 

 Comisaría de policía de Kumamoto (1990) 

 Edificio K2; Osaka (1990) 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Kazuo Shinohara   

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 2 de abril de 1925 , en Japón 

Fallecimiento: el 15 de julio de 2006 

 

ESTUDIO: 

"Escuela Shinohara"  
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Uehara Casa  

TIT Centennial Hall 

Japón Ukiyo-e Museum en Matsu-

moto (1982) 

KAZUO SHINOHARA 

OBRAS: 

Kugayama Casa  
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Fuente:  www.biografiasyvidas.com      //es.m.wikipedia.org 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Kasuyo Sejima 

Arquitecta 

NACIMIENTO: 

Nacido el 29 de octubre de 1956,  Japón 

EDUCACION: 

Lycée Janson de Sailly, Japan Women's 
University 

 

PREMIOS: 

Premio Pritzker 2010 

ESTUDIO: 

SANAA 

 

En 1981 se gradúa como arquitecta en la Universidad 

de Mujeres de Japón, entrando a trabajar en el estudio 
de ToyōItō. En 1987 funda su propio estudio, llamado 
Kazuyo and Associates, en 1995 funda junto con Ryue-
Nishizawa, el estudio de arquitectura SANAA (Sejima + 
Nishizawa and Associates) con base en la ciudad de 
Tokio. 

TRAYECTORIA : 

Kayuzo ha sido profesora en varias escuelas de arqui-
tectura: 

Profesora en la Universidad de Keiō, Tokio, Japón 
2001. 

Profesora visitante en la Escuela Politécnica Federal de 
Lausana, Suiza. 2006. 

Profesora visitante en la Universidad de Princeton, 
EE.UU. 2006. 

Vinculación con la arquitectura diagramática 

En los años noventa, los diagramas adquirieron prota-
gonismo en la obra de arquitectos como Rem Koolhaas, 
KazuyoSejima, MVRDV y Ben van Berkel. Todos ellos 
propusieron maneras diferentes de usar los diagramas, 
pero todos estaban apelando a las mismas promesas: 
liberar la arquitectura de sus limitaciones de representa-
ción y presentar nuevas formas de mediación entre lo 
virtual y lo real. 

OBRAS REPRESENTATIVAS: 

 Edificio de Apartamentos Gifu Kitagata, Moto-
su, Japón (1994-1998) 

 Edificio-U, Ushiku, Japón (1996-1998) 

 Casa Pequeña, Tokio, Japón (1999-2000) 

 HHStyle.com, Tokio, Japón (1999-2000) 

 Casa en un Huerto de Ciruelos, Tokio, Japón 
(2003) 

 Edificio Asahi Shimbun Yamagata, Yamagata, 
Japón (2003) 

 Complejo Multiuso “Public Hall” en Onishi, Onishi, 
Japón (2003-2005) 

 Residencia de Estudiantes Kozankaku, Ibaraki, 
Japón (2004) 

KASUYO SEJIMA 

https://www.google.com.bo/search?sa=X&biw=1366&bih=619&q=Lyc%C3%A9e+Janson+de+Sailly&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCwpK1HiBLEsDFOMC7Sks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmfh4A5ElLXzQAAAA&ved=0ahUKEwjnn7jc0Z7PAhUCJR4KHZ1zB3kQmxMIpAEoATAX
https://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-MX:official&channel=np&biw=1301&bih=616&q=japan+women+s+university&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sIy3NK1U4gIxjZNNkw1ztKSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVWpKaXJiSWZ-HgCoHhoQNgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjQu
https://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-MX:official&channel=np&biw=1301&bih=616&q=japan+women+s+university&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sIy3NK1U4gIxjZNNkw1ztKSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVWpKaXJiSWZ-HgCoHhoQNgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjQu
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/Toy%C5%8D_It%C5%8D
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Ryue_Nishizawa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ryue_Nishizawa
https://es.wikipedia.org/wiki/SANAA
https://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Kei%C5%8D
https://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Princeton
https://es.wikipedia.org/wiki/Rem_Koolhaas
https://es.wikipedia.org/wiki/MVRDV
https://es.wikipedia.org/wiki/Ben_van_Berkel
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Museo de Arte Contemporáneo 

Nueva York (EEUU) 

KASUYO SEJIMA 

ROLEX LEARNING CENTER | 

LAUSANNE, SUIZA 

Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI de Kana-

zawa (2003) 

OBRAS REPRESENTATIVAS: 

 Proyecto Jardines Yu-xi, Tai-
pei, Taiwan (2005) 

 Clínica Dental, Tsuyama, Japón (2005-
2006) 

 Viviendas Seijo, Tokio, Japón (2005-
2007) 

 Proyecto Edificio Toyota Aizu-
ma, Toyota, Japón (2006) 

 Toledo Museum of Art, Toledo, EE. 
UU. (2001-2006) 

 Apartamentos Okurayama, Yokohama, 
Japón(2006-2008) 

 Pabellón de la Serpentine Ga-
llery, Londres, Reino Unido (2009) 

EDIFICIO DIOR EN TOKIO 
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KENZŌ TANGE 

Nació en Sakai, pero pasó la mayor parte de su infancia 
en la ciudad natal de su padre, Imabari, en la Prefectura 
de Ehime de Japón. De adolescente no había pensado 
en ser arquitecto, pero tuvo ocasión de conocer la obra 
de Le Corbusier, que le impresionó y le llevó a la deter-
minación de ser arquitecto. Estudió en la facultad de 
arquitectura de la Universidad de Tokio. Su tesis docto-
ral versó sobre la estructuración de los espacios en las 
grandes ciudades, considerando los desplazamientos 
que se producen entre los lugares de trabajo y los de 
residencia.  

OBRAS: 

 Sede principal de Olivetti en Japón (Tokio, Japón) 

 Conjunto del nuevo Ayuntamiento (Tokio) 

 Centro cultural (Nichinan, Japón) 

 Expansión de Tokio, Plan de 1960 (Tokio, Japón) 

 Centro de radiodifusión y prensa (Kofu, Japón) 

 Catedral de Santa María (Tokio, Japón) 

 Torre del Overseas Union Bank (Singapur) 

 Estadio Olímpico (Tokio, Japón) 

 Viviendas pareadas (Ichinomiya, Japón) 

 Torre de GB (Singapur) 

 Ayuntamiento (Kurashiki, Japón) 

 Centro de telecomunicaciones (Singapur) 

 Centro de Arte Sogetsu (Tokio, Japón) 

 Instituto Tecnológico Nanyang (Singapur) 

 Hotel Akasaka Prince (Tokio, Japón) 

 Museo de Historia Prefectural de Hyogo (Kobe, 
Japón) 

 Ampliación del Museo de Arte (Minneápolis, Esta-
dos Unidos) 

 Conjunto monumental por la Paz (Hiroshima, Ja-
pón) 

 Escuela Tohin (Tokio, Japón) 

 Museo de Arte (Yokohama, Japón) 

 Sede central de la Universidad de las Naciones 
Unidas (Tokio, Japón) 

 Embajada de Japón en España (Madrid, España) 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Kenz%C5%8D_Tange 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Kenzō Tange  

Arquitecto 

NACIMIENTO: 

Nacido el 4 de septiembre de 1913 , en 
Sakai, Japón 

Fallecimiento: 22 de marzo de 2005 
Tokio, Japón  

 

ESTUDIO: 

Kenzo Tange Associates  

PREMIOS: 
 
Premio Pritzker 



SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 15 , párrafo 1 

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com 

 

En 1961, Kenzō Tange ganó el concurso para su re-
construcción, siendo construida con ayuda de Wilhelm 
Schlombs, arquitecto de la archidiócesis de Colonia; el 
ingeniero Yoshikatsu Tsuboi, que trabajó con Tange 
en muchos de sus proyectos; y el arquitecto Max Le-
chner Zurich. La nueva catedral fue inaugurada en 
diciembre de 1964.  

Fuji Television building en Odaiba.  

Museo Memorial de la Paz de 

Hiroshima.  

KENZŌ TANGE 
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Catedral de Santa María de Tokio 

Catedral de Santa María de Tokio 

KENZŌ TANGE 
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NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Kiyonori Kikutake  

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 1 de abril de 1928 en 
Kurume, Japón 

Fallecimiento: el 26 de diciembre 
de 2011  

 

ESTUDIO: 

se graduó de la Universidad de 
Waseda en 1950.  

 

 

Fue un destacado japonesa arquitecto conocido como 
uno de los fundadores de la japonesa meta bolis-
ta grupo. También fue el tutor y patrono de varias im-
portantes arquitectos japoneses, tales como Toyo 
Ito , Shozo Uchii yItsuko Hasegawa .  

Mejor conocido por su proyecto "Marine City" de 1958, 
que formó parte de la meta bolista Manifiesto presenta-
do en la Conferencia Mundial de Diseño en Tokio en 
1960 bajo la dirección de Kenzo Tange . Él, junto con 
su compañero de Kisho Kurokawa fue invitado a expo-
ner el trabajo en la exposición "Arquitectura Visionaria" 
en Nueva York, de 1961, a través del cual los meta 
bolistas ganado el reconocimiento internacio-
nal. Kikutake continuó su práctica hasta su muerte en 
2011, la producción de varios edificios públicos funda-
mentales en todo Japón. 

OBRAS: 

 Sky House, Tokio, 1958 

 Marine City, 1958 

 Tatebayashi Centro Cívico de 1963 

 edificio administrativo de Izumo santuario de 1963 

 Pacific Hotel, Chigasaki de 1966 

 Miyakonojo Civic Hall, 1966 

 Expo Torre, la Expo '70 , Osaka, 1969 

 Matsumi torre de 1976 

 Tanabe Museo de Arte de 1979 

 Hotel Seiyo Ginza, Tokio, 1987 

 Museo Edo-Tokio , 1993 

 Hotel Sofitel, Tokio, 1994 

 Shimane Art Museum , 1999 

 Museo Nacional de Showa Memorial de 1999 

 Museo Nacional de Kyushu , 2005 

PREMIOS: 

 Academia de Japón Premio de Arquitectura (1970)  

 UIA (Unión Internacional de Arquitectos) Premio 
Auguste Perret(1978). 
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Matsumi torre de 1976  

Museo Edo-Tokio  

Centro nacional de Convenciones Qatar / 

Arata Isozaki 

Museo Nacional de Showa Memorial de 

1999  

Tatebayashi Centro Cívico de 1963  
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LAURA SPINADEL 

En 2014 recibió el Anillo de Honor de Oro de la Univer-
sidad de Economía de Viena por el Masterplan del 
Campus WU. Por esta obra fue nominada al Premio 
Mies van der Rohe en 2015. Su trabajo profesional lo 
desarrolla a través de dos organizaciones-estudios: 
BUSarchitektur y BOA büro für offensive aleatorik, el 
primero un estudio de arquitectura y el segundo una 
oficina de investigación y representación gráfica, en 
sentido amplio. 

La excelencia de Laura P. Spinadel ha marcado toda su 
trayectoria. Se graduó como arquitecta con medalla de 
oro en la Universidad de Buenos Aires en 1982 y ha 
destacado en la profesión desde entonces. Su primera 
incursión profesional fue formar parte del equipo urbano 
del IBA de Berlín 1983-1984. Ha sido Directora de Rela-
ciones Internacionales y Cooperaciones FADU UBA 
Buenos Aires entre los años 1986 y 1991 y Profesora de 
Estrategias Urbanas, en la misma facultad entre 1986 y 
1990. 

 

Fuente:  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wenders.htm 

 

Campus 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Laura P. Spinadel 

.Ha sido galardonada en 2015 con el Pre-
mio de Arquitectura de la Ciudad de Viena 
por su trayectoria profesional  

NACIMIENTO: 

nació en Buenos Aires y desde hace más 
de 20 años vive en Viena  

 

Erlachplatz 



NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más conocido, a 
partir de la década de 1920,1 como Le Corbusier (La 
Chaux-de-Fods, Cantón de Neuchâtel, Suiza, 6 de 
octubre de 1887-Roquebrune-Cap-Martin, Provenza-
Alpes-Costa Azul, Francia, 27 de agosto de 1965), 
fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanis-
ta, decorador de interiores, pintor, escultor y hombre 
de letras suizo nacionalizado francés en 1930. 

Es considerado uno de los más claros exponentes de 
la arquitectura moderna (junto con Frank Lloyd 
Wright, Oscar Niemeyer, Walter Gropius, Alvar Aal-
to, Richard Neutra, Ludwig Mies van der Rohe y Theo 
van Doesburg), y uno de los arquitectos más influyen-
tes del siglo XX. Además de ser uno de los más gran-
des renovadores de la arquitectura moderna, fue un 
incansable agitador cultural, labor que ejerció con 
pasión a lo largo de toda su vida. Con sus escritos se 
ganó una merecida fama de polemista y aportó un 
verdadero caudal de ideas innovadoras que han 
hecho que su obra influya decisivamente en la arqui-
tectura posterior. 

El 15 de marzo de 2006 parte de la «Obra arquitectó-
nica de Le Corbusier – Contribución excepcional al 
Movimiento Moderno» fue inscrito como Patrimonio 
de la Humanidad, en la categoría de bien cultural (nº. 
ref. 1321rev), un amplio conjunto transnacional —en 
siete países: Alemania, Argentina, Bélgica, Francia, 
India, Japón y Suiza— que comporta la protección de 
17 sitios individuales (algunos con varios inmuebles). 

DIAGRAMAS DE ENERGIA 

Página 10,11, 15,17,18,20,21, párrafo 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Charles-Édouard Jeanneret-Gris 
Arquitecto, Teorico, Urbanista, Deco-
rador de Interiores, Pintor, Escultor.  

NACIMIENTO: 

Nacido el 6 de ctubre de 1887 La 
Chaux-de-Fonds, Cantón de Neuchâ-
tel, Suiza. 

Fallecimiento: el 27 de agosto de 
1965 Roquebrune-Cap-
Martin, Provenza-Alpes-Costa 
Azul, Francia. 

Padre del Calculo 
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OBRAS Y PROYECTOS: 

 Maison Ozenfant (París, Francia) (1922) 

  Barrio Modernes Frugès, Pessac (Burdeos, Francia) 

 Edificio del Ejército de Salvación, (París, Francia) 

  Villa Savoye (Poissy, Francia) 

 Pabellón de Nestlé, Feria de París (1927) 

 Proyecto para el Museo Mundial en Ginebra, o 
«Mundaneum» (1929) 

 Edificio Chemin de Villiers (Poissy, Francia) 

 Terraza del departamento de Carlos de Beístegui e 
Yturbe (París) 

 Villa le Sextant (Maison aux Mathes, Maison L'Océan) 
1935 

 Pabellón suizo, Ciudad Universitaria de París (1931) 

 Ministerio de Educación Nacional (Río de Janeiro) 
(colab. de Oscar Niemeyer y Lúcio Costa). 

 Fábrica Duval (Saint-Dié-des-Vosges, Francia) 

  Unidad de Habitación (Marsella) 

 Capilla de Nuestra Señora del Al-
to (Ronchamp, Francia) 

 Pabellón Philips, Bruselas (1958) 

 Edificio de la Asociación de Hilanderos 
(Ahmedabad, India) 

  Edificio de la Alta Corte Judicial (Chandigarh, India) 

 Museo y Galería de arte (Chandigarh, India) 

 Convento de Santa María de La Tourette (Lyon) 

 Casa del Brasil, Ciudad Universitaria (París) 

  Casa de la Cultura de Firminy-Vert (Firminy, Francia) 

 Viviendas Heilsbergen Dreieck (Berlín) 

  Museo Nacional de Arte Occidental (Tokio) 

 Centro de Artes Visuales Carpenter, Universidad Har-
vard(Massachusetts) 

 Centro Le Corbusier (Zúrich) 

  Casa Curutchet (La Plata, Argentina) 

Casa Curutchet, La Plata, Argentina. 

La machine à habiter  

Modulor de Le Corbusier  

Fuente:  https://en.wikipedia.org 
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NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Lewis  Fry  Richardson 

Matematico, fisico 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 11 de octubre de 1881 

 

iNSTITUCIONES: 

Laboratorio Nacional de física  

Met office  

Paisley Technical College  

Fue pionero en las modernas técnicas matemáticas de 
la predicción del tiempo atmosférico y en la aplicación 
de técnicas similares para el estudio de las causas de 
las guerras y el cómo prevenirlas. También destacó por 
su trabajo precursor de la teoría de fractales y por el 
desarrollo de un método iterativo para resolver sistemas 
de ecuaciones lineales que lleva su nombre. Fue miem-
bro de la Royal Society.Lewis Fry Richardson fue el más 
joven los siete hijos de Catherine Fry (1838–1919) y 
David Richardson (1835–1913). Fueron una próspera 
familia cuáquera. David Richardson regentaba un exito-
so negocio de curtido y de manufactura de cuero.1 

A la edad de 12 fue enviado a al internado Bootham 
School en York, donde recibió una excelente educación 
en ciencia, la cual estimuló su activo interés en la histo-
ria natural. En 1898 asistió a un college de ciencias de 
la Universidad de Durham, donde tomó cursos en física 
matemática, química, botánica y zoología. Dos años 
más tarde, ganó una beca para asistir al King’s College 
en Cambridge donde se graduó con honores en cien-
cias naturales en 1903.3 

En 1909 se casó con Dorothy Garnett (1885–1956), hija 
del matemático y físico William Garnett.4 No pudo tener 
hijos con su esposa debido a una incompatibilidad de 
sus grupos sanguíneos, pero adoptaron dos hijos y una 
hija entre 1920 y 1927. 

 

 

CONOCIDO POR: 

 

 Fractales 

 Modelamiento científico de conflictos 

Fuente:  /http://www.es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Fry_Richardson 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_iterativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_ecuaciones_lineales
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_ecuaciones_lineales
https://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
https://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A1quero
https://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Fry_Richardson#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Internado
https://es.wikipedia.org/wiki/York
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/College
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Durham
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Beca_%28subvenci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/King%27s_College,_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Fry_Richardson#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Garnett_%28Mathematician%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Fry_Richardson#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_sangu%C3%ADneo
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Lina Bo Bardi estudió en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Roma durante la década de 1930. 
Tras graduarse se trasladó a Milán, donde trabajó para 
Giò Ponti, editor de la revista Quaderni di Domus, de la 
cual llegó a ser editora. Ya poseedora de cierta notorie-
dad, estableció su propio estudio. Durante la II Guerra 
Mundial, enfrentó un período de pocos encargos, y su 
estudio resultó destruido en 1943 tras un bombardeo 
aéreo. Conoció a Bruno Zevi, con quién fundó la publi-
cación semanal A Cultura della Vita. Ella, en ese perío-
do, participó de la resistencia a la ocupación alemana 
como miembro del Partido Comunista Italiano.1 

En 1946, tras la guerra, se casó con el periodista Pietro 
Maria Bardi, con quien decidieron emigrar a Brasil, país 
del cual obtuvo la ciudadanía en 1951. 

En Brasil, Bo Bardi expandió sus ideas influenciada por 
una cultura reciente y desbordante, diferente de la situa-
ción europea. Junto con su marido, decidieron vivir en 
Río de Janeiro, encantados con la naturaleza de la 
ciudad y sus construcciones modernistas, como el ac-
tual Edificio Gustavo Capanema, conocido como Minis-
terio de Educación y Cultura, proyectado por Le Corbu-
sier, Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Roberto Burle Marx 
y un grupo de jóvenes arquitectos brasileños. Pietro 
Bardi recibió el encargo de un museo desde São Paulo, 
ciudad en que establecieron su residencia definitiva. 

 

OBRAS: 

 

 Museo de arte moderno en Bahía 

 Teatro  Oficina , Sao Paulo, 1990 

 Reforma del "Palácio das Indústrias", São Paulo 
1992 - inconclusa 

Fuente:  /http://www.wikipedia.org/wiki/Lina_Bo_Bardi 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Lina  Bo  Bardi 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 5 de diciembre  de 1914, Roma 

Italia 

Falleció 20 de marzo de 1992, Brasil  

 

EDUCACION: 

Universidad  de Roma  La  Sapienza 

 

LINA BO BARDI  

209 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%B2_Ponti
https://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Zevi
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_resistencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Lina_Bo_Bardi#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pietro_Maria_Bardi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pietro_Maria_Bardi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/1951
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Gustavo_Capanema
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Costa
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Burle_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
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Fue un arquitecto español, que destacó por sus obras 
edificadas en el estilo modernista catalán. También 
dedicó gran parte de su vida a la política. Nació en 
Barcelona y en su juventud ya puso de manifiesto su 
interés por la arquitectura. Estudió la carrera de arqui-
tectura y ocupó más adelante una cátedra en el Colegio 
de Arquitectura de Barcelona. Desde este cargo ejerció 
una influencia considerable acerca de cómo debía ser el 
modernismo en Cataluña.  

Como arquitecto Domènech realizó edificios en los que 
se combina una racionalidad estructural con elementos 
ornamentales extraordinarios, inspirados en las corrien-
tes arquitectónicas hispano-árabes y en las líneas cur-
vas propias del modernismo. En el actual Museo de 
Zoología, construido originalmente como restaurante 
(Castillo de los Tres Dragones) con motivo de la Exposi-
ción Universal de 1888, Domènech utiliza estructura de 
hierro vista y cerámica, técnica que más tarde, en 1908, 
perfeccionaría en el Palacio de la Música Catalana. Este 
edificio, y los que proyectó posteriormente, incorporan 
una profusión de mosaicos, cerámicas y vidrio policro-
mados, dispuestos con exquisita armonía, que les con-
fieren un aspecto grandioso.  

Contrariamente a otros arquitectos del modernismo, 
Domènech tendió con el paso del tiempo a realizar 
edificios más ligeros, eliminando material en las estruc-
turas pero manteniendo la ornamentación como ele-
mento de primer orden  

 

OBRAS: 

 

 Hospital de San Pablo  

 Palacio de música catalana 

 Castillo de los tres dragones 

 

Fuente:  /http://www.wikipedia.org/wiki/Lluís_Domènech_i_Montaner 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Lluís Domènech i Montaner  

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 21 de diciembre de 1850 

, Barcelona España 

Falleció  27 de diciembre de 1923  
Barcelona, España  

 

ESTILO: 

Modernista 

210 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_catal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
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https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
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https://es.wikipedia.org/wiki/1923
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


 

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 86, párrafo2  THEO VAN DOESBURG LOUIS KHAN 

Su trabajo también se caracteriza por seguir la línea de Le 

Corbusier, incorporándole una crítica tipológica de la arqui-

tectura y una búsqueda constante de la nueva poética. Kahn 

fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. A sus 

edificios monumentales y a temporales les incorpora una 

“construcción reflexiva de los espacios” – como él mismo 

definió su trabajo -. Sus temas principales son la materialidad 

y la luz, a través de la simpleza y pulcritud del hormigón visto 

y el ladrillo acentúa el carácter monolítico de sus edificios. 

Por otro lado, al interior, el manejo de la luz en todas sus 

obras aporta un dramatismo con el que busca transmitir el 

alma y voluntad de los materiales. 

"la monumentalidad es enigmática. No puede crearse inten-

cionalmente. No son necesarios ni el material más exquisito 

ni la tecnología más avanzada... ." 

OBRAS: 

 Museo de Arte Kimbell 

 Biblioteca de la Phillips Exter 

 Galería de Arte de la Universidad Yale 

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

NOMBRE Y PROFESION: 

Louis I Khan 

 

Arquitecto  

 

NACIMIENTO: 

 

20 de febrero de 1901  

 

DECESO : 

17 de marzo de 1974  
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LUCIO FONTANA    

Fuente:  /https://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Fontana 

Pasó los primeros años de su vida en Italia, se enrola 
en el Ejército Italiano, combate en la Iª Guerra Mundial, 
es herido y le otorgan una medalla de plata al mérito. 
En 1921regresó a la Argentina, donde permaneció has-
ta 1928, trabajando como escultor junto a su padre 
hasta el momento en que abrió su propio Estudio.  

En 1940 retornó nuevamente a Buenos Aires, Argenti-
na, lugar donde en 1946 fundó, junto con algunos de 
sus alumnos la academia Altamira y dio a conocer el 
Manifiesto Blanco, en el cual sotiene "La materia, el 
color y el sonido en movimiento son los fenómenos cuyo 
desarrollo simultáneo integra el nuevo arte" 

Nuevamente en Milán, en 1947 apoyó junto a otros 
escritores y filósofos el primer manifiesto 
del espacialismo, retomando al mismo tiempo sus traba-
jos de cerámica en Albisola. A partir de 1958 inició la 
denominada serie de los tajos, consistente en agujeros 
o tajos sobre la tela de sus pinturas, los cuales dibujan 
el signo de lo que él mismo denomina "un arte para la 
Era Espacial". Por esos años, en 1959, Fontana realizó 
presentaciones con telas recortadas con múltiples ele-
mentos combinables, denominando a estos conjun-
tos Quanta. Fontana participó en la Bienal de San Pa-
blo y en numerosas exposiciones en Europa y 
en Oriente, así como también 
en Londres, París y Nueva York. Es en esta última ciu-
dad donde, poco antes de su muerte, estuvo presente 
en la manifestación Destruction Art, Destroy to Crea-
te (Arte de Destrucción, Destruir para crear ) en el Finch 
College Museum of Art. Poco tiempo después abandona 
Milán y se traslada a Comabbio, poblado del cual es 
originaria su familia, donde muere el 7 de septiembre de 
1968. Sus obras se encuentran en las colecciones per-
manentes de más de cien museos de todo el mundo. Es 
suyo el busto del periodista y fundador del periódico 'La 
Capital', obra en mármol de Carrara. Algunos de los 
continuadores de los postulados de Fontana en Italia 
son Piero Manzoni, Castellani, Agostino Bonalumi, Pao-
lo Scheggi y Nigro, Alviani y Mari. En España el escul-
tor Pablo Serrano, quien entabló amistad con Fontana 
en sus años en Rosario, es considerado uno de los 
artistas que más ha aplicado y difundido las ideas de 
Fontana en la Península ibérica a través del manifiesto 
del Intraespacialismo. 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Lucio Fontana fue un pintor, ceramista y 
escultor italo-argentino  

 

NACIMIENTO: 

19 de febrero de 1899, Rosario, Argentina  
y murió el 7 de septiembre de 
1968, Varese, Italia  

EDUCACION: 

Academia de Bellas Artes de Brera  
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LUDWING HIBERSEIMER 

Fue profesor en la Bauhaus de 1929 a 1933, pasan-
do de director de Teoría de la Construcción a profe-
sor de Construcción de viviendas y Urbanismo. De-
bido al nazismo, se vio obligado a limitar sus activi-
dades publicitarias en 1933. Después trabajó duran-
te un tiempo como arquitecto en Berlín.  

 

En 1938 emigró a Chicago (Estados Unidos), donde 
fue profesor de Urbanismo y planeamiento regional 
en el IIT, bajo la dirección de Ludwig Mies van der 
Rohe. En 1955 se convirtió en director del Departa-
mento de Planificación Urbana y Regional en el 
mismo instituto, convirtiéndose en la principal figura 
del urbanismo de la escuela alemana.  

 

Entre otras obras, planeó una ciudad que respondía 
a la planteada por Le Corbusier (donde se separa-
ban las zonas residenciales de los lugares de traba-
jo). Hilberseimer planeó una superposición de es-
tructuras urbanas, creando una tipología edificatoria 
de edificio productivo debajo, y edificio residencial 
(para los obreros) sobre este, ahorrando así en infra-
estructuras de transporte. 

 

 

LIBROS: 
Großstadtarchitektur (1927) 

Beton als Gestalter (1928). 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Ludwig Karl Hilberseimer  

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

14 - septiembre - 1885  

Karlsruhe, Alemania 

 

DECESO: 

6 - mayo - 1967  

Chicago, EEUU. 

 

ESTUDIOS:   

Estudió arquitectura en Karlsruhe, abrien-
do posteriormente un estudio en Berlín. 
Trabajó también como crítico de arte, pre-
ferentemente para revistas como Das 
Kunstblatt y Sozialistische Monatshefte. 
Realizó varias publicaciones sobre la ar-
quitectura moderna y el urbanismo, inclu-
yendo Großstadtarchitektur (1927) y Beton 
als Gestalter (1928). 
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LUDWIG WITTGENSTEIN 

Fuente:  http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2893/

Ludwig%20Wittgenstein 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Ludwig Wittgenstein  

Filósofo, matemático, lingüista y lógico 
austríaco.  

NACIMIENTO: 

26 de abril de 1889 en Viena.  

ESTUDIO: 

Cursó estudios en Linz y Berlín, poste-
riormente viaja a Gran Bretaña para 
estudiar ingeniería en la Universidad de 
Manchester. Muy interesado por las 
matemáticas puras entra en el Trinity 
College (Cambridge) para estudiar con 
Bertrand Russell.  

Se crió en el seno de una de las familias más ricas e 
ilustradas del Imperio austrohúngaro. 

Su casa fue visitada por Sigmund Freud, por los compo-
sitores Johannes Brahms y Gustav Mahler, y por el 
artista Gustav Klimt. 

Ludwig fue un joven sensible, con inteligencia extraordi-
naria y talentos musicales, pero sin ningún interés en el 
mundo de los negocios. 

Cursó estudios en Linz y Berlín, posteriormente viaja a 
Gran Bretaña para estudiar ingeniería en la Universidad 
de Manchester. Muy interesado por las matemáticas 
puras entra en el Trinity College (Cambridge) para estu-
diar con Bertrand Russell. 

Investigó principalmente dentro del ámbito de la lógica y 
la filosofía del lenguaje. Concibió la filosofía como un 
análisis conceptual o lingüístico. Sostenía que la 
"filosofía pretende la clarificación lógica de las ideas" y 
que el lenguaje se compone de proposiciones complejas 
que pueden ser analizadas en proposiciones más senci-
llas hasta llegar a una formulación simple o elemental. 
Entendía que las palabras son herramientas que sirven 
para diferentes funciones. El reconocimiento de la plura-
lidad lingüística lo llevó al concepto del juego del len-
guaje. 

Al estallar la I Guerra Mundial, se alista en el ejército 
Austro-Húngaro como soldado raso. Fue capturado por 
los Italianos en las semanas finales de la guerra, y pasó 
casi dos años en un campamento de prisioneros en 
Italia. 
En el año 1918 acaba su Tractatus logicus-
philosophicus (1921). 
En 1919, tras fallecer su padre, renunció a su herencia, 
que se dividió entre sus hermanas Helene y Hermine y 
su hermano Paul. 

Sólo publicó en vida un libro filosófico, el famoso Tracta-
tus, y apenas un artículo y una recensión. Dio clases en 
un pueblo de Austria. Entre sus obras destacan: Obser-
vaciones sobre los fundamentos de las matemáticas 
(1956), Los cuadernos azul y marrón (1958), Apuntes 
1914-1916 (1961) y Gramática filosófica (1969). 
Ludwig Wittgenstein falleció en Cambridge el 29 de abril 
de 1951, tras negarse a recibir tratamiento contra el 
cáncer de próstata que padecía.  
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LUIS BARRAGÁN  

Uo de los arquitectos mexicanos más importantes 
del siglo XX y único de su nacionalidad en obtener 
el Premio Pritzker, en 1980. Es uno de los arquitectos 
más influyentes de la modernidad mexicana, su obra es 
un referente importante para los arquitectos actuales 
tanto en aspectos visuales como conceptuales. Sus 
edificaciones son frecuentemente visitadas por estu-
diantes y catedráticos de arquitectura de prácticamente 
todo el orbe.  

OBRAS: 

 1927 

 Remodelación de la casa del Lic. Emiliano Robles 
León (Madero 607 esquina Pa-
vo Guadalajara, Jalisco). 

 1928 

 Casas de alquiler propiedad de Emiliano Robles 
León (Guadalajara, Jalisco). 

 Casa Harper, (Guadalajara, Jalisco). 

 Casa de Efraín González Luna (Actual Casa ITESO 
Clavijero),(Guadalajara, Jalisco). 

 Casa de Enrique Aguilar,(Guadalajara, Jalisco). 

 1929 

 Casa de G. Cristo, (Guadalajara, Jalisco). 

 Jardín de recreo infantil, (Parque de la Revolu-
ción, Guadalajara, Jalisco). 

 Casas para alquilar de Ildefonso Franco, (Av. La 
Paz 2207 y Simón Bolívar 
224, Guadalajara, Jalisco). 

 1931 

 Restauración de la casa Barragán (con Juan Palo-
mar y Arias), (Chapala, Jalisco). 

 1936 

 Casa para dos familias, (Avenida parque México 
141 y 143, Colonia Condesa, México, D. F.). 

 Dos casas de alquiler (Avenida Mazatlán, Colonia 
Condesa, México, D. F.). 

 1947 

 Casa Estudio Luis Barragán,1 (calle General Fran-
cisco Ramírez #14, Tacubaya,2 México, D. F.). 

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Luis Ramiro Barragán Morfín   

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 9 de marzo  de 1902 , en 
Guadalajara, Jalisco México 

Fallecimiento: 22 de noviembre de 1988 
Ciudad de México 

 

ESTUDIO: 

Escuela Libre de Ingeniería en Guada-
lajara  
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OBRAS: 

 1936 - 1940 

 Edificio de apartamentos, (calle Río 
Lerma 147, Colonia Cuauhté-
moc, México, D. F.),(en colaboración 
con el Arq. Max Cetto). 

 Casa para alquilar (calle Río Guadia-
na, Colonia Cuauhtémoc, México, D. 
F.). 

 Edificio de apartamentos, (avenida Río 
Mississippi, Colonia Cuauhté-
moc, México, D. F.). 

 Edificio de apartamentos (plaza Mel-
chor Ocampo, Colonia Cuauhté-
moc, México, D. F.), (en colaboración 
con el Arq. Max Cetto). 

 Edificio de apartamentos y casa unifa-
miliar anexa, (avenida Río Mississip-
pi, Colonia Cuauhtémoc, México, D. F.. 

 Edificio de estudios para pintores, (en 
la plaza Melchor Ocampo, Colonia 
Cuauhtémoc, México, D. F.), (en cola-
boración con el Arq. Max Cetto). 

 1937 

 Casa Pizarro Suárez, (Lomas de Cha-
pultepec, México, D. F.). 

 1945 

 Plan Maestro, accesos, plaza de las 
Fuentes y tres jardines muestra, 
( Jardines del Pedregal de San Án-
gel, México, D. F.). 

 Cuatro jardines particulares, (avenida 
de los Constituyentes y calle General 
Francisco Ramírez, Tacubaya, México, 
D. F.). 

 Tres jardines particulares, (avenida de 
San Jerónimo, ( Jardines del Pedregal 
de San Ángel, México, D. F. 

Faro del Comercio en laMacropla-

za, Monterrey, Nuevo León 

LUIS BARRAGÁN  

216 
PREMIIOS: 

 Fernando González Gortázar 

 Le Corbusier 

 Mario Pani Darqui 

 Mathias Goeritz 

 Jesús Chucho Reyes Ferreira 

Casa Estudio Luis Barra-

gán   1947 
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LUIZ PAULO CONDE 

También era el sobrino del compositor Oscar Lorenzo 
Fernández . Estudió en su juventud en Lafayette univer-
sidades y de Mello e Souza. Se graduó en 1959, la 
Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad de 
Brasil (actualmente UFRJ), trabajó en el desarrollo del 
proyecto Museo de Arte Moderno de Río (MAM). 

Celebrado en dos ocasiones, el presidente del Instituto 
de Arquitectos de Brasil . También fue presidente de la 
Unión de Ciudades Iberoamericanas ciudades capitales 
(UCCI), presidente de la Unión General de las capitales 
Asamblea Luso-Afro-Américo-asiática (UCCLA), vice-
presidente de la Sociedad Mundial de las grandes me-

trópolis, miembro del Consejo Ejecutivo de Unión Inter-

nacional de Autoridades locales (IULA), Presidente del 
Consejo Ejecutivo de la Ciudad estratégica del plan de 

Río de Janeiro, representante del Rio 's Ayuntamiento 
en el Consejo para la conquista de los Juegos Olímpi-
cos de 2004 , miembro del Consejo Ejecutivo de la 
Sociedad de las ciudades históricas, Presidente del 
Centro Desarrollo Iberoamericana Estratégico Urbano 
(CIDEU) y director de la Escuela de Arquitectura de la 
UFRJ . 

Eran proyectos suyos, las 50 escuelas y centros de 
formación poliesportivos al Gobierno Carlos Lacerda , el 
proyecto arquitectónico con Flavio Marinho Rego, con la 
excepción de Haroldo Pabellón de Lisboa da Cunha, el 
Campus de Francisco Negrão de Lima ( UERJ ) y es-
cuelas la Fundación Bradesco  

 

 CARRERA POLITICA: 

Aún se desconoce en el ambiente político, el novato en 
las elecciones, el entonces Secretario de Planificación 
Urbana, Luiz Paulo Conde fue puesto en libertad por el 
PFL con la sucesión de Alcalde Cesar Maia. Conde fue 
elegido por el propio César, siendo designado por él 
como el creador de proyectos como Río-Ciudad , Favela
-Bairro y la construcción de la línea amarilla . En ese 
momento, no había reelección y César Conde trató de 
poner en marcha con el fin de fortalecer políticamente 
para competir en el gobierno del estado, dos años más 
tarde. Fue elegido alcalde en la segunda ronda por 
derrotar a Sergio Cabral Filho , el candidato de la PSDB  

Fuente:  /http://www.wikipedia.org/wiki/Luiz_Paulo_Conde 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Luiz Paulo  Conde 

Político 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 6 de agosto de 1934, rio de  

Janeiro, Brasil 

 

Falleció el 21 de julio de 2015, rio de  

Janeiro, Brasil 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Lorenzo_Fernandez&usg=ALkJrhjtxWMTy5rugXgnNfdaEW6mfYKS7Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Lorenzo_Fernandez&usg=ALkJrhjtxWMTy5rugXgnNfdaEW6mfYKS7Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Moderna&usg=ALkJrhjrS0agMuhwYWNtc51_A6ZIVPHUmg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Arquitetos_do_Brasil&usg=ALkJrhhvoE9gAsTOvX_H8lV8QObGDsuibw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Arquitetos_do_Brasil&usg=ALkJrhhvoE9gAsTOvX_H8lV8QObGDsuibw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DUni%25C3%25A3o_das_Cidades_Capitais_Ibero-Americanas%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiVB0
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Olimp%25C3%25ADadas&usg=ALkJrhg5B26ec832cgNOW-IaXqfFutnGrg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Olimp%25C3%25ADadas&usg=ALkJrhg5B26ec832cgNOW-IaXqfFutnGrg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/2004&usg=ALkJrhg1Oe50pmOzIhoC7W45BNiunAYuCA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DCentro_Ibero-Americano_de_Desenvolvimento_Estrat%25C3%25A9gico_Urbano%26action%3Dedit%26redlink%3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DCentro_Ibero-Americano_de_Desenvolvimento_Estrat%25C3%25A9gico_Urbano%26action%3Dedit%26redlink%3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/UFRJ&usg=ALkJrhiIGBbrb82rWqdMkz0tJkQXAKyCYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/UFRJ&usg=ALkJrhiIGBbrb82rWqdMkz0tJkQXAKyCYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Lacerda&usg=ALkJrhiKrUYT7io3Iwupfm9JrbZy2meseQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/UERJ&usg=ALkJrhg7ASeUEGcwcASesrGmr6mHpjZ2Bg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%25C3%25A7%25C3%25A3o_Bradesco&usg=ALkJrhhKWS8SREw2UmhXHIlE1nHUVLespA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_da_Frente_Liberal&usg=ALkJrhh4FxLK18dxlneURd9sMwpfN-HlqQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio-Cidade&usg=ALkJrhhnS5THzK_VaTaMQtH0dH4Qr6b1nQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DFavela-Bairro%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhijMNjSEbNxd84jcx8T4OAyAjyHcg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DFavela-Bairro%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhijMNjSEbNxd84jcx8T4OAyAjyHcg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_Amarela_%28Rio_de_Janeiro%29&usg=ALkJrhh5nr6dnTyMiUqz604ZkOwjEbVoYw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergio_Cabral_Filho&usg=ALkJrhhhXGke5U89Ktzzm50cKLy1eOofZA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/PSDB&usg=ALkJrhhlzBLihVyT5019WPJE82OofVPvow
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MADELON VRIESENDORP 

Madelon Vriesendorp (nacida en Bilthoven en 1945) es 
una artista neerlandesa. En 1975 participó en la funda-
ción de la Office for Metropolitan Architecture (OMA), 
conjuntamente con su ex marido Rem Koolhaas, Elia 
Zenghelis y Zoe Zenghelis. Estudió en Amsterdam en la 
Academia Rietveld y más tarde trabajó en la restaura-
ción de antiguos frescos y como diseñador de vestuario 
escénico, libros y joyas. Cinco años después se matri-
culó en la Escuela Central de Arte St. Martins en Lon-
dres. Expone su trabajo en el Taller y la Galería Serpen-
tina, entre otros. 

En 1972 se mudó a Ithaca y luego a Nueva York con su 
esposo, Rem Koolhaas. Mientras que en Nueva York, 
Vriesendorp cofounded la oficina para la arquitectura 
metropolitana con Koolhaas, Elia y Zoe Zenghelis. Las 
pinturas que ella produjo en ese entonces se usaron 
para las cubiertas del libro y de la revista, notablemente 
en la cubierta de Delirious Nueva York en 1978 por Rem 
Koolhaas. Se expusieron en las galerías Guggenheim y 
Max Protetch de Nueva York, en el Centre Pompidou de 
París, en el Stedelijk de Amsterdam, en la Galería Ae-
des de Berlín y en la Galería Ma en Tokio, entre otros. 

CARACTERÍSTICAS : 
Las pinturas que ella produjo en ese entonces se usa-
ron para las cubiertas del libro y de la revista, notable-
mente en la cubierta de Delirious Nueva York en 1978 
por Rem Koolhaas. Se expusieron en las galerías Gug-
genheim y Max Protetch de Nueva York, en el Centre 
Pompidou de París, en el Stedelijk de Amsterdam, en la 
Galería Aedes de Berlín y en la Galería Ma en Tokio, 
entre otros. 

OBRAS: 

 El taller" Lamb Conduit Street, Londres.  

 Serpentine Gallery', Londres (grupo), 

 Van Rooy Galerie' Amsterdam, con OMA 

 Ithaca House Gallery', (en solitario); Ithaca, NY, 
EE.UU.  

 Centro de Bellas Artes de la Universidad de Rhode 
Island (solo). 

 Compagnia del Disegno», Milán (grupo). 

 La metrópolis chispeante' Museo Guggenheim, NY, 
con OMA. 

Fuente:  http://madelonvriesendorp.com/profile/ 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Madelon Vriesendorp  

Artista  neerlandesa  

Pintora 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 1945, Bilthoven, Países Bajos  

 

Madelon Vriesendorp's Manhattan  
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MANFREDO TAFURI 

De madre judía (Elena Trevi) y padre católico (Simmaco 
Tafuri), este último trabajó como ingeniero en el Ministe-
rio de Obras Públicas. De adolescente, Manfredo Tafuri 
leyó obras de Sartre, Camus, Heidegger y el filósofo 
italiano Enzo Paci. El primer libro de arquitectura que 
leyó fue Storia dell’architettura moderna (1950), de 
Bruno Zevi, libro que posteriormente criticará como uno 
de los mayores exponentes de la "crítica operativa" y de 
las tergiversaciones historiográficas militantes de la 
arquitectura moderna. 

En 1953 comenzó sus estudios de Arquitectura en la 
Universitá della Sapienza. En 1959 se unió a ASEA: 
Associazione Studenti e Architetti, grupo en el que estu-
dian las obras de Ernesto Nathan Rogers, Giulio Carlo 
Argan y Bruno Zevi, entre otros. A partir de 1961 se 
introduce en la profesión forma parte del despacho de 
arquitectura AUA: Architects and Urbanists, Partners; 
grupo formado junto a Lucio Barbera, Bernardo Rossi 
Doria, Stefano Ray, Massimo Teodori, y Enrico Fattin-
nanzi. De su estancia en dicho despacho destacan 
varios proyectos publicados en las revistas de arquitec-
tura de la época, como por ejemplo «Las viviendas en 
Latina y Bologna», publicado en Casabella Continuitá 
(nº 289) o «Plan para la organización del parque público 
de Villa Savoia», publicado en Urbanística (nº 34). Tam-
bién realizan Planes de Ordenación para Fano o Turín, 
así como el concurso para el proyecto de un hospital en 
Venecia. 

 LIBROS: 

    Ludovico Quaroni e lo sviluppo Della architettura 

moderna in Italia, Milán, Edizioni di Comunità, 1964. 

 La architettura dell manierismo nel cinquecento 

europeo, Roma, Officina Edizioni, 1966.  

 Teorías e Historia de la arquitectura, Editorial Laia, 
Barcelona, 1972 (Edición original, 1968).   

 Jacopo Sansovino e l’architettura del 500 a Vene-

cia, Padua, Marsilio Editore, 1969. 

  La Esfera y el Laberinto. Vanguardia y arquitectura 

de Piranesi a los años '70, Barcelona, Gustavo Gili, 
1984. (Edición original; La sfera e il labirinto, 1980)  

Fuente:  /http://www.wikipedia.org/wiki/Manfredo_Tafuri 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Manfredo Tafuri 

Historiador  

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 4 de noviembre de 1935, Roma 

Italia 

 

Falleció el 23 de febrero 1994, Venecia , 

Italia 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Sartre
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://es.wikipedia.org/wiki/Heidegger
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enzo_Paci&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Zevi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A1_della_Sapienza&action=edit&redlink=1
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MANUEL DE SOLA-MORALES 

Nacido en la ciudad vasca de Vitoria el 8 de enero de 
1939,fue hijo del arquitecto de Olot Manuel de Solà-
Morales i de Rosselló, nieto del arquitecto de Reus Joan 
Rubió i Bellver, así como hermano mayor del también 
arquitecto Ignasi de Solà-Morales y Rubió, y tío de Clara 
de Solà-Morales. Doctorado como arquitecto por la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona, fue discípulo de 
Ludovico Quaroni en Roma2 3 y de Josep Lluís Sert en 
Harvard. Licenciado en Ciencias económicas por la 
Universidad de Barcelona y máster en City Planning por 
la Universidad de Harvard.4 

Profesor y catedrático de urbanismo de la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB - 
Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC). Fundador 
y director desde 1968 del Laboratorio de Urbanismo de 
Barcelona. Director de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona desde 1994 a 1998. Impartió 
cursos en las universidades de Cambridge, Harvard y 
NYU (Estados Unidos), Lisboa, Nápoles, Santiago de 
Chile, Universidad Técnica de Delft, Universidad Politéc-
nica de Venecia, Metropolitana de México, Nacional de 
Caracas y Porto Alegre, así como conferencias y deba-
tes en muchas otras ocasiones internacionales. Fue 
fellow de la Universidad de Cambridge (1984), miembro 
de la Academie Française de l'Architecture (2003) y 
doctor honoris causa por la Universidad de Lovaina 
(2004).  

PROYECTOS URBANOS DESTACADOS: 

  Plaza de la Marina, Málaga (1983-1989) Espacio 

público y aparcamiento en la fachada marítima de 

Málaga 

 L'illa Diagonal, (con Rafael Moneo), Barcelona 1986
-1993 Complejo mixto de oficinas, comercial y hotel 

en la Avenida Diagonal de Barcelona 

 Ville-Port, Saint-Nazaire (Loira Atlántico) (1996) 
Transformación de la Base de Submarinos de Saint 

Nazaire y del entorno portuario 

 Casernes de Sant Andreu, Barcelona (2006-
2011) Transformación urbanística de los antiguos 

cuarteles de Sant Andreu 

Fuente:  /http://www.wiki/Manuel_de_Solà-Morales_i_Rubió 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Manuel de Sola– Morales 

Arquitecto Urbanista 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 8 de enero de 1939, Vitoria 

España 

 

Falleció el 27 de febrero de 2012,  

Barcelona, España 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitoria
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Sol%C3%A0-Morales_i_de_Rossell%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Sol%C3%A0-Morales_i_de_Rossell%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Rubi%C3%B3_i_Bellver
https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Rubi%C3%B3_i_Bellver
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignasi_de_Sol%C3%A0-Morales_y_Rubi%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Clara_de_Sol%C3%A0-Morales
https://es.wikipedia.org/wiki/Clara_de_Sol%C3%A0-Morales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludovico_Quaroni
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Sol%C3%A0-Morales_i_Rubi%C3%B3#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Sol%C3%A0-Morales_i_Rubi%C3%B3#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Llu%C3%ADs_Sert
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_econ%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Sol%C3%A0-Morales_i_Rubi%C3%B3#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_T%C3%A9cnica_Superior_de_Arquitectura_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_T%C3%A9cnica_Superior_de_Arquitectura_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_T%C3%A9cnica_de_Delft
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Polit%C3%A9cnica_de_Venecia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Polit%C3%A9cnica_de_Venecia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
https://es.wikipedia.org/wiki/Honoris_causa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/L%27illa_Diagonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Moneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Nazaire
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MARY SHELLEY 

A los pocos días de su nacimiento su madre, quien 
había escrito Vindication of Women Rights, murió de 
unas fiebres dejando a su marido al cuidado de Mary y 
de su hermana de tres años y medio Fanny Imlay. Ca-
sado Godwin posteriormente con una viuda que ya tenía 
dos hijas con la que el filósofo alumbraría un nuevo 
vástago. En 1814, a los dieciséis años de edad, Mary 
abandonó su hogar y su país con el poeta Percy She-
lley, con el que había iniciado una relación a pesar de 
estar casado. La pareja viajó a Francia y a Suiza. 
 
Perdidamente enamorada de Percy B. Shelley desde la 
primera vez que lo vio, Godwin, no puso ningún reparo 
en que corriera tras él. No fue ese el caso de la esposa 
del poeta quien, humillada, ofendida y embaraza siguió 
a la feliz pareja hasta La Spezia, localidad de la costa 
italiana en que se establecieron. A los desarreglos de-
ducibles de semejante situación no tardó en sumarse el 
mismísimo Byron, siempre afecto a toda clase de desór-
denes. John Clute, en su interesante "Enciclopedia de la 
Ciencia Ficción", no duda en afirmar que una hermana 
de Mary, a la sazón también alojada en La Spezia, 
frecuentaba la cama del lord. En cualquier caso, la 
comunidad se deshace con los suicidios de una segun-
da hermana de Mary y de la esposa de Shelley.  

Mary Shelley falleció en Londres, mientras dormía, el 1 
de febrero de 1851. Su última voluntad fue ser enterra-
da junto a sus padres. Descansan en el cementerio de 
St Peter, Bournemouth.   

 

OBRAS: 

 

 Frankenstein (1818) 

 Mathilda (1819) 

 Valperga; o Vida y aventuras de Castruccio, Prínci-
pe de Lucca (1823) 

 El último hombre (1826) 

 Perkin Warbeck (1830) 

 Lodore (1835) 

 Falkner (1837) 

Fuente:  http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9328/

Mary%20Shelley 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Mary Wollstonecraft Shelley  

Narradora, Dramaturga, Ensayista, Filósofa 
y Biógrafa británica  

NACIMIENTO: 

 30 de agosto de 1797, Somers Town, 
Londres, Reino Unido y muere el 1 de fe-
brero de 1851, Chester Square, Londres, 
Reino Unido  

ESTUDIO: 

Architectural Association de Londres 
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MATTHIAS GOERITZ  

Nació en Danzig (actual Gdansk, Polonia) y pasó su 
infancia y juventud en Berlín, donde realizó estudios de 
pintura, historia del arte y filosofía. 

Cursó estudios de Medicina en la Universidad de Berlín 
durante un año, pero sus inquietudes eran de índole 
estética, por lo que estudió arte en la Escuela de Artes y 
Oficios de Berlín-Charlottensburg y se doctoró en filoso-
fía e historia del arte en la Universidad de Berlín.Tras la 
implantación del nacionalsocialismo, en 1936 abandona 
Alemania, e inicia un viaje por Europa y el norte de 
África. La pintura de su primera etapa está marcada por 
la guerra y en ella se acusa la influencia de los grupos 
expresionistas alemanes Die Brücke y Der Blaue Reiter. 

LA ARQUITECTURA EMOCIONAL 

Al año siguiente de la apertura de El Eco se publicó el 
Manifiesto de Arquitectura Emocional, siendo Goeritz el 
precursor de esta corriente, que se caracteriza por la 
utilización de un diseño limpio y la construcción de to-
rres, en las que prima el sentido escultórico sobre el 
funcional. La arquitectura emocional podría entenderse 
como una pregunta permanente acerca del modo en 
que establecemos los lugares donde habitamos y cuá-
les son las funciones intrínsecas del ser humano. Mat-
hias Goeritz argumentaba que la arquitectura debería 
ser una obra de arte, invitándonos a través de ella,a 
habitar los espacios para poder apreciar y sentir distin-
tas emociones al estar en nuevos ambientes. 

Factores como el color, la iluminación y el uso del agua 
establecen características especiales en los ambientes, 
que agudizan ciertos sentidos en el ser humano. Cada 
uno de estos elementos tiene detalles que, al apreciar-
los de forma conjunta, crean ambientes que hacen la 
diferencia y nos hacen apreciar cada lugar de una ma-
nera única. No es extraño que Goeritz quisiera relacio-
nar su experimento con la arquitectura clásica de cate-
drales y mezquitas, edificaciones abiertas a lo metafísi-
co; lugares donde la actividad principal siempre está por 
venir, en tanto que es espacio de tránsito para quienes 
lo habitan, a favor de la emancipación de la experiencia 
humana en busca de la ampliación de los significados 
de vida. 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Mathias_Goeritz 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Werner Mathias Goeritz Brunner 

 

NACIO: 
 Danzig (actual Gdansk, Polonia)  
 

ESTUDIO: 

 Universidad de Berlín  

 

Torres de Satélite en Ciudad Satéli-

te, Naucalpan, Estado de México, diseña-

das por Mathías Goeritz, en colaboración 

con Luis Barragán  
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En 1907 realiza su primera obra, la casa Riehl. De 
1908 a 1911 trabajó en el despacho de Peter Beh-
rens, del cual Mies desarrolló un estilo arquitectónico 
basado en técnicas estructurales avanzadas y en el 
clasicismo prusiano. También realizó diseños inno-
vadores con acero y vidrio. En 1911 diseñó la Casa 
Perls. En 1912 con mucho esfuerzo abrió su propio 
estudio en Berlín  
Inicialmente se orientó hacia la arquitectura neoclá-
sica, pero un viaje a los Países Bajos en 1912 le 
llevó a cambiar sus intereses, a raíz del descubri-
miento de la obra de H. P. Berlage. Tras el parénte-
sis de la Primera Guerra Mundial, se adhirió a diver-
sos movimientos de vanguardia (Novembergruppe, 
De Stijl) y empezó a realizar proyectos revoluciona-
rios, como el destinado a un edificio de oficinas de la 
Friedrichstrasse de Berlín, constituido por dos torres 
de veinte pisos unidas por un núcleo central para 
escaleras y ascensores. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
La arquitectura de Mies se caracteriza por una sen-
cillez esencialista y por la sinceridad expresiva de 
sus elementos estructurales. Aunque no fue el único 
que intervino en estos movimientos, su racionalismo 
y su posterior funcionalismo se han convertido en 
modelos para el resto de los profesionales del siglo. 
Su influencia se podría resumir en una frase que él 
mismo dictó, y se ha convertido en el paradigma 
ideológico de la arquitectura del movimiento mo-
derno, Less is more (menos es más). Su obra se 
destaca por la composición rígidamente geométrica 
y la ausencia total de elementos ornamentales, pero 
su poética radica en la sutil maestría de las propor-
ciones y en la elegancia exquisita de los materiales 
(en ocasiones empleó mármol, ónice, travertino, 
acero cromado, bronce o maderas nobles), remata-
dos siempre con gran precisión en los detalles (God 
is in the details). 
 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 
Ludwig Mies van der Rohe 
Arquitecto 
 
NACIMIENTO: 
27 - marzo - 1886 
Aquisgrán, Reino de Prusia  
 
DECESO: 
17 - agosto - 1969 
Chicago, Illinois, Estados Unidos  
 

 

Arquitecto alemán nacionalizado estadou-
nidense, uno de los maestros más impor-
tantes de la arquitectura moderna y con 
toda probabilidad el máximo exponente del 
siglo XX en la construcción de acero y 
vidrio  
 
En 1900 comienza trabajando en el taller 
de piedra de su padre, en 1903 comenzó a 
trabajar como dibujante de adornos en el 
taller de un estucador. 
 
En 1905 se trasladó a Berlín para colabo-
rar como diseñador de muebles en el taller 
de Bruno Paul  
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 OBRAS REPRESENTATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alemania 
Casa Riehl - Vivienda, Potsdam (1907) 
Casa Perls - Vivienda, Zehlendorf (1911) 
Neue Nationalgalerie - Museo de arte 
moderno, Berlín (1968) 
 
España 
Pabellón alemán - Pabellón de la Exposi-
ción Internacional, Barcelona (1929) 
 
Estados Unidos 
Apartamentos Lake Shore Drive - Torres 
de apartamentos, Chicago 
Edificio Seagram - Torre de ofici-
nas, Nueva York (1958) 
Crown Hall - Colegio de Arquitectura 
del Instituto de Tecnología de Illi-
nois (1956) 
Casa Farnsworth, Illinois (1946) 
Lafayette Park - Complejo residencial de 
apartamentos, Detroit, Michigan (1963) 
 
 
Canadá 
Toronto-Dominion Centre - Complejo de 
torres de oficinas,Toronto 
Westmount Square - Complejo de torres 
de oficinas y viviendas, Westmount 
 
México 
Oficinas Bacardi, Ciudad de Méxi-
co (1961) 
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Casa Riehl - Vivienda, Potsdam (1907) 

Casa Farnsworth, Illinois (1946) 

Oficinas Bacardi, Ciudad de Méxco (1961) 
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 Habitualmente se reconoce a Miguel Ángel como la 
gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya 
excepcional personalidad artística dominó el panorama 
creativo del siglo XVI y cuya figura está en la base de la 
concepción del artista como un ser excepcional, que 
rebasa ampliamente las convenciones ordinarias.  

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
Durante los cerca de setenta años que duró su carrera, 
Miguel Ángel cultivó por igual la pintura, la escultura y la 
arquitectura, con resultados extraordinarios en cada una 
de estas facetas artísticas. Sus coetáneos veían en las 
realizaciones de Miguel Ángel una cualidad, denomina-
da terribilità, a la que puede atribuirse la grandeza de su 
genio; dicho término se refiere a aspectos como el vigor 
físico, la intensidad emocional y el entusiasmo creativo, 
verdaderas constantes en las obras de este creador que 
les confieren su grandeza y su personalidad inimitables. 

La vida de Miguel Ángel transcurrió entre Florencia y 
Roma, ciudades en las que dejó sus obras maestras. 
Aprendió pintura en el taller de Ghirlandaio y escultura 
en el jardín de los Médicis, que habían reunido una 
excepcional colección de estatuas antiguas. Dio sus 
primeros pasos haciendo copias de frescos de Giotto o 
de Masaccio que le sirvieron para definir su estilo. 

 

 

PRIMERAS OBRAS : 

 

 

 La Piedad (1498-1499)  

 La creación de Adán (Capilla Sixtina, 508-1512)  

 La Noche (1526-1531)  

 

 

ESTRUCTURAS : 

 Cúpula de la Basílica de San Pedro  

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Michelangelo Buonarroti  

Arquitecto , escultor y pintor. 

NACIMIENTO:   

Nacio el 6 de marzo de 1475, Capre-

se Michelangelo, Italia . 

Fallecio el 18 de febrero de 

1564, Roma, Italia . 

APRENDIZAJE: 

Aprendió pintura en el taller de 

Ghirlandaio  

escultura en el jardín de los 

Médicis  
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http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/giotto.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/masaccio.htm
https://www.google.com.bo/search?safe=active&biw=833&bih=793&q=Caprese+Michelangelo+Italia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLUoN1XiBLPSCywrtcSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4A6JldpS8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio-NP9o7HQAhXBHJAKHbdtANMQmxMIlQEoATAX
https://www.google.com.bo/search?safe=active&biw=833&bih=793&q=Caprese+Michelangelo+Italia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLUoN1XiBLPSCywrtcSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4A6JldpS8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio-NP9o7HQAhXBHJAKHbdtANMQmxMIlQEoATAX
https://www.google.com.bo/search?safe=active&biw=833&bih=793&q=Roma&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLUoN1UCs8ySzYy05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MAq7hSljcAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio-NP9o7HQAhXBHJAKHbdtANMQmxMImQEoATAY
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En 1496 se trasladó a Roma, donde 
realizó dos esculturas que lo proyecta-
ron a la fama: el Baco y la Piedad de 
San Pedro. Esta última, su obra maes-
tra de los años de juventud, es una 
escultura de gran belleza y de un aca-
bado impecable que refleja su maes-
tría técnica. Al cabo de cinco años 
regresó a Florencia, donde recibió 
diversos encargos, entre ellos el David, 
el joven desnudo de cuatro metros de 
altura que representa la belleza perfec-
ta y sintetiza los valores del humanis-

Cúpula de la Basílica de San Pedro  

La Piedad (1498-1499)  

el Baco  
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MOSHE SAFDIE  

OBRAS REPRESENTATIVAS 

Hábitat 67 

Montreal, Canadá, 1967 

 

Museo del Holocausto  
Yad Vashem , Jerusalén 

 

 

 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Moshe Safdie  

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

14 - julio - 1938  

Haifa, Israel 

 

ESTUDIOS:   

Realizó sus estudios de arquitectura 
en Estados Unidos, donde fue discípulo 
de Louis Kahn en Filadelfia. 

 

Regresó a Montreal para participar en el 
planeamiento de la Expo del 67 celebrada 
en esa ciudad. En 1964 fundó su estudio 
en Canadá y en 1970 abrió oficina 
en Jerusalén. 

 

Entre otros proyectos públicos llevados a 
cabo en Israel, Canadá y Estados Unidos, 
diseñó la nueva terminal del Aeropuerto 
Internacional Ben Gurión, el Museo del 
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En 1907 realiza su primera obra, la casa Riehl. De 
1908 a 1911 trabajó en el despacho de Peter Beh-
rens, del cual Mies desarrolló un estilo arquitectónico 
basado en técnicas estructurales avanzadas y en el 
clasicismo prusiano. También realizó diseños inno-
vadores con acero y vidrio. En 1911 diseñó la Casa 
Perls. En 1912 con mucho esfuerzo abrió su propio 
estudio en Berlín  
Inicialmente se orientó hacia la arquitectura neoclá-
sica, pero un viaje a los Países Bajos en 1912 le 
llevó a cambiar sus intereses, a raíz del descubri-
miento de la obra de H. P. Berlage. Tras el parénte-
sis de la Primera Guerra Mundial, se adhirió a diver-
sos movimientos de vanguardia (Novembergruppe, 
De Stijl) y empezó a realizar proyectos revoluciona-
rios, como el destinado a un edificio de oficinas de la 
Friedrichstrasse de Berlín, constituido por dos torres 
de veinte pisos unidas por un núcleo central para 
escaleras y ascensores. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
La arquitectura de Mies se caracteriza por una sen-
cillez esencialista y por la sinceridad expresiva de 
sus elementos estructurales. Aunque no fue el único 
que intervino en estos movimientos, su racionalismo 
y su posterior funcionalismo se han convertido en 
modelos para el resto de los profesionales del siglo. 
Su influencia se podría resumir en una frase que él 
mismo dictó, y se ha convertido en el paradigma 
ideológico de la arquitectura del movimiento mo-
derno, Less is more (menos es más). Su obra se 
destaca por la composición rígidamente geométrica 
y la ausencia total de elementos ornamentales, pero 
su poética radica en la sutil maestría de las propor-
ciones y en la elegancia exquisita de los materiales 
(en ocasiones empleó mármol, ónice, travertino, 
acero cromado, bronce o maderas nobles), remata-
dos siempre con gran precisión en los detalles (God 
is in the details). 
 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 
Ludwig Mies van der Rohe 
Arquitecto 
 
NACIMIENTO: 
27 - marzo - 1886 
Aquisgrán, Reino de Prusia  
 
DECESO: 
17 - agosto - 1969 
Chicago, Illinois, Estados Unidos  
 

 

Arquitecto alemán nacionalizado estadou-
nidense, uno de los maestros más impor-
tantes de la arquitectura moderna y con 
toda probabilidad el máximo exponente del 
siglo XX en la construcción de acero y 
vidrio  
 
En 1900 comienza trabajando en el taller 
de piedra de su padre, en 1903 comenzó a 
trabajar como dibujante de adornos en el 
taller de un estucador. 
 
En 1905 se trasladó a Berlín para colabo-
rar como diseñador de muebles en el taller 
de Bruno Paul  
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 OBRAS REPRESENTATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alemania 
Casa Riehl - Vivienda, Potsdam (1907) 
Casa Perls - Vivienda, Zehlendorf (1911) 
Neue Nationalgalerie - Museo de arte 
moderno, Berlín (1968) 
 
España 
Pabellón alemán - Pabellón de la Exposi-
ción Internacional, Barcelona (1929) 
 
Estados Unidos 
Apartamentos Lake Shore Drive - Torres 
de apartamentos, Chicago 
Edificio Seagram - Torre de ofici-
nas, Nueva York (1958) 
Crown Hall - Colegio de Arquitectura 
del Instituto de Tecnología de Illi-
nois (1956) 
Casa Farnsworth, Illinois (1946) 
Lafayette Park - Complejo residencial de 
apartamentos, Detroit, Michigan (1963) 
 
 
Canadá 
Toronto-Dominion Centre - Complejo de 
torres de oficinas,Toronto 
Westmount Square - Complejo de torres 
de oficinas y viviendas, Westmount 
 
México 
Oficinas Bacardi, Ciudad de Méxi-
co (1961) 
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Casa Riehl - Vivienda, Potsdam (1907) 

Casa Farnsworth, Illinois (1946) 

Oficinas Bacardi, Ciudad de Méxco (1961) 
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LUDWIG WITTGENSTEIN 

Fuente:  http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2893/

Ludwig%20Wittgenstein 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Ludwig Wittgenstein  

Filósofo, matemático, lingüista y lógico 
austríaco.  

NACIMIENTO: 

26 de abril de 1889 en Viena.  

ESTUDIO: 

Cursó estudios en Linz y Berlín, poste-
riormente viaja a Gran Bretaña para 
estudiar ingeniería en la Universidad de 
Manchester. Muy interesado por las 
matemáticas puras entra en el Trinity 
College (Cambridge) para estudiar con 
Bertrand Russell.  

Se crió en el seno de una de las familias más ricas e 
ilustradas del Imperio austrohúngaro. 

Su casa fue visitada por Sigmund Freud, por los compo-
sitores Johannes Brahms y Gustav Mahler, y por el 
artista Gustav Klimt. 

Ludwig fue un joven sensible, con inteligencia extraordi-
naria y talentos musicales, pero sin ningún interés en el 
mundo de los negocios. 

Cursó estudios en Linz y Berlín, posteriormente viaja a 
Gran Bretaña para estudiar ingeniería en la Universidad 
de Manchester. Muy interesado por las matemáticas 
puras entra en el Trinity College (Cambridge) para estu-
diar con Bertrand Russell. 

Investigó principalmente dentro del ámbito de la lógica y 
la filosofía del lenguaje. Concibió la filosofía como un 
análisis conceptual o lingüístico. Sostenía que la 
"filosofía pretende la clarificación lógica de las ideas" y 
que el lenguaje se compone de proposiciones complejas 
que pueden ser analizadas en proposiciones más senci-
llas hasta llegar a una formulación simple o elemental. 
Entendía que las palabras son herramientas que sirven 
para diferentes funciones. El reconocimiento de la plura-
lidad lingüística lo llevó al concepto del juego del len-
guaje. 

Al estallar la I Guerra Mundial, se alista en el ejército 
Austro-Húngaro como soldado raso. Fue capturado por 
los Italianos en las semanas finales de la guerra, y pasó 
casi dos años en un campamento de prisioneros en 
Italia. 
En el año 1918 acaba su Tractatus logicus-
philosophicus (1921). 
En 1919, tras fallecer su padre, renunció a su herencia, 
que se dividió entre sus hermanas Helene y Hermine y 
su hermano Paul. 

Sólo publicó en vida un libro filosófico, el famoso Tracta-
tus, y apenas un artículo y una recensión. Dio clases en 
un pueblo de Austria. Entre sus obras destacan: Obser-
vaciones sobre los fundamentos de las matemáticas 
(1956), Los cuadernos azul y marrón (1958), Apuntes 
1914-1916 (1961) y Gramática filosófica (1969). 
Ludwig Wittgenstein falleció en Cambridge el 29 de abril 
de 1951, tras negarse a recibir tratamiento contra el 
cáncer de próstata que padecía.  
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 Habitualmente se reconoce a Miguel Ángel como la 
gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya 
excepcional personalidad artística dominó el panorama 
creativo del siglo XVI y cuya figura está en la base de la 
concepción del artista como un ser excepcional, que 
rebasa ampliamente las convenciones ordinarias.  

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
Durante los cerca de setenta años que duró su carrera, 
Miguel Ángel cultivó por igual la pintura, la escultura y la 
arquitectura, con resultados extraordinarios en cada una 
de estas facetas artísticas. Sus coetáneos veían en las 
realizaciones de Miguel Ángel una cualidad, denomina-
da terribilità, a la que puede atribuirse la grandeza de su 
genio; dicho término se refiere a aspectos como el vigor 
físico, la intensidad emocional y el entusiasmo creativo, 
verdaderas constantes en las obras de este creador que 
les confieren su grandeza y su personalidad inimitables. 

La vida de Miguel Ángel transcurrió entre Florencia y 
Roma, ciudades en las que dejó sus obras maestras. 
Aprendió pintura en el taller de Ghirlandaio y escultura 
en el jardín de los Médicis, que habían reunido una 
excepcional colección de estatuas antiguas. Dio sus 
primeros pasos haciendo copias de frescos de Giotto o 
de Masaccio que le sirvieron para definir su estilo. 

 

 

PRIMERAS OBRAS : 

 

 

 La Piedad (1498-1499)  

 La creación de Adán (Capilla Sixtina, 508-1512)  

 La Noche (1526-1531)  

 

 

ESTRUCTURAS : 

 Cúpula de la Basílica de San Pedro  

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Michelangelo Buonarroti  

Arquitecto , escultor y pintor. 

NACIMIENTO:   

Nacio el 6 de marzo de 1475, Capre-

se Michelangelo, Italia . 

Fallecio el 18 de febrero de 

1564, Roma, Italia . 

APRENDIZAJE: 

Aprendió pintura en el taller de 

Ghirlandaio  

escultura en el jardín de los 

Médicis  
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http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/giotto.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/masaccio.htm
https://www.google.com.bo/search?safe=active&biw=833&bih=793&q=Caprese+Michelangelo+Italia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLUoN1XiBLPSCywrtcSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4A6JldpS8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio-NP9o7HQAhXBHJAKHbdtANMQmxMIlQEoATAX
https://www.google.com.bo/search?safe=active&biw=833&bih=793&q=Caprese+Michelangelo+Italia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLUoN1XiBLPSCywrtcSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4A6JldpS8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio-NP9o7HQAhXBHJAKHbdtANMQmxMIlQEoATAX
https://www.google.com.bo/search?safe=active&biw=833&bih=793&q=Roma&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLUoN1UCs8ySzYy05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MAq7hSljcAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio-NP9o7HQAhXBHJAKHbdtANMQmxMImQEoATAY
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En 1496 se trasladó a Roma, donde 
realizó dos esculturas que lo proyecta-
ron a la fama: el Baco y la Piedad de 
San Pedro. Esta última, su obra maes-
tra de los años de juventud, es una 
escultura de gran belleza y de un aca-
bado impecable que refleja su maes-
tría técnica. Al cabo de cinco años 
regresó a Florencia, donde recibió 
diversos encargos, entre ellos el David, 
el joven desnudo de cuatro metros de 
altura que representa la belleza perfec-
ta y sintetiza los valores del humanis-

Cúpula de la Basílica de San Pedro  

La Piedad (1498-1499)  

el Baco  
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MVRDV actualmente trabaja en diversos proyectos: 
viviendas en los Países Bajos, España, China, Fran-
cia, Austria, el Reino Unido, EE.UU., Corea y otros 
países, un centro de televisión en Zúrich, una biblio-
teca pública de Spijkenisse (Países Bajos), un mer-
cado central de la sala Rotterdam, una plaza de la 
cultura en Nanjing, China, planes directores de gran 
escala urbana en Oslo, Noruega y en Tirana, Alba-
nia, Alemania, un plan director para una eco-ciudad 
en Logroño, España y un plan director de investiga-
ción para el futuro crecimiento de París. 

 

Iniciaron la empresa después de ganar el Premio 
Europan Berlín. Su sede fue integrada en una anti-
gua imprenta diseñada por Kromhout. 

 

 
NOMBRE -  PROFESIÓN: 
Winy Maas 
Jacob van Rijs 
Nathalie de Vries 
Arquitectos 
 
NACIMIENTO: 
1993 
Rotterdam, Reino Unido 
 

MVRDV es una oficina de Arquitectura y 
Urbanismo, fundada en 1993 en Rotter-
dam. La palabra está formada por las ini-
ciales de los apellidos de sus fundado-
res Winy Maas, Jacob van Rijs y Nathalie 
de Vries. 

 

MVRDV produce diseños y estudios en los 
campos de la arquitectura, el urbanismo y 
el diseño del paisaje. Sus primeros proyec-
tos, como la sede de la emisora pública 
holandesa VPRO y las viviendas WoZoCo 
para ancianos en Ámsterdam les llevaron 
al reconocimiento internacional. 

MVRDV POSTERS 

MVRDV INVITATION  
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 OBRAS REPRESENTATIVAS 
 
Silodam  
edificio de viviendas en Ámsterdam. 
 
Viviendas WoZoCo  
para ancianos en Ámsterdam. 
 
Pabellón Holandés  
para la Expo 2000. 
 
Flight Forum Eindhoven. 
centro de negocios  
 
Edificio Mirador 
edificio de viviendas en Madrid. 
 
Complejo de oficinas  
de 50.000 m² en Múnich. 
 
Pabellón  
para la Trienal de Arte de Niigata. 
. 
Palacio de la Biodiversidad del Fórum  
en Hamburgo (2004)  
 
Vertical village 
Suffolk, Reino Unido (2010)  
 
Museo de animación 
Hangzhou, China, (2011 - 2015) 
 
 
PREMIOS: 
 
Premio Europan Berlín 
 
Premio de la Unión Europea nominación 
de Arquitectura Contemporánea - Mies 
van der Rohe 2011 - Celosia, Madrid, ES 
y Tribune en la TU Delft, NL 
 
A & W Arquitecto del Año 2012 
Hamburgo, DE 
 
ArchDaily Edificio del Año 2016 Finalista, 

Deportes Categoría - El Sofá, Ámster-

dam, NL 

Premios WAF lista de favoritos 2016 - 

Crystal Casas, 
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Viviendas WoZoCo 
Ámsterdam, Holanda, 1997 

MVRDV  

Pabellón alemán, Barcelona (1929) 

Casa Farnsworth, Illinois (1946) 

Edificio Seagram , Nueva York (1958) 

Viviendas WoZoCo - Ámsterdam, Holanda, 1997 

 Edificio Mirador - Madrid, España, 2005 

Museo de animación - Hangzhou, China, (2011 - 2015) 
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CAROLINE BOS 

Nathalie de Vries, Ir. FRIBA (b.1965, Appingedam, NL) 
es uno de los fundadores y directores de la firma global 
de arquitectura y urbanismo MVRDV.  

Se graduó de arquitecta con Mención de Honor.  Los 
tres años siguientes fueron los primeros pasos de una 
exitosa carrera profesional, realizó su primera experien-
cia laboral en Mecanoo, la prestigiosa firma de arquitec-
tura holandesa que actualmente dirige su fundadora y 
directora creativa, Francine Houben. 

CARACTERISTICAS: 

En paralelo empezó a realizar sus primeras experien-
cias de trabajo con los arquitectos Winy Maas y Jacob 
van Rijs, con quienes había compartido sus estudios en 
la TU Delft. Juntos, participaron en 1991, del 2º Concur-
so de Viviendas Europan, convocado por el gobierno 
central de Alemania, y ganaron el Primer Premio con el 
proyecto Berlin Voids. En 1993, fundaron la oficina 
MVRDV, un acrónimo de las iniciales de los tres socios, 
con sede en Rotterdam. Ya desde sus primeros traba-
jos, como el centro de televisión VPRO (1993-97, Hilver-
sum) y los apartamentos WoZoCo’s (1994-1997, 
Amsterdam), obtuvieron un papel protagónico en la 
vanguardia de la arquitectura internacional. 

OBRAS: 

Mirador, Madrid, 2005  

Library Quarter, Spijkenisse, 2013. 

Nathalie de Vries.  

MVRDV, Market Hall, Rotterdam, 2014. 

 

 

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

NOMBRE Y PROFESION : 

Nathalie de Vries  

Arquitecta y urbanista holandesa. 

 

NACIMIENTO: 

 

Nació en 1965 en Appingedam, Países 
Bajos.  

 

Estudios: 

  

Estudió en la Delft University of Techno-
logy (TU Delft) entre 1984 y 1990. 

Fue profesora de Arquitectura en el 
Kunstakademie de Düsseldorf.  

NATHALIE DE VRIES 
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Escultor ruso, fundador del movimiento constructivista, 
que se caracterizó por la realización de esculturas a 
partir de materiales industriales. Las primeras obras que 
Naum Gabo realizó entre 1915 y 1917 son cabezas y 
torsos "constructivos", deudores de la descomposición 
de volúmenes en planos del cubismo analítico.  

 

CARACTERÍSTICAS:  

La obra de Naum Gabo se caracteriza por una constan-
te investigación espacial llevada a cabo de forma cientí-
fica; se interesa por los nuevos materiales industriales, 
en especial los transparentes, que le permiten construir 
superficies regladas y desarrollables, elementos que 
materializan ecuaciones matemáticas tridimensionales y 
exploran el espacio entendido en su sentido metafísico.  

 
 En 1920 publicó junto con su hermano el Manifiesto 
Realista, que preconizaba la utilización de formas artísti-
cas nuevas, basadas en el espacio y el tiempo, trazan-
do las líneas fundamentales de lo que se conocería 
como constructivismo; al amparo de estas teorías reali-
zó varias obras, con partes dotadas de movimiento, a 
las que denominó esculturas cinéticas. Vivió en Alema-
nia entre 1922 y 1932 y allí ejecutó piezas que se carac-
terizan por su calidad arquitectónica monumental, como 
la Columna (1923, Museo de Arte Moderno, Nueva 
York), de cristal, metal y plástico. Durante la II Guerra 
Mundial continuó produciendo en Londres obras de 
esas características, como Construcción lineal, varia-
ción (1943, Colección Phillips, Washington), en la que 
hay un espacio oval trazado por unas formas plásticas 
nítidas que, a su vez, están delicadamente entretejidas 
con unos planos de intersección en hilos de nailon. En 
1946 se afincó en Estados Unidos. Una de sus obras 
más notables es un monumento de tamaño colosal, 26 
metros, en forma de árbol, de 1957, que le encargaron 
para el Edificio Bijenkorf de Rotterdam (Holanda), re-
cuerdo a los caídos durante la destrucción de la ciudad 
por los nazis en 1940.   

OBRAS: 

 

 Cabeza reconstruida nº 2 (1916)  

 Torsión rotatoria (1972)  

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Naum Gabo KBE  

Escultor del Constructivismo y Artista 
cinético. 

 

NACIMIENTO: 

 

Nació el  5 de agosto de 1890, Briansk, 
Rusia . 

Falleció el 23 de agosto de 
1977, Waterbury, Connecticut, Estados 
Unidos . 

 

ESTUDIO: 

 

Se matriculó en la Facultad de Medicina. 

Ciencias Naturales e Ingeniería . 

Asistió a los cursos de Historia del Arte 
de Wölfflin. 
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https://www.google.com.bo/search?safe=active&sa=X&biw=889&bih=846&q=Briansk+Rusia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIrPKctSgjDTTCyMtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4AhwFTtjAAAAA&ved=0ahUKEwic7fOO3LLQAhVLSiYKHSPFBUUQmxMImAEoATAU
https://www.google.com.bo/search?safe=active&sa=X&biw=889&bih=846&q=Briansk+Rusia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIrPKctSgjDTTCyMtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4AhwFTtjAAAAA&ved=0ahUKEwic7fOO3LLQAhVLSiYKHSPFBUUQmxMImAEoATAU
https://www.google.com.bo/search?safe=active&sa=X&biw=889&bih=846&q=Waterbury+Connecticut&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIrPKctSAjMNc42Mi7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwDM6FbOOQAAAA&ved=0ahUKEwic7fOO3LLQAhVLSiYKHSPFBUUQmxMInAEoATAV
https://www.google.com.bo/search?safe=active&sa=X&biw=889&bih=846&q=Waterbury+Connecticut&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIrPKctSAjMNc42Mi7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwDM6FbOOQAAAA&ved=0ahUKEwic7fOO3LLQAhVLSiYKHSPFBUUQmxMInAEoATAV
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Esta es una ampliación exacta hecha 
en 1966 de una hoja de hie-
rro escultura "Cabeza Construido N ° 2 
'45 cm de alto, que data de 1916. 

Gabo dijo al compilador el 21 de junio 
1972 que hizo las cabezas originales 
núms. 1 y 2 con el fin de probarse a sí 
mismo y sus amigos en Noruega, 
donde vivía entonces, que el sistema 
de construcción abierta que había 
derivado de los tres modelos dimen-
sionales realizados por físicos y mate-
máticos se podrían aplicar a cualquier 
imagen y, en particular, a un sujeto 
tradicional, como la figura humana. 

Cabeza nº 2 (1916), de Naum Gabo  

Publicación / Manifesto Realista /Naum Gabo 
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http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/m/metal
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/s/sculpture
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/m/metal
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/s/sculpture
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En base a partir de 1988 enLos Ángeles , Denari surgió 
en Nueva York durante la década de 1980 con una serie 
de proyectos y textos teóricos basados en el colapso de 
la estética de la máquina del Modernismo . Su oficina, 
Neil M. Denari Architects (NMDA ) se dedica a explorar 
los ámbitos de la arquitectura, el diseño, el urbanismo, y 
todos los aspectos de la vida contemporánea.   

CARACTERÍSTICAS: 
La carrera de Neil se ve impulsada cuando en 2008 
logra el premio de la American Academy of Arts and 
Letters por su dedicada dirección en el diseño arquitec-
tónico. en 1988 comienza a dar clases en el SCI-Art, así 
como posteriormente en el periodo de 1997-2002. Neil 
emplea la ciudad de Los Angeles como fuente y labora-
torio para la prueba de experimentos urbanos y étnicos. 
En el periodo de 1990- 1991 raliza una serie de peque-
ños trabajos en Japón. En este periodo de tiempo ante-
rior a la crisis asiática. Su primera obra titula-
do Gyroscopic Horizons, posteriormente en 2011 publi-
ca su segunda obra titulada Speculations On en Pekín.  

Denari fundó su firma en Los Ángeles en 1988. Comen-
zó a enseñar en SCI-Arc ese año y de 1997 a 2002, fue 
director de esta escuela de arquitectura. Denari ha 
usado la ciudad de Los Ángeles como un recurso y 
laboratorio para experimentos urbanos y culturales. En 
1990 y 1991, trabajó en varios proyectos pequeños y 
enseñó la arquitectura en Tokio .   

OBRAS: 

 El edificio HL23  

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Neil Denari  

Arquitecto, profesor y autor. 

NACIMIENTO: 

Nacio el  3 de septiembre de 1957 (edad 
59), Texas, Estados Unidos. 

ESTUDIO: 

Universidad Harvard 

Universidad de Houston  

NEIL DENARI 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://en.wikipedia.org/wiki/Modernism
https://es.wikipedia.org/wiki/American_Academy_of_Arts_and_Letters
https://es.wikipedia.org/wiki/American_Academy_of_Arts_and_Letters
https://es.wikipedia.org/wiki/Southern_California_Institute_of_Architecture
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_asi%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pek%C3%ADn
https://en.wikipedia.org/wiki/SCI-Arc
https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo
https://www.google.com.bo/search?safe=active&biw=741&bih=705&q=Texas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SLIss7BU4gAxzZPic7TEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAK2l6r4vAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjRiKOE67LQAhVERCYKHX5CACkQmxMIoAEoATAU
https://www.google.com.bo/search?safe=active&biw=741&bih=705&q=Harvard&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SLIss7BU4gAxjbOLK7Wks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmfh4AGFSt0DQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjRiKOE67LQAhVERCYKHX5CACkQmxMIrAEoATAX
https://www.google.com.bo/search?safe=active&biw=741&bih=705&q=Universidad+de+Houston&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SLIss7BUAjON0ossDLWks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmfh4ApzgpSjUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjRiKOE67LQAhVERCYKHX5CACkQmxMIrQEoAjAX
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NEIL DENARI 

Gyroscopic Horizons / Neil Denari 

Giroscópica Horizons , un libro escrito 
por Denari documentar sus proyectos 
arquitectónicos, así como sus ideas y 
teorías sobre la cultura contemporá-
nea, se publicó conjuntamente en 
septiembre de 1999 por Princeton 
Architectural Press y Thames and 
Hudson. Actualmente Denari está 
trabajando en una monografía titula-
da especulaciones sobre lo que serán 
publicados en 2011 por AADCU de 
Pekín.  

La extraña forma del edificio crea una 
secuencia maravillosa y variada de 
espacios interiores. Los apartamentos 
más bajos dan a los jardines del High 
Line a través de ventanas que van de 
piso a techo y que se asemejan a 
enormes parabrisas. Desde una sala 
de estar orientada hacia el sur del 
cuarto piso, se mira hacia abajo la 
longitud de las calzadas de hormigón 
de High Line y sus jardines, que se 
desvían a la izquierda a varias cua-
dras de distancia, antes de desapare-
cer detrás de los edificios.  

HL23 / Neil Denari 
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NOAM CHOMSKY 

Es, asimismo, reconocido por su activismo político, 
caracterizado por una fuerte crítica 
del capitalismo contemporáneo y de la política exte-
rior de los Estados Unidos. Se ha definido política-
mente a sí mismo como un anarquista o socialista 
libertario. Ha sido señalado por el New York Ti-
mes como el más importante de los pensadores 
contemporáneos.  

 

 

CONTRIBUCIÓN A LA LENGUISTICA 
1. Teoría de principios y parámetros 

2. Activismo político y posicionamientos 

3. Antiglobalización económica de Chomsky  

4. Perspectiva sobre el ateísmo, la ciencia y la reli-
gión 

 

LIBROS 
Lingüística 

Política 

Artículos en línea 

 

OBRAS 
Calvin, William H; Bickerton, Derek (2001). Lingua 
ex machina: la conciliación de las teorías de Darwin 
y Chomsky sobre el cerebro humano (Lingua ex 
machina, 2000).Fernández Aúz, Tomás (trad.) (1ª 
ed, edición). Barcelona: Gedisa. pp. 359 
págs. ISBN 84-7432-849-7. 

 

Cogswell, David; Gordon, Paul (2003). [Vista incom-
pleta en google books Chomsky para principian-
tes]. Leandro Wolfson (trad.) (2ª ed, edición). Long-
seller. pp. 160 págs.ISBN 9789879065389. 

 

Miranda Alonso, Tomás (2006). Arquitectura de la 
mente según Noam Chomsky. Siglo XXI. pp. 200 
págs. ISBN 9788432312205. 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Noam Chomsky 

Filósofo - lingüista - publicista - escritor 
político - pedagogo 

 

NACIMIENTO: 

7 - diciembre - 1928  

Pensilvania  -  EEUU 

 

 

ESTUDIOS:   

Universidad de Pensilvania  

Universidad de Harvard 

 
Lingüista , filosofo y activista  estadouni-
dense. 

 

Es profesor emérito de lingüística en 
el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT) y una de las figuras más des 

tacadas de la lingüística delsiglo XX, gra-
cias a sus trabajos en teoría lingüística 
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OFICINAS Y ALGUNAS OBRAS: 

OMA Rotterdam está trabajando en la construcción 
de la nueva sede del Banco Rothschild 
en Londres y De Rotterdam , el edificio más grande 
de los Países Bajos; En el desarrollo del diseño de 
Stadskantoor, un edificio nuevo del ayuntamiento en 
Rotterdam; la Biblioteca Municipales vocación Ré-
gionale en Caen; Maggie's Center para el cuidado 
del cáncer en Glasgow; Y el Centro de Congresos 
de Córdoba en España. La oficina también está 
trabajando en varios proyectos en el Medio Oriente, 
incluyendo tres edificios de la Ciudad de la Educa-
ción en Qatar.  

OMA Nueva York está trabajando en una torre resi-
dencial de 550 pies en San Francisco, y ahora está 
en construcción un nuevo edificio para el Museo 
Nacional de Bellas Artes de Quebec. La oficina com-
pletó Milstein Hall, un nuevo edificio para la Facultad 
de Arquitectura, Arte y Planificación de la Universi-
dad de Cornell en 2011. 

OMA Pekín está trabajando [ ¿cuándo? ] En el pro-
yecto más grande de la oficina hasta la fecha, los 
575.000 m2 de China centrales de la televisión Sede 
(CCTV) y Centro Cultural de Televisión (TVCC), en 
Beijing. Otros proyectos en desarrollo incluyen una 
torre residencial y plan maestro residencial 
en Singapur.  

OMA Hong Kong está trabajando [ ¿cuándo? ] En 
el nuevo Chu Hai Colegio campus en Hong Kong, la 
construcción de la Bolsa de Shenzhen , y el desarro-
llo del diseño del Taipei Performing Arts Centre.   

 

NOMBRE : 
Office for Metropolitan Architecture 
Arquitectos 
 
NACIMIENTO: 
1975 
Rotterdam, Reino Unido 
 

La Office for Metropolitan Architecture 
(OMA) es un estudio de arquitectura con 
sede en Rotterdam , fundada en 1975 por 
el arquitecto holandés Rem Koolhaas y 
arquitecto griego Elia Zenghelis, junto 
con Madelón Vriesendrop y Zoe Zenghelis. 

Es una destacada firma internacional dedi-
cada a la arquitectura contemporánea, el 
urbanismo y el análisis cultural.  

El liderazgo de OMA está organizado co-
mo una asociación de colaboración. OMA 
tiene como socios actuales a Rem 
Koolhaas , Ellen van Loon, Reinier de 
Graaf , Shohei Shigematsu, Iyad Alsaka, 
Michael Kokora, David Gianotten, Chris 
van Duijn, Ippolito Pestellini Laparelli. OMA  

Museo de Bellas Artes de la ciudad canadiense 
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OSCAR NIEMEYER 

Seguidor y gran promotor de las ideas de Le Corbusier, es 

considerado uno de los personajes más influyentes de 

la arquitectura moderna internacional. Fue pionero en la 

exploración de las posibilidades constructivas y plásticas 

del hormigón armado. 

Dentro de sus principales proyectos arquitectónicos destaca 

la construcción de Brasilia como nueva capital de su país 

durante los años 1960. Niemeyer fue el principal responsable 

de algunos icónicos edificios públicos de la ciudad, como 

el Congreso Nacional de Brasil, la Catedral de Brasilia, 

el Palacio de Planalto y elPalácio da Alvorada. Fue también 

uno de los principales responsables del equipo que diseñó 

la Sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva 

York. 

No es el ángulo oblicuo que me atrae, ni la línea recta, dura, 

inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva 

libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi 

país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar, en el 

cuerpo de la mujer preferida. De curvas es hecho todo el 

universo, el universo curvo de Einstein. 

 PREMIOS: 
Premio Lenin de la Paz, Gobierno de 
la URSS, 1963. 

 Miembro honorario del Instituto Estadounidense de 
Arquitectos (EE. UU.), 1963. 

 Miembro honorario de la Academia Americana de 
Artes y Letras y del Instituto Nacional de Artes y 
Letras, 1964. 

 Premio Pritzker de Arquitectura, de los Estados 
Unidos, 1987. 

 Premio Príncipe de Asturias de las Artes, 
de España, 1989. 

 Comendador de la Orden de San Gregorio 
Magno, Vaticano, 1990. 

 Título de Doctor Honoris Causa de la Universidad 
de São Paulo, 1995. 

 Título de Doctor Honoris Causa de la Universidad 
de Minas Gerais, 1995. 

 Orden de Saurí, Primera clase. Máxima distinción 
concedida por la República Dominicana 1996. 

 Premio León de Oro de la Bienal de Venecia, VI 
Muestra Internacional de Arquitectura, 1996.  

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer 
Soares Filho   

Arquitecto—Urbanista 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 15 de diciembre de 1907 , en 
Rio de Janeiro, Brasil 

Fallecimiento. 5 de diciembre 2012 en 
Rio de  Janeiro, Brasil 

 

PREMIOS: 

 Pritzker (1988) 
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PREMIIOS: 

 Royal Gold Medal del Royal Institute 
of British Architects, 1998. 

 Medalla de la Orden de Solidaridad 
del Consejo de Estado de 
la República de Cuba, 2001. 

 Medalla al Mérito Darcy Ribeiro del 
Consejo Estatal de Educación del 
Estado de Río de Janeiro, 2001. 

 Premio Unesco 2001, en la catego-
ría Cultura, 2001. 

 Título de Gran Oficial de la Orden 
del Mérito Docente y Cultural Ga-
briela Mistral, del Ministerio de Edu-
cación de Chile, 2001. 

 Título de Arquitecto del Siglo XX, del 
Consejo Superior del Instituto de 
Arquitectos de Brasil, 2001. 

 Premio Ko-
nex Mercosur, Argentina, 2002. 

 Premio Imperial Japón, Asociación 
de Arte de Japón Japón, 2004. 

 Medalla y título de Comendador de 
la Orden Nacional de la Legión de 
Honor, Gobierno de Francia, 2007. 

 Medalla de la Orden de la Amistad, 
Gobierno de Rusia, 2007. 

 Premio ALBA de las Artes, Gobierno 
de Venezuela, 2008. 

 Orden de las Artes y las Letras de 
España (6 de noviembre de 2009). 

OBRAS REPRESENTATIVAS: 

 Catedral de Brasilia.  

 Museo de Arte Contemporáneo de 
Niterói. 

 El Centro Cultural Internacional 
Oscar Niemeyer en Asturias, única 
obra en España 

 Museo Oscar Niemeyer  

Catedral de Brasilia Oscar Niemeyer 
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Museo de Arte Contemporáneo de Niterói. 

Oscar Niemeyer 

El Centro Cultural Internacional Oscar Nie-

meyer en Asturias, única obra en España 

Oscar Niemeyer 

Catedral de Brasilia Oscar Niemeyer 
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PAOLA BERENSTEIN   

Es una referente del pensamiento crítico en Latinoamé-
rica y desde una perspectiva de género, se ha focaliza-
do en las nuevas teorías y prácticas del cuerpo en el 
escenario urbano. En su último libro, Elogio aos erran-
tes, propone una "errantología urbana" -entendida como 
el arte de errar en las ciudades- como medio de lucha 
contra la creciente espectacularización de la vida urba-
na contemporánea. 

Coordina el grupo de investigación Laboratorio Urbano 
(Facultad de Arquitectura, Universidad Federal de 
Bahía), la línea de investigación Procesos Urbanos 
Contemporáneos (FAUFBA) y es miembro titular del 
Consejo Académico de Investigación y Extensión de la 
misma Universidad. También forma parte del directorio 
de la Asociación Nacional de Posgraduación e Investi-
gación en Planeamiento Urbano y Regional (ANPUR). 

PUBLICACIONES 

 Entre los libros de su autoría pueden mencio-
narse : 

 Les favelas de Rio (Paris, l'Harmattan, 2001) 

 Estética da ginga (Rio de Janeiro, Casa da 
Palavra, 2001) 

 Esthétique des favelas (Paris, l'Harmattan, 
2003) 

 Corpos e cénarios urbanos (2006) 

 Elogio aos errantes (2012). 

 Como coautora escribió: 

 Maré, vida na favela (Rio de Janeiro, Casa da 
Palavra, 2002) 

 Como editora: 

 Apologia da Deriva (Rio de Janeiro, Casa da 
Palavra, 2003) 

 Corps et Décors urbains (Paris, l'Harmattan, 
2006) 

 Corpos e cenários urbanos (Salvador, Edufba, 
2006) 

 CORPOCIDADE: debates, ações e articu-
lações (Salvador, Edufba, 2010). 

Fuente:  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wenders.htm 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Paola Berenstein Jacques es una arquitec-
ta, profesora e investigadora brasileña 
Arquitecto español  

NACIMIENTO: 

1968 
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PAUL CELAN   

Tradujo del francés, el ruso, el inglés, el portugués, el 
italiano y el hebreo; sus obras más importantes en 
este campo fueron la versión al alemán de las obras 
de Arthur Rimbaud, Ósip Mandelshtam, Paul Va-
léry, Shakespeare, Emily Dickinson, René Char y Emil 
Cioran. Su primer poemario, Amapola y memo-
ria (1952), incluye su poema más famo-
so, «Todesfuge», traducido como «Muerte en fuga» o 
«Fuga de la muerte» (1948), una descripción del cam-
po de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau que 
calca la estructura musical de la fuga. Son también 
cimas importantes de su lírica los libros La rosa de 
Nadie (1963), Giro de aliento (1967) y Soles de hi-
lo (1968).  
CARACTERÍSTICAS : 

Dueño de una lengua poética excepcional por el vir-
tuosismo y flexibilidad de su palabra, su obra fue pu-
blicada empero algo marginalmente y la editorial Galli-
mard rechazó la publicación de la misma. Se confron-
ta con tradiciones literarias muy diversas, junto a da-
tos teológicos (en particular la mística judía, a la que 
accedió gracias a Gershom Scholem y Abraham Jos-
hua Heschel), filosóficos (Benjamin, Husserl, Scheler), 
psicoanalíticos (Freud), científicos, históricos y perso-
nales, transformando a su obra en algo complejo y 
misterioso para el lector superficial. George Stei-
ner fue el primero en afirmar que Celan era el primer 
poeta en lengua alemana importante de la segunda 
mitad del siglo XX. Toda su obra sostiene un diálogo 
intelectual implacable con la obra de varios filósofos 
como Martin Heidegger, Walter Benjamin y Theodor 
Adorno, autor este último de la famosa frase según la 
cual no es posible escribir poesía después 
de Auschwitz. Adorno, aunque se interesó por su 
obra, no le prestó la atención que el poeta esperaba. 
Se suicidó arrojándose al río Sena desde el puente 
Mirabeau (París) en la noche del 19-20 de abril de 
1970.  

OBRAS: 

 Der Sand aus den Urnen (1948) (La arena de 
las urnas) 

 Mohn und Gedächtnis (1952) (Amapola y 
memoria. Traducción y notas de Jesús Muná-
rriz. Edición bilingüe. Madrid, Ediciones Hiper-
ión, 1985; 3.ª edición revisada, 1996). 

 Von Schwelle zu Schwelle (1955) (De umbral 
en umbral. Traducción y notas de Jesús Mu-
nárriz. Madrid, Ediciones Hiperión, 1985). 

Sprachgitter (1959) (Rejas de lenguaje // Reja de 
locutorio) 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Celan 

NOMBRE Y PROFESION: 

Paul Celan fue un poeta alemán de origen 
judío rumano y habla alemana  

 

NACIO: 

 23 de noviembre de 1920, Chernivtsi, 
Ucrania y murió 20 de abril de 1970, París, 
Francia  

ESTUDIO: 

 Tours, Francia  
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PAUL KLEE 

Münchenbuchsee, 1879 - Muralto, 1940) Pintor suizo. 
Hijo de un profesor de música, realizó estudios clásicos 
en Berna. Se inscribió en la Academia de Múnich, don-
de tuvo como profesor a Franz von Stock (1898-1900) y 
se familiarizó con las teorías del Jugendstil, que más 
tarde pondría en práctica en obras como Cabeza ame-

nazadora (1905). 

A lo largo de su vida, Paul Klee usó el color de maneras 
variadas y únicas, y mantuvo con él una relación que 
progresó con el tiempo. Para un artista que amaba tanto 
la naturaleza parece algo extraño que en sus comienzos 
Klee despreciara el color, creyendo que no era sino una 
decoración. 

 

CARACTERÍSTICAS:  

Considerado como uno de los representantes más origi-
nales del arte moderno. Siguiendo un estilo artístico 
específico, creó una serie de obras famosas por parecer 
imágenes de ensueño fantástico, ingenio e imaginación.  

 Klee fue también un maestro del dibujo y muchos de 
ellos son complicadas líneas con un contenido que 
deriva de una imaginería fantástica o ensoñada, descri-
bió la técnica de estos dibujos como sacar a pasear una 
línea.  

 

MOVIMIENTOS: 

 

- Expresionismo 

- Surrealismo 

- Abstracción  

 

OBRAS: 

 Vista a una plaza (1912)  

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Paul klee   

pintor 

 

NACIMIENTO: 

Nacio el 18 de diciembre en München-
buchsee, Suiza  

Fallecio el 29 de junio de 1940, Muralto, 
Suiza  

 

ESTUDIO: 

Academia de Múnich 

fue profesor en la Bauhaus  

https://www.google.com.bo/search?safe=active&biw=1517&bih=735&q=M%C3%BCnchenbuchsee+Suiza&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yC5JM1XiBLHSikrSsrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeACz5fS4vAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjSwLGU5rDQAhUE4CYKHXbzDegQmxMIhQIoATAU
https://www.google.com.bo/search?safe=active&biw=1517&bih=735&q=M%C3%BCnchenbuchsee+Suiza&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yC5JM1XiBLHSikrSsrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeACz5fS4vAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjSwLGU5rDQAhUE4CYKHXbzDegQmxMIhQIoATAU
https://www.google.com.bo/search?safe=active&biw=1517&bih=735&q=Muralto+Suiza&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yC5JM1XiBLFSCo2NTLTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwBekhNaOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjSwLGU5rDQAhUE4CYKHXbzDegQmxMIiQIoATAV
https://www.google.com.bo/search?safe=active&biw=1517&bih=735&q=Muralto+Suiza&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yC5JM1XiBLFSCo2NTLTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwBekhNaOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjSwLGU5rDQAhUE4CYKHXbzDegQmxMIiQIoATAV
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Teoría del arte moderno / Paul Klee 

El Zentrum Paul Klee(Monument im 
Fruchtland,3, Berna, Suiza),está 
estructurado en 3 "colinas" o secto-
res. En la colina central se presentan 
las exhibiciones temporales, el 
Forum o colina norte está dedicado a 
exhibiciones temáticas de dimensio-
nes más reducidas y la tercer colina 
dedicada al centro de estudios, docu-
mentación y conservación. 

El Zentrum Paul Klee- la escultura 
paisaje por el arquitecto italiano Ren-
zo Piano- va más allá del alcance del 
museo de arte tradicio-
nal. exposiciones temporales, visitas 
guiadas y eventos que incluyen con-
ciertos, teatro, lecturas y talleres en 
la Kindermuseum Creaviva subrayan 
el atractivo de la colección más im-
portante del mundo de obras de Paul 
Klee. Como centro de conferencias 
del Zentrum Paul Klee cuenta con la 
infraestructura ideal.  

Museo de Paul Klee en Berna  

http://www.zpk.org/ww/de/pub/web_root.cfm
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Paul Scheerbart comenzó los estudios de filosofía y 
de historia del arte en 1885. En 1887 trabajó como poeta 
en Berlín y trató de inventarmovimiento perpe-
tuo máquinas. En 1892 fue uno de los fundadores conjun-
tos de la Verlag Deutscher Phantasten (Editores de fanta-
siosos alemanes). 

En este momento se encontraba en dificultades financie-
ras. Después de escribir en diferentes publicaciones pro-
dujo su primera novela ' Revolución Die Grosse' ( El Gran 
Revolución ), que fue publicado por el Insel-Verlag . El 
joven Ernst Rowohlt publicó extraña colección de poemas 
de Scheerbart Katerpoesie y se convirtió en su amigo. 

OBRAS: 

Muy pocas de las obras de Scheerbart han sido traducidos 
al Inglés. Aunque la siguiente lista también da a las traduc-
ciones de los títulos en inglés, por lo general hay ninguna 
edición en idioma Inglés de los trabajos disponibles. 

1889 Das Paradies. Die Heimat der Kunst (Paradise. Inicio 
de las Artes) 

1893 Ja ... fue ... möchten nicht Wir Alles! , (Sí ..... Lo 
que ...... Nos sería no todos les gusta tener!), Una fábula 

1897 Ich liebe Dich! , (Te amo!), Una novela con 
66 Intermezzos 

1897 Tarub, Bagdads berühmte Köchin , (Tarub, famosa 
cocinera de Bagdad), novela de la cultura árabe 

1897 Der Tod der Barmekiden , (La muerte del barma-
cíes), árabe Harem novela 

1898 Na prost! , (Bueno, ¡Salud!), Fantasía Rey novela 

1900 Die Wilde Jagd , (La caza salvaje), un nuevo desa-
rrollo en ocho historias 

1901 Rakkóx der Billionär , (Rakkóx la trillionaire), una 
novela ostentosa 

1901 Die Seeschlange (La serpiente de mar), una novela 
de mar 

1902 Die Grosse Revolución , (La Gran Revolución), una 
novela luna 

1902 Immer mutig! , (Siempre con valor!), Una fantasía 
novela 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Paul Scheerbart 

Literato, Dibujante 

NACIMIENTO: 

Nacido el 8 de enero  de 1863, en  

Danzing Berlin Alemania. 

Fallecimiento: 15 de Octubre 1915 Berlin 

 

Autor alemán de fantástica literatura y dibu-
jos. También se publicó bajo el seudónimo 
de Kuno Küfer y es mejor conocido por el 
libro Glasarchitektur (1914).  

PAUL SCHEERBART 
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—Paul cheerbart 

PAUL SCHEERBART 

Una imaginativa fábula sobre la Huma-
nidad y los desafíos del mundo actual. 
Los habitantes del asteroide Pallas se 
enfrentan al dilema de elegir entre el 
progreso y la conservación del astro 
que habitan.  Lesabéndio  supone un 
derroche de imaginación que sin em-
bargo anticipa los conflictos de la arqui-
tectura moderna.  

Scheerbart había abogado por una nueva 
arquitectura de transformación del vidrio de 
su primera novela, Das Paradies , a través 
de muchas obras posteriores. En 1913 se 
intentó organizar una "Sociedad de Arquitec-
tura de cristal", un esfuerzo que lo puso en 
contacto con el expresionista Bruno 
Taut . En el año siguiente Scheerbart publi-
có no uno, sino dos libros sobre el tema: su 
no-ficción Configuración de cristal hecho en 
el caso de su tema en una base más racio-
nal y pragmático, mientras que la tela 
gris proporciona una presentación mucho 
más imaginativo y lujosa de la misma cues-
tión  

La tela gris —Paul cheerbart 
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Paul Virilio, Función oblicua 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 
Paul Virilio 
teórico cultural - urbanista  
 
NACIMIENTO: 
París, 1932  
 
ESTUDIOS: 
École des Métiers d'Art  

Es un teórico cultural y urbanista conocido 
por sus escritos acerca de la tecnología y 
cómo ha sido desarrollada en relación con 
la velocidad y el poder, con diversas refe-
rencias a la arquitectura, las artes, la ciu-
dad y el ejército. 

Después de la formación en la Ecole des 
Métiers d'Art, Virilio especializada en obras 
de arte de cristal de colores, y trabajó junto 
a Matisse en las iglesias en París.  

Sus proyectos más recientes incluyen el 
trabajar con grupos sin hogar en París y la 
construcción del primer Museo del Acci-
dente. 

El "modelo de guerra" 

Virilio desarrolló lo que llama el "modelo de guerra" 
de la ciudad moderna y la sociedad humana en ge-
neral, y es el inventor del término 'dromología', que 
significa la lógica de velocidad que es la fundación 
de la sociedad tecnológica. Sus trabajos más desta-
cados incluyen "Guerra y Cine", "Velocidad y Políti-
cas" y "La bomba de la información", en las cuales 
argumenta, entre muchas otras cosas, que los pro-
yectos militares y tecnológicos guían la historia. 

Como otros teóricos culturales, rehuye a las etique-
tas - incluidas "teórico cultural", aunque ha sido cla-
sificado por otros dentro del post-estructuralismo y 
posmodernismo.  

Algunos describen el trabajo de Virilio posicionado 
en el ámbito de lo 'hipermoderno'. La descripción 
parece adecuada, ya que Virilio trabaja mucho con 
los conceptos y artefactos del modernismo. Ha afir-
mado repetidamente sus afinidades con la fenome-
nología, por ejemplo, y ofrece críticas humanistas de 
los movimientos de arte modernistas como el Arte 
Futurista. A lo largo de sus libros, las discusiones 
políticas y teológicas del anarquismo, pacifismo y 
catolicismo reaparecen como influencias centrales 
de su enfoque autodenominado 'marginal' a la cues-
tión de la tecnología.  

Su trabajo ha sido comparado al de Marshall 
McLuhan, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze y Félix 
Guattari, Jean-Francois Lyotard y otros, aunque 
muchas de estas asociaciones son problemáticas. 
Virilio se describe a sí mismo como un 'urbanista'. 

 

Críticas 

Paul Virilio es uno de los autores criticados por abu-
sar de conceptos científicos equivocadamente cita-
dos y de terminología sin sentido en la obra 
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 PAULO MENDES DA ROCHA 

Con 29 años y recién salido de la universidad, Paulo 
Mendes da Rocha se presenta al concurso del Club 
Atlético Paulistano en São Paulo, que gana, siendo 
este hecho decisivo en su carrera, ya que entra en el 
círculo de arquitectos más importantes, con los que 
comienza a relacionarse estrechamente. Mendes da 
Rocha se presenta a este concurso con total liber-
tad, y de forma intuitiva, sin seguir a ninguna corrien-
te, logra sorprender y seducir al jurado. En esta obra 
inicial aparecen ya los principales recursos y carac-
terísticas del arquitecto. No se inspira en otros gim-
nasios ya construidos, normalmente cerrados, sino 
que presenta una plaza abierta, cubierta por una 
gran plataforma horizontal de hormigón. Esta obra, 
realizada en 1958, recibe el Gran Premio en la sexta 
edición de la Bienal Internacional de São Paulo en 
1961. El jurado destaca “el ingenio de la estructura” 
así como la “belleza plástica” del volumen. 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Delicada y brutal, su arquitectura expresa con refina-
da contundencia las convicciones y sueños de la 
generación en que fue joven, en los turbulentos años 
sesenta del siglo pasado. 

 

Es autor de proyectos polémicos que constantemen-
te dividen la crítica especializada, como el de Museo 
Brasilero de Escultura (MUBE) o el del pórtico locali-
zado en la Plaza del Patriarca, ambos en la ciudad 
de São Paulo 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Paulo Mendes da Rocha 

Arquitecto - urbanista  

 

NACIMIENTO: 

25 - octubre - 1928 
Vitória, Espírito Santo - Brasil 

 

ESTUDIOS:   

Universidad Presbiteriana Mackenzie 

arquitecto y urbanista brasileño. Pertene-
ciente a la generación de arquitectos mo-
dernos liderada por João Batista Vilanova 
Artigas. 

 

Paulo Mendes da Rocha asumió en las 
últimas décadas una posición destacada 
en la arquitectura brasileña contemporá-
nea, habiendo sido galardonado en el año 



 

 

OBRAS REPRESENTATIVAS 

 

Capilla de San Pedro Apóstol 

Campos de Jordão  

 

Casa Gerassi 

São Paulo, Brasil 

 

Museo Brasileño de Escultura, MUBE 
São Paulo, Brasil 

 

Muelle de las Artes 

Vitória, Brasil  

 

Centro Cultural FIESP 

São Paulo, Brasil 

 

Melle De Las Artes  

Victoria , Brasil  

 

Estadio Club Atlético Paulistano  

São Paulo, Brasil 

 

Museo Nacional de Coches 

Lisboa,Portugal 

 

Campus De  La Universidad De Vigo 

España, 2005 
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Campus De  La Universidad De Vigo 

España, 2005 

Melle De Las Artes 

 PAULO MENDES DA ROCHA 

Estadio Club Atlético Paulistano  

São Paulo, Brasil 
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Forma parte del grupo llamado de los Five Archi-
tects, presentado por Kenneth Frampton en 
un meeting organizado por el Museo de Arte Mo-
derno de Nueva York en 1969, junto a Michael Gra-
ves, Charles Gwathney, John Hedjuk y Richard 
Meier. Éstos hacen uso del repertorio formal utiliza-
do por el international style, situando los modelos 
preseleccionados de la historia pasada junto con 
todos los demás. Eisenman participa junto con el 
resto del grupo en la exposición de Milán con motivo 
de la XV Trienal en 1973. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
Sus teorías son muy conocidas. Recientemente 
exploró el concepto de torsión 3D. Dedica mucho 
tiempo y energía a la elaboración de teorías especifi-
cas. Su teoría, en forma escrita, siempre ha acom-
pañado y protegido a sus proyectos. Trata temas 
como la ausencia, la presencia, el interior, el exterior 
y el espacio intermedio, las divisiones, la topología, y 
los significados. 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 
Peter Eisenman  
Arquitecto 
 
NACIMIENTO: 
11 - agosto - 1932  
Newark, Nueva Jersey - EEUU. 
 
ESTUDIOS:   
Universidad de Cornell (Ithaca)  
Universidad de Cambridge 
Universidad de Chicago  

Peter Eisenman es un arquitecto estadou-
nidense descendiente de inmigran-
tes judíos alemanes de Estrasburgo, inter-
nacionalmente reconocido por su visión 
provocadora de la arquitectura. 
 
Ha trabajado para el arquitecto Percibal 
Goodman (1957-1958) y con Walter Gro-
pius en The Architects Collaborative 
(TAC). Es fundador y director del Instituto 
de Arquitectura y Estudios Urbanos de 
Nueva York. En 1980 funda su propio 
estudio de arquitectura. 

Maqueta Peter Eisenman  

Peter Eisenman  Fotografia 
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OBRAS REPRESENTATIVAS 

 

 

 

 
CIUDAD DE LA CULTURA, 
Galicia 
 
WEXNER CENTER  
 
CASA FRANK 
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 Casa Frank 

'Cidade da Cultura' 

Yenikapi-museum, Istanbul 
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Escuela Hunstanton (1954) 
Arquitecto: Peter Smithson & Alison Smithson 
Ciudad: Norwich (Norfolk) 
País: Gran Bretaña, Europa 

 

Economist Building (1964) 
Arquitecto: Peter Smithson & Alison Smithson 
Ciudad: Londres (Gran Londres) 
País: Gran Bretaña, Europa  

El edificio de la Escuela Hunstanton, 
considerado como el manifiesto del 
nuevo movimiento Brutalista, es recor-
dado como el proyecto en el que ese 
término fue usado por primera vez y 
como la única salida para el movi-
miento modernista según un manifies-
to de Alison y Peter Smithson. En este 
manifiesto expresaban que “es en el 
respeto por los materiales donde se 
encuentra la raíz del Nuevo Brutalis-
mo,… una comprensión de la afinidad 
que se puede establecer entre la 
construcción y el hombre…..”  

El edificio tiene forma paralelepípeda  
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PETER WEIR  

Sus personajes suelen interactuar con la tecnología, 
especialmente la televisión, de una manera que les 
perjudican o sorprender al espectador, por ejemplo, 
la gran pantalla de televisión en la iglesia La costa 
de los mosquitos (1986); la sala de TV y TV centro 
de control en El show de Truman (1998); radio se 
reproduce en el establo en el Testigo(1985), y así 
sucesivamente.  

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Peter Weir ha venido realizando pausadamente 
trece películas en total. Se caracterizan por su pro-
fundidad temática; en ellas aparecen personajes que 
no pertenecen a un determinado mundo, pero que 
entran en él, y a partir de ese momento se ven modi-
ficados.  

 

También aparecen descritos en sus filmes la orfan-
dad de ciertos personajes y sociedades, varios ca-
racteres opuestos enfrentados y determinados cata-
lizadores elípticos de una acción.  

 

Por otro lado, destaca su técnica visual, muy cuida-
dosa, y su buen manejo con los actores. Su depura-
da puesta en escena favorecen esa capacidad tan 
personal suya de insinuar lo intangible. 

 

 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Peter Lindsay Weir  

Cineasta - director de cine 

 

NACIMIENTO: 

21 - agosto - 1944 
Sidney, Nueva Gales del Sur, Australia  

 

Peter Weir es un director y escritor, cono-
cido por El show de Truman (1998),Master 
and Commander: Al otro lado del mun-
do (2003) y de los poetas muertos (1989) 
Es licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Sydney, una de las escuelas de 
derecho con mejor desempeño en el mun-
do.  

 

Weir era una parte del movimiento conoci-
do como el "Australian New Wave" por la 
prensa. Eran un grupo de cineastas y artis-
tas que surgieron de las antípodas o me-
nos al mismo tiempo en la década de 1980 
y encontró trabajo en otras partes del mun-
do. Otros miembros incluyen actores Mel 
Gibson y Judy Davis y directores George 
Miller y Gillian Armstrong .  
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1974, Cartel, The Cars That Ate Paris  

 1989,Dead Poets Society, fotograma  

 FILMS  REPRESENTATIVOS 

 

 

 

 

 

 

The Cars That Ate Paris  

(Los coches que se comieron París, 1974) 

 

Picnic at Hanging Rock  

(Picnic en Hanging Rock, 1975) 

 

The Last Wave  

(La última ola, 1977) 

 

Gallipoli (1981) 

 

The Year of Living Dangerously  

(El año que vivimos peligrosamente / El año 
que vivimos en peligro, 1982) 

 

Witness  

(Único testigo / Testigo en peligro, 1985) 

 

The Mosquito Coast  

(La costa de los mosquitos , 1986) 

 

Dead Poets Society  

(El club de los poetas muertos, 1989) 

 

Green Card  

(Matrimonio de conveniencia , 1990) 
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CARACTERÍSTICAS: 
Poética y la dimensionalidad enfoque a las artes 
visuales:  
Método: teórico, la experiencia artística, entrevistas, 
novedades educativas.  
Los temas y áreas de investigación (teóricas y artís-
ticas) de aproximación poiéticos y dimensionalidad 
de las artes visuales: las relaciones escultura a sus 
imágenes que trafican (transmisiones digitales y 
documentos), las relaciones entre la virtualidad y la 
realidad, entre hapticidad y opticite entre singulari-
dad y la replicación.  
campo de estudio: XX (Brancusi y Duchamp). Arte 
Contemporáneo (Knoebel, Buren, Deacon, Duprat, 
Soriano, Kippenberger, Molina, Baquié, R. Graham, 
Frespech, Dupuy, Orozco ...). El anclaje en las artes 
antiguas (Leonardo, Descartes, Durero, Piero della 
Francesca, Goya, ...). 
 
 
PUBLICACIONES: 
Catálogo de la exposición: "Dibujo en un campo 
expandido" (colectivo), curada por Lucien Massaert, 
celebración de la anniversiare número 300 de la 
Real Academia de Bellas Artes de Bruselas, edicio-
nes comparten el ojo / prensas de Real Academia de 
Bellas Artes de Bruselas, Bruselas, 2011. (+ presen-
tación del texto de la obra artística). 
 
 
La indolencia de la oscuridad, ed. Apéndices, octu-
bre de 2008 (veinte tablas en un cartón recubierto 
incluyendo texto e imágenes), el libro de artista pu-
blicadas como parte de la edición especial de los 
apéndices de diario. 
  
 
Brancusi y Duchamp: hombres de planes en las 
interminables columnas y inframin-
ce, ed. Publicaciones Universitarias de Provenza 
(PUP), septiembre de 2008, (214 páginas).  
 
La transparencia como un paradigma, Colectivo bajo 
la dirección de Michel Guérin como parte de un gru-
po de trabajo de la LESA  
  
 
La invasión de pequeños hombres verdes, sobre el 
artista, ed. Pintura Joven 1998 de texto de 20 pági-
nas. 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 
Pierre Baumann 
Artista 
 
NACIMIENTO: 
1973  
 
ESTUDIOS:   
Universidad de Burdeos  

Asociado en Artes y profesor asociado en 
artes visuales y las ciencias de arte en 
la Universidad de Burdeos 3  
Miembro de laboratorio Clare (EA4593) / 
Artes de la Universidad de Burdeos 3  
ex miembro de la junta editorial de El Pen-
samiento Mediodía , revista literaria para 
debatir ideas co-publicado por Actes Sud.  
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Chareau nació en Burdeos, Francia. Asistió a la 
Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París 
cuando tenía 17 años.  

CARACTERÍSTICAS: 

Chareau es conocido por diseñar la famosa casa de 
París, realizada con acero y cristal, Maison de Verre. 

Sus diseños destacaban por su compleja naturaleza 

 

OBRAS DESTACADAS 

Sede del club de golf Beauvallon 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Pierre Chareau 

Arquitecto  Diseñador 

 

NACIMIENTO: 

4– agosto  - 1883 
Francia 

 

DEFUNCIÓN  

24—agosto—1950 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Burdeos
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Fuente:  https://it.wikipedia.org/wiki/Piet_Blom 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Piet Blom  

Arquitecto  

NACIMIENTO: 

Nacido el 8 de febrero de 
1934, Ámsterdam, Países Bajos y muere el 
8 de junio de 1999, Dinamarca  

 

Piet Blom nació en Amsterdam el 8 de febrero 1934 
Estudió en la Academia voor Bouwkunst, donde estudió, 
entre otros, Aldo van Eyck.  En octubre de 1963 recibió 
el premio Grand Prix en Roma para el pueblo de niños 
"Pestalozzi".  

Entre 1966 y 1973, realizado en Hengelo "De Kas-
bah." [1], mientras que en 1972, se dio cuenta en Hel-
mond el primer complejo de casas cúbicas. Entre 1974 
y 1983, diseñó, entre otras cosas, la Academia de las 
Artes en Groningen, la Academia Minerva y la Sch-
reierstoren Rotterdam.  

OBRA IMPORTANTE: 

Casas cubo 

La ciudad de Rotterdam le pidió que diseñara viviendas 
en la parte superior de un puente peatonal y decidió 
usar la idea de casas cúbicas. El concepto detrás de 
estas casas es que él intenta crear un bosque por cada 
cubo que representa un árbol abstracto; Por lo tanto 
todo el pueblo se convierte en un bosque. 

Todas las casas están habitadas. A menudo los dueños 
eran molestados por los curiosos que se acercaban, 
hasta que un propietario decidió abrir una casa al públi-
co y cobrar la entrada. La casa está decorada y termina-
da como una casa normal.  

OBRAS: 

 1960: Construcción Lucie van Bourgonje, en Lei-
dsekruisstraat de Amsterdam  

 Pueblo de vacaciones en Ibiza : 1965 

 1966-1973: Urbanización "De Kasbah", Hengelo  

 1971: construcción de viviendas y el centro comer-
cial "Poelwijk" en Monnickendam  

 1972-1976: casas cúbicas Helmond  

 1978-1984: Casas cúbicas de Rotterdam  

 1978-1984: De Schreierstoren Rotterdam  

 1989: la ciudad de Amsterdam-Holanda  

 1994: construcción de viviendas "De GESLOTEN 
Straat", Amersfoort  

 Casas Cubo 
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PIET MONDRIAN 

Fuente:  www.biografiasyvidas.com      //es.m.wikipedia.org 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Piet Mondrian 

Pintor 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 7 de marzo de 1872, en  

(Países Bajos) 

 

ESTUDIO: 

Academia estatal de Ámsterdam 

Fue un pintor vanguardista neerlandés, miembro de De 
Stijl y fundador del neoplasticismo, junto con Theo van 
Doesburg. Evolucionó desde el naturalismo y el simbo-
lismo hasta la abstracción, de la cual es el principal 
representante inaugural junto a los rusos Wassily Kan-
dinski y Kazimir Malévich.   

 

LAS OBRAS DE PIET MONDRIAN 

Victory Boogie-Woogie 

Broadway Boogie-Woogie 

 

CARACTERÍSTICAS : 
Mondrian, busca encontrar la estructura básica del 
universo, la supuesta “retícula cósmica” que él intenta 
representar con el no-color blanco (presencia de todos 
los colores) atravesado por una trama de líneas de no-

color negro (ausencia de todos los colores) y, en tal 
trama, planos geométricos (frecuentemente rectangula-
res) de los ya mencionados colores primarios . 

 

OBRAS: 

 

 El Árbol gris—1911 

 Composición C—1920 

 El Árbol  rojo—1910 

 Composición in red, blue and yellow 

 Composición A—1923 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
https://es.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
https://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Doesburg
https://es.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Doesburg
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_abstracto
https://es.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinski
https://es.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinski
https://es.wikipedia.org/wiki/Kazimir_Mal%C3%A9vich
https://es.wikipedia.org/wiki/Victory_Boogie-Woogie
https://es.wikipedia.org/wiki/Broadway_Boogie-Woogie
https://es.wikipedia.org/wiki/Colores_primarios
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Tableau I—Piet Mondrian 

Woods near oele —Piet Mondrian  

A principios de la década de 1920 , en línea 
con la práctica de Stijl , que restringe sus 
composiciones para predominantemente 
blanco, terrenos divididos por líneas hori-
zontales y verticales negras que a menudo 
enmarcan bloques subsidiarios de los colo-
res primarios individuales. Tableau I 
( 1922) , un ejemplo representativo de este 
periodo , demuestra el rechazo del artista de 
la mimesis , que consideró una imitación 
reprensiblemente engañosa de la realidad . 

Este gran lienzo , cuyo tema ha sido identifi-
cado por el viejo amigo de Mondrian , A. P. 
van den Briel , como el bosque cerca del 
pueblo de Oele en el distrito de Twente de 
los Países Bajos del este, evidentemente, 
marca un hito en la obra del pintor . Se 
muestra la fase de su arte en el que su 
horizonte se abrió y empezó a mirar más 
allá de los límites un tanto estrechas de la 
escuela holandesa . 
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ARQUITECTO: 

Renzo Piano 

AÑO DEL PROYECTO: 

1949 –1951 

UBICACION DEL PROYECTO: 

Weltstadthaus Colonia, Alemania 

Estas dos torres de vidrio y acero fue-
ron diseñadas por el arquitecto Mies 
Van der Rohe y culminadas en 1951. 
Paradigmáticas para su época, ambas 
torres de apartamentos reflejan clara-
mente el Estilo Internacional. Marcando 
tendencia, su diseño, así como también 
la resolución estructural, fue traducida e 
imitada a lo largo y ancho de todo el 
mundo en los años posteriores a su 
construcción. 

Las dos torres de base rectangular se 
encuentran implantadas de manera 
perpendicular una con la otra, en una 
manzana de la ciudad de Chicago, 
Illinois. Ambas tienen importantes vistas 
sobre el lago Michigan, y brindan su 
planta baja a la relación con el espacio 
público. 

El proyecto se destaca por lo sintético y 
funcional, ideas que Mies desarrolló 
durante toda su vida. Estas torres cons-
tituyen una nueva forma de ver a la 
vivienda, ya que lo que las hizo tan 
reconocidas fue su ubicación, las visua-
les, y por sobre todo, ciertas utilidades 
colectivas. 

En la búsqueda del aprovechamiento 
del espacio y evitar el derroche de 
metros cuadrados, el arquitecto proyec-
tó lavaderos comunes, reduciendo el 
espacio destinado a los baños y coci-
nas. También integró al comedor diario 
junto con la sala de estar, generando un 
espacio común más amplio. Además, 
beneficiado por el diseño de su facha-
da, todos los espacios dentro del apar-
tamento cuentan con un gran ingreso 
de luz natural. 

Weltstadthaus Colonia, Alemania 

Arquitecto Renzo Piano 

RENZO PIANO 
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NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Rafael Aranda Quiles   

arquitecto  

 

NACIMIENTO: 

12 - mayo - 1961  

Olot (Gerona), España 

 

ESTUDIOS: 

ETSA Vallés 

Es un arquitecto español, que forma parte 
del estudio de arquitectura RCR Arquitec-
tes, junto a Ramón Vilalta y Carme Pigem. 

 

En 1987 obtiene el título de Arquitecto por 
la ETSA Vallés. En 1987 funda el estu-
dio RCR Arquitectes junto a junto a Ramón 
Vilalta y Carme Pigem. 

RCR Arquitectes, también conocido co-
mo Aranda, Pigem i Vilalta arquitectes es un estudio 
de arquitectura español, fundado en Olot(Gerona) en 
el año 1987 por Rafael Aranda, Carme Pi-
gem y Ramón Vilalta. 

 

En 2010 fueron nombrados miembros de honor 
del Instituto Americano de Arquitectura “por su signi-
ficante contribución en la arquitectura y la sociedad” 

 

 Obras representativas 

1999-2001 Estadio de Atletismo y Pabellón 
2x1, Olot, España. 

2002-2003 Alberca y exteriores en 'La Vila' de Trin-
cheria, Vall de Bianya, España. 

2002-2003 Restaurante Les Cols, Olot, España. 

2003 Proyecto Espacio Público Teatro La Lira, Ri-
poll, España. 

2003-2004 Guardería 'Els Colors', Manlleu, España. 

2003-2005 Parque de Piedra Tosca, Les Preses, 
España. 

2004-2005 Pabellones en el Restaurante Les Cols, 
Olot, España. 

Principales premios 

2001 Seleccionados en el Premio Mies van der Ro-
he, por el Centro Recreativo y Cultural, 
en Riudaura.2 

2003 Seleccionados en el Premio Mies van der Ro-
he, por el Estadio de Atletismo Tussols-Basil.3 

2003 Premio FAD de Opinión, por el Restaurante 
Les Cols. 

2004 Premio FAD y Premio FAD de Opinión, por la 
Alberca y exteriores en 'La Vila' de Trincheria. 

2006 Premio FAD Exaequo, por los pabellones en el 
Restaurante Les Cols. 

2009 Finalistas en el Premio Mies van der Rohe, por 
la biblioteca San Antoni4 

2009 Seleccionados en el Premio Mies van der Ro-
he, por las bodegas Belloc5 
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NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Rafael Aranda Quiles   

arquitecto  

 

NACIMIENTO: 

12 - mayo - 1961  

Olot (Gerona), España 

 

ESTUDIOS: 

ETSA Vallés 

Es un arquitecto español, que forma parte 
del estudio de arquitectura RCR Arquitec-
tes, junto a Ramón Vilalta y Carme Pigem. 

 

En 1987 obtiene el título de Arquitecto por 
la ETSA Vallés. En 1987 funda el estu-
dio RCR Arquitectes junto a junto a Ramón 
Vilalta y Carme Pigem. 

RCR Arquitectes, también conocido co-
mo Aranda, Pigem i Vilalta arquitectes es un estudio 
de arquitectura español, fundado en Olot(Gerona) en 
el año 1987 por Rafael Aranda, Carme Pi-
gem y Ramón Vilalta. 

 

En 2010 fueron nombrados miembros de honor 
del Instituto Americano de Arquitectura “por su signi-
ficante contribución en la arquitectura y la sociedad” 

 

 Obras representativas 

1999-2001 Estadio de Atletismo y Pabellón 
2x1, Olot, España. 

2002-2003 Alberca y exteriores en 'La Vila' de Trin-
cheria, Vall de Bianya, España. 

2002-2003 Restaurante Les Cols, Olot, España. 

2003 Proyecto Espacio Público Teatro La Lira, Ri-
poll, España. 

2003-2004 Guardería 'Els Colors', Manlleu, España. 

2003-2005 Parque de Piedra Tosca, Les Preses, 
España. 

2004-2005 Pabellones en el Restaurante Les Cols, 
Olot, España. 

Principales premios 

2001 Seleccionados en el Premio Mies van der Ro-
he, por el Centro Recreativo y Cultural, 
en Riudaura.2 

2003 Seleccionados en el Premio Mies van der Ro-
he, por el Estadio de Atletismo Tussols-Basil.3 

2003 Premio FAD de Opinión, por el Restaurante 
Les Cols. 

2004 Premio FAD y Premio FAD de Opinión, por la 
Alberca y exteriores en 'La Vila' de Trincheria. 

2006 Premio FAD Exaequo, por los pabellones en el 
Restaurante Les Cols. 

2009 Finalistas en el Premio Mies van der Rohe, por 
la biblioteca San Antoni4 

2009 Seleccionados en el Premio Mies van der Ro-
he, por las bodegas Belloc5 

264



 

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 25, párrafo 3  THEO VAN DOESBURG RCR 

Fuente: http://www.arquitecturaviva.com/es/Shop/Issue/Details/272 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

RCR Arquitectos:  

Político, filósofo, Rafael Aranda, Carme 
Pigem y Ramón Vilalta  

Arquitectos. 

NACIMIENTO: 

año 1987 y desde 1988  de Olot.  

ESTUDIO: 

Miembros honoríficos por la AIA Ameri-
can Institute of Architecture 2010, Pre-
mio Internacional 2011 “Belgian Buil-
ding Awards” y Miembros honoríficos 
de la RIBA Royal Institute of British 
Architects el 2012.   

RCR (Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta) 
combina lo romántico con el rigor racional. Basados en 
Olot, la capital de la Garrotxa, una comarca catalana 
pre pirenaica, de antiguos volcanes y amenos paisajes 
que han atraído a pintores, origen de su vetusta indus-
tria de imaginería religiosa, en apenas dos décadas 
han construido en la región un conjunto de obras con 
un lenguaje singular que reúne la pulsión romántica de 
comunión con la naturaleza y búsqueda de lo sublime 
en el despojamiento extremo, con el empeño racional 
de rigor geométrico, composición abstracta y depura-
ción constructiva en el refinamiento de unos detalles 
que ensamblan materiales de violenta tactilidad. Es una 
arquitectura esencial y a la vez elocuente, reductiva 
como corresponde a lo que el lenguaje popular denomi-
na minimalismo, y al tiempo expansiva en su diálogo 
horizontal con el paisaje, que se enmarca o se perfora 
con decisión. Decía Julius Posener de su maestro 
Hans Poelzig que éste menospreciaba «cualquier ar-
quitectura que no pudiera dibujarse con orina en la 
nieve», y las de RCR se conforman con la misma eco-
nomía expresiva, que va desde los trazos del pincel en 
la primera acuarela —apocopados como un ideogra-
ma— hasta la intervención física de los arquitectos en 
el movimiento de tierras, la colocación de los bloques 
basálticos o el rizado de las bandas de acero, en una 
action architecture   

La arquitectura de RCR  
(Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta) combi-
na la rauxa romántica con el rigor racional. Basados en 
Olot, la capital de la Garrotxa . 
CARACTERÍSTICAS : 
1. Las huellas de  sus intervenciones artísticas son un 
puñado de edificios, pabellones y parques tan compac-
tamente trenzados en el territorio, y en tan exacta sinto-
nía con su belleza volcánica y abruptas. 
2. Su formación, sin embargo, apunta a una síntesis de 
los estudios de Bellas Artes . 

OBRAS: 

 Residencia Monticello: Charlottesville 

 Capitolio de Virginia: Richmond 

 Campus de la Universidad de Virginia: Charlottes-
ville      
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par W. Boesiger, Les Editions d'Architecture Zurich 

RCR 

Espacio Público Teatro La Lira  Creatividad Compartida’ en Barcelona 

Planos de la Casa en Olot Casa Entremuros en Olot 

OBRAS: 266



 

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORANEOS 

Página 71, párrafo 6 THEO VAN DOESBURG REIMA PIETILÄ 

Fuente:  /http://www.s333.org/studio 

 

Three Spheres II (Tres esferas II), 1946 

 El análisis de sus obras, tal y como definió Bruno Ernst, 
uno de sus biógrafos y amigo personal, permite clasifi-
carlas básicamente en tres temas y diversas categorías: 

La estructura del espacio – Incluyendo paisajes, compe-
netración de mundo y cuerpos matemáticos. 

La estructura de la superficie – Metamorfosis, ciclos y 
aproximaciones al infinito. La proyección del espacio 
tridimensional en el plano – Representación pictórica 
tradicional, perspectiva y figuras imposibles. 

LA ARQUITECTURA  

Entre 1922 y 1935 se traslada a Italia donde realiza 
diversos bocetos y grabados principalmente de temas 
paisajistas.   

 
CARACTERÍSTICAS : 

Adquirió unos buenos conocimientos básicos de dibujo, 
y destacó sobremanera en la técnica de grabado en 
madera, la cual llegó a dominar con gran maestría.  

Obras representativas 

A lo largo de su carrera realizó más de 400 litografías y 
grabados en madera, y también unos 2000 dibujos y 
borradores. De muchos existen decenas de reproduc-
ciones, cientos e incluso miles de otros. Al final de su 
carrera destruyó algunas de las planchas para que no 
se realizaran más reproducciones de originales.   

Uno de los trampantojos más sencillos de Escher, y a la 
vez uno de los más conseguidos y significativos, como 
Belvedere. Su perfección es tal que el espectador se 
puede quedar perdido en el increíble efecto visual que 
producen las dos torres de la cascada: el curso del agua 
acciona un molino y, fluyendo por los tres canales en 
declive que atraviesan las torres, el agua desemboca de 
nuevo en el borde de la cascada. La litografía está ba-
sada en una construcción geométrica imposible, el 
Triángulo de Penrose, desarrollado a la vez y de forma 
independiente por Oscar Reutersvärd en 1934 y por 
Roger Penrose en 1958. Ojo también a las construccio-
nes geométricas sobre las torres: tres cubos entrelaza-
dos a la izquierda y tres octaedros irregulares una forma 
conocida como Sólido de Escher a la derecha.   

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Maurits Cornelis Escher ,  dedicado al  
Dibujo, grabado en xilografía ylitografía  

NACIMIENTO:   
Leeuwarden, Países Bajos, 17 de ju-
nio de 1898-Hilversum, Países Bajos. 

ESTUDIO: 

 En 1919 y bajo presión paterna, empieza 
los estudios de arquitectura en la Escuela 
de Arquitectura y Artes Decorativas 
de Haarlem, estudios que abandonó poco 
después . 
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Fuente:  /http://oma.eu/projects/jussieu-two-libraries 

Fue un médico, cirujano y botánico escocés formado en 
la Universidad de Edimburgo. Se alistó en el regimiento 
de Fencibles como cirujano en 1795. Aceptó un puesto 
a bordo del Investigador como naturalista a cargo 
de Mathews Findler, que estaba a punto de zarpar en 
un viaje cartográfico a Australia. Durante tres años 
efectuó una acabada investigación recolectando unos 
3400 especímenes, de los que unos 2000 eran nuevos 
para la ciencia. Una parte de esta colección se perdió 
en el viaje en la Porpoise, en ruta a Londres. 

Permaneció en Australia hasta mayo de 1805. Durante 
cinco años investigó sobre el material recolectado. 
En 1810, publicó los resultados de sus recolecciones en 
su obra Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae 
Van Diemen, la primera relación taxonómica de la flora 
de Australia. 

Describió unas 1200 especies nuevas para la ciencia 
provenientes de Australia occidental. 

En un artículo científico que leyó en la Sociedad Linnea-
na (Londres) en 1831 y que publicó en 1833, Brown dio 
nombre al núcleode las células eucariotas. El núcleo ya 
había sido observado antes, quizá ya en 1682 por el 
microscopista neerlandés Anton van Leeuwenhoek. En 
1802, Franz Bauer había dibujado el núcleo como una 
característica normal de las células vegetales. Pero 
Brown fue quien le dio el nombre que lleva hasta la 
actualidad (dándole crédito a las ilustraciones de 
Bauer). Tanto Bauer como Brown creían que el núcleo 
no era universal; y Brown pensaba que estaba confina-
do exclusivamente a las monocotiledóneas. 

 En 1827, examinando granos de polen, esporas 
de musgos, y Equisetum suspendidos en agua 
al microscopio, Brown observó diminutas partículas 
con vacuolas en los granos de polen ejecutando un 
continuo movimiento aleatorio. Luego observó el 
mismo movimiento en partículas de polvo, anulando 
su anterior hipótesis que el movimiento se debía a 
que el polen tenía vida. Él mismo no pudo dar una 
teoría explicitaría de ese movimiento, denominado 
más tarde movimiento browniano en su honor. Y 
también fue un hombre muy honesto y cuidadoso 
con su familia ya que tenía tres hijos . 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Robert Brown 

Cirujano 

 

NACIMIENTO: 

Nació en 1773 

Imperio Británico 
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Museo Nemo (entrada y plazoleta) Ámsterdam, Países Bajos 

Museo Nemo Ámsterdam, Países Bajos 

Aeropuerto Internacional de Kansai Osaka, Japón 

 OBRAS REPRESENTATIVAS 
Alemania 
Reconstrucción de una sección de la 
Potsdamer Platz (Daimler-Benz), Berlín, 
Alemania. 1992-2000                                                   
París Francia  
Centro Georges Pompidou, (con Richard 
Rogers), París, Francia. 1971-1977; reha-
bilitado entre 1997 y diciembre de 1999 
Centro Cultural Canaco J.M. Tjibaou en 
Noumea, Nueva Caledonia, Francia. 1991
-1998   Pathé Foundation headquarters, 
París, Francia (2006)                                                              
Central Saint Giles, edificio en Londres 
2002-2010 
Estados Unidos                                               
Museo de la Colección Menil, Houston, 
EE UU. 1982 
Ampliación del High Museum of Art, Atlan-
ta, EE UU. 1999-2005                              
Los Angeles County Museum of Art, Los 
Angeles, (2003)  
Isabella Stewart Gardner Museum, ala, 
Boston, Massachusetts (2005)                           
Kimbell Art Museum, ampliación, Fort 
Worth, Texas (2008) 
Columbia University Manhattanville Cam-
pus Master Plan and Jerome L. Greene 
Science Center, New York City, Nueva 
York (2004)Whitney Museum of American 
Art, Nueva York (2005-2015). 
 Osaka Japón 
Aeropuerto Internacional de Kansai, Osa-
ka, Japón. 1990-1994 
 Maison Hermès, Tokio, Japón. 1998-2001   
 Italia 
Punta Nave, sede de su RPBW, Génova, 
Italia. 1989-1991 
Iglesia de Peregrinaje Padre Pio, S. Gio-
vanni Rotondo, Italia. 1991-2004 
Auditorio Parque de la Música, Roma, 
Italia. 1994-2002  
Sesto San Giovanni Plan, Milán, Italia 
(2004) 
Suiza 
Museo de la Fundación Beyeler, Basilea, 
Suiza. 1992-1997 
Noruega 
Astrup Fearnley Museum of Modern Art, 
Tjuvholmen, Oslo, Noruega (2002)España 
Centro Botín, Santander, España. (2012)  
Países Bajos 
Museo Nemo (entrada y plazoleta) Áms-
terdam, Países Bajos             
Cruceros "Royal Princess" y "Crown Prin-
cess", de Princess Cruises. 1989-1991
                   
Stavros Niarchos Foundation, Centro 
Cultural, Ópera y Biblioteca Nacional de 
Grecia Faliro, Atenas (2009) 
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ARQUITECTO: 

Richar Neutra 

 

AÑO DEL PROYECTO: 

1944 –1946 

Neutra admiraba a Wright y el respeto que 
tenía por el arquitecto estadounidense lo 
llevó a llamar a su primer hijo Frank Lloyd. 
Tras aquel primer encuentro, Wright lo lleva-
ría a su estudio de Taliesin, Wisconsin, 
donde trabajaría en algunos de sus proyec-
tos. 

Alrededor de 1925 Neutra se mudó a Califor-
nia, para trabajar en el estudio de Schindler. 
Se instaló definitivamente en Los Ángeles, 
donde abrió su propio despacho en 1926. 
Comenzó a diseñar unos proyectos que 
incorporaban criterios novedosos, como la 
estructura de hormigón armado y refuerzos 
metálicos en las ventanas. También diseñó 
viviendas prefabricadas que denominó "One 
Plus Two" (uno más dos) y trabajó en un 
proyecto de ciudad de futuro. En 1927 publi-
có su libro "Wie baut Amerika?" ("¿Cómo 
construye América?"), que se publicó en 
Stuttgart al año siguiente, y que llamó la 
atención en el sector. Recibió el encargo de 
la Casa de Salud Lovell. Para esta obra 
diseñó un esqueleto de acero que requería 
un montaje en muy poco tiempo. 

 

La Casa Lovell tenía una importancia compa-
rable a la de los edificios de acero y de cris-
tal de la arquitectura europea en aquella 
época, por lo que a través de esta casa se 
conoció en Europa la arquitectura de Los 
Ángeles. Originalmente, la casa de Lovell iba 
a ser diseñada por Schindler, mientras que 
Neutra se encargaría del ajardinamiento, 
pero por un conflicto, Lovell decidió traspa-
sarle el proyecto a Neutra, lo que distanciaría 
a los dos amigos durante varios años. Am-
bos se volverían a reencontrar veinte años 
después, en 1953, cuando les asignaron 
camas adyacentes en un hospital. 

 Casa Kaufman (1946) en Palm Springs, California. 

Arquitecto Ricardo Guasch Ceballos 

RICHAR NEUTRA 
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Proyectos. 

 

Casa Rogers, Wimbledon (Reino Unido) (1967)2 

Casa y estudio de Humphrey Spender en Essex, en 
forma de cubo de cristal (1968) 

 

Pabellón italiano en la exposición universal 
de Osaka, (Japón) (1970) 

 

Centro Georges Pompidou, París (Francia) (1972–
78) 

 

Edificio Lloyd's, Londres (Reino Unido) (1979–84) 

Corte Europea de Derechos Huma-
nos, Estrasburgo (Francia) (1984) 

 

Sede del Channel Four, Londres (Reino Unido) 
(1991) 

 

Tribunal de Burdeos (Francia) (1997) 

 

Millennium Dome, Londres (Reino Unido) (1999) 

 

Asamblea Nacional de Gales, Cardiff (Gales) (2006) 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Richard George Roberts  

arquitecto  

 

NACIMIENTO: 

23 - julio - 1933- 
Florencia, Italia  

 

 

ESTUDIOS:   

Aitor Alfonsín studios  

Es un arquitecto británico nacido en Italia. 
Actualmente, es el director para 
la arquitectura y el urbanismo del Greater 
London Authority. Milita activamente en 
el partido laborista británico. 

 

 

En 2007 recibió el prestigioso Premio 
Pritzker. 

El Centro Pompidou (París) 

RICHARD ROGERS 
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NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Rogelio Salmona  

arquitecto  

NACIMIENTO: 

28 - abril - 1929 
París,  Francia  

DECESO: 

3 - octubre - 2007 
Bogotá,  Colombia  

ESTUDIOS: 

Universidad Nacional de Colombia  

Fue un destacado arquitecto colombiano, 
inició sus estudios en la Universidad Na-
cional de Colombia, en donde estudió tres 
semestres de arquitectura. Sin embargo, 
debido a los disturbios del 9 de abril de 
1948, regresó a Francia, donde ingresó a 
trabajar como colaborador en el Atelier 35 
rue de Sèvres de Le Corbusier, durante 
casi una década.  

En 1953 viaja al sur de Francia, España y el norte 
de África, interesándose por la historia de la arqui-
tectura como sus maestros Le Corbusier y Pierre 
Francastel .2 En 1958 regresó a Colombia. La mayor 
parte de su obra se encuentra en Bogotá. Durante 
su vida, colaboró con otros arquitectos colombianos 
como Hernan Vieco y Guillermo Bermúdez. Entre los 
colaboradores de Le Corbusier fue uno de los que 
más se destacó en la arquitectura moderna y con-
temporánea latinoamericana, con una amplia obra 
que le mereció ser candidato en 2007 al Premio 
Pritzker de Arquitectura[cita requerida]. En 2003 
ganó el prestigioso Premio Alvar Aalto, otorgado por 
la Asociación Finlandesa de Arquitectos (SAFA) 

 

CARACTERISTICAS: 

Su obra se caracteriza por estar fuertemente ligada 
a las raíces latinoamericanas y a su contexto ur-
bano, destacándose por un amplio uso del ladrillo y 
del hormigón visto, presentando elemen-
tos brutalistas. Sin embargo, aunque el material de 
sus construcciones es definido por el lugar en el que 
estas se ubiquen, también es amplio el uso del agua 
como elemento conector, mediante canales, espejos 
de agua, piscinas y estanques. 

 

ALGUNAS OBRAS: 

Archivo General de la Nación en Bogotá. 

 Eje ambiental avenida Jiménez (Bogotá) 

 Las Torres del Parque. 

 Conjunto Nueva Santafe (Bogotá). 

 Edificio de Postgrados de Ciencias Humanas Uni-
versidad Nacional (Bogotá). 

 

 ROGELIO SALMONA 
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Koolhaas es también un destacado teórico de la 
arquitecturaque ha publicado numerosas obras. 
Entre las más destacadas se encuentran S, M, L, 
XL, Mutaciones, Content y Delirious New York: A 
Retroactive Manifesto for Manhattan. A Koolhaas le 
interesan, sobre todo, los proyectos a gran escala y 
siempre ha defendido la libertad de modelos y una 
arquitectura de lo esencial que manifiesta su interés 
por el futuro, en estrecha comunicación con su ritmo 
vertiginoso y sus configuraciones en cambio perma-
nente. No es casual que sus escritos ganaran impor-
tante repercusión aun antes de ser volcados a la 
construcción, y muchos de sus más celebrados dise-
ños jamás salieron del tablero de su estudio.  

Otra de las facetas de Koolhaas y de las que quizás 
sea más importante es su labor como urbanista, 
entre los que predomina su especial predilección por 
el uso de la congestión en sus obras, como en los 
proyectos para Lille o para Melun Senart, y su gusto 
hoy día por las ciudades asiáticas. 

Ha impartido clases en varias escuelas y universida-
des. Desde 2000 es profesor invitado en la Universi-
dad Harvard, probablemente sea en estos momen-
tos el arquitecto más influyente y contundente del 
panorama internacional. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
Su trabajo abandona el compromiso prescriptivo del 
Movimiento Moderno, anuncia la imposibilidad del 
arquitecto de instalar nuevos comienzos en el día a 
día, y practica una arquitectura que cristaliza acríti-
camente la realidad socio-política del momento. 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Remment Lucas Koolhaas  

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

17 - noviembre - 1944 

Rotterdam, Holanda  

 

Koolhaas es un arquitecto holandés que 
proyecta edificios de clara consistencia 
física, en los que la masa adquiere un 
carácter predominante. 

 

Se dedicó inicialmente al periodismo, tra-
bajando en un rotativo de La Haya. Poste-
riormente estudió arquitectura en 
la Architectural Association de Londres. 

 

De regreso a los Países Bajos, en 1975 
junto a tres socios abrió su estudio al que 
bautizó Office for Metropolitan Architecture 
(OMA), hoy convertido en una destacada 
firma internacional con oficinas en Europa 

REM KOOLHAAS 
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OBRAS REPRESENTATIVAS 
 

1988 - Edificio Grand Palais  
(Lille, Francia)  
 
Centro Euralille (Lille, Francia) 
 
1988 - Teatro de la Danza de Holanda 
(La Haya, Holanda)  
 
1991 - Villa Dall'Ava (Saint-Cloud, París)  
 
1991 - Viviendas Nexus  
(Fukuoka, Japón) 
 
1993 - Museo de Arte Kunsthal  
(Rotterdam) 
 
2001-05 - Casa da Música  
(Oporto, Portugal) 
 
2004–09 - Sede de la Televisión Central 
de China (Pekín, China) (Edificio CCTV) 
 
2003 - Embajada de los Países Bajos 
(Berlín, Alemania) 
 
2003-05 - Museo de Arte de la Universi-
dad Nacional de Seúl (Seoul)  
 
2004 - Biblioteca Central de Seattle  
(Seattle) 
 
2006 - Pabellón de la Serpentine  
Gallery (Londres) 
 
Diseño de las tiendas de Prada  
para todo el mundo  
(Nueva York: 2003, Los Ángeles: 2004) 
 
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 
 
2000: Premio Pritzker 
2003: Praemium Imperiale 
2004: Medalla de Oro del RIBA 
2005: Premio de Arquitectura  
Contemporánea Mies van der Rohe 
2007: Doctor Honoris Causa por la  
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. 
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Casa Burdeos 

Casa da Música  
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El trabajo más temprano de Serra era completamente abs-

tracto; hecho de plomo fundido lanzado contra la pared de 

un estudio o de un espacio de la exposición, era un claro 

ejemplo del process art. Sin embargo, es mejor conocido por 

sus construcciones minimalistas de grandes rodillos y de 

hojas del acero corten. Muchos de estos pedazos son autosu-

ficientes y acentúan el peso y la naturaleza de los materiales. 

Rollos del plomo se diseñan para ceder en un cierto plazo. 

Sus esculturas de acero en exteriores, llevan un proceso 

inicial de oxidación, pero después de 8 a 10 años, este color 

se mantiene relativamente estable. 

LA ARQUITECTURA DE THEO  VAN DOESBURG 

 
Manifiesto del neoplasticismo, encuadrando su arte en 
el naturalismo  su obra empezaría un proceso de abs-
tracción y geometrización. 

OBRAS: 

 Intersection II 

 Fulcrum 1987 

 La materia del tiempo 2005 

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Richard Serra 

Escultor 

 

NACIMIENTO: 

2 de noviembre de 1939 

 

 

Intersection II 

Fulcrum 1987 La materia del tiempo 2005 
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Ha realizado una parte importante de su obra conjunta-
mente con su esposa, Denise Scott Brown con quien 
trabaja desde 1969. Scott, sin embargo, fue excluida del 
premio Pritzker con el que fue galardonado en 1991. 
Quince años después, ambos de manera conjunta fue-
ron distinguidos con la Medalla de Oro del AIA 2016, el 
premio de arquitectura más importante de 
EEUU.1 Alcanzó prestigio cuando en la década de 1960 
inició la crítica a la ortodoxia del movimiento moderno, 
que desembocó en el postmodernismo de la década de 
1970. Su causa defendía una arquitectura compleja y 
que aceptara sus contradicciones. Rechazó la austeri-
dad del movimiento moderno y animó el retorno del 
historicismo, la decoración añadida y de un rotundo 
simbolismo en el diseño arquitectónico.  

LA ARQUITECTURA  DE ROBERT VENTURI 

 
Los diseños de sus edificios urbanos tienen un aspecto 
característico, que recuerda a dibujos o pinturas, tanto 
por el empleo de colores, como por la ubicación de las 
ventanas y demás elementos en las fachadas. Venturi 
pretende con ello dar un aire alegre a los edificios situa-
dos en un medio urbano, por lo general monótono. En 
cambio, es muy respetuoso con el entorno cuando dise-
ña edificios situados en la naturaleza, como las casas 
de vacaciones que ha realizado en diversos lugares de 
los Estados Unidos.  

OBRAS: 

 Casa Vanna Venturi (Filadelfia) 

 Modelo de Ciudad Celebration para Disney 
World (Orlando, Florida) 

 Pabellón de Estados Unidos para la Exposición 
Universal 1992 (Sevilla) 

 Museo de Arte (Seattle, Washington) 

 Ampliación del Museo National Gallery(Londres) 

 Laboratorio Lerwis Thomas, Universidad de Prince-
ton (Princeton, Nueva Jersey) 

 Auditorio de la Orquesta de Philadelphia (Filadelfia) 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Venturi 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Robert Venturi  

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el  25 de junio de 1925 (edad 
91), Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 

  

 

Casa Vanna Venturi  
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NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Roberto Burle Marx  

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Brasil (1909-1994)  

 

ESTUDIO: 

Paisaje del siglo XX, el verdadero 
creador del jardín moderno. 

  

Con motivo del centenario de su nacimiento en el 2009, 
la biblioteca ha organizado una pequeña exposición 
bibliográfica con el apoyo de Alberto Sanz Hernando, 
profesor del departamento de Composición y de Marga-
rita Suárez Menéndez, investigadora. Además de una 
selección bibliográfica, la muestra incluye  material del 
legado del archivo profesional de Leandro Silva Delga-
do, discípulo y amigo personal de Burle Marx. 

Sobresaliente artista plástico, Burle Marx cultivó, ade-
más de la composición de jardines, la música, la pintura, 
el grabado, el dibujo y el mosaico, entre otras activida-
des. Su formación, que comenzó en el ámbito familiar y, 
posteriormente, en un viaje a Europa, cristalizó en la 
Escuela de Bellas Artes de Río de Janeiro, donde cono-
ció a los arquitectos Lucio Costa y Óscar  Niemeyer, 
con los que colaboraría posteriormente en diversos 
proyectos. Su conocimiento de la pintura y escultura de 
la vanguardia europea del momento, como la obra de 
Arp, Miró o Calder, y la aplicación de sus principios 
plásticos a los jardines le convirtieron en la conexión 
entre las nuevas corrientes artísticas y la arquitectura 
moderna brasileña. 

CARACTERÍSTICAS : 

 
1. artista abstracto  

2. propone la utilización de plantas nativas del lugar de 
su hábitat. 

 

OBRAS: 

 

 Centro Cívico de Santo André 

 Plaza Design and Landscape Plans 

 jardines  de Burle Marx  

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

ROBERTO BURLE MARX 
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Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 
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Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

Vista 
de los 
jardi-

Centro Cívico de Santo André 

Sus obras se vuelven cada vez más líricas y  

poéticas, una tendencia que 

 irá en aumento y que se mantendrá  

durante toda su vida 

Plaza Design and Landscape Plans 

ROBERTO BURLE MARX 
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Fuente:  www.biografiasyvidas.com      //es.m.wikipedia.org 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Robert  Morris 

Político, banquero, Comerciante, y 
Financiero 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 20 de enero de 1734,  

Liverpool —  Inglaterra 

Fue un comerciante estadounidense, y firmante de 
la Declaración de Independencia de los Estados 
Unidos, los Artículos de la Confederación, y 
la Constitución de los Estados Unidos. Fue elegido 
miembro de la Asamblea de Pensilvania y se convir-
tió en el Presidente de la Pensilvania Comité de 
seguridad y miembro del Segundo Congreso Conti-
nental, donde se desempeñó como Presidente de 
la Secret Committee y como miembro del Comité de 
Correspondencia. Posteriormente Morris era conoci-
do como el financiero "de la Revolución" por su pa-
pel en la financiación de la parte estadounidense en 
la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. 
De 1781 a 1784, ocupó el cargo de Superintendente 
de Finanzas, la gestión de la economía de la nacien-
te Estados Unidos. Al mismo tiempo era agente de la 
Marina, cargo que tomó sin goce de sueldo, y de la 
que él controlaba la Armada Continental. Fue uno de 
par original de Pennsylvania de los senadores 
EE.UU., que sirve desde 1789 hasta 1795.  

 

PUNTOS IMPORTANTES EN LA VIDA DE RO-
BERT 

MORRIS 

 

-Morris y la esclavitud 

 

-Conflicto con Gran Bretaña 

 

-Guerra de independencia  

 

-Superintendente de Finanzas de los Estados Unidos 

 

-carrera política 
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Elizabeth Diller y Ricardo Scofidiocomenzaron a trabajar 
juntos en 1979, un periodo de crisis económica que reper-
cutió en dificultades para que los arquitectos pudieran 
construir y que a ellos les permitió concentrar su trabajo 
en diseñar performances e instalaciones que interactua-
ban con edificios, transformándolos y dotándolos, a través 
del despliegue de imágenes, objetos y signos, de significa-
dos alternativos. 

  

Esto les ha conducido a concebir su actividad, su identi-
dad intelectual y creativa, desde la complejidad que conlle-
va fusionar el ser arquitecto y el ser artista, aunando dos 
esferas que a menudo los arquitectos asumen que no es 
posible equilibrar en una misma dimensión. Artistas / ar-
quitectos la trayectoria desarrollada por Diller y Scofidio-
asociados a Charles Renfro desde 2004- abarca edificios, 
planificación urbana, arte público, obras artísticas, teatro y 
danza experimental, libros y proyectos en internet.  

La obra de DillerScofidio + Renfro surge de una investiga-
ción teórica no dogmática, abierta desde una perspectiva 
poética y radical a las nuevas tecnologías como signo y 
elemento creador de modos de percepción e interpreta-
ción. La experimentación aferrada a los planteamientos de 
lo artístico ha llevado a este equipo a desarrollar una 
forma de pensamiento liberado de las convenciones que 
rigen la idea de lo que constituye lo arquitectónico. Tratar 
de descubrir, desvelar, las posibilidades de que la arqui-
tectura genere experiencias que trasciendan los estados 
de vivencia conocidos.  

 

RICARDO SCOFIDIO 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Ricardo Scofidio 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 1935, Nueva York, Estados Uni-
dos ,  

 

ESTUDIO: 

Cooper Unión, universidad de Columbia  

 

PREMIOS:  

Becas MacArthur, Premio de la Fundación 
James Beard al Diseño Destacado de Res-
taurante 
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El objetivo que los arquitectos se marcaron 
fue construir nada. Algo informe, sin peso, 
sin escala, sin rasgos, sin significado. Y el 
proceso de diseñar nada comenzó a arrojar 
desde sus primeros esbozos una masa con 
forma de nube suspendida sobre una super-
ficie acuática. Sus autores rechazaron aso-
ciarlo a las certezas derivadas de su pareci-
do con la imagen de algo conocido, prefi-
riendo imbuirlo de ambigüedad. No era un 
edificio nube, era un edificio difuso. Con ello, 
se afirmaba que la importancia de esta idea 
arquitectónica era su sustancia conceptual y 
no su entidad física. 
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Proyectos. 

 

Casa Rogers, Wimbledon (Reino Unido) (1967)2 

Casa y estudio de Humphrey Spender en Essex, en 
forma de cubo de cristal (1968) 

 

Pabellón italiano en la exposición universal 
de Osaka, (Japón) (1970) 

 

Centro Georges Pompidou, París (Francia) (1972–
78) 

 

Edificio Lloyd's, Londres (Reino Unido) (1979–84) 

Corte Europea de Derechos Huma-
nos, Estrasburgo (Francia) (1984) 

 

Sede del Channel Four, Londres (Reino Unido) 
(1991) 

 

Tribunal de Burdeos (Francia) (1997) 

 

Millennium Dome, Londres (Reino Unido) (1999) 

 

Asamblea Nacional de Gales, Cardiff (Gales) (2006) 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Richard George Roberts  

Arquitecto  

 

NACIMIENTO: 

23 - julio - 1933- 
Florencia, Italia  

ESTUDIOS:   

Aitor Alfonsín studios  

Es un arquitecto británico nacido 
en Italia. Actualmente, es el director 
para la arquitectura y 
el urbanismo del Greater London 
Authority. Milita activamente en 
el partido laborista británico. 

En 2007 recibió el prestigioso Premio 
Pritzker. 

El Centro Pompidou (París) 
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Fuente:  www.tripadvisor.com      arte.laguia2000.com 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Romano Guardini 

Sacerdote, pensador, escritor y acadé-
mico católico.  

 

NACIMIENTO: 

17 de febrero de 1885  
Verona, Italia   

 

ESTUDIO: 

Estudiante de química y de economía 
en Tubinga y en Berlín, cursó los estu-
dios eclesiásticos y fue ordenado sacer-
dote.  

Romano Guardini, hijo de padres italianos, nació 
en Verona pero con solo un año su familia se 
mudó a Maguncia Alemania. Vivió la mayor parte 
de su vida en este país, donde su padre trabajó 
como diplomático. 

Se ordenó sacerdote de la Iglesia Católica y fue 
uno de los líderes de los movimientos espirituales 
e intelectuales que desencadenaron después las 
reformas aprobadas por el Concilio Vaticano II. 

En 1923 se le dio una posición en filosofía de la 
religión en la Universidad de Berlín, que mantuvo 
hasta ser forzado a renunciar por los nazis en 
1939. En 1945 Guardini fue nombrado profesor 
en la Facultad de Filosofía en la Universidad de 
Tubinga, y dio lecciones de filosofía de la religión. 
Finalmente, en 1948, se convirtió en profesor de 
la Universidad de Múnich, donde permaneció 
hasta retirarse, por razones de salud, en 1962. 
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Sin embargo, no satisfecho con las realizaciones 
llevadas a cabo por "SANAA", Ryue decide comple-
mentar su trabajo abriendo su propio estudio de 
arquitectura en 1997, la "Oficina Ryue Nishizawa". 

En el año 2000 fue fichado como profesor visitante 
en la Escuela de Diseño de Harvard, EE.UU, por un 
año de duración, pues en 2001 entró a formar parte 
como profesor adjunto en la Universidad Nacional de 
Yokohama, en el área de arquitectura y diseño. 

 

 

Proyectos 

 

Casa de Fin de Semana, Usui-gun, 1997-1998, 
(Japón) 

 

Casa en Kamakura, Kamakura, 1999-2001, (Japón) 

Proyecto Apartamentos Ichikawa, 2001, 
(Chiba, Japón) 

 

Proyecto Apartamentos Eda, 2002, 
(Yokohama, Japón) 

 

Proyecto Casa Moriyama, 2002, (Tokio, Japón) 

Proyecto Pabellón de Vídeo, 2002, 

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Ryūe Nishizawa 

arquitecto  

 

NACIMIENTO: 

1966 
 Kanagawa, Japón  

 

ESTUDIOS:   

Universidad Nacional de Yokohama 

es un arquitecto japonés. Se graduó en 
Arquitectura por la Universidad Nacional 
de Yokohama y obtuvo un título de máster 
en 1990.  

 

Al finalizar sus estudios, colaboró en el 
estudio de "Kazuyo Sejima & Associates", 
convirtiéndose en 1995 en uno de los fun-
dadores de una nueva agencia ("SANAA", 
"Sejima and Nishizawa associated archi-
tectes") junto con la que había sido su jefa 
hasta el momento, Kazuyo Sejima.  

school zollverein 
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Después de estudiar en la Escuela de Bellas Artes de 
Budapest, viajó por Italia a pie y se trasladó a Francia 
en 1948. André Breton escribió el prefacio de su primer 
catálogo de exposiciones en París, pero en 1955 Hantaï 
rompió con el grupo surrealista por la negativa de Bre-
ton a aceptar Cualquier similitud entre la técnica surrea-
lista de la escritura automática y los métodos de acción 
de Jackson Pollock. 

Una colección representativa de las obras de Hantaï se 
celebra en el Museo Nacional de Arte Moderno, Centro 
Georges Pompidou, París, y en el Museo de Arte Mo-
derno de la Ciudad de París. 

Una Restrospectiva Simon Hantaï abrió en el Centro 
Pompidou el 22 de mayo de 2013 con más de 130 
obras de 1949 a 1990 y un catálogo ilustrado a todo 
color. 

CARACTERISTICAS: 

En 1960, Hantaï desarrolló su técnica de 
"pliage" (plegado): el lienzo se pliega y se arruga, luego 
se sumerge con el color y se desdobla, dejando seccio-
nes aparentes en blanco del lienzo interrumpido por 
vibrantes salpicaduras de color. Afirmó: "El plomo se 
desarrolló a partir de la nada, era necesario simplemen-
te ponerme en el lugar de alguien que no había visto 
nada ... en el lugar del lienzo." Usted podría llenar el 
lienzo plegado sin saber dónde estaba el borde. No 
sabes dónde se detienen las cosas, incluso puedes ir 
más allá y pintar con los ojos cerrados. ( "Le pliage ne 
procédait de rien." La caída no se deja en el estado de 
los que no tienen nada de nuevo, Plus alors quand cela 
s'arrête. " 

Hantai comenzó a trabajar en su método de plegado de 
1960 a 1962 con las capas, una referencia al idioma del 
paisaje. De 1967 a 1968 trabajó en la serie Meuns don-
de estudia el tema de la figura. Meun es el nombre de 
un pequeño pueblo en el bosque de Fontainbleau donde 
el artista vivió a partir de 1966. Hantai declaró: "Fue 
mientras trabajaba en los Estudios que me di cuenta de 
lo que mi verdadero tema era - el resurgimiento de la 
tierra debajo de mi pintura. [3] En contraste con el 
Meun, la figura, en los Estudios, es absorbida y el blan-
co se separa de ser el fondo y se hace dinámico. 

Fuente:  https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Hanta%C3%AF 

 

Simon Hantaï in his studio (Meun, 1974)  

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Simón Hantai  

Artista visual 

NACIMIENTO: 

7 de diciembre de 1922, Biatorbágy, Hun-
gría y muere el 12 de septiembre de 
2008, París, Francia  
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Eisenstein fue un pionero del uso del montaje en el cine. 
Para Eisenstein, la edición no era un simple método 
utilizado para enlazar escenas, sino un medio capaz de 
manipular las emociones de su audiencia. Después de 
una larga investigación en el tema, Eisenstein desarrolló 
su propia teoría del montaje. Sus publicaciones al res-
pecto serían luego de gran influencia para varios direc-
tores de Hollywood. 

Eisenstein, con frecuencia, no utilizaba actores profesio-
nales para sus películas. Sus narrativas evitaban el 
individualismo y, en cambio, iban dirigidas a cuestiones 
más amplias de la sociedad, especialmente a conflictos 
de clases. Sus actores eran por lo usual personas sin 
entrenamiento en el campo dramático, tomadas de 
ámbitos sociales adecuados para cada papel.  

Sus ideales comunistas lo condujeron en varias ocasio-
nes a conflictos con funcionarios del gobierno soviéti-
co. Stalin era consciente del poder del cine como medio 
de propaganda, y consideró a Eisenstein como una 
figura controvertida. Su popularidad se profundizó más 
tarde con el éxito de sus películas, entre ellas El acora-

zado Potemkin (1925), calificada una de las mejores 
películas de todos los tiempos. 

 

FILMAGROFIA: 

 

 El diario de Glúmov (1923)   

 La huelga (1924)  

 La línea general (1929)  

 Iván el Terrible (1943-1945)  

 Romance sentimental (Francia, 1930)  

 Trueno sobre México (1933)  

 

Fuente:  /http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/doesburg.htm 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Serguéi Mijáilovich Eizenshtéin   

Guionista 

 

NACIMIENTO: 

Nacido 23 de enero de 1898 
Riga, Imperio ruso (actualLetonia)  

Falleció  11 de febrero de 1948  
Moscú, URSS  

 

ESTUDIO: 

Doctorado en Historia del Arte  
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Fuente:  http://www.wikipedia.org 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Sol LeWitt 

Artista  

 

NACIMIENTO: 

Nació en Hartford, 1928 - Nueva York, 
2007  

ESTUDIO: 

Se graduó en 1949 en la Universidad 
de Syracusa, en la especialidad de 
Arte. Mientras sirve al ejército ameri-
cano en Japón y Corea en 1951 y 
1952 . 

Su carrera artística no comienza hasta principios de los 
sesenta, cuando produce sus primeras esculturas o, 
como él prefiere llamarlas, estructuras. En 1962, un 
grupo de relieves hechos a base de cuadrados de ma-
dera pegados sobre lienzos revela su interés por las 
configuraciones geométricas. Influido por la fotografía 
secuencial de Muybridge, investiga la idea de un siste-
ma serial, creando piezas en las que las partes ocultas 
pueden inferirse a partir de los elementos vistos, si-
guiendo una secuencia regular de intervalos y proyec-
ciones. 

Con ello se convierte en un exponente fundamental del 
arte conceptual, con un ulterior desarrollo, a finales de 
los sesenta y en los setenta, de la convicción de que la 
idea que sustenta una obra de arte es más importante 
que su propia concreción material. Produjo estructuras 
modulares de madera o metal, pintadas en negro y más 
tarde, en blanco.  

 

LA ARQUITECTURA DE    SOL LEWITT 
su arquitectura se basa en estructuras modulares de 
madera o metal, pintadas en negro y más tarde, en 
blanco. El cubo que hace de módulo se repite de acuer-
do a progresiones matemáticas; cada pieza es parte de 
una compleja serie de variaciones sobre un tema  

 
CARACTERÍSTICAS : 
1. define el dibujo en muchas maneras diferentes: como 
investigación filosófica, premisa conceptual, bosquejo 
preparatorio, diagrama de trabajo, registro de procesos 
físicos y finalmente como el medio principal para solu-
cionar  problemas estéticos.  
2. es conocido como un pionero atrevido e innovador 
en diferentes medios.  

 

OBRAS: 

 

 Seis torres invertidas (1987), de Sol LeWitt  
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Arquitecto japonés. Es considerado «uno de 
los arquitectos más innovadores e influyentes del mun-
do». El 17 de marzo de 2013 fue galardonado con 
el premio Pritzker, considerado la distinción más impor-
tante en el mundo de la arquitectura. 

OBRA: 

Uno de sus primeros trabajos comprende la  Silver Hut y 
el mobiliario de la Chica Nómada de Tokio, en el cual 
trabajó la entonces colaboradora de su oficina Kazuyo 
Sejima. Su trabajo ha explorado la imagen física de la 
ciudad de la era digital. Tal como explica en escritos 
como El Jardín de Microchips. La imagen de la arquitec-
tura en la era microelectrónica o Hacia la arquitectura 
del viento, la experiencia urbana propia de la ciudad 
contemporánea que acontece en dos espacios de refe-
rencia. Un espacio físico convencional y un conjunto de 
espacios virtuales en los que gran parte de las expecta-
tivas, sensibilidades e intereses urbanos se administran. 
El espacio físico cumple además la función de dar acce-
so al espacio o espacios virtuales. 

CÁTEDRA  

Ito tiene una cátedra en la Universidad de Mujeres de 
Japón . También es profesor honorario de la Universi-
dad del Norte de Londres y ha servido como profesor 
invitado en la Universidad de Columbia . Es profesor en 
la Universidad de Arte Tama como profesor visitante.  

PREIMOS: 

 Architecture Institute of Japan Award por Silver 
Hut en 1986. 

 Mainrich Art Award por el Yatsushiro Municipal 
Museum en 1992. 

 IAA 'interach ‘97' Gran premio de la Unión de Arqui-
tectos en Bulgaria Medalla de Oro en 1997. 

OBRAS REPRESENTATIVAS: 

 Casa de Aluminio, Kanagawa, Japón 1971 

 Casa en Nakano - White U, Tokio, Japón 1976 

 Casa Silver Hut (vivienda del arquitecto), Tokio, 
Japón 1984 

 Torre de los Vientos. 1.er premio, Yokohama, Ja-
pón 1986 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Toyoo Itō   

Arquitecto. 

NACIMIENTO: 

Nacido el 1 de junio de 1941, en 
Seúl, Corea del Sur  (Japonés) 

ESTUDIO: 

Toyo Ito & Associates, Architects  
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Silver_Hut&action=edit&redlink=1
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La Mediateca de Sendai, proyecto que en el 
2006 obtuvo la Medalla de Oro Real por el 
Royal Institute of British Architects (RIBA), 
puede ser aplaudida desde diversos aspec-
tos: su innovación estructural, su versatili-
dad funcional y el significado para los habi-
tantes de Sendai. Pero tal vez lo que ha 
hecho de este edificio un hito es que ha 
intentado plasmar en arquitectura la eterie-
dad, fluidez, multidireccionalidad y virtualis-
mo del mundo informático que caracteriza 
nuestra época.  

La Torre Realia BCN (también conocida 
bajo el nombre «Torres Fira» junto con 
el Hotel Porta Fira) es un rascacielos situa-
do en la plaza de Europa en el municipio 
de Hospitalet de Llobregat, provincia 
de Barcelona. Se completó en el año 2009, 
y con sus 112 metros y 24 plantas es el 
segundo edificio más alto de Hospitalet, 
superado por el Hotel Porta Fira y el 6º más 
alto del área metropolitana de Barcelona. Es 
obra del arquitecto japonés Toyo Ito.  

Torre Realia BCN y Hotel Porta Fira,Hospitalet de Llobre-

gat, Barcelona (2009) — Toyo Ito. 

Sendai Mediatheque, edificio en Sendai — Toyo Ito. 

Pabellón Brujas 2002 — Toyo Ito. 
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VASILI KANDINSKY 

En sus escritos Kandinsky analizó los elementos geo-
métricos que componen cada pintura: el punto y la lí-
nea. Llamó al soporte físico y la superficie del material 
en el que el artista dibuja o pinta el plano básico, o PB. 
Él no los analiza objetivamente, sino desde el punto de 
vista de su efecto sobre el observador interior.  

Pintor de origen ruso (nacionalizado alemán y posterior-
mente francés), destacado pionero y teórico del arte 
abstracto. Kandinsky compaginó sus estudios de dere-
cho y economía con clases de dibujo y pintura. Al tiem-
po que se interesaba por la cultura primitiva y las mani-
festaciones artísticas populares rusas, muy especial-
mente por el arte propio de la región de Volodga, rico en 
ornamentos, también descubrió la obra 
de Rembrandt y Monet. 

Cuando cumplió los treinta años, Kandinsky abandonó 
la docencia y fue a estudiar pintura a Munich, renun-
ciando a un porvenir académico ya consolidado. En esta 
ciudad asistió a las clases de Franz von Stuck y en ellas 
conoció a Paul Klee, con el que mantendría una sincera 
y prolongada amistad. Su interés por el color está pre-
sente desde el comienzo de su carrera, y se puede 
apreciar en sus primeras pinturas la influencia del post-
impresionismo, el fauvismo y el Jugendstil alemán. 

 

En 1901 fundó el grupo Phalanx, cuyo propósito princi-
pal era introducir las vanguardias francesas en el pro-
vinciano ambiente muniqués, para lo que abrió una 
escuela en la que daba clases. Sus pinturas de los 
primeros años del siglo eran paisajes ejecutados con 
espátula, en un principio sombríos, para luego adquirir 
una intensidad casi "fauve". También pintó temas fan-
tásticos basados en tradiciones rusas o en la Edad 
Media alemana. Este período estuvo marcado por la 
experimentación técnica, en particular en el uso 
del temple sobre un papel oscuro, para dar una impre-
sión de superficie transparente, iluminada desde atrás. 
La consistencia tonal del claroscuro enfatiza el esque-
ma, borrando la distinción entre las figuras y el fondo, 
resultando una composición casi abstracta.  

 

 

 

Fuente:  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wenders.htm 

 

Negro y violeta (1924) de Kandinsky  

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

Vasíli o Wassily Kandinsky, Pintor  

NACIMIENTO: 

Moscú, Rusia, 1866 

DEFUNCION:  

Neuilly-sur-Seine, 1944  

ESTUDIOS:   

Academia de Bellas Artes de Múnich  

Universidad Estatal de Moscú, Academia 
de Bellas Artes de Múnich, Universidad 
Estatal de Moscú. 
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Museo del cómic y la animación en 

Hangzhou, CHINA 

Arquitecto holandés, paisajista, 

urbanista y profesor. En 1993, junto 

con Jacob van Rijs y Nathalie de 

Vries estableció MVRDV . Los pri-

meros trabajos como el centro de 

televisión Villa VPRO y la urbaniza-

ción para ancianos WoZoCo, tanto 

en el Países Bajos , han lo llevó el 

reconocimiento internacional y ha 

establecido el papel líder de 

MVRDV en la arquitectura interna-

cional.  

En 1993, junto con Jacob van 

Rijs y Nathalie de Vries , fundó 

la MVRDV estudio (un acrónimo de 

las iniciales de los nombres de los 

tres fundadores), que produce dise-

ños y estudios en los campos de la 

arquitectura, el urbanismo y el di-

seño del paisaje. Los estudios sobre 

urbanismo luz para la ciudad 

de Rotterdam , la sede de la holan-

desa Public Broadcasting Company 

VPRO y 'residencias de la tercera 

edad de la WoZoCo Ámsterdam , 

que ganó el Premio JA van Eck de 

los arquitectos holandeses' Associa-

tion, han traído MVRDV a la aten-

ción De una vasta colección de 

clientes, dando al estudio renom-

bre internacional.  
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Obras y publicaciones sobresalientes 

 fue un australiano autor -nacido, 

educador, arquitecto y diseñador 

urbano , más conocido por dirigir la 

integración de la práctica del dise-

ño arquitectónico y artes relaciona-

dos con la informática y otras tec-

nologías.  

 

Mitchell dirigió el programa de ar-

quitectura y diseño urbano en la 

Escuela Superior de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de 

California en Los Angeles a partir de 

1970.  

 

Entre sus obras mas sobresalientes 

tenemos : 
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WINY MAAS 

Arquitecto holandés, paisajista, urbanista y profesor 
nacido en Schijndel. Completó sus estudios en la Bos-
koop RHSTL, donde se graduó como paisajista, y en 
1990 obtuvo su título de la Universidad Tecnológica de 
Delft. En 1991, junto con Jacob van Rijs y Nathalie de 
Vries creó el despacho de arquitectura MVRDV 
(acrónimo de las iniciales de los nombres de los tres 
fundadores). Sus primeros trabajos, como el centro de 
televisión VPRO y la urbanización para personas mayo-
res WoZoCo, le trajeron el reconocimiento internacional 
y su papel de liderazgo de MVRDV en la arquitectura 
internacional. Fue profesor en el Instituto Berlage y en la 
Universidad de Yale y en la actualidad es profesor visi-
tante de diseño en el Massachusetts Institute of Techno-
logy y profesor de arquitectura y urbanismo en la Uni-
versidad Tecnológica de Delft.  © E.P.Z.A. 

OBRAS: 

 

 

Fuente:  /http://es.wikipedia.org/wiki/Joel_Schumacher 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Winy Maas 

Arquitecto  

 

NACIMIENTO: 

Nacido el 1959, en Schijndel, 

 Holanda 

 

ESTUDIO: 

Universidad Tecnica de Delft 
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WALTER BENJAMÍN 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Walter Benjamin fue un filósofo, crítico 
literario, crítico social, traductor, locutor 
de radio y ensayista alemán.  

 

Influenciado por el antropólogo suizo Johann Jakob 
Bachofen (1815-1887), Benjamin acuñó el término 
"percepción aura", que denota la facultad estética 
mediante la cual la civilización puede recuperar una 
apreciación del mito. El trabajo de Benjamin se cita 
críticamente a menudo en los estudios académicos y 
literarios, especialmente los ensayos "La tarea del 
traductor" (1923) y "La obra de arte en la era de la 
reproducción técnica "(1936). Debatió con Adorno 
por no poder salir éste de su rígida posición "aurea" 
del arte, que no podía hacerlo incorporar al arte al 
elemento industrial (cine o Jazz, por ejemplo), y que 
desconfiaba de la cultura de masas. Benjamin antici-
pa todos estos fenómenos. 

Entre sus obras más importantes como crítico litera-
rio están los ensayos sobre la novela 
de Goethe titulada Las afinidades electivas, sobre la 
obra de Franz Kafka y Karl Kraus, la teoría de la 
traducción, las historias de Nikolái Leskov, la obra 
de Marcel Proust y, quizás lo más importante, la 
poesía de Charles Baudelaire. También hizo impor-
tantes traducciones al alemán de la Tableaux Pari-
siens de Baudelaire (Les Fleurs du mal) y las partes 
iniciales de la novela À la recherche du temps per-
du de Marcel Proust, con su amigo Franz Hessel. 

Su vuelta al marxismo en la década de 1930 se 
debió en parte a la influencia de Bertolt Brecht, cu-
ya crítica marxista a la estética le permitirá desarro-
llar el teatro épico y su efecto de distanciamien-
to o (Verfremdungseffekt) (efecto de extrañamiento o 
alienación). Su amigo Gershom Scholem, fundador 
del estudio académico de la Cabalá y misticismo 
judío, tuvo gran influencia en Benjamin. 
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Fuente:  https://en.wikipedia.org/wiki/Lebbeus_Woods 

 

NOMBRE Y PROFESION: 

Lebbeus Woods fue un ingeniero, profesor 
y artista futurista  

 

NACIMIENTO: 

31 de mayo de 1940, Lansing, Míchigan, 
Estados Unidos  

Ibiza, 1944  y murió el 30 de octubre de 
2012, Nueva York, Nueva York, Estados 
Unidos  

ESTUDIO: 

Universidad Purdue, Universidad de Illinois 
en Urbana-Champaign  

Woods estudió arquitectura en la Universidad de Illinois 
e ingeniería en la Universidad de Purdue. Mientras que 
Woods se llamó a sí mismo un arquitecto que él nunca 
recibió un grado en la arquitectura ni fue autorizado 
nunca para practicar la arquitectura. Primero trabajó en 
las oficinas de Eero Saarinen como un representante de 
campo en el edificio de la Fundación Ford diseñado por 
Saarinen en la ciudad de Nueva York. Después de salir 
de la oficina de Saarinen trabajó durante un corto perío-
do de tiempo para la firma de Richardson, Severns 
Scheeler & Associates, en Champaign, Illinois. También 
produjo pinturas para el Museo de Arte de Indianápolis 
durante ese período. En 1976 se dedicó exclusivamente 
a proyectos teóricos y experimentales. [3] Se informó 
que había diseñado un pabellón de luz en Chengdu, 
China con Steven Holl y edificios en La Habana, Cuba. 
[4] [5] En 1988, Woods fue cofundador del Instituto de 
Investigación para la Arquitectura Experimental, una 
institución sin fines de lucro dedicada al avance del 
pensamiento arquitectónico experimental y la práctica, 
al tiempo que promueve el concepto y la percepción de 
la propia arquitectura. 

La mayoría de sus exploraciones se ocupan del diseño 
de sistemas en crisis: el orden del ser existente frente al 
orden del nuevo. Sus diseños son visiones políticamen-
te cargadas y provocativas de una posible realidad; 
Provisional, local, y encargado de la inversión de sus 
creadores. Es conocido por sus propuestas para San 
Francisco, La Habana y Sarajevo que fueron incluidas 
en la publicación de Reconstrucción radical en 1997 
(Sarajevo después de la guerra, La Habana en los gol-
pes del embargo comercial en curso y San Francisco 
después del terremoto de Loma Prieta. 

Influencia en la película [editar] 

Woods demandó a los productores de la película 12 
Monkeys, alegando que copiaron su obra 
"Neomechanical Tower (Upper) Chamber". Woods ganó 
una "suma de seis cifras", y permitió que la película 
siguiera siendo proyectada. Los créditos finales indican 
que su trabajo "inspiró" el juego de la Sala de Interroga-
ción. enlace muerto. 

 

Woods es acreditado como el "arquitecto conceptual"  
para Alien 3, estableciendo el aspecto y la sensación de 
la película, especialmente la secuencia de apertura. 
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Fuente:  http://www.sanahujapartners.com/blog/carlos-ferrater-lambarri-%

E2%80%93-xavier-mart%C3%AD-gal%C3%AD-oab-casa-aa-sant-cugat-

del-vall%C3%A9s-barcelona-espa%C3%B1a 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Carlos Ferrater  Lambarri 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

(Barcelona, 22 de noviembre de 1944  

 

 

Así, Ferrater narra los proyectos de este lustro, y algu-
nos anteriores, que arraigan la obra cambiante. El resul-
tado es que la arquitectura refleja el cambio con clari-
dad. Su explicación, “la voluntad de trabajar en diferen-
tes escenarios, ampliando y enriqueciendo el abanico 
de proposiciones en la búsqueda de nuevos cauces de 
expresión formal” resulta menos claro. “Esta nueva 
aproximación ha supuesto incidir en los aspectos teóri-
cos del proyecto y en la innovación e investigación de 
nuevas tecnologías, sin olvidar el respeto por el lugar, la 
raíz social del trabajo del arquitecto y la razón construc-
tiva en lo oculto de la proposición y el desarrollo proyec-
tual”, dice por ejemplo. 

Con todo, la evolución de Ferrater sorprende. El cam-
bio, cumplidos sesenta años, llama la atención. ¿Sigue 
siendo él? ¿Por qué lo hace? La respuesta está en la 
primera línea de esta reseña y podría ser un clásico de 
la evolución burguesa: no se trata sólo de trasladarse 
de las barricadas al club de polo con el mismo peinado 
e idéntica emoción. 

Lo que sorprende es que un miesiano militante como él 
(es decir, alguien que acepta ser un epígono tras la 
estela de un elegante purista) pueda cambiar de maes-
tro al borde de su (supuesta) jubilación. El resultado de 
ese riesgo es siempre un nuevo arquitecto. Y el nuevo 
proyectista acepta más tonos, rompe los prismas puros, 
admite otras preocupanciones y busca nuevas veleida-
des. 

PROYECTOS 

 Autor entre otras obras de: 

 Tres manzanas en la Villa Olímpica de Barcelo-
na (junto a Bet Figueras, entre otros arquitec-
tos)1 2 

 Villa Olímpica del Valle Hebrón 

 Hotel Rey Juan Carlos I 

 Edificio Impiva de Castellón 

 Palacio de Congresos de Cataluña 

 Jardín Botánico de Barcelona (junto a Bet Fi-
gueras, entre otros arquitectos)1 2 

 Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 

 Estación Zaragoza-Delicias 

 Jardines junto a la Qubba en Granada. 

Parque de las Ciencias de Granada. Casa AA. Sant Cugat del Vallés. Barce-

lona. España. 2009-2011  
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Fuente:  http://www.jimenezbrasa.com/noticias/

jimenezbrasa_proyecta_5_viviendas_en_granada/ 

Jimenez Brasa  arquitectos piensa y vive la arquitectu-
ra  desde Granada. 
En los últimos treinta años hemos ido descubriendo que 
esto tiene más ventajas que inconvenientes. 
Desde lo local hemos aprendido a entender y cuestionar 
lo global y nuestro Estudio ha ampliado su campo de 
intervención al tiempo que hemos incorporado colabora-
dores de otros lugares y nacionalidades, lo que nos 
permite mantener una idea básica de aprendizaje conti-
nuo. 
En este aprendizaje de nuestro oficio de arquitectos 
todo es importante: la cultura de nuestro tiempo, los 
viajes de descubrimiento y los de exploración, las perso-
nas a nuestro alrededor, la técnica que no para de su-
perarnos y, sobre todo, en su conjunto, el bienestar y la 
satisfacción que nos proporciona dedicarnos a la Arqui-
tectura al mismo tiempo que a otras muchas cosas que 
a la vez nos ayudan a mantener a raya esta obsesión. 
La escala de nuestro trabajo nos permite trabajar muy 
cerca de nuestros Clientes con los que muy a menu-
do establecemos lazos de proximidad y afecto que se 
trasladan a los Proyectos y las Obras; percibimos que 
esto es bueno y lo potenciamos. Somos, en este senti-
do, muy cuidadosos en la gestión de los recursos que 
tenemos el privilegio de manejar y nuestra manera de 
trabajar implica asumir una responsabilidad muy alta 
sobre todos los objetivos de eficiencia que siempre 
definimos al principio de los procesos de Proyecto con 
nuestros Clientes.  

PROYECTOS SINGULARES EN GRANADA  

 Nueva Sede de la Caja Rural. 

 Nueva Sede de la Escuela Internacional de 
Gerencia. 

 Nueva Sede Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. 

 Nueva Sede Cámara de Comercio. Proyecto 
Parque de las Ciencias. Ampliación 4ª Fase. 
Obra 

 Centro de Innovación Educativa Alquería 
Intervención en el Cuarto Real de Sto. Domingo 
60 Viviendas Protegidas en Régimen Especial. 
Albolote 

 Edificio de 30 Viviendas en P. Parcial 5 
Carmen de los Neveros  

5 viviendas  

NOMBRE -  PROFESIÓN: 

 

Yolanda Brasa Seco 

Arquitecto 

 

NACIMIENTO: 

Nace en Madrid. 
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ZOE ZENGHELIS 

 

 

 

 

Zoe comenzó su carrera como artista fundador de OMA 
(Office for Metropolitan Architecture) y pintó para pre-
sentaciones, exposiciones y publicacio-
nes. Gradualmente trabajó más en sus propias pinturas 
y menos en presentaciones arquitectónicas y por lo 
tanto en los años 80 se hizo conocido como un pintor en 
su propio derecho, exhibiendo en Gran Bretaña, Europa 
y los EE.UU. Su trabajo OMA ha sido expuesto en mu-
chos museos y galerías, incluyendo:  

 

 Time-Life Building, Exposición permanente, Nueva 

York 1978 

 Museo de Arte Moderno, Nueva York, 1978 

 Congreso AICA, Polonia, 1975 

 Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos, Nue-

va York, 1975/82 

 El Museo Guggenheim, Nueva York, 1978 

 Bienal de Venecia. 1980 

 Dortmund, 1981 exposición IBA Berlín, 1994 

Fuente:  /http://www.zoezenghelis.com/ 

 

NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Zoe Zenghelis 

Artista 

 

NACIMIENTO: 

Nacido en Atenas en 1937, 

Grecia   
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Fuente:  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wenders.htm 
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NOMBRE Y PROFESIÓN: 

Zaha Hadid 

Arquitecta iraquí  

NACIMIENTO: 

Bagdad, 1950 - Miami, Estados Unidos, 
2016  

ESTUDIO: 

Zaha Hadid Architects 

Una de las principales figuras de la arquitectura 
contemporánea mundial. Cursó estudios de Mate-
máticas en la Universidad Americana de Beirut 
(Líbano) y en 1972 se trasladó a Londres (Reino 
Unido) para ingresar en la Asociación de Arquitec-
tura, donde se graduó en 1977 y en la que poco 
después ejerció como docente. 

Nada más finalizar sus estudios, Hadid se convirtió 
en socio de la Office for Metropolitan Architecture 
(OMA) de Londres, donde trabajó con sus fundado-
res, los prestigiosos arquitectos Rem Koolhaas y 
Elia Zenghelis, que habían sido sus profesores. En 
1979 fundó su propio estudio de arquitectura en la 
capital británica, ciudad en la que la arquitecta 
iraquí pasaría la mayor parte de su vida.  

Durante los años siguientes continuó simultanean-
do la actividad docente con los trabajos arquitectó-
nicos, destacando por proyectos como The Peak 
(1983), en Hong Kong (China), que nunca llegó a 
construirse, o el edificio de oficinas de Kurfürsten-
damm, en Berlín (Alemania), construido en 1986.  

En 1987 la arquitecta abandonó la dirección de su 
estudio en Londres para centrarse tanto en la do-
cencia, ocupación que la llevaría a recorrer las más 
prestigiosas universidades del mundo (Harvard, 
Illinois, Hamburgo o Nueva York, entre otras), 
como en el desarrollo de sus propios proyectos.  
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