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ABSTRACT 

 

 

Rem Koolhaas es quizás una de las figuras más importantes de la arquitectura contemporánea, dada 

su capacidad intelectual que se refleja en obras de gran importancia tanto en el marco crítico teórico, 

como en el marco práctico. Esto se debe a un contexto histórico y profesional en el que el arquitecto 

desarrolla un cúmulo teórico y constructivo mayor quizás a la de cualquier otro arquitecto 

contemporáneo. Su estudio “Office for Metropolitan Architecture” (OMA) fundado en 1975 es 

considerado un campo de formación, o instituto, para una serie de arquitectos que luego se 

desnvolverían independientemente en el rubro de la arquitectura.  

 

La Memoria de Fin de Carrera, “Del Surrealimo Metropolitano al Diagrama Pragmático”, aborda las 

herencias del estudio OMA/AMO sobre arquitectos que pertenecieron al equipo de Koolhaas, 

formando posteriormente los estudios: MVRDV, FOA, Neutlings – Riedjik, y BIG. 

 

Dichos estudios incorporan la estructura crítica, herramientas proyectuales y conceptos que 

desarrolla Koolhaas sobre: la condición moderna de la arquitectura; la globalización; el pragmatismo; 

las herramientas proyectuales; su trabajo sobre y en función a diagramas; su desempeño teórico en 

función a las urbanizaciónes y las ciudades; la construcción de cultura; y su condición pedagógica, 

entre otros. 

 

Se analizarán las herencias anteriormente mecionadas, presentando en cada uno de los casos un 

análisis de los estudios de arquitectura, desde su paso por OMA hasta su práctica independiente, 

comparándolos con OMA/AMO y Koolhaas; y se ejemplificarán con obras donde se hacen evidentes 

dichas características. En el caso de MVRDV se analizarán las obras La Villa VPRO, el Pabellón para 

la Expo. 2000; en el caso de FOA será la Terminal Marítima de Yokohama; por parte de Neutlings – 

Riedjik será el concurso para el ABN AMRO Bank, y el edificio Minnaert; por último serán las obras 

REN y 8-House de BIG.  
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La memoria de fin de carrera “Del Surrealismo Metropolitano al Diagrama Pragmático” tiene por 

objeto el estudio de la herencia del OMA/AMO de Rem Koolhaas en la práctica de una serie de 

arquitectos - que originalmente vinculados con el estudio - hoy ejercen su profesión de forma 

independiente. Por ende, la presente memoria asume como hipótesis de trabajo que: el estudio OMA 

es un activo generador de discurso arquitectónico y ello se materializa en sus publicaciones y su 

activo rol cultural a través de AMO; que el estudio OMA por su modalidad de trabajo y apertura a la 

colaboración de sus socios forma a sus colaboradores académicamente y en consecuencia ha 

generado un legado objetivable que se manifiesta clarmente en el discurso y practica de los nuevos 

estudios derivados de éste. Tal es el caso de Zaha Hadid como primer dibujante asociada al estudio, 

pero también de las generaciones más próximas en el tiempo, como en el caso de Neutelings, Winy 

Maas y Van Rijs, Bjarke Ingels o el propio Zaera Polo. 

  

 

Imagen 1 - Baby Rems - Paul Makovsky 

En una imagen apliamente divulgada por Paul Makovsky, denominada Baby Rems, se resume 

claramente la multiplicidad de arquitectos que a partir de una práctica inicial en OMA han optado por 

formar sus propios estudios.  Si bien desarrollar la genealogía completa que sugiere Makovsky, y que 

quizás caprichosamente separa en dos generaciones – dado que OMA es “abuela” en holandés - está 

fuera del alcance de la presente memoria, es importante hacer notar la trascendencia que han tenido 

todos los estudios derivados de éste, y notar que ello no ha sido así con otros estudios de igual 

importancia o escala, como los de Foster and Partners, Gehry, Peter Eisenman y otros. Este simple 

hecho es un indicio claro de lo sugerido anteriormente, el OMA no es tan solo un estudio sino un 

ámbito informal de formación académica y profesional. 
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Se ha optado entonces como enfoque metodológico, realizar un breve análisis de la práctica del OMA 

y de su producción académica. Dicho estudio constituye el marco teórico y brinda las herramientas 

necesarias para entender los estudios derivados del OMA.  Por ende, se pretende estudiar cuatro 

casos de estudios con fuertes vínculos al OMA; dichos estudios son: MVRDV, Foreign Office 

Architects (FOA), Neutelings – Riedijk, y BIG; siendo que se han dejado de lado otros estudios 

menores, o más jóvenes, en pos de privilegiar el acceso a material bibliográfico de calidad.   

 

Se ha optado adicionalmente por la construcción del texto en bloques, lo que permite un enfoque 

claro, organizado y sintético de los diferentes temas, análogamente a lo realizado por OMA en una de 

sus publicaciones más importantes: “Delirious New York: a Retroactiv Manifesto for Manhattan”.  
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OMA/AMO/KOOLHAAS 

 

INTRODUCIENDO OMA 

 

 

Para estudiar con criterio y objetividad las herencias de Koolhaas a los estudios que han derivado de 

OMA, entendemos preponderante hacer un análisis exhaustivo en la producción intelectual del 

arquitecto que comenzó este proceso. Este estudio se realizará descubriendo los diferentes puntos 

de la teoría de uno de los arquitectos con mayor desarrollo crítico de los últimos años.  

 

De esta manera se abordarán los conceptos, las condicionantes que lo llevaron a generar su 

pensamiento crítico, el contexto biográfico, las influencias y las referencias del arquitecto holandés, 

apoyandonos en alguna de sus obras para remarcar y fundamentar nuestra investigación. 

 

Se realizará un estudio comenzando a entender el contexto histórico en el que Koolhaas desarrolla 

sus primeros años de práctica, sus experiencias en otros contextos como Indonesia o Brasil, para 

luego abordar su roll como periodista y cineasta en Holanda. Luego se analizan los referentes 

importantes de Koolhaas en el tiempo en que cursa la carrera, se estudiarán a figuras como Aldo Van 

Eyck, Constant, el Team X y los constructivistas rusos como Leonidov y Ginzburg. Seguido a esto se 

analizarán las experiencias de Koolhaas en la Architectural Assossiation de Londres en donde el 

mismo conoce a Elia Zenghelis, el período de estudio de Koolhaas en Estados Unidos y la 

importancia de la figura de Oswald Mathias Ungers y el Institute for Architectural and Urban Studies. 

Este contexto viene ligado a una modernidad americana rezagada que sirve de referencia para él.  

 

Luego de abordar el contexto histórico del arquitecto holandés, se ahondará en el pensamiento que 

desarrolla Koolhaas a lo largo de su carrera. De esta forma trataremos el surrealismo como una de 

sus primeras posturas y sus influencias de Dalí. También se estudiarán las primeras ideas de la OMA 

(Office for Metropolitan Architecture), sus conceptos de caos y congestión, de metrópolis, y su 

condición global. También se analizará su obra escrita, considerando las dos más importantes: 

Delirious New York y S, M, L, XL. 

 

Finalmente se estudiará la Architecture Media Organization (AMO) siendo la misma una vertiente más 

conceptual y activista dentro de OMA. Estudiaremos el importante peso del diagrama como 

herramienta de estudio que utiliza Koolhaas, tanto en OMA como en AMO. Dentro de este marco 

analizaremos la figura de Prada como espacio que OMA/AMO utiliza para la experimentación. 

También abordaremos la importancia del ámbito docente de Koolhaas. 
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BIOGRAFÍA 

 

 

Para poder enmarcar la construcción teórica del estudio es necesario hacer una breve presentación 

del mismo en materia de teoría y de Rem Koolhaas como único miembro fundador que sigue al 

mando de la oficina. 

 

Remmert Koolhaas, nace en Rotterdam en 

1944 en los momentos finales de la Segunda 

Guerra Mundial. En un marco de destrucción 

urbana, los padres de Koolhaas deciden 

mudarse a Jakarta, Indonesia, entre los años 

1952 y 1956. Posteriormente pasa unos años 

en Brasil, en donde Koolhaas entraría en 

contacto con la obra de Oscar Niemeyer. 

Una vez que retorna a Holanda, pasa tiempo 

dibujando planos para el estudio de su 

abuelo Dirk Roosenburg, y posteriormente se 

adentra al mundo del cine y el periodismo. 

Estas dos figuras del medio arquitectónico 

serían importantes influencias en Koolhaas; 

en el caso de Niemeyer, las influencias se 

hacen evidentes en el uso de los brisoleil 

horizontal para las oficinas de Zac Danton: 

“In front of the glazings of the facade toward 

the ‘Tour sans fin’ designed by Nouvel, 

irregular horizontal brise-soleil, inclose secuences like those of Niemeyer, (…)” (Gargiani, 2008, pp. 

190-191). En el caso de Roosenburg, esto se da por ser un arquitecto de la primera modernidad 

holandesa.  

 

La primera modernidad holandesa (Ver Anexo 1) surge a partir de la figura de Hendrick Petrus 

Berlage, dado que fundó los CIAM y la Escuela de Amsterdam. Luego, el arquitecto Willem Marinus 

Dudok trabaja sobre esta línea construyendo obras como el Ayuntamiento de Hilversum contruido 

entre 1923 y 1931. Según Chueca Gotia (1984), dentro de este marco y gracias a la revolución de los 

movimientos de vanguardia en Holanda,  se creó el grupo De Stijl con Van Doesburg y Piet Mondrian 

liderándolo. Van Doesburg participa en proyectos de arquitectura junto con Rietveld y Van Eestern 

como la Villa para Léonce Rosenberg entre los años 1923-1924. A su vez, Rietveld, le introdujo la 

impronta al movimiento neoplasticista de De Stijl con su obra la Casa Schröder en 1923-1924; donde 

se encuentran los 17 puntos que había introducido el movimiento a la arquitectura. Dentro del grupo 

De Stijl se encontraba J.J.P. Oud, quien junto con Gerrit Rietveld, Cornelis van Eestern, la firma 

Imagen 2 - Remmert Koolhaas 
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Brinkman y Van der Vlugt, y posteriormente Van Broek y Bakema, fueron los principales actores entre 

los años 1930-1950 de la arquitectutra holandesa. “They proclaimed the logic of mass production, 

rational design, and functional detailing.” (Betsky, 2004, p. 36).  

 

Esto sería crucial para autodefinirse como un arquitecto relacionado a la modernidad. Esta condición 

moderna que adopta Koolhaas se ve reflejada, a su vez, en el interés que tiene en la obra de los 

grandes maestros del modernismo como Louis I. Kahn o el Team X, y cataloga al movimiento 

posmoderno como una “pesadilla semántica”. Cabe destacar que en la Bienal de 1980, “La presencia 

del pasado” que da origen a la arquitectura postmoderna, llevada a cabo por Paolo Portoghesi, OMA 

participó, invitado por Kenneth Frampton y Charles 

Jencks. La bienal proponía una calle, la Strada 

Novissima, en donde los arquitectos propondrían 

fachadas de marcada influencia historicista. Sin 

embargo Koolhaas y su equipo proponen una fachada 

compuesta por una cortina blanca con luces de neón 

manipulados para que se leyera “OMA.” Según 

Gargiani (2008) esta fachada era una alusión directa a 

las composiciones constructivistas derivadas de El 

Lissitsky, o de las composiciones de los  holandeses 

De Stijl, mediante la utilización de un poste inclinado, y 

con claras referencias a una atmósfera surrealista. 

Jencks y Frampton proponen a Koolhaas de modo de 

brindarle a la bienal una visión amplia y abierta. Con 

motivo de la Bienal, Koolhaas conjuntamente con 

Zenghelis, escriben el texto “Nuestra ‘Nueva Sobriedad’” en donde, según Gargiani (2008), 

reivindican el funcionalismo de una arquitectura que no dependa de la forma, donde la organización 

espaciál es vista por Koolhaas como continua, como una superficie neutral en línea con los proyectos 

de Superstudio y Archizoom, una herramienta para la libre organización de las funciones 

programáticas. En este mismo texto OMA explica la relación de su fachada con relación a la bienal: 

“To ‘make the weight of the past tolerable’, Koolhaas goes on in Our ‘New Sobriety’, reversing the 

meaning of the title of the Biennal, it is necessary to put ‘into relation’ and make ‘coexist (...) the past 

and modernity.” (Gargiani, 2008, p. 86). A su vez, se apoya en la figura de Raymond Hood, Leonidov, 

Melnikov, Wright o Mies para delatar este punto.  

 

A su vez, es en este período en que Koolhaas escribe para “De Haagse Post”, un medio de prensa 

liberal, donde escribe ensayos sobre Le Corbusier y Constant, los cuales serían figuras importantes 

en su futuro como arquitecto. Según Gargiani (2008), el método de entrevistas que tenía el “De 

Haasge Post”, que implicaba simplemente prender el micrófono y no hacer preguntas, era similar al 

método de escritura automática de los surrealistas.  

 

Imagen 3 - Fachada OMA Bienal de Venecia 1980 
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En este mismo período, Koolhaas también se desempeñaba en la escena de cine holandés con el 

grupo “1, 2, 3, Groep”. Es en este marco que se presenta, en 1966, para dar una charla en la 

Technical University de Delft acerca de cine y arquitectura. En la misma entra en contacto con Gerrit 

Oorthuys, que en el momento se desempeñaba como profesor de historia. Oorthuys le introdujo a los 

constructivistas rusos y en especial la obra de Ivan Leonidov, quien es uno de los tantos referentes 

arquitectónicos más representativos del periodo previo a que Koolhaas comienze su carrera 

arquitectónica.  

 

REFERENCIAS 1 

 

 

Una de estas referencias es el constructivismo ruso, por sus ideologías sociales y por el desarrollo 

entorno a la arquitectura y el urbanismo.  

 

Este movimiento nace alrededor de 1923 

luego de la Revolución de Octubre, a raíz 

de la necesidad de reorganizar los bienes 

entre la sociedad, donde las obras más 

representativas son: el monumento para la 

Tercera Internacional de Tatlin, el Palacio 

del Trabajo y particularmente el pabellón 

de la URSS en la Exposición de las artes 

decorativas de París en 1925, diseñado por 

Konstantín Mélnikov. Dicho pabellón: “(…), 

tendrá una gran importancia a la hora de 

consolidar en Europa, entre la vanguardia 

occidental, la imagen de un país 

revolucionario que avanza por el camino de la renovación social de las libertades expresivas.” (Sica, 

1981, p. 281). En este periodo se llevó a cabo un proceso de creación de escuelas dentro del 

movimiento como: la Escuela de Vjutemas, liderada por Ladovski, que posteriormente se convierte en 

la Asnova (Asociación de nuevos Arquitectos); los suprematistas, liderados por Kazimir Malevich, la 

OSA (Unión de Arquitectos Contemporáneos), entre otros.  Es en 1925 cuando la arquitectura del 

constructivismo se vuelca hacia el estudio de los condensadores sociales: “(…), definidos como 

aquellos equipamientos de base de la vida asociada destinados a desarrollar los presupuestos de la 

sociedad socialista (como, por ejemplo los clubes de obreros, las escuelas, las bibliotecas, los 

teatros, la unidad residencial), (…).” (Sica, 1981, p. 281). Son los clubes de obreros, las obras que 

toman la atención de los arquitectos más representativos del constructivismo ruso, como ser 

Mélnikov, El Lissitzky, Vesnin, Leonidov, entre otros. Otro punto sobre el que se desarrolló el estudio 

fue la residencia, partiendo de los sistemas de viviendas burgueses, con el fin de reducir al máximo el 

área de vivienda y crear la mayor capacidad de vida asociada, en contenedores de células 

Imagen 4 - Viviendas Narkomfin - M. Ginzburg 
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edificativas unifamiliares. Según Sica (1981), esto llevó a reformular gran parte del equipamiento de 

las viviendas, con el fin de exteriorizarlo y convertirlo en elementos de uso colectivo. Es dentro de 

este marco que se destaca el análisis realizado por la OSA, un colectivo de arquitectos y artistas, 

quienes en función a una serie de concursos desarrollan: “(…), el principio de la vivienda colectivista, 

la ‘casa-comuna’ [dom-Komuna], (…)”. (Sica, 1981, p. 286). Las mismas constaban de la ecuación de 

menor área posible de vivienda y mayor área de servicios generales, donde se potenciara el 

intercambio social y la liberación de la mujer de sus tareas domésticas, según Sica (1981). Uno de los 

ejemplos más conocidos, donde se reúnen estos ideales, es el complejo del Narkomfin, en el paseo 

Novinsky de Moscú, proyectado por Ginzburg y Milinis. El mismo contaba, además de las 

características anteriormente mencionadas, con la posibilidad de alterarse según los cambios de las 

necesidades en el futuro: “(…), el edificio se presenta como forma de transición  entre los hábitos 

sociales heredados del pasado y la comuna residencial perfecta, (…)”. (Sica, 1981, p. 286).  

 

Posteriormente, el análisis social en torno a las viviendas colectivas toma un vuelco hacia la 

organización del urbanismo, donde los actores: “(…), apuntan hacia una dinámica contraposición 

planimétrica y volumétrica de formas, funciones y tipos edificativos concebidos para provocar la 

implicación del usuario, para identificarlo con el empeño de edificación de la nueva sociedad”. (Sica, 

1981, p. 292). Estos nuevos análisis y propuestas urbanísticas se ven reflejadas en obras como el 

plan para “la reconstrucción socialista” de Moscú, llevada a cabo en 1929 por Ginzburg y Barshch. 

Según Sica (1981), la propuesta constaba de la descentralización de las actividades productivas y de 

la población, reorganizando las mismas en torno a ejes territoriales equipados, conservando el centro 

de la ciudad como área administrativa y cultural.  En esta obra se puede notar la influencia que tuvo 

Le Corbusier sobre Ginzburg: “(…), en cuanto a su organización plástica y su sección, y en lo relativo 

a la combinación de alojamientos familiares y servicios comunitarios.” (Colquhoun, 2005, p. 129).  

 

Leonidov fue uno de los referentes que conoce Koolhaas a través de 

Gerrit Oorthuys, y que se encontraba dentro de este grupo de arquitectos 

constructivistas, particularmente dentro de la rama formalista y 

funcionalista de Ginzburg. Se destaca su obra para el Palacio de la 

Cultura en 1930 el cual: “(…), se compone de un campo estático 

rectangular, subdividido por una cuadrícula en la que distintos elementos 

platónicos (semiesferas, pirámides y conos acristalados) se despliegan 

como piezas sobre un tablero de ajedrez.” (Colquhoun, 2005, p. 132). 

Según Colquhoun (2005), las obras de Leonidov se destacaban por 

integrar tradiciones suprematistas y constructivistas. El “Exodus” de 

Koolhaas se organiza de la misma forma que el Palacio de la Cultura de 

Leonidov, dícese por sectores:  

 

The ‘Strip’ is divided into eight Squares, each set aside for one activity. This form bears a 

certain similarity to the project by Leonidov for an ideal lineal urban structure – The Palace of 

Imagen 5 - Palacio de la Cultura 
- I. Leonidov 



14 
 

Culture – to be inserted in Moscow and subdivided into four square sectors devoted to 

scientific research, physical culture, mass demonstration and expositions. (Gargiani, 2008, p. 

7).  

 

 

Según Gargiani (2008), Koolhaas basa su principios para los futuros proyectos urbanos, y las 

consideraciones para los proyectos de las futuras ciudades, sobre algunos de los puntos de la tesis 

de Ungers, quien analiza: “The linear design of Leonidov for Magnitogorsk – we read – is similar from 

a typological point of view to the structure of the buildings along the Unter der Eichen.” (Gargiani, 

2008, p. 45). La propuesta para la Magnitogorsk de Leonidov, junto con un grupo de integrantes de la 

OSA constaba de una una urbanización lineal donde: 

 

“Decribe un paisaje territorial con las matemáticas, mediante una serie de códigos. Trata de la 

geografía política, contrasta y confronta esta doble y ambigua existencia de occidente y 

oriente. Se basa en la ideología marxista donde la ciudad es una costura de la industria con el 

campo, es el medio el que lo dos se acercan, se relacionan, y en ella coexisten. (Kotkin, 1995, 

pp. 117-119).  

 

Según Kotkin (1995), en Magnitogorsk se pueden encontrar representada la esencia constructivista 

en las diagonales, como la diagonal del Monumento de la Tercera Internacional de Tatlin, la tribuna 

de Lenin de El Lissistsky, las fotografías de Rodchenko, entre otros. También se encuentra una 

herencia de la abstracción de Malevich, del cuadrado sobre el cuadrado como la única composición 

realizable. Se destaca: 

 

(…), en Leonidov  los vacios se llenan, cuando están llenos son excavados, estratificados. Los 

sólidos se vuelven a ser líneas, y bajo las líneas de Leonidov, las plantas son secciones, las 

secciones son perspectivas, las perspectivas fotomontajes, y los dibujos se hacen en blanco. 

(Kotkin, 1995, p. 119).  

Imagen 6 - Magnitogorsk - I. Leonidov 
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REFERENCIAS 2 

 

 

(…), initially, May ’68 launched the idea of a new beginning for the city. Since then, we have 

been engaged into parallel operations: documenting our overwhelming awe for the existing 

city, developing philosophies, projects, prototypes for a preserved and reconstituted city, and, 

at the same time, laughing the professional field of urbanism out of existence, dismanteling it 

in our contempt for those who planned (and made huge mistakes in planning) airports, New 

Towns, satellite cities, highways, high-rise buildings, infrastructures, and all the other fallout 

from modernization.(Koolhaas & Mau, 1995, p. 965).  

 

Podemos evidenciar referencias del Team X en el análisis que realiza Koolhaas sobre el urbanismo. 

Según Colquhoun (2005), el Team X realizaba un estudio donde criticaba el urbanismo que 

promulgaba la Carta de Atenas de 1933. Su interés se centraba en la intención de integrar la 

comunidad a la arquitectura, desde un enfoque social, donde la arquitectura se convirtiera en la 

expresión de la misma, y se vieran representadas las relaciones humanas. Según Colquhoun (2005), 

el Team X y principalmente los Smithson partían de la vivienda unifamiliar para llevar a cabo los 

proyectos urbanos, dado que les permitía: “(…), establecer relaciones más inmediatas entre el núcleo 

familiar y la comunidad.” (Colquhoun, 2005, p. 219). El Team X estaba conformado por Alison y Peter 

Smithson, Georges Candilis, Alexis Josic, Shadrach Woods, Aldo Van Eyck, Giancarlo De Carlo, 

entre otros, quienes trabajaron en proyectos para el concurso para las viviendas del Golden Lane en 

1952, la Universidad Libre de Berín de 1963, entre otras. De estos proyectos podemos entender que: 

“(…), la infraestructura debería hacer algo más que facilitar la formación espontánea de la comunidad; 

era preciso dar ‘coherencia’ a la estructura urbana: ‘El objetivo del urbanismo es la comprensibilidad, 

es decir, la claridad de su organización’.” (Colquhoun, 2005, p. 219).  

 

Dentro de este movimiento se 

encontraba Aldo Van Eyck, quien 

reivindica: “(…), la relación y la 

responsabilidad de los arquitectos 

para con la sociedad.” (Van Dijk, 

1997), y fue reconocido por las: “(…), 

stripped down, heavily geometric 

housing projects and factories.” 

(Betsky, 2004, p. 36).  Según 

Colquhoun (2005), fue el precursor de 

lo que luego se denominó 

estructuralismo holandés, concebido 

desde sus estrategias geométricas 

ordenadas y flexibles, las cuales Imagen 7 - Orfanato de Ámsterdam - A. Van Eyck 
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provenían de la combinación de unidades de pequeña escala, y sobre todo pretendía conservar la 

coherencia y significado de las viejas estructuras a partir de la introducción de piezas idénticas y 

reconocibles. Tal es el caso del Orfanato Muncipal de Ámsterdam, construído entre 1955 y 1960, 

donde la repetición de los elementos estructurales prefabricados de hormigón tienen una connotación 

identitaria posiblemente derivada de su experiencia africana y reinterpretada al contexto holandés: 

“La identidad del todo debería estar latente en los componentes, mientras que la identidad de los 

componentes debería estar presente en el todo (…)” (Eyck, 2005, p. 41). Aunque es más reconocido 

por sus publicaciones como “Writings: Collected Articles and Other Writings”; cuenta con obras como 

las diversas plazas que proyectó en Amsterdam alrededor de 1940, y la Iglesia “Pastoor van Ars 

Church” en La Haya 1963-1969. En 1947 integró los CIAM desde la “de 8 Opbouw”; lo que lo lleva 

luego en 1954 a integrar el Team X. Fue profesor de la Delft Technical hasta los ‘80s donde: “He 

inspired a whole generation of Dutch architects with his convincing pleas to counter the dominant 

functionalist Modernism of the 1960s with a humane alternative of small-scale, labyrinthine intimacy, 

and to challenge the arid rationalism by a more imaginative approach.” (Ibelings, 2012).  

 

A su vez, Van Eyck fue quien asistió en su instrucción sobre arquitectura al artista Constant 

Nieuwenhuys; una de las figuras más influyentes de Holanda en los ‘60s. “Aldo van Eyck [a well-

known Dutch architect and a friend of Constant’s] showed me a few tips. ‘I’ll give you my old course 

books, you can read those’ he said.” (Constant, 2003). Mark Wigley lo define como un hyper-

arquitecto, ya que en su trabajo se notan excesivos rasgos arquitectónicos que muchas veces no se 

presentan ni en los propios arquitectos. Su incursión en la arquitectura comienza en 1948 cuando 

forma parte del equipo que redactó el manifiesto del movimiento avant-garde Cobra, quien 

posteriormente lo introdujo en el CIAM. A raíz de este acercamiento y el hecho de vivir durante la 

reconstrucción de la ciudad Frankfurt; la cual se encontraba devastada por los bombardeos de la 

guerra, comienza a experimentar en un proyecto sobre la urbanización, llamado “New Babylon”. 

Luego, alrededor de 1956 se involucró con el movimiento International Lettrism, el predecesor de 

International Situationists. En el International Situationists es donde: “With Debord he formulated 

‘unitary urbanism’: the theory of the combined use of arts and techniques as a means of contributing 

to the construction of a unified milieu in dynamic relationship to experiments in behaviour.” (Constant, 

2003). Según Lootsma: 

 

For Constant, his contacts with architects may have been impetus to rethink communality in a 

more drastic way, resulting after his first contacts with the situationist in whole urbanisitic 

proposals. At the peak of the successful realization of post-war reconstruction of the 

Netherlands, Constant provided not only a critical reading of modern architecture and 

urbanism, but also a much further-reaching vision of the future, that was a visionary, 

optimistic, idealistic, and artistic nature. (Lootsma, 2007, p. 2).  
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La obra New Babylon es considerada la más importante de su carrera, la cual duró aproximadamente 

veinte años. También, según Lootsma (2007), la obra es una propuesta artística para la urbanización 

de una futura sociedad, basada en la lectura de la extrapolación de aspectos del presente y una 

creencia optimista en la bondad de la humanidad. El objetivo de la propuesta era liberar la creatividad 

individual del hombre que se veía restringida por la sociedad contemporánea, la cual se enfoca en el 

trabajo, y fue reforzada por la arquitectura moderna y el urbanismo de las cartas de los CIAM. El 

proyecto se puede dividir en tres partes sobre los que trabaja, siendo los mismos: elementos de 

construcción espacial; elementos que definen la calidad del espacio; y elementos que influencian la 

percepción del espacio. “Constant didn’t see New Babylon as a city, but rather as a ‘design of a new 

culture’.” (Dumpe & Minnema, 2011, p. 1).  

 

Según Lootsma (2007), se pueden ver referencias de Constant y los Situationistas en el pensamiento 

de Koolhaas: 

 

(…), the obvious correspondences between some of the work of OMA and the models and 

drawings of New Babylon: the continuous folding floor planes, the use of construction to define 

spaces instead of walls and the appearance of existing city-plans in collages of design for 

other cities; though one could also point out the sculptural qualities of many OMA models that 

in their handcrafted detailing, there use of materials, and their scale come close to some 

models of New Babylon; however important it may seem to mention any of OMA´s models 

were built to show as photographs, rather than as objects, like those of Constant which were 

carefully constructed to reinforce the sense of transitory; and despite the fact that they 

share(d) an interest in the rise of mega cities, a development that Constant already foresaw in 

the sixties, (...). (Lootsma, 2007, p. 9).  

 

INGLATERRA 

 

 

Finalmente en 1967 Koolhaas decide tomar el camino de la arquitectura y se traslada a Londres en 

donde comienza sus estudios en la Architectural Association.  

 

Imagen 8 - New Babylon - Constant 
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En este contexto entra en contacto con Elia 

Zenghelis, entonces docente de Koolhaas. 

En 1970, Koolhaas comienza a forjar una 

relación con el grupo de artistas florentinos 

Superstudio, impresionado por la noción de 

arquitectura “fácil” que presentaban en sus 

obras: “‘(...) how impressed I was by the 

work, optimistic about ‘easy’ architecture’, he 

wrote to his friends at Superstudio at the end 

of 1970.” (Gargiani, 2008, p. 5). A su vez, 

Superstudio le introduce a Koolhaas al grupo, 

también florentino, Archizoom. En esta etapa 

académica produce “Exodus, or the voluntary 

prisoners of architecture” (1972) el cual 

constituye uno de los proyectos conceptuales más importantes de los primeros años de Koolhaas y 

que sientan las bases de lo que posteriormente haría en OMA. Este proyecto presenta un paralelismo 

con la situación política y cultural europea vinculada al muro de Berlín. Es en función a esto que la 

imagen simbólica del “muro” entra a jugar un roll importante en el ámbito arquitectónico. En esta 

etapa surgen numerosos proyectos conceptuales basados en el muro, como es “Monumento 

continuo” de Superstudio (1969) el cual consistía de un muro de vidrio continuo que atravesaba 

numerosas ciudades. Otro proyecto que toma el muro como elemento protagonista es “Quartier 

Paralelli” de Archizoom (1969) en donde se separaba Berlín en franjas paralelas mediante unos 

muros gruesos y transparentes. Estos proyectos se reflejan en el trabajo: “The Berlin Wall as 

architecture” (1970), en donde Koolhaas remarca el poder simbólico del muro de Berlín:  

 

The first deep theoretical investigation conducted by Koolhaas was on a contemporary theme 

that expresses the meaning of separation to the fullest possible extent: the Berlin Wall. ‘The 

Berlin Wall as Architecture’, the subject of the Summer Study for 1971, selected against the 

backdrop of the cultural input of Superstudio and Archizoom, was interpreted by Koolhaas as 

a system of composed of parallel bands, of various constituent parts, and endowed with 

extraordinary symbolic force.(Gargiani, 2008, p. 5) 

 

A su vez, la importacia del muro está presente en la vivienda Spear de 1974 en Miami. Esta casa la 

realizó conjuntamente con su alumna de Columbia y posterior colega en OMA Laurinda Spear para 

sus padres. En la misma, Koolhaas dispuso dos muros paralelos de forma de delimitar los espacios 

habitables. Este es el mismo concepto que Koolhaas utiliza en sus ensayos sobre el muro. 

 

Las herencias de Archizoom y Superstudio no solo remiten al muro, sino que se vinculan con otros 

aspectos de la obra de Koolhaas que resultan de interés; en particular el uso de la infraestructura. Tal 

como sugiere Gargiani (2008), para Koolhaas la infraestructura es un activo, un estrato permanente 

Imagen 9 - Exodus or the voluntary prisoners of architecture - R. 
Koolhaas, et al. 
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de la metrópolis materializado en las redes imaginarias de los proyectos visionarios de los años ‘60s. 

La infraestructura es capaz de desafiar la grilla de Manhattan y se transforma en un plano contínuo 

como aquel de la No-Stop City de Archizoom y la super-superficie de Superstudio.  

 

Sin embargo, es en “Exodus, or the voluntary 

prisoners of architecture” donde Koolhaas 

desarrolla en profundidad este tema. Este 

proyecto surgió para el concurso de La 

Associazione per il Disegno Industriale de 

Milano, conjuntamente con la revista 

Cassabella,  “La cittá come ambiente 

significante”. En el mismo se presentan 

claramente las influencias artísticas de los 

constructivistas rusos, y aquellas provenientes de los florentinos. A su vez, este es el primer proyecto 

de lo que a futuro sería OMA (en aquel entonces “Dr. Caligari Cabinet of Metropolitan Architecture”), 

dado que el trabajo fue hecho por Koolhaas conjuntamente con Zenghelis, e ilustrado por Madelon 

Vriesendorp (en aquel momento novia de Koolhaas) y Zoe Zenghelis. El proyecto presentaba a la 

ciudad de Londres enclavada entre dos muros que la separaban de la ciudad antigua. En esta ciudad, 

el “Strip” contenido entre los muros albergaba la vida cosmopolita y metropolitana. Esta vida 

metropolitana generaría que los habitantes de Londres abandonaran la ciudad antigua para 

convertirse en “prisioneros voluntarios” del “Strip”. 

 

AMERICA 

 

 

Ese mismo año se traslada a los Estados Unidos gracias a una beca para estudiar en la universidad 

neoyorquina de Cornell. Es en este contexto norteamericano que Koolhaas se comienza a interesar 

por el concepto de la ciudad de Manhattan. A su vez, es en Cornell donde conoce a Oswald Mathias 

Ungers quien lo introduce a la esfera del urbanismo, el cual representaría en un futuro una parte 

importante de OMA, y lo interioriza en el estudio de la forma de la arquitectura como tal. Con Ungers, 

Koolhaas comienza a analizar las tipologías en la arquitectura y la relación entre forma, sociedad y 

función. Sin embargo, si bien Ungers plantea que la arquitectura no conlleva una solución a los 

problemas sociales, Koolhaas afirma lo contrario:  

 

Unlike his students, he [Ungers] believed that building beautiful houses was an important task, 

and that one must take it seriously as an architect. This does not preclude thinking about more 

than only architectural questions, but it does indicate the limits of agency available to an 

architect. (Schrijver, 2008, p. 252) 

 

A su vez, más importante quizás, con Ungers se adentró en el ámbito urbanístico. Sin embargo, 

Imagen 10 - Monumento Contínuo -Superstudio 
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Ungers y Koolhaas diferían en el modo de trabajar sobre la ciudad. Mientras que Ungers utilizaba el 

concepto de arquitectura como disciplina autónoma, Koolhaas la entendía desde el punto de vista 

social. Esto era una clara reminiscencia de las situaciones de ambos que conllevan las protestas del 

“mayo francés”. Sin embargo, según Koolhaas, lo que los unía era la manera de entender la ciudad 

como tal:  

 

“So more than being about a contrast between one way of looking at the city and another, it 

was really about the fact that you could be so intuitive about the city itself and the fact that we 

were sharing so many of these intuitions. Being together actually forced us to go further in 

what each was doing, as a kind of shared operation. I think this intense communication was 

really the whole value of the thing” (Koolhaas, 2011) 

 

En 1977 Koolhaas retorna al trabajo con Ungers en la Cornell Summer Academy que tuvo lugar en 

Berlín, donde el estudio tuvo por objeto, según Gargiani (2008), explorar e investigar las islas 

urbanas, cada una con su identidad, y así desarrollar el modelo de la “City-Archipielago”. El resultado 

del estudio se resume, también según Gargiani (2008), en once propuestas que definen un programa 

urbano para contrarrestar la caída demográfica de Berlín y detener el “éxodo psicótico”. Dentro de 

estas propuestas se encuentra “The idea of the city in the city”, la cual plantea que: “(...), the basic 

concept for a future urban replanning of Berlin. It is substantiated in the image of Berlin as a city-

archipielago.”(Koolhaas & Ungers, 2013, p. 86), concluyendo que: 

 

“The pluralistic project for a city within the city is in this respect in antithesis to the current 

planning theory which stems from a definition of the city as a single whole. (…) the project 

also involves an individualization of the city and therefore a moving away from typization and 

standarization. This should be applied on the one hand to all possible openings and on the 

other to the multiplicity that springs from them.(Koolhaas & Ungers, 2013, p. 86) 

 

REFERENCIAS 3 

 

 

Uno de los aspectos más importantes sobre Koolhaas es que se considera un arquitecto moderno, 

dado que entiende que la modernidad no acabó en ningún momento, sino que se vio sumida en una 

crisis que continúa hasta la contemporaneidad. Sin embargo, Koolhaas entiende que gran parte de la 

importancia de la modernidad radica en Manhattan y no tanto en las situaciones europeas. Esta 

cuestion moderna llevó, según Betsky (2003), a que se diera una contradicción interna en Koolhaas, 

en el hecho de verse influenciado por el pragmatismo del modernismo europeo y la posibilidad del 

arquitecto de generar un urbanismo altamente alegórico como sucedia en el modernismo americano:  

 

The historical ground Koolhaas has constructed has two seemingly contradictory impulses. 

The first is a narrative about the hero architect able to condense, shape and celebrate 
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urbanism in highly allusive form. The second is the obsessive gathering of statistical data in 

order to ground architecture not in form, but in analysis and prognosis. (Betsky, 2003, p. 28) 

 

De esta forma encontramos que la práctica de OMA está fuertemente influenciada por las 

vanguardias, tanto del revisionismo que llevaba a cabo en Europa el Team X, como de Ginzburg y 

Leonidov, y los arquitectos de Manhattan. A su vez, es esta influencia del Team X que lleva a 

Koolhaas a buscar referencias en otros modelos de urbanización: “(…) puede entenderse la forma en 

que algunos autores de las últimas décadas han encontrado en la tradición americana de principios 

de siglo (XX) un referente, ahogado o apagado por la cultura moderna, (…).”(Ábalos & Herreros, 

2000, p. 209). 

 

Esta influencia viene dada por lo que Tafuri (1979) plantea que es el mayor logro de la ciudad 

americana: la trama cartesiana. Según Koolhaas (1978), la trama cartesiana de Manhattan genera un 

espacio propicio para que la metrópolis se lleve a cabo, dada la condición de “tierra de nadie” que 

genera el archipielago de manzanas desconectadas: “La retícula hace irrelevantes la historia de la 

arquitectura y todas las enseñanzas anteriores del urbanismo; y fuerza a los constructores de 

Manhattan a desarrollar un nuevo sistema de valores formales, a inventar estrategias para distinguir 

una manzana de otra.”(Koolhaas, 2004, p. 20). La retícula brinda libertad y autonomía a la 

arquitectura, generando según Tafuri (1979), un urbanismo liberal en función a la exploración de los 

métodos expresivos de comunicación:  

 

El uso de una malla regular de arterias como soporte simple y flexible de una estructura 

urbana, de modo que resulte compatible con su cambio contínuo, consigue el objetivo que la 

cultura europea no había logrado alcanzar. La absoluta libertad concedida al elemento 

arquitectónico aislado queda emplazada aquí, exactamente, en un contexto no condicionado 

formalmente por él. (…), la arquitectura es libre de explorar los más diversos y distantes 

campos de comunicación. Se reserva para el sistema urbano la tarea de expresar el grado de 

maleabilidad de la libertad figurativa.(Tafuri, 1979, p. 30) 

 

Según expresa Koolhaas en el libro Delirious New York (1978), la posibilidad que brinda la retícula 

fue potenciada por la figura de arquitectos como Raymon Hood, Wallace K. Harrison mediante el 

Rockefeller Center y Harvey Wiley Corbett; y Hugh Ferriss en función a las visiones progresistas en 

torno al urbanismo. Según Betsky (2003), estos arquitectos poseían una formación académica y 

laboral que en Europa no se acostumbraba:  

 

(...), it was a succession of architects, trained in classical forms but also in the ways of 

business, fluent in the social mores of their time, and possessing a vision of a new kind of city 

(…) To Koolhaas, this is not just the competitive battle of skycraper sprires, but also the 

condensation of the whole known, human-made universe into the multipurpose confines of the 

gridded block (…). (Betsky, 2003, p. 29). 
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Según Koolhaas, el ejemplo más importante de esta 

arquitectura metropolitana que se llevó a cabo en 

Manhattan, es el Rockefeller Center. Es obra de Hood y los 

Associated Architects, y el primer edificio que encarna la 

ciudad confinada dentro del mismo. A su vez, según Ábalos 

(2000), el Rockefeller Center constituye un ejemplo 

anticipado del revisionismo del urbanismo moderno de Le 

Corbusier o Hilberseimer, que se llevaría a cabo 

posteriormente en Europa de la mano del Team X. “(…), la 

mecánica de segregación radical de la ciudad moderna no 

se revisará hasta que, (…), el Rockefeller Center – 

coincidiendo paradójicamente con la elaboración de la Carta 

de Atenas – venga a imponer una reconsideración de la 

misma.” (Ábalos & Herreros, 2000, p. 217) 

 

 

Esto demuestra la importancia que la modernidad norteamericana, normalmente reducida a la 

superficialidad “estilística” y comercial, tuvo en la formación ideológica de Koolhaas. 

 

MANHATTAN 

 

 

Posteriormente ingresa al Institute 

for Architecture and Urban Studies 

(IAUS) fundado por Peter 

Eisenman, quién entendía que 

existía una brecha cultural en las 

escuelas de arquitectura 

americanas. De esta manera 

Eisenman invita a figuras 

importantes de la arquitectura, tanto 

europeas como sudamericanas y 

norteamericanas, para participar en la IAUS y poder reducir esta brecha. En función a ello es que 

arquitectos como Kenneth Frampton, Anthony Vidler, Mario Gandelsonas, Diana Agrest, Richard 

Meier, entre otros, se suman al equipo de la IAUS. En este marco es que entra Koolhaas junto con 

Vriesendorp al instituto. A su vez, en este contexto es que Koolhaas comienza a escribir el manifiesto 

retroactivo de Manhattan: Delirious New York. Esta publicación fue posible gracias a la IAUS, en 

donde Koolhaas realizaba conferencias en base a sus investigaciones, como por ejemplo Coney 

Island: “I remember attending to Koolhaas’s lectures on the bizarre aspects of Coney Island before 

Imagen 11 - Rockefeller Center - R. Hood, et al. 

Imagen 12 - IAUS 
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1978…” (Frank, 2011, p. 39). A su vez, fue gracias a Eisenman y la IAUS que el libro pudo ser 

publicado:  

 

‘I helped publish his first book,’ said Eisenman. ‘I got the money to publish Delirious New York, 

I was on the jury that gave him the first prize he ever won for his architecture. I gave him an 

office where to write Delirious New York, so I know Rem from the beginning. (Eisenman, 

2014)  

 

En ese afán por la cultura metropolitana de Manhattana, Koolhaas organiza en 1979 una exibición en 

el instituto en honor a Wallace K. Harrison, uno de los arquitectos de la Associated Architects, que 

había participado en el proyecto para el Rockefeller Center. Según Suzanne Frank, lo curioso de la 

exibición está en que Harrison era “(…) an architect who was usually dismissed as a commercial 

hack. Wallace’s reputation was now being reexamined by an European with an intense interest in the 

architecture (…)”(Frank, 2011, p. 318). 

 

En esta etapa Koolhaas define su línea de pensamiento mediante un sustento teórico fuertemente 

influenciado por Ungers y Eisenman. 

 

SURREALISMO 

 

 

Para entender la obra de Koolhaas, es importante estudiar su veta surrealista. Koolhaas es conocido 

por ser uno de los personajes más críticos e irónicos en el ámbito de la arquitectura, en parte por su 

antecedente en el mundo del cine y el periodismo, sumado a sus épocas como estudiante a finales de 

los años sesenta, y por sus influencias del surrealismo. Según Koolhaas este interés viene ligado a 

sus métodos analíticos más que a sus expresiones gráficas y estéticas. Este método, “Paranóico-

Crítico”,  fue acuñado por Salvador Dalí en la década de los años 20. En el libro “La femme visible”, 

Dalí explica el método el cual implicaba un “(…) proceso de carácter paranoico y activo del 

pensamiento.” (Dalí, 1930) mediante el cual “(…), será 

posible sistematizar la confusión y contribuir al descrédito 

total del mundo de la realidad.” (Dalí, 1930). La paranoia, 

según Koolhaas (1978) es un trastorno de reconocimiento, 

en el que el paranoico ve solo lo que pretende ver. Esta 

paranoia se complementa luego mediante la parte “crítica” 

en donde estas visiones paranoicas son sustentadas por 

la “invención de recuerdos” que las objetivasen: “(…), 

conjeturas fláccidas e indemostrables, generadas 

mediante la deliberada simulación de procesos del 

pensamiento paranoico, sostenidas (hechas críticas) por las 

‘muletas’ de la racionalidad cartesiana.” (Koolhaas, 2004, p  

Imagen 13 - Método Paranóico-crítico - S. Dalí 
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. 236). 

 

Koolhaas afirma que este método le brinda la cuota parte de realidad a las especulaciones 

proyectuales de su arquitectura. Esto le permite encontrar legitimaciones que sustenten la “fragilidad 

de sus iniciativas”. A su vez, Koolhaas también entiende que la realidad es una construcción del 

deseo, por lo que no acepta una lógica objetiva.  

 

Estas influencias están presentes en las primeras obras de Koolhaas, como en “Exodus” donde las 

ilustraciones de Madelon Vriesendorp y Zoe Zenghelis tienen una fuerte influencia surrealista. La 

imagen más representativa es la que ilustra los módulos de vivienda denominados “Allotments”. En 

esta imagen se pueden ver claras referencias a Superstudio, en la superficie abstracta donde rezan 

los “prisioneros”; a los Metabolistas japoneses en el módulo mínimo de vivienda; y a la pintura 

L’Angélus de Jean-Francois Millet. Este último había servido de inspiración para Dalí cuando publicó 

el libro “Le mythe de L’Angélus de Millet” en donde lo utilizaba como pretexto para estudiar el método 

paranoico-crítico.  

 

A su vez, este método se ve ilustrado en la imagen “La ciudad del globo cautivo”. Esta imagen 

constituye el primer estudio de Manhattan hecho por Koolhaas, conjuntamente con Vriesendorp. En 

ella se representa una ciudad de teorías y filosofías dispuestas en una trama cartesiana en donde se 

implantan “manzanas” de “construcciones mentales”. Cada una de estas construcciones están 

erguidas en un basamento, duro e idéntico, de sustento racional:  

 

Cada ciencia y cada manía tienen su propia parcela. En cada parcela se alza un basamento 

idéntico, construido con piedra gruesa y pulimentada. Para facilitar y fomentar la actividad 

especulativa, estos basamentos – verdaderos laboratorios ideológicos – están equipados 

para suspender leyes inoportunas y verdades irrefutables (…). (Koolhaas, 2004, p. 294). 

 

A su vez, como dice Koolhaas, sobre estos fuertes basamentos de certidumbres objetivas se levantan 

las teorías e ideologías. Estas tienen la libertad de crecer ilimitadamente. En medio de esta situación 

se encuentra el globo terráqueo, sumido a una imposición de cada una de ellas. El globo es el único 

elemento en la imagen que se posiciona en un nivel enterrado respecto a las teorías.  

 

Imagen 14 - L´Angelus J.F. Millet; Arqueológico reminiscencia de Millet Angelus - S. Dalí; Angelus arquitectónico – S. Dalí; 
Allotments R. Koolhaas, et al. 
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Dentro de los bloques se encuentran 

numerosas influencias de Koolhaas en sus 

primeros años: Los bloques abstractos de 

los famosos historiogramas de 

Superstudio, las viviendas expresionistas 

de “El gabinete del Dr. Caligari”, los 

rascacielos cartesianos de Le Corbusier, 

los volúmenes superpuestos de Ungers, el 

Angelus arquitectónico surrealista de Dalí, 

los proyectos constructivistas de El 

Lissitsky y los estudios de aguja y esfera 

de la Feria Internacional de Nueva York de 

1939, entre otros.  

 

Otro ejemplo donde se pueden leer las connotaciones surrealistas en la obra de Koolhaas es en la 

Villa Dall’Ava. Esta vivienda parisina está conformada por dos volúmenes, conectados por otro 

volumen perpendicular. Los mismos están dispuestos sobre pilotis “desordenados” los cuales tienen 

una relación con los animales de las pinturas de Dalí, especialmente con “La tentación de San 

Antonio”. A su vez, la casa es una clara reproducción irónica de la famosa Villa Savoye de Le 

Corbusier. Esto se aprecia en los pilotis aparentemente inestables, en la disposición de la fachada 

principal, y en la red curva, hecha en malla de plástica de la terraza superior, y la utilización de la 

rampa generando un recorrido análogo a la “promenade architecturale” de Le Corbusier. A su vez, la 

piscina, posicionada en dirección a la Torre Eiffel, también constituye un elemento de interés, dado 

que es, por un lado un posible referente a la impronta surrealista del ático de Beistegui de Le 

Corbusier donde los elementos de la terraza se vinculaban visualmente con los monumentos de 

París; y por otro una representación del cuento de la piscina. Este cuento, obra de Koolhaas e 

ilustrado por Vriesendorp, narra las andanzas de un grupo de constructivistas rusos nadando en una 

piscina hasta Manhattan. Lo notable de este cuento es la aplicación del método paranoico-crítico en 

el uso de las leyes newtonianas para 

probar una acción improbable. A su vez, 

según el cuento, los nadadores tenían que 

nadar en sentido opuesto al objetivo para 

hacer mover la piscina, por lo que en la 

Villa Dall’Ava, el nadador se vería obligado 

a nadar en sentido contrario a la Torre 

Eiffel. 

 

A su vez, otro ejemplo importante a desarrollar por la influencia surrealista que contiene, es el Teatro 

Nacional de Danza de La Haya. En esta obra OMA desarrolló el proyecto en base a un masterplan 

que contenía otro proyecto contiguo. A su vez, el mismo se emplazaba cercano a un hotel proyectado 

Imagen 15 - La Ciudad del Globo Captivo - M. Vriesendorp 

Imagen 16 - Ático de Beistegui - LeCorbusier; Villa Dall´ava - R. 
Koolhaas 
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por Carel Weeber. Koolhaas tituló, en libro S, M, L, XL, al proyecto para el Dance Theatre como 

Cadavre Exquis. Esta es una clara alusión al método de composición surrealista que se basaba en el 

azar del inconsciente y producían una pieza a modo de collage escrito o ilustrativo. Según Gargiani 

(2008) esto se debió a la utilización de numerosas referencias metafóricas, entre otras, a las obras de 

Leonidov, a zonas de Exodus, al Downtown Athletic Club de Manhattan, etc.  

 

OFFICE FOR METROPOLITAN ARCHITECTURE 

 

 

En 1975 Koolhaas vuelve a Holanda, estableciéndose en Rotterdam, fundando la Office for 

Metropolitan Architecture (OMA) junto con Elia Zenghelis, Madelon Vriesendorp y Zoe Zenghelis. El 

despacho apuntaba a la interacción de la disciplina arquitectónica en el campo de la teoría y la 

práctica, con la ciudad. A mediados de la década de los 80, tanto Elia, como Zoe Zenghelis y 

Madelon Vriesendorp abandonan OMA por diversos motivos, asumiendo de esta manera Koolhaas 

como director único del estudio. 

 

La oficina se consolida como tal, el primero de enero de 1975 reivindicando la imagen de la 

metrópolis como principal elemento del estudio. Esto queda notoriamente marcado en el nombre y en 

el manifiesto del mismo.  

 

OMA expone en su manifiesto la idea de Manhattanismo, mediante el cual propone una visualización 

de la metrópolis dada como es. En este sentido, OMA plantea que ellos forman parte de un 

movimiento que se amolda al desarrollo de la ciudad en el concepto de metrópolis, teniendo en 

cuenta las nociones de “infelicidad” y “ansiedad” que la misma conlleva. De esta forma se oponen al 

movimiento moderno en el sentido que el mismo presenta una estructura doctrinaria que ellos no 

comparten: 

 

Manhattanism, on the contrary, is a movement which deals with the central, paradoxical 

source of Metropolitan unhappiness and anxiety: the fact that certain concentrations of people 

on a restricted area and the attendant proliferation of technology constitute such an explosion 

of the Possible, that it erases the ‘natural’ Reality. In other words Metropolis = Reality 

Shortage. (OMA, 1976, p. 34) 

 

Esta falta de realidad que supone la Metropolis, es lo que posibilita al Método Paranoico – Crítico. 

 

A su vez, esta noción de Manhattanismo se apoyaba en los gráficos de Vriesendorp que posicionaba 

al rascacielos como la tipología metropolitana por excelencia. Esto se puede apreciar en las 

imágenes “propagandísticas” de 1975 como el huevo desde donde nace un rascacielos (haciendo 

referencia  a la “Metamorfosis de Narciso” realizada por Dalí en 1937), o en “Dream of Liberty” de 

donde la Libertad brota de la Torre Chrysler mientras otros rascacielos surgen desde la superficie. Sin 
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embargo, el Manhattanismo es representado 

de forma excelsa en “Flagrant Delit” (1975), 

en donde los rascacielos de Manhattan 

asumen una posición teatral a modo de 

telenovela. En esta obra la Torre Chrysler 

yace contorsionada en la cama junto al 

Empire State, mientras el Rockefeller Center 

los espía por la puerta. Esta humanización 

del rascacielos queda establecida a su vez, por los rascacielos que miran desde afuera de la 

habitación con rostros humanos. Esta imagen constituiría luego la portada para el manifiesto 

retroactivo de Manhattan que Koolhaas publicaría tres años después.  

 

Es en este contexto que publica su texto más importante, y el cual lo despegaría como teórico de 

arquitectura: “Delirious New York, a retrospective manifesto for Manhattan” (1978). 

 

DELIRIOUS NEW YORK 

 

 

En 1978, luego de su estadía en Nueva York, y luego de 

regresar a Rotterdam y fundar OMA, Koolhaas publica el libro 

que marcaría un punto de inflexión en su carrera como teórico 

de arquitectura: Delirious New York: A retroactive manifesto for 

Manhattan. En este libro se comienzan a ver los intereses de 

Koolhaas por el estudio de las tipologías. A su vez, la 

importancia de este libro también radica en el hecho en que 

Koolhaas hace explicita su postura surrealista. 

 

El libro es un análisis acerca de Manhattan como laboratorio 

tipológico. Comienza narrando la historia de la isla desde que 

la “compraron” los holandeses en 1623. En este sentido, 

Koolhaas refleja parte de sus orígenes en la trama de 

Manhattan. A su vez, Koolhaas estructura el libro en función a 

esta trama, desarrollándolo en base a bloques. 

 

Hace un estudio acerca de las exploraciones tecnológicas que se llevaron a cabo en los Estados 

Unidos de finales del Siglo XIX y principios del XX, que desencadenarían en el ascensor como 

principal promotor de las construcciones en altura. Según Koolhaas, la invención del ascensor 

posibilitó la construcción de grandes parques de entretenimiento como Coney Island y Luna Park, que 

competirían en altura generando una proliferación de torres en formas de agujas. A su vez, esta 

tipología de aguja se complementaría con la de la esfera para así comenzar a desarrollar el 

Imagen 17 - Metamorfosis de Narciso - S. Dalí; Manifiesto - OMA 

Imagen 18 - Delirious New York - R. 
Koolhaas 
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rascacielos moderno. 

 

En el libro Koolhaas hace un esfuerzo por representar a Manhattan como una creación delirante en 

función a estos parques de diversiones. Koolhaas plantea que la ciudad se desarrolla como un 

parque más. Esto sucede según Koolhaas (1978) en el momento en que el Madison Square Garden y 

el Hipódromo de Thompson se incertan en la trama abandonando la aislación de Coney Island: “La 

manzana se convierte en un ‘parque’ en la tradición de Coney Island: ofrece una audaz realidad 

alternativa, resuelta a desacreditar y reemplazar toda la realidad ‘natural’” (Koolhaas, 2004, p. 97). 

 

A su vez, este delirio se ve potenciado por la figura y las imágenes de Hugh Ferriss, el cual hacía una 

magnificación de la ciudad en base a la presencia del rascacielos. Es en base a las imágenes de 

Ferriss que se gesta, según Koolhaas (1978), el Manhattanismo:  

 

La aportación más importante de Ferriss a la teoría de Manhattan es exactamente la creación 

de una noche iluminada dentro de un receptáculo cósmico, el tenebroso vacío ferrissiano: un 

útero arquitectónico (…) El útero acepta la fecundación múltiple debida a cualquier número de 

influencias ajenas y foráneas (expresionismo, futurismo, constructivismo, surrealismo e 

incluso funcionalismo, todas en minúscula), (…). (Koolhaas, 2004, p. 117) 

 

Una vez presentada la “genealogía” de Manhattan y del rascacielos neoyorquino, Koolhaas se 

dispone a analizarlo. De esta forma plantea dos de sus puntos más importantes a lo largo de su 

carrera: la lobotomía y el cisma. 

 

La lobotomía implica una desvinculación de la fachada de un edificio con su función interior:  

 

“(…), el corte quirúrgico de la conexión entre lóbulos frontales y el resto del cerebro, con el fin 

de aliviar algunos trastornos mentales, desconectando para ello las emociones y los procesos 

del pensamiento. El equivalente arquitectónico separa la arquitectura exterior de la interior.” 

(Koolhaas, 2004, p. 101).  

 

Este concepto lo enuncia en función al crecimiento 

exponencial de los edificios, que generaba una 

disociación entre el volumen interior, dado que 

mientras uno crecía en tres dimensiones, la fachada 

quedaba limitada a las dos dimensiones.  

 

Sin embargo, cuando la lobotomía se da en la 

transferencia horizontal, la transferencia en vertical 

la define como “cisma”. Este cisma implica la 

separación tajante entre plantas, en donde dos o 

Imagen 19 - Downtown Atletic Club – Starrett & Van Vleck; 
Parc de la Villete - R. Koolhaas 
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más plantas dentro de un mismo edificio tienen distintos programas: “se trata de una estrategia 

esencial para el desarrollo de las posibilidades culturales del rascacielos” (Koolhaas, 2004, p. 107). 

Koolhaas plantea que este mismo cisma, que está presente en el rascacielos, es el que aplicaron en 

el concurso para el parque de La Villette de 1982, en donde el concepto del proyecto era el de 

disponer la congestión que generaban las diversas actividades, pero en una superficie en forma 

horizontal:  

 

Para este parque se utilizó el concepto del rascacielos norteamericano, donde en un 

único edificio se superponen una serie de actividades. Seguimos este modelo y lo 

despegamos horizontalmente sobre la superficie, para crear un parque que fuera un 

catálogo de cuarenta o cincuenta actividades diferentes dispuestas sobre toda la 

superficie de aquél como si fueran pisos horizontales. (Koolhaas, 2007, pp. 11-12). 

 

A su vez, en el Delirious New York Koolhaas plantea el método paranoico-crítico, haciendo clara 

referencias a Dalí como ya mencionamos. Sin embargo, lo importante del método paranoico-crítico va 

en el modo en que Koolhaas lo utiliza para hacer el libro. Este libro es fruto del método surrealista que 

estudiábamos previamente.  

 

CAOS Y CONGESTIÓN 

 

 

Este Manhattanismo que se describe en el manifiesto de OMA, explica el afán del estudio por trabajar 

la arquitectura en el medio caótico. Sin embargo este caos es un “caos ordenado”, el cual puede ser 

manipulado y usado a favor.  

 

En Delirious New York, Koolhaas plantea los intentos de los urbanistas norteamericanos para 

solucionar el problema de la congestión. Entre ellos el más importante es el plan de Harvey Wiley 

Corbett de 1923. En este proyecto se proponía la liberación de todo el nivel de calle para la 

circulación vial, mientras que se disponían pasarelas suspendidas para el tráfico peatonal. Este 

proyecto se basaba en las teorías urbanísticas que se estaban gestando en europa de la mano de Le 

Corbusier, con la Villa Contemporánea de 1922, y Ludwig Hilberseimer con la Hochhausstadt de 

1924. Los mismos planteaban proyectos muy similares en donde la superficie se reservaba 

exclusivamente para el automóvil, mientras que el peatón circulaba por plataformas elevadas. 

 

Sin embargo, Koolhaas entiende que estas teorías de Corbett y los urbanistas europeos eran 

equivocadas, dado a que Manhattan progresa en función de este caos:  

 

Ferriss, Corbett y los autores del Plan Regional han inventado un método para tratar de un 

modo racional lo que es fundamentalmente irracional. (…) sería un suicidio solucionar los 

problemas de Manhattan; que ellos mismos existen gracias a esos problemas; que su deber 
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consiste en hacer que esos problemas resulten, en todo caso, siempre irresolubles; que la 

única solución para Manhattan es la extrapolación de su estrafalaria historia; y que Manhattan 

es la ciudad de la perpetua huida hacia delante. (Koolhaas, 2004, p. 123).  

 

En 1977 se publica un artículo sobre OMA en la revista “Architectural Design” en donde el estudio 

explicaría sus proyectos conceptuales y trataría el tema del Manhattanismo. En esta misma 

publicación se presenta el concepto de congestión. Según Koolhaas el concepto clásico de 

congestión (el cual era entendido con una connotación negativa) cambiaba en el siglo XX. Esto se 

daba por la noción de que la congestión se había convertido en el emblema de la cultura 

metropolitana. Koolhaas entiende que esta congestión es un elemento positivo para la interacción 

social, y esto es una característica única de la metrópolis: 

 

 

By an unspoken consensus, Manhattan is considered the archetype of the Metropolitan 

Condition (…) Manhattan represents the apotheosis of the ideal of density per se, both on 

population and of infrastructure, its architecture promotes a state of congestion to inspire and 

support particular forms of social intercourse that together form a unique culture of congestion. 

(Koolhaas, 1977, pp. 319-320) 

 

Esta “cultura de la congestión” ya había sido adelantada previamente por grupos afines o en contacto 

con Koolhaas. Uno de estos fue Archigram (cuyo Sir. Peter Cook, había sido profesor de Koolhaas en 

la Architectural Association de Londres), que en 1963 realizó una exhibición llamada “Living City” 

acerca de la ciudad como conglomerado de personas. Otro de estos antecedentes se encuentra en 

los enunciados de 1973 de Superstudio acerca de los espacios “urbanos” despojados de urbanismo: 

“(…), concentrations such as the Isle of Wight or Woodstock indicate the possibility of ‘urban’ life 

without the emergence on three-dimensional structures as basis.” (Gargiani, 2008, p. 59) 

 

Koolhaas afirma que el arquitecto no puede escapar del caos por lo que lo acepta como premisa en 

donde se desenvuelve el proyecto: “No es necesaria ninguna estrategia para integrar el caos, 

simplemente porque se produce espontáneamente con abundancia. En los últimos tres años nos 

hemos dedicado más bien a definir nuestra relación con el caos.” (Koolhaas, 1994, pp. 27-28). Es de 

esta forma que los procesos de mutación, flujo y desorden hacen de la obra de OMA una práctica 

coherente. 

 

A su vez Koolhaas hace uso de este caos como forma natural de cualquier tipo de arquitectura 

metropolitana, dado que este caos ordenado, proviene de la congestión, y la congestión es síntoma 

necesario para el progreso. 

 

Sin embargo es importante aclarar que Koolhaas no concibe el caos como una fuente primaria de la 

arquitectura:  
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No creo que exista un orden global, pero al mismo tiempo no comparto la conclusión alcanzada 

por un amplio espectro de pensadores contemporáneos –especialmente los japoneses- , 

quienes proponen que la arquitectura debe ser caótica por definición. La justificación última de 

esta postura ha sido la de la analogía: si lo que hay es confusión, nosotros creamos confusión; 

si hay falta de estructura, nosotros ignoramos la estructura; si impera la vulgaridad, nosotros 

creamos vulgaridad; si hay caos, reflejamos este caos… A mí me parece un error. (Koolhaas, 

1994, p. 16) 

 

Esto se refleja claramente en las críticas que hace Koolhaas al movimiento deconstructivista, del cual 

fue parte en sus orígenes, de los que afirma que hacen arquitectura “desesperadamente visual”, 

“compositiva” y “decorativa”. 

 

Koolhaas entiende que la incertidumbre es una característica esencial de la cultura metropolitana. 

Esta incertidumbre viene de la mano con las teorías del caos y las catástrofes surgidas de las crisis 

de los sesenta que llevaron a la era postcapitalista, y conllevan una ideología de experimentación 

basada en sistemas complejos determinados por configuraciones aleatorias. Esto se puede entender 

en las obras para el Parc de La Villette, Melun-Senart, la Expo Paris ’89, entre otras. Según Zaera 

Polo (1994), esta incertidumbre se refleja en una indeterminación programática que se equilibra con 

límites operativos de la especificidad arquitectónica.  

 

S, M, L, XL 

 

 

A su vez, OMA posee un interés notorio en el estudio de las escalas. Esto 

lo deja en evidencia en el libro publicado en 1995 S, M, L, XL, 

conjuntamente con Bruce Mau. Mau es un diseñador canadiense, director 

del Institute without Boundaries, con quien Koolhaas ha trabajado 

repetidas veces como en la Biblioteca Pública de Seattle, entre otras. En 

el libro, OMA separa las obras y escritos del estudio en cuatro categorías 

de tamaño: Small, Medium, Large, Extra Large. En estas categorías, 

Koolhaas define tres de los conceptos más importantes de su actividad 

teórica post- Delirious: Bigness, el Typical Plan y la Generic City. 

 

 

Dentro de estas categorías, OMA ubica proyectos como las viviendas Nexus en Fukuoka o la Villa 

Dall’Ava dentro de los proyectos S; The Berlin Wall as Architecture, el Netherlands Dance Theatre y el 

Kunsthal dentro de los M; el manifiesto de Bigness, la terminal marítima de Zeebrugge y el 

Ayuntamiento de La Haya como proyectos L, y finalmente etiqueta a proyectos como el Parc de la 

Villette, Melun-Sénart, la Exposición Universal y la Generic City como proyectos XL. 

Imagen 20 - S, M, L, XL - R. 
Koolhaas; B. Mau 
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Dentro de los proyectos “L”, Koolhaas desarrolló el manifiesto acerca de los edificios de gran escala 

denominados Bigness. Los mismos vienen influidos, según el arquitecto, por las megaestructuras de 

finales de los años ‘50s y principio de los ‘60s que promulgaban arquitectos y artistas como el francés 

Yona Friedman con su “Urbanismo Espacial” (1960) en el que se plantea un entramado suspendido 

para permitir la libre circulación vehicular: “Una estructura abierta de siete alturas y de una ligereza 

poco convincente (…) sobrevuela un nivel de suelo ininterrumpido, reservado al transporte y los 

parques.” (Colquhoun, 2005, p. 227); el proyecto de Archigram, “Plug-in city” (1964), en el que se 

proponía una arquitectura ilimitada estructurada por un libre crecimiento; o en el proyecto para la 

“Nueva Babilonia” (1959) de Constant Nieuwenhuys en donde la ciudad se proyecta como una 

estructura ajena a la naturaleza en donde la tecnología sustituye todo tipo de necesidad.  

 

Esto viene de la mano con la influencia que tiene Koolhaas del Team X en base a la concepción del 

urbanismo como des-orden, y en función a la postura de caos ordenado, los cuales quedan delatados 

en los planteamientos de Koolhaas acerca de la ciudad, no como una trama, sino como una 

coexistencia de objetos desconectados entre si. Esto se relaciona con el concepto de Bigness en el 

hecho que: “Bigness is no longer part of any urban tissue. It exists; at most, it coexists. Its subtext is 

fuck the context.” (Koolhaas & Mau, 1995, p. 502) 

 

A su vez, la atracción de Koolhaas por los proyectos de gran escala y la afición hacia el rascacielos 

americano viene de la mano con las solicitudes estructurales de los edificios. Koolhaas entiende que 

la naturaleza de la descarga de todo un rascacielos en la planta baja denota un “legado estructural 

que viene de arriba”. También, esto está ligado con los movimientos modernos de los constructivistas 

rusos de principio de siglo XX, los cuales mencionamos como una referencia clara en Koolhaas. 

Estos artistas (con vetas de arquitectos) llevaban los estudios estructurales al límite. Esto se ve 

reflejado en las obras más conocidas del movimiento como el Monumento a la Tercera Internacional 

de Tatlin, La tribuna de Lenin de El Lissitsky, o el proyecto para el Instituto Lenin de Biblioteconomía 

de Leonidov. Este aspecto, a su vez, se ve desarrollado en el libro, en donde Cecil Balmond 

(ingeniero estructural del grupo Ove Arup con quien Koolhaas mantiene una estrecha relación) hace 

aportes en torno a las capacidades de las estructuras. 

 

Este mismo concepto del Bigness también está presente en el proyecto para el Ayuntamiento de La 

Haya (concurso de 1986), el cual a su vez viene relacionado con la teoría de lobotomía. El mismo 

plantea en 1991 que en el edificio para el ayuntamiento, la escala generaba una disociación inevitable 

entre el interior y la envolvente: “In Bigness, the distance between core and envelope increases to the 

point where the facade can no longer reveal what happens inside.” (Koolhaas & Mau, 1995, pp. 500-

501) 

 

Es también en función a los proyectos de gran escala que Koolhaas hace un estudio crítico acerca de 

los espacios para las instalaciones, las cuales entiende que constituyen una parte importante del 
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edificio por lo que no desea que se le escape de las manos: “(…), es como tener que aceptar que 

entre un 30 y un 40 por ciento del edificio se escape a tu competencia, y simplemente tragar con el 

tipo de basura que los ingenieros de instalaciones consideren oportunos.” (Koolhaas, 1994, p. 13). 

Estos espacios anexos son los que posteriormente analizaría como curador en la Bienal de Venecia 

de 2014, Fundamentals, entre otros elementos de la arquitectura. Koolhaas plantea que esta 

interacción de disciplinas solo se puede llevar a cabo en construcciones que alcancen la categoría de 

Bigness: “But in fact, only Bigness instigates the regime of complexity that mobilizes the full 

intelligence of architecture and its related fields” (Koolhaas & Mau, 1995, p. 497) 

 

Otro concepto que desarrolla Koolhaas en 

este libro es el de Typical Plan. Este concepto 

aborda la abstracción al máximo de las plantas 

de rascacielos. Koolhaas plantea que esto se 

da sobre todo en las torres de oficina, en 

donde la arquitectura es despojada de 

cualquier factor característico que la moldee. A 

su vez, plantea que la Typical Plan es un 

fenómeno exclusivamente americano, por lo 

que afirma en la última parte del estudio, que 

Europa no posee Typical Plans. Sin embargo, plantea que en el caso de la “No-Stop City” de 

Archizoom (1970) la forma del Typical Plan sí está lograda, pero como el caso terminal de la ciudad 

occidental y como una mera visión utópica: “Una disolución de la arquitectura con pocos precedentes 

y en absoluto involuntaria; en su primera publicación los Archizoom afirman: ‘El fin último de la 

arquitectura moderna es la ‘eliminación’ de la propia arquitectura’” (Martínez Capdevila, 2013, p  . 59) 

 

A su vez, como mencionamos anteriormente, OMA realiza un estudio acerca de las mutaciones que 

sufren las ciudades. El ensayo titulado la Ciudad Genérica planteaba la idea de una ciudad que fuese 

modelo del resto de las ciudades. De esta forma Koolhaas se cuestiona en la introducción del mismo: 

“Is the contemporary city like the contemporary airport – “all the same”?”(Koolhaas & Mau, 1995, p. 

1248). Según Gargiani (2008), Koolhaas comienza a formular este concepto en un momento en que 

los viajes en avión eran recurrentes y el contacto con las ciudades asiáticas era cada vez más común. 

 

Koolhaas entiende que esta ciudad genérica brinda posibilidades de desarrollo para la arquitectura. A 

su vez, también plantea que esta generalización se da en función inversa al grado de identidad 

cultural que las ciudades poseen. De esta forma ciudades como París y Ámsterdam se encuentran 

enclavadas en un grado de identidad en el que solo pueden potenciarse.  

 

Koolhaas entiende que las ciudades que no poseen historia son más interesantes que aquellas que 

viven en pos de mantener una ciudad histórica potemkin. En base a este concepto, es que plantea 

que ciudades como Rotterdam que quedan por fuera del círculo turístico e histórico se proyectan 

Imagen 21 - No-Stop City - Archizoom 
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como más abiertas a la evolución, en el sentido que sirven de espacio para la experimentación 

arquitectónica, dado que no están limitadas por esta necesaria conservación histórica: “(…), las 

ciudades pocos conocidas y feas tienen un futuro mejor. En Holanda, una ciudad como Rotterdam es 

diez veces más interesante o prometedora.” (Koolhaas, 2007, p. 55). 

 

De esta forma es que Koolhaas también se ve atraído por algunas ciudades de Perú; o por ciudades 

como Tokio y Atlanta, dado a que las mismas presentan “libertades urbanísticas”, son  ciudades que 

se resisten a la amalgamación y la centralización:  

 

(…), es extraordinariamente excitante, tras los insufribles y absolutamente melancólicos 

objetivos que ha perseguido el urbanismo europeo en los años setenta y ochenta, introducir 

este tipo de fórmulas como modelos urbanos, la exploración de un  urbanismo basado en la 

disociación, la desconexión, la complementariedad, el contraste, la ruptura… Es interesante 

dejar de entender la ciudad como un tejido para concebirla como una mera coexistencia, un 

conjunto de relaciones entre distintos objetos que casi nunca se articulan visual o 

formalmente, que ya no quedan atrapadas en conexiones arquitectónicas. (Koolhaas, 1994, 

pp. 21-22) 

 

El arquitecto entiende que las Ciudades Genéricas son si o sí productos originados de la “tabula 

rasa”, como es el ejemplo de Singapur, acerca del cual Koolhaas (y el grupo de alumnos de la 

Universidad de Harvard) realizaron un estudio en 1995. Vale mencionar, que Koolhaas entiende a las 

ciudades asiáticas (como Singapur y algunas de China) como modelo de la Ciudad Genérica. 

 

A su vez, según Gargiani (2008), la Ciudad Genérica, el Typical plan y el Bigness tienen en común la 

idea de despersonalización del elemento arquitectónico, ya sea puntual o colectivo. 

 

GLOBALIZACION 

 

 

OMA direcciona el rumbo de su arquitectura en función al interés por las personas, no desde el punto 

de vista humanitario o social, sino desde la perspectiva de la existencia de las mismas y lo que 

generan. Esto lo realizan en torno a estudios de flujo de población y el comportamiento de la cultura 

global contemporánea.  

 

En el libro S, M, L, XL, Koolhaas publica un artículo acerca de la condición de globalización. En él, 

expone una serie de proyectos que no podrían haber sido realizados sin el choque de culturas. 

Koolhaas afirma que el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, de Le Corbusier y Wallace 

Harrison (entre otros) no podría haber sido imaginado por un americano ni construido por un europeo. 

Lo mismo sucede en función al Seagram de Mies, quien debió “americanizarse” para poder llevarlo a 

cabo por si mismo. De esta manera Koolhaas deja un claro postulado acerca de la importancia de la 
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mezcla cultural para la arquitectura contemporánea. Al final del artículo, Koolhaas concluye que la 

globalización conlleva un nuevo sistema para entender la arquitectura contemporánea: “(…), a new 

architectural system; it establishes episodes of a global enterprise: an infrastructural project to change 

the world, its aim a montage of maximum possibility collected from any point, lifted from any context, 

pilfered from any ideology.”(Koolhaas & Mau, 1995, p. 368) 

 

Este “montaje de máximas posibilidades” se representa en la experimentación de Koolhaas en torno 

al Volumen Genérico. Este volumen no estaría limitado por las situaciones locales, sino que estaría 

regido por las posibilidades que ofrece el contraste de sólidos y vacíos. De esta forma, Koolhaas 

encuentra: en el sólido abstracto, cúbico y suprematista, la materia prima para operar en la Ciudad 

Genérica. No es coincidencia que Koolhaas hable de los dos elementos utilizando el mismo adjetivo. 

 

Este artículo tiene un apartado en donde OMA brevemente explica cómo llega a convertirse en un 

estudio global. Koolhaas explica que OMA logra una característica global en la forma en que se 

involucra con distintas culturas: “We became experts on the difference: different possibilities, contexts, 

sensitivities, currencies, sensualities, rigors, integritives, powers. From then on, we navigated between 

the potentials for credit and discredit that globalization implied.”(Koolhaas & Mau, 1995, p. 369) 

 

Se puede notar en sus propuestas arquitectónicas, la búsqueda de un sentido global que a su vez, se 

complementa con un estudio en profundidad del emplazamiento y lo que conlleva; como población, 

costumbres, cultura, y otros.  

 

ARCHITECTURE MEDIA ORGANIZATION 

 

 

Dentro de OMA se reconoce a la “Fundación Grosztadt” como la división del estudio que se 

encargaba de las publicaciones. La misma fue creada por el entonces miembro del estudio Donald 

van Dansik, y era una fundación sin fines de lucro utilizada como herramienta para recaudar fondos 

que cubrieran los gastos de las exposiciones e investigaciones que desarrollaba OMA. 

Posteriormente, Koolhaas crea la Architectural Media Organization (AMO) entorno a 1990 con la 

intención de dividir su práctica en dos sectores: la práctica–constructiva, y la virtual–teórica dado que 

él consideraba: “A virtual office allows one to think and work outside the standard architectural boxes.” 

(Sterling, 2003, p. 168). La misma constituye una continuación del trabajo llevado a cabo bajo la 

“Fundación Grosztadt”. Actualmente AMO es el estudio paralelo a OMA que se enfoca en el 

desarrollo de la investigación, integrando campos de análisis y disciplinas como: política, sociología, 

economía, tecnología, moda, energías renovables, publicaciones, medios de comunicación, diseño 

gráfico, entre otros. Según Koolhaas: “AMO often works in parallel with OMA´s clients to fertilize 

architecture with intelligence from this array of disciplines.” (OMA, 2015).   
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 While OMA remains dedicated to the realisation of architectural projects, AMO applies 

architectural thinking in its pure form to questions of organisation, identity, culture and 

program, and defines ways – from the conceptual to the operative – to address the full 

potential of the contemporary condition. AMO embodies both professional experience of OMA 

and knowledge generated by the Harvard Design School Project on the City. (McGetrick, 

2003, p. 179) .  

 

Partiendo del análisis de “Project on the City” que realiza en Harvard, AMO formula la propuesta para 

el libro Mutations, donde encontramos las dinámicas urbanas Romanas representadas como un juego 

de computadora: “Roman Operating System”. ”The classic Romans were entirely unable to use a 

modern term like ‘operating systems’, but when AMO lays out the consequences of their everyday 

urban operations, it is perfectly clear that Romans, in fact, had one. (Sterling, 2003, p. 172). Del 

análisis que realiza AMO sobre el Imperio Romano y su método de urbanizar, es que llegan a 

conclusiones que afectan su práctica contemporánea como: 

 

The lesson to be gained here is that although architecture is a valuable skill -set– it´s hard 

work to build a Roman temple that doesn´t fall right down – no temple ever stands without 

steady flows through those roads and gates. The glorious temple may have a form built in a 

slavish adherence to the proportions of the Golden Mean, but if the operating system crashes, 

you´re left with an inert, slowly crumbling marble box. No road, no Roman Empire. This being 

understood, one can take a further useful step. Don´t design an impressive showpiece for the 

ages, and then jam some operations inside of it. Try to grasp the inherent nature of the 

operations, and then design the structure to shelter them. And if this means, in a modern 

context, that buildings should not be rigidly built to outlast the next two millennia, but rather 

‘stalls’, sheds, Prada, storefront windows even... Why not go for that? (Sterling, 2003, p. 173). 

 

Nace dentro de este nuevo universo llamado AMO la necesidad de reconstruir el lenguaje en función 

a los problemas contemporáneos, y por ende, el “Atlas Esencial” (AE), un estudio realizado en 

colaboración con los estudiantes de Harvard, publicado en la revista “Wired”, donde Koolhaas hace 

hincapié en la necesidad de entender las nuevas situaciones espaciales y lograr una mejor 

descripción de ellas. A su vez, introducen junto con estos cambios de lenguaje la incorporación de 

logotipos, trabajos gráficos y el trabajo en base a diagramas, los cuales argumentan sus proyectos, 

como ser el caso de la Biblioteca Central de Seattle, donde se creó: “Un caso extremo de identidad 

entre diagrama funcional, concepto espacial-volumétrico y logotipo (…).” (Cortés, 2007, p. 4).  

 

AMO es considerado como un “Virtual Architecture Outfit”, donde se busca la integración de la 

identidad de los clientes de OMA en sus edificios, la relación entre clientes y proveedores (a modo de 

ejemplo), pero con la intención a futuro de abarcar análisis sobre temáticas como las Casas – 

Edificios - Ciudades Inteligentes. Esta inquietud se sustenta teóricamente con la crítica moderna 

sobre la automatización de la vida humana, donde el sistema actual se integra por estructuras de 
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fuerza bruta. AMO enfoca su interés en las soluciones desde: “At this stage of development, any 

division between virtual and actual becomes practically meaningless: the architectural – virtual has 

reached its apotheosis as the everyday way of life.” (Sterling, 2003, p. 176).  

 

AMO también trabaja con clientes independientes del 

hemisferio OMA, como ser el caso de la comisión otorgada 

por la Unión Europea en 2004, cuando se le asigno el 

estudio y diseño de su comunicación visual, con el objetivo 

de diseñar una bandera que representara a todos los 

integrantes de la Unión Europea. El resultado concluyó en 

la reconocida bandera  de “Código de Barras”, que fue 

utilizada durante la presidencia Austríaca de la UE.   

 

 

Otro caso de estudio realizado entre AMO y la Harvard 

Design School, fue el “Project on the City II”, donde se 

realizó un análisis que: “(…), identifies shopping as a 

defining and unsightly feature of urban society.” (Dupree, 

2002), tomando como referencia todo tipo de arquitecturas 

aplicadas a locales comerciales, desde tiendas de Nike, 

Disneyworld, shoppings dentro de aeropuertos, entre otros. 

Según Dupree (2002), dentro de las conclusiones que 

presenta el análisis en la publicación realizada por Taschen: “Harvard Design School Guide to 

Shopping”, se destaca la privatización de instituciones como museos o aeropuertos, espacios que se 

han convertido en destinos de compras, arribando a la  premisa: “(…), Not only is shopping melting 

into everything, but everything is melting into shopping”. (Dupree, 2002). En el curso se puede 

distinguir la integración de disciplinas como: sociología, economía, psicología, entre otras,  que se 

aplicaron en los análisis de los centros de ventas, con la intención de demostrar los procesos a los 

que se subvierte la arquitectura con el fin de alimentar la necesidad de consumo. En segundo lugar 

presenta los cambios urbanos que se devienen desde la condición de consumo en la sociedad, donde 

los reguladores urbanos mutaron de espacios públicos a mercados. Leong (1998) plantea que los 

shoppings han encontrado la forma de expandirse, a través de la colonización de las instituciones, 

siendo las mismas: museos, universidades, aeropuertos, hasta bases navales como la Norfolk Naval 

Base,  la cual genera réditos, dado que se ha convertido en una atracción turística. La globalización 

es la principal influencia sobre este proceso, que según Koolhaas: “(…), Junkspace is what remains 

after modernization has run its course, (…). (Koolhaas, 2002). A su vez, agrega: “Junkspace, (...), can 

either be absolutely chaotic or frighteningly aseptic...the product of the encounter between escalator 

and air conditioning conceived in an incubator of Sheetrock.” (Koolhaas, 2002).   

 

Imagen 22 - Bandera de la Unión Europea - AMO 

Imagen 23  -  Guide to Shopping - H.D.S. 
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“The voracity by which shopping pursues the public has, in effect, made it one of the principal–

if only–modes by which we experience the city. The Harvard Design School Guide to 

Shopping explores the spaces, people, techniques, ideologies, and inventions by which 

shopping have so dramatically refashioned the city.” (School, 2015).   

 

 A su vez, otro trabajo realizado por AMO es el libro-revista, o 

como lo denomina Koolhaas “bookazine”, Content. Este libro 

intenta ser una continuación del S, M, L, XL, un inventario donde 

se exponen las obras del estudio mediante una organización 

geográfica de Oeste a Este, de San Francisco hasta Tokyo. 

Cuenta con aportes de diversos profesionales externos al estudio 

OMA/AMO, que incorporan comentarios sociales, análisis y 

sátiras políticas. “Inspired by the ceaseless fluctuations of the 

early 21st century, it bears the marks of globalism and the market, 

ideological siblings that, over the past twenty years, have undercut 

the stability of contemporary life.” (McGetrick, Editors letter; 

Content is a product of the moments, 2004, p. 16). Koolhaas tiene 

la intención en esta publicación de liberar la arquitectura de la 

construcción, convirtiendo la misma en: “(…), thinking about anything – a discipline that represents 

relationships, proportions, connections, affects the diagram of everything.” (Koolhaas, 2004). Esta 

oportunidad se presenta por la creación de AMO, que se desliga de las necesidades de los clientes, 

permitiendo a Koolhaas crear conocimientos independietes a los encargos de OMA. El libro se 

destaca por el diseño gráfico que contiene, donde las obras son presentadas a través de diagramas, 

gráficos programáticos, imágenes de maquetas de los proyectos, breves textos descriptivos, entre 

otros. Uno de los ejemplos más reconocidos es el análisis de la Biblioteca de Seattle, donde figuran 

cortes programáticos, diagramas de conexión, análisis de contenidos diferenciados por colores en 

volumetrías, fotos de maquetas, sketches, fotos reales de la obra, entre otros elementos, para lograr 

comprender el sistema que conforma la misma. A su vez, el libro tiene un importante contenido 

económico-político que nuclea información en torno 

a los proyectos. La imagen más representativa de 

la intención del libro es el gráfico donde barras de 

colores representan la ubicación de las obras de 

OMA/AMO en un mapamundi. El mismo está 

direccionado hacia el Este, dado el interés que 

tiene Koolhaas de desarrollar su práctica en este 

punto nuerálgico de progreso, que es Asia. Un 

claro ejemplo de esto, es el trabajo que realiza 

AMO: ¥€$, donde se materializa un análisis 

cronológico de los eventos más importantes del marco político mundial, entre los años 1989-2003.  

 

Imagen 25 - Content - AMO 

Imagen 24 - YES - AMO 
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DIAGRAMA 

 

 

Los sistemas de diagramas que utiliza Koolhaas responden no solo a una estética gráfica con 

enfoque hacia la claridad de lectura, sino también, a una nueva forma de recabar y organizar la 

información, donde se demuestra su forma racional de pensar las obras, y donde: 

  

 Graphic design and the organisation of data into image that was not translated into something 

else, but was only the collection, organisation, emphasis and abstract translation of data itself, 

provided Koolhaas with an antidote to the notion that architecture must somehow, despite itself, 

lead to form. (Betsky, 2003, p. 33).  

 

Esto se traduce luego en representaciones del tipo gráfica de barras y otras, que Koolhaas incorpora 

como gráficas tridimensionales de información, donde la arquitectura se disuelve en datos. Según 

Betsky (2003), Koolhaas reinterpreta el significado de la arquitectura a través de este medio, 

explorando las posibilidades de darle forma a la información con su propia lógica. De esta manera: 

“Buildings would no longer be the tombs of information that had led to their construction, but open 

structures allowing for the continual manipulation and ordering of data.” (Betsky, 2003, p. 35). Según 

Betsky (2003), estas estructuras abiertas y continuas, permitían un reconocimiento de la información 

y por ende una manipulación a través de sistemas informáticos, que hicieron posibles la Biblioteca de 

Jussieu en Paris, entre otros.  Luego de la construcción de Kunsthal  de Rotterdam en 1992, se nota 

una abstracción de OMA entorno a los campos y sistemas de datos que les permitió construir 

estructuras de mayor complejidad.  

Imagen 26 - Biblioteca de Seattle - OMA 
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Lo anterior se ve reflejado notoriamente en el proyecto para la biblioteca de Seattle en 1999 y 

posteriormente, tanto en su ejecución como en su presentación en 2004.  Según Gargiani (2008), en 

la misma se pueden encontrar diversos diagramas que representan tanto su organización, como su 

estructura espacial entre otros. Un ejemplo de estos diagramas se 

aprecia en que: “The functions of the program are classified and 

distributed in a logical sequence form below (parking) to above 

(administration), using a diagram that shows a vertical stratification of 

floors in the form of a skyscraper.” (Gargiani, 2008, p. 286). Otro 

diagrama identifica grupos homogéneos de actividades representados 

en el sistema de losas continuas, donde se demuestra que la innovación 

que presenta Koolhaas en esta biblioteca denominada sección libre, es 

la forma en que realiza la lectura del espacio; siendo el mismo flexible y 

capaz de adaptarse a los cambios. “Change is possible by deliberately 

redefining use, rededicating compartments to new programs.” (LMN & 

OMA, 1999, p. 10).  

 

Se utilizaron diagramas también para explicar la relación entre libros y los sistemas  mediaticos, con 

el fin de lograr la distribución de la atención entre ambos. Podemos encontrar diagramas que 

incursionan en las relaciones sociales, donde se busca argumentar la biblioteca como un centro de 

integración social y condensador de actividades auxiliares a las de la misma. En cuanto a la 

organización funcional, se diseñaron plataformas de relacionamiento de programas demostradas por 

diagramas, donde se explica el sistema de combinación de destinos También encontramos 

diagramas tridimensionales, los cuales representan el contenido programático del edificio en su 

espacialidad interior. Por último, siendo los más reconocidos, se encuentran los diagramas en forma 

de sección del edificio, donde se representan los destinos y programas del mismo. 

 

Se puede entender que los 

diagramas de la biblioteca no sólo 

son una expresión de las 

necesidades funcionales, sino, un 

sistema abstracto donde se 

incorporan las teorías de Foucault 

y Deleuze a los diagramas. El 

objetivo de estos diagramas es 

lograr y presentar a su vez a la 

Biblioteca de Seattle, como el 

diagrama ideal de una biblioteca en 

la era de la multimedia.    

 

Imagen 27 - Biblioteca de Seattle 
- OMA 

Imagen 28 - Biblioteca de Seattle - OMA 
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Eisenman (2010), expresa que al igual que él, Koolhaas en proyectos como la Biblioteca de Seattle 

utiliza los diagramas como una herramienta proyectual, donde se pueden identificar dos diagramas 

esenciales: “(…) icon index, or as a visual similitud. (…) The other kind of diagram is an index of 

transformation.” (Brett & Koolhaas, 2007). El primero responde a lo expuesto por Koolhaas sobre la 

relación de la iconografía y los edificios, mientras que el segundo hace referencia a las mutaciones, 

adaptaciones y procesos de transformaciones que se llevan a cabo en las obras. Koolhaas plantea: 

“So we use the diagram not only as a creative element for building but as a way of looking at 

economics of companies, which you can see in some of our OMA research.” (Brett & Koolhaas, 2007). 

 

Como mencionamos previamente, Koolhaas es influenciado por el Rizoma de Gilles Deleuze (1980) 

en relación al concepto de organización vectorial. Esto implica que un vector es una composición 

infinita a base de puntos, los cuales se vinculan todos entre sí. Una de las características principales 

del rizoma es que no tiene principio ni fin. Es un sistema que no es lineal, por ende permite entrar al 

mismo por cualquier punto, generando una multiplicidad de entradas. En el concurso para Melun-

Senart (1987) Koolhaas abiertamente delata que está concebido por estos conceptos. El mismo 

consistía en un concurso para el planeamiento urbano de la nueva ciudad de Melun-Senart en 

Francia. Para la planificación del concurso OMA se basó en un sistema de múltiples opiniones acerca 

de la arquitectura contemporánea, poniendo de esta forma en juego una cantidad de decisiones 

objetivas y subjetivas. Según Zaera Polo (1994) (quien en el momento que lo escribe pertenecía al 

estudio OMA), el proyecto para Melun-Senart estaba pensado acorde al Rizoma:  

 

El sistema en Melun-Senart está constituido por líneas que se encuentran en puntos no 

estructuralmente significantes (…) Un tipo de estructura perfectamente asociable al principio de 

conexión y heterogeneidad con el que Deleuze y Guattari caracterizan los sistemas 

rizomaticos. (…) Es una topología desorganizada que no impone regulaciones a las 

correspondencias entre elementos y posiciones, en perfecto cumplimiento del rizomatico 

principio de multiplicidad. (Zaera Polo, 1994, p. 37) 

 

A su vez, para Melun-Senart se previó un crecimiento a partir de sus vectores estructurales, dado que 

sus “límites no son significantes”. Esto hace alusión al principio del rizoma de la ruptura del 

significante, la cual plantea que el rizoma puede ser destruido pero este tiene la capacidad de 

reconstruirse nuevamente, integrando nuevos puntos y/o vectores.  

 

PRADA 

 

 

El caso de Prada es un ejemplo del trabajo en paralelo que realiza OMA junto con AMO, dado que: 

“AMO´s research into identity, in-store technology, and new possibilities of content-production in 

fashion helped generate OMA´s architectural designs for new Prada epicentre stores in New York and 

Los Angeles.” (OMA, 2015). El análisis para llevar a cabo las obras de Prada comenzó con la 
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recopilación de información sobre patrones de compras de la tienda, realizando gráficos y sistemas 

de diagramas, los cuales posteriormente se integraron a procesos de experimentación sobre nuevas 

materialidades y formas. “The result was a proposed real estate strategy, a visual vocabulary, and a 

range of modular display systems.” (Betsky, 2003, p. 37). Algunas de las referencias que se tomaron 

de la imagen de Prada fue el minimalismo, el diseño racional de producción de su arte, y la 

reconocible imagen que representa la empresa. Este proceso llevó a que: 

 

 ‘Lifestyle’, the word that, together with ‘branding’ seemed to be the way to describe the lack of 

permanence, continuity or inherent value in almost any place, product or image that the 

information age seemed to engendered through its continual shunting of data back and forth 

across the globe, here became architecture. (Betsky, 2003, p. 38).  

 

Según Cortés (2007), estos proyectos han creado una instancia de reflexión sobre lo que denomina: 

“(…), la relación de determinados establecimientos comerciales con la ciudad y sobre la deseable 

introducción del espacio público y cultural en el ámbito comercial privado.” (Cortés, 2007, p. 14). Los 

edificios nacen de una tipología diagramática donde Koolhaas coloca el programa de Prada junto con 

otros, abriéndolos a la calle, e integrando una función cultural que denomina “escenario” al edificio. 

En la actualidad las tiendas se están convirtiendo en lugares de eventos y en escenificaciones con 

fines teatrales o eventos culturales.  

 

Dentro de este nuevo marco a raíz de Prada, 

Koolhaas encuentra un especial interés por la 

experimentación e investigación sobre la escala “XS” 

o detalles de materialidad en función a la tectónica, 

donde se definen distintas texturas de análisis, como: 

la infraestructural, la decorativa, la formal y la 

resistente, entre otros. Estos análisis resultaron en: 

“(…), a composite – ‘polycarbonate, resin, white glass 

fiber reinforced gypsum’ - known as ‘sponge’, and 

addition to OMA catalogue of iconic materials.” 

(Gargiani, 2008, p. 256). Esta esponja se caracteriza 

por ser una sustancia porosa, que permite el ingreso 

de luz natural, a la vez que oficia de espacio de 

exposición para las prendas. El local de Prada en Soho construyó una nueva crítica sobre la 

arquitectura de locales comerciales, donde: “Architects embrace this with sophisticated mix of irnoy 

and pragmatism – a kind of existensial coo – that allows them respectable ambivalence while raising 

the ordinary and inescapable to new levels of experience, expediency and art.” (Huxtable, 2002). 

Huxtable plantea el trabajo de Koolhaas en este caso como: “Mr. Koolhaas favors flair attitude over 

understandment; he is the proselytizer, interpreter and most imaginative proponent of contemporary 

consumerism.” (Huxtable, 2002).   

Imagen 29 - Epicentro Prada Nueva York - OMA 
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DOCENCIA 

 

 

Su estudio se ha convertido en un centro de investigación y su práctica un reflejo de su condición 

pedagógica. Siendo profesor en Harvard, incursionó en crear una asignatura que se basara en el 

estudio y análisis de estrategias de diseño para resolver los problemas contemporáneos de la 

arquitectura. Dichas estrategias se condensan del proceso de investigación de las múltiples 

irregularidades que presentan distintas ciudades y sus componentes: “The generic has formally 

become an issue now... for me the generic really represents an infinitely intriguing category”. 

(Davidson, 1999, p. 143).  

 

Koolhaas se incorpora a la Universidad de Harvard en 1995, redefiniendo el rol de docente con la 

intención de absorver información de sus estudiantes: “As a direct result of globalization, each student 

had knowledge that I didn’t. So I reversed the dynamic and said, ‘you are experts and with your 

expertise I want to look at different subjects’. (Koolhaas, 2014).  

 

El Strelka Institute de Moscú es un condensador de la teoría y práctica de Koolhaas, volcado a la 

docencia; en la cual AMO está desarrollando el programa educativo. La premisa parte de incluir la 

investigación como la base esencial de la educación arquitectónica, más allá de la búsqueda 

inherente en el avance del diseño. En el curso diseñado por el estudio de Koolhaas, se busca la 

inclusión de estudiantes de variadas carreras como: diseñadores industriales, de medios de 

comunicación, de medios informáticos; y otros, con la intención de fomentar un medio interdisciplinar 

de conocimiento en torno a la arquitectura. Dichos estudiantes orientan su trabajo sobre los puntos 

que AMO y Koolhaas analizan en la contemporaneidad, siendo:  

 

(...) design, energy, preservation, public space, and “thinning” — the low inhabitancy rate of 

many new developments in burgeoning cities, the gradual disappearance of other cities, and 

the simultaneous emptying out of rural areas. This concept is typical of how Strelka aims to 

engage students with ideas and issues beyond the realm of a standard architectural 

education. (Basar, 2010).  

 

A su vez, al igual que la arquitectura de Koolhaas, se incorporarán las interrogantes de cómo afecta 

al diseño la economía, la política, el periodismo entre otros. Koolhaas expresa que esto se debe a sus 

primeras experiencias como docente, donde: 

 

It was in a very open form of something that was triggered by an acute awareness to quickly 

generate information about certain fields in architecture at the moment they were becoming 

urgent and crucial. One of them was the Asian story. The other was to consider which arsenal 

architecture might develop to engage with the development of the market economy. These 

were the most urgent kind of absences.  (Koolhaas, 2011).  



44 
 

 

Esto llevó a la conclusión que dada la globalización, los estudiantes contemporáneos ya no necesitan 

adquirir conocimiento de forma tradicional, sino que el docente debe ser capaz de crear un marco y 

enfoque de análisis sobre el cual puedan desarrollar su conocimiento colectivo. A su vez plantea: 

 

So perhaps another reason that Strelka is so attractive to me is that each of the people 

involved are in one way or another connected to media, and this suggests not only a potential 

access, but also a potential in terms of experimenting with different ways of communicating 

architecture.  (Koolhaas, 2011).  

 

LEGADO 

 

 

Mediante el análisis previo del estudio podemos concluir que OMA, AMO y Koolhaas representan una 

unión que se avoca a la generación de material tanto práctico como teórico. A su vez, gracias a la 

ilustración de Paul Makovsky, antes mencionada, encontramos que de OMA han surgido más 

estudios afamados y premiados que de cualquier otra oficina de arquitectura contemporánea: “(…), 

the new OMA headquarters in Rotterdam, opened in 1980 (…) which would become the main location 

of the training of Kees Christiaanse, Willem-Jan Neutelings, Xaveer de Geyter, Winy Maas, Jacob Van 

Rijs.” (Gargiani, 2008, p. 90). A su vez, a estos estudios se le suma una lista larga de otras 

personalidades que han surgido de OMA como Alejando Zaera – Polo, Farshid Moussavi, Bjarke 

Ingels, Fernando Romero, Zaha Hadid, Ole Scheeren, Matthias Sauerbruch, Mike Guyer, Joshua 

Prince – Ramus, Juliette Bekkering, entre muchos otros. No es de extrañar que se entienda que el 

estudio haya sido de gran influencia en cada uno de estos casos. 

 

Dentro del legado de Koolhaas, se encuentra el hecho de haber sido el precursor de la segunda 

modernidad arquitectónica holandesa. (Ver Anexo 1). 

 

Esto convierte al estudio en una especie de instituto de aprendizaje, en donde la estructura es 

compacta y efectiva: OMA para la formación en el área de diseño, complementado por AMO como 

rama crítica y teórica, todo amalgamado y encabezado por Rem Koolhaas como Director. 

 

En base a esta hipótesis estudiaremos los casos de cuatro oficinas herederas del “Instituto OMA”. 

Consideramos a los estudios MVRDV, FOA, Neutelings – Riedijk, y BIG para probar nuestra premisa 

dada la complejidad y diversidad de los puntos de contacto que los mismos tienen con OMA. 
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MVRDV- Maas, Van Rijs, De Vries. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

El primer estudio que analizaremos es MVRDV. Este estudio es uno de los más aclamados estudios 

de arquitectura holandesa provenientes de la escuela de Koolhaas. Pretendemos hacer un análisis 

del estudio en función de los elementos que comparten con OMA/AMO.  

 

Comenzaremos el análisis haciendo una breve introducción a los integrantes del estudio, ahondando 

principalmente en el pasaje de cada uno en OMA, en función a los proyectos en las que participaron, 

para luego encontrar reminiscencias de los mismos en las obras posteriores del estudio. Seguido, 

haremos un pasaje por los primeros años del estudio, y sus participaciones en concursos, para 

determinar los factores que llevaron a MVRDV a destacar sobre el resto. Finalmente identificaremos 

puntos de contacto entre  MVRDV y OMA, ejemplificándolos mediante una serie de obras que 

demuestren dichos puntos. 

 

Los puntos más importantes donde se encuentran estas similitudes son en el marco conceptual de los 

proyectos, en donde OMA se ha desenvuelto de forma más categórica. Ambos estudios se 

autoproclaman como teóricos en el sentido de la necesidad de la crítica en la disciplina reflejándolo 

con publicaciones, conferencias y docencia. 

 

A su vez, este vínculo se ve en la teoría del “paisaje de datos”, que se relaciona con la concepción 

proyectual diagramática que Koolhaas emplea en sus proyectos, a raíz del súper-análisis de los 

programas.  

 

También ahondaremos en los estudios sobre la ciudad, en donde las dos oficinas se han desarrollado 

de forma muy similar, pero a la vez distinta, tratando temas como la densidad y el caos; la tecnología 

y la escala; y la exploración por nuevos modelos de metrópolis. 
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ESTUDIO 

 

 

El estudio MVRDV se establece en Rotterdam en 1993, conformado por Winy Maas, Jacob Van Rijs y 

Nathalie De Vries.  Tanto Maas como Van Rijs fueron parte importante en OMA, entre los años 1990 

– 1993 ambos. A su vez, esto viene acompañado de la experiencia de De Vries en el estudio, también 

holandés, Mecanoo en los mismos años.  

 

Winy Maas nace en Schijndel, Holanda, en 1959. Hacia finales de los setentas, Maas comienza su 

formación académica en la Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting (RHSTL) 

Boskoop, en donde se acredita como arquitecto paisajista. Posteriormente, entre los años 1984 y 

1990 estudia en la Tecnical University de Delft, una de las universidades de arquitectura holandesas 

de mayor importancia. Luego de breves pasajes por estudios y trabajos varios (como es el trabajo en 

el Ayuntamiento de Amsterdam y en la DHV/Unesco) en 1990 entra a OMA,  donde se quedaría hasta 

1993. En este período participó en obras como la torre de oficinas de Zac Danton en París (1991), en 

donde se proponía un rascacielos atípico con plantas desfasadas; el proyecto para el hotel Hilton de 

La Haya (1990), en donde se comienza a esbozar la idea del apilamiento, concepto que trataremos 

más adelante; y Transferia (1990), un proyecto teórico que aborda el uso de la ciudad en función a la 

movilidad. Este proyecto implica un adelanto de gran parte de la carrera de MVRDV, dado los 

innumerables estudios que los arquitectos realizaron en torno al tema del uso del automóvil en las 

ciudades; el más importante quizás sea Skycar City. A su vez, Maas ha sido docente de importantes 

universidades a nivel mundial como la Architectural Association de Londres, la TU de Delft y el 

Instituto Berlage, entre otros; y conferencista a nivel internacional, lo que denota una fuerte 

sensibilidad académica y pedagógica. 

 

Jacob Van Rijs nace en 1964 en Amsterdam, trasladándose luego a La Haya para estudiar en la 

Academia Libre de La Haya entre 1983 y 1984. Luego pasó a terminar sus estudios en la TU de Delft, 

entre 1984 y 1990. Pasó por varios estudios reconocidos entre los que figuran Van Berkel & Bos 

(actualmente UN Studio), y entre 1990 y 1993 tuvo un pasaje por OMA. Conjuntamente con Maas, 

fueron parte importante de los equipos de diseño de proyectos teóricos de OMA como 

Pointcity/Southcity (1993) que tiene un significante parecido a lo planteado en el libro FARMAX, no 

solo en el nombre del proyecto, sino en el hecho de ahondar sobre el uso del suelo en Holanda en 

torno a la problemática de la densidad. También formó parte del equipo de diseño para la biblioteca 

de Jussieu, en donde Koolhaas comienza a desarrollar el concepto de sección libre antes estudiado. 

Este concepto lo utilizan, en menor escala, en 1994 para la Villa VPRO, conectando niveles a través 

de rampas que simplifican la circulación entre plantas. A su vez, al igual que Maas, Van Rijs ha tenido 

una presencia fuerte en el ámbito de la enseñanza, habiendo impartido cursos y conferencias en 

unversidades e institutos como la Architectural Association de Londres, TU de Delft, Cooper Union en 

Nueva York, entre otros.  
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Nathalie De Vries nace en 1965 en Appingedam, Holanda. En 1984 comienza la carrera en la TU de 

Delft, en donde estuvo en contacto con sus actuales socios. Si bien es la única de los tres que no 

tuvo una formación en el estudio de OMA, De Vries consta con la influencia de otro gran estudio 

holandés como lo es Mecanoo, desde 1990 a 1993. Como sus colegas, Nathalie De Vries volcó parte 

de su carrera al ámbito educativo, brindando conferencias en numerosas facultades a nivel mundial, y 

ha impartido cursos en la TU de Delft, la IIT de Chicago, la Escuela de Posgrados de Diseño de 

Harvard, entre otras.  

 

Es notorio el hecho que los tres arquitectos formaron 

parte de grandes estudios en sus primeros años de 

graduados. Esto los proyectó de tal forma que con tan 

solo un año en la profesión ya habían ganado un 

concurso público internacional, como fue el Berlin Voids 

Europan-2 para Berlín. Este concurso demandaba un 

complejo habitacional en la recién reunificada Berlín, 

con lugar para 284 viviendas. Para este proyecto 

MVRDV optó por hacer un estudio intensivo del modo 

de habitar, en búsqueda de la “casa ideal”. En este afán 

generaron treintaicuatro tipologías, cada una con sus características específicas, modeladas por 

separado. Una vez que los módulos estaban diseñados solo procedieron a posicionarlas a modo de 

juego, haciéndolas encajar como un Tétris gigante:  

 

La demanda de una mayor variedad de viviendas y de formas más extremas es cada vez 

mayor. La casa ideal ya no existe: hay cientos de casas ideales. El ideal permanente y único 

se ha sustituido por muchos ideales temporales. (…) Partiendo de estos ideales se puede 

diseñar un bloque de viviendas a modo de rompecabezas chino. (Poveda Cabanes, 1998, p. 

41). 

 

A este concurso se le suman otros cinco concursos de notoria importancia ganados en tan solo tres 

años. Entre estos concursos se encuentra la Villa VPRO, la cual ha sido importante en el desarrollo 

de una metodología personal de MVRDV, y el Silo residencial en Amsterdam, convirtiéndolos en uno 

de los estudios más jóvenes en la esfera de la arquitectura mundial. Estos logros en temprana edad 

del estudio, les brindó una credibilidad que les permitió desarrollarse sin límites. A su vez, esta 

juventud se vio acompañada, según Broders (2010), por una condición social holandesa, que no 

repara en contratar arquitectos jóvenes: “Young architects are often valuable because they let the 

developers of housing estates distinguish their product with new ideas and images.”(Betsky, 2004, p. 

286).  

 

Imagen 30 - Berlin Voids - MVRDV 
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Todos estos proyectos denotan una sensibilidad por el uso de la racionalidad en cada uno de ellos. 

Esto los posiciona claramente en esta segunda modernidad holandesa de finales de siglo XX. (Ver 

Anexo 1).  

 

DEN(CITY)/CAPA(CITY) 

 

 

MVRDV dedican gran parte de sus estudios al pensamiento de la ciudad, y sobretodo la densidad, la 

escala y los flujos que ella conlleva. Este es un aspecto que también se aprecia notoriamente en la 

obra de Koolhaas antes mencionada. El estudio de la ciudad es un tema recurrente en lo escrito por 

MVRDV, sin embargo, a diferencia de Koolhaas, los estudios de MVRDV son más virtuales que 

reales. 

 

En 1998, MVRDV publica el primer libro propio del estudio (con cierta participación de estudiantes del 

TU de Delft y colegas) acerca de la ciudad. Este libro llamado FARMAX aborda los temas referidos a 

las densidades de los centros urbanos de Holanda. Este masivo texto aborda el tema en base a 

textos, ensayos, imágenes y casos de estudio, tanto conceptuales como prácticos. En este sentido se 

trata desde el proyecto para WoZoCo’s, pasando por análisis exhaustivos de las condiciones acerca 

de la densidad y los usos de suelo en Holanda, llegando a casos hipotéticos como una Nueva, Nueva 

Babilonia. 

 

En Holanda se plantea la problemática de la urbanización masiva en un territorio sumamente limitado. 

Esto conlleva la situación de que se pierden áreas productivas necesarias para el país, como la 

ganadería o la agricultura, a manos de proyectos de baja densidad. En este sentido los arquitectos 

proponen nuclear todos los centros urbanos en pequeños establecimientos híper densificados, 

dejando el resto del territorio para las tareas productivas: “In their book FARMAX: Improvisations on 

Density, (…) they propose the notion of ultra-dense áreas that allow space for the vanishing pastoral 

landscape by soaking up programme (…).” (Constantinopoulos, 2000, p. 261). Esto se entiende 

fácilmente con los diagramas de donde se enseña el tejido urbano conformado por pequeñas 

maquetas, las cuales posteriormente se apilan todas en conjunto, para ocupar la menor cantidad de 

espacio de suelo posible: “The world of the extreme Floor Area Ratio, FARMAX” (Maas, Van Rijs & 

Richard, 1998, pp. 26-27) 

 

Si bien el estudio se centra en Holanda, MVRDV analiza casos de urbanizaciones en Asia como la 

ciudad china amurallada de Kowloon, en donde la densidad de población por hectárea superaba en 

un 14286% a la densidad de Nueva York: “At ten to fourteen storeys high, its 2.5 hectares of urban 

fabric held a capacity of 35.000 inhabitants, making it the world’s densest settlement.” (Liauw, 1998, p. 

154). Finalmente se aplicó la tabula rasa y en 1992 la ciudad se demolió  
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Este estudio sobre densidades conlleva una similitud 

extremadamente grande con el proyecto de OMA “point city/ south 

city”, en donde, dicho sea de paso, tanto Maas como Van Rijs 

fueron parte del equipo. En este proyecto de OMA se hace un 

estudio de las densidades en Holanda, concluyendo en que hay dos 

soluciones para la misma, siendo estas: la “point city” en donde se 

determina un único núcleo urbano, y “south city” en donde se 

dispone una línea limítrofe entre el norte y el sur, siendo el sur la 

zona urbanizable. El proyecto FARMAX es una versión más 

exhaustiva del proyecto de Koolhaas, pero que sin embargo, utiliza 

la idea de la cultura de la congestión ampliamente tratada por OMA:  

 

 

In the study for the territorial planning of Holland – “Point City”, “South City” – commisioned in 

1993, OMA (…) demonstrate the need to concéntrate edification either in a single, grand 

barycentric metropolis. Point City – or in the southern zone of Holland – South City. In both 

cases, the model shows that the application of the Culture of Congestion creates ‘emptiness – 

a reservoir of void’ in the territorio, in the solid/void dialectic typical of OMA.  (Gargiani, 2008, 

p. 233).  

 

Este mismo año, MVRDV plantean el proyecto Metacity/ Datatown, en donde se esboza un proyecto 

urbanístico para una ciudad de 241.000.000 de habitantes en un predio aislado y auto suficiente de 

400x400km. Esto aborda el mismo objetivo acerca de las ciudades híper densificadas y remarca 

nuevamente el afán de MVRDV por esta misma Cultura de la Congestión, que es tan propia de 

Koolhaas. A su vez, este proyecto es un antecedente de KM3 dada la investigación exhaustiva en 

torno a nuevos modelos de urbanización. 

 

En 2005 el estudio publica KM3, esta vez, 

haciendo un estudio de capacidades que 

puede brindar una ciudad virtual. Este libro 

está compuesto por breves análisis puestos 

en conjunto siempre en función al la situación 

actual de las ciudades globalizadas, en donde 

la escala pesa, la condición tridimensional 

comienza a jugar un papel importante, y el 

metro ya no es una unidad efectiva de 

medición. De esta forma MVRDV plantea que 

en la actualidad los mismos deben pensarse 

como kilómetros; de ahí el título Km
3
: “In 

times of globalization and scale enlargement, 

Imagen 31 - Estudios sobre densidad. 
Arriba: FARMAX - MVRDV; Abajo: S, 
M, L, XL - R. Koolhaas 

Imagen 32 - KM3 - MVRDV 
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an update of this definition seems needed: meters turn into kilometers, m
3
 becomes km

3
”(MVRDV, 

2005, p. Portada). Es importante remarcar el hecho que MVRDV toma como pilar fundamental de su 

análisis el tener que cambiar la unidad básica de metros a kilometros, lo cual denota una clara 

preocupación por los temas de la escala en la era de la globalización, tema que es recurrente en la 

obra de Koolhaas.  

 

En este libro se propone una ciudad llamada KM3, una ciudad completamente virtual pensada de la 

forma que se pueda desarrollar en un cubo enterrado de 5x5x5 kms, en donde se analizan las 

necesidades para una ciudad de un millón de habitantes. Esto lo logran mediante la recolección de 

información y estadísticas holandesas, dada la accesibilidad de la misma, y las capacidades 

económicas del país. Mediante el uso de diagramas e imágenes renderizadas, MVRDV explica de 

forma fácil y simple las disposiciones de los elementos que conforman dicha ciudad. En este sentido 

abarcan todo tipo de condicionantes como: Vivienda, oficina, servicios, educación, salud, industria, 

agricultura, comercio, tiempo libre, energía, recursos, tratamiento de residuos, entre muchos otros. 

Cada una de estas condicionantes, a su vez, se despliegan en muchos otros rubros complejizando 

profundamente el análisis. Como consecuencia de este análisis, el estudio crea una ciudad que ellos 

mismos entienden utópica, pero que a la vez constituye un modelo de intensificación total de las 

capacidades de una ciudad:  

 

(…), it is far from a realistic city. An actual city requires more ingredients, especially social, 

psychological and cultural ones. These are not accounted for in this study. The incorporation 

of these ingredients would lead to an entirely different design. But KM3 does state a visión 

about urban development that strives for intensification using the third and even fourth 

dimension (…).  (MVRDV, 2005, p. 420). 

 

Estas cuestiones sobre las ciudades constituyen el cometido de The why Factory, un taller de 

investigación que el estudio lleva a cabo en la TU de Delft. El mismo plantea problemáticas, 

posibilidades y nuevas cuestiones acerca de la ciudad. Las publicaciones que genera el workshop 

denotan un notorio interés en el replanteo de las ciudades en torno al futuro. Maas (2008) plantea que 

las posibilidades tecnológicas de la actualidad constituyen una herramienta vital para la reformulación 

urbana. Como lo hizo Koolhaas en “Delirious New 

York”, Maas plantea que los avances tecnológicos 

han sido catalizadores para el desarrollo de la 

disciplina, desde el ascensor que posibilitó los 

rascacielos, como la conexión que se generó en 

torno al invento del auto o el avión. A su vez, plantea 

que estos avances tecnológicos deben ser aplicados 

en el marco del urbanismo para generar lo que el 

llama Technocity. Esta Technocity, como lo hizo en 

su momento KM3, brinda un marco de exploración Imagen 33 - Skycar City - W. Maas & UWM 
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que solo se logra en el marco académico: “In the virtual and academic world, speculation is allowed. 

Let us move to the edge of science and fiction (…). The dream of improving society appears again”. 

(Maas, 2008, p. 85). Obviamente, como ya podemos esperar de MVRDV, esta concepción de una 

ciudad concebida por el desarrollo tecnológico fue descrita por Maas, conjuntamente con estudiantes 

de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, en el libro/proyecto Skycar City, en donde se plantea 

una ciudad digna de un film de ciencia ficción, diseñada en función del automóvil volador. Este 

proyecto de 2006 se basa en las investigaciones de KM3, y se enfoca en la movilidad y conectividad 

de una ciudad sin calles, en donde los medios de transporte masivos sean tridimensionales. 

 

Uno de los talleres impartidos por Maas con The Why Factory es Visionary Cities. Este fue uno de los 

talleres más importantes por la amplitud con el que se trata el tema de las ciudades futuras. En este 

libro/ catálogo, se plantean las necesidades de volver a creer en las utopías urbanas. Según los 

autores, a partir de los años setentas se dio un declive en las visualizaciones respecto al urbanismo. 

En este sentido, Winy Maas plantea en su epílogo, que la necesidad de visionarios se da en función a 

que vivimos en ciudades que no están pensadas para el modo dinámico de vida contemporáneo, y 

que sin embargo los planeamientos urbanísticos siguen formulándose en torno a un concepto que ha 

quedado en la obsolescencia: “(…), it is time to begin thinking about our cities in a completely new 

way. The urban environment is fundamentally different than it ever has been before, but we are still 

trying to physically define it in the same way.” (Maas, 2009, p. 212) 

 

A su vez, es valioso destacar que la edición gráfica del libro/ catálogo se condice fielmente con las 

características de los libros anteriormente publicados por MVRDV. El alto contenido gráfico y la 

simpleza en el léxico, facilita la lectura e incrementa la atracción hacia el texto.  

 

THINK TANK 

 

 

El estudio se compone por una parte práctica y teórica, siendo la última notoriamente importante para 

los arquitectos como una manera de generar problemática en torno a los motivos sociales: 

“Architectural criticism should once again become a more important teammate. It should play an even 

stronger and more active role by judging intentions according to their purposes, roles and 

effectiveness.” (MVRDV, 2005, p. 40).  

 

Según Broders (2010), la diferencia mayor entre Koolhaas y MVRDV en torno a sus funciones 

pedagógicas, yace en el hecho que MVRDV focaliza sus puntos de interés en problemáticas más 

terrenales, sociales, humanas y urbanísticas; mientras que Koolhaas escribe acerca de temas más 

abstractos y críticos:  

 

Looking at MVRDV's body of work it is hard not to see the similarity between the young firm 

and the that of Rem Koolhaas/OMA. The design process of MVRDV and their work is similar 
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to that of OMA, but they are far more concerned with writing in a factual and informative way. 

Koolhaas's writings are usually abstract critiques of society, MVRDV is far more concerned 

with the actual problems that plague society, urbanity, and humanity. (Broders, 2010, p. 72) 

 

 MVRDV entiende que la enseñanza de la teoría dentro de la arquitectura es de gran importancia, en 

el  sentido que la misma abarca puntos concretos de estudio: “Preferimos intentar entrenar a los 

estudiantes en maneras de pensar, o en descubrir hechos que generen forma. Establecer tu propia 

‘lógica de hierro’, donde algo subjetivo como el gusto sea menos relevante.” (MVRDV, 1998, p. 20).  

 

Esta intención educativa que poseen los integrantes del estudio se ve apoyada por las numerosas 

publicaciones que llevan en su haber. El cúmulo de información publicada es notoriamente un punto 

de contacto que tiene el estudio con Koolhaas y OMA. Sus dos ensayos más importantes FARMAX y 

KM3 son similares a libros de OMA como S, M, L, XL o Content, ya sea en apariencia, edición o 

forma de comunicar. 

 

Otro aspecto de vital importancia que comparten OMA y MVRDV en el campo educativo, es la 

creación en 2008 de “The ? Factory” conjuntamente con la TU de Delft. The Why Factory es un taller 

de investigación estudiantil y docente que podría entenderse como una versión de AMO con respecto 

a las cuestiones de las ciudades, liderado por Winy Maas: “The Why Factory investigates within the 

given world and produces future scenarios beyond it; from universal to specific and global to local. It 

proposes, constructs and envisions hypothetical societies and cities; from science to fiction and vice 

versa.” (T?F, 2015). Esta modalidad de trabajo en taller con estudiantes ya la venía aplicando 

Koolhaas desde 1995, cuando se unió como docente en la Universidad de Harvard. En su workshop 

Projects on the City, Koolhaas aborda temas en relación a la ciudad y la situación futura de la misma: 

"I am convinced that the kind of settlement now being designed and built all around the globe can no 

longer be called 'city'; it is another condition" (Koolhaas, 1996).  

 

Según MVRDV (1998) una de las mayores influencias que tuvieron en OMA fue la comunicación. 

Esta comunicación en modo de pancarta, accesible a todos, y sobretodo entendible por todos, se 

traduce en ediciones cargadas de imágenes, proyectos con diagramas simples, y un uso delatado de 

los medios visuales. Según Broders: “The Why Factory is helping to redefine the profession of 

architecture today. Expanding on what they have already begun, MVRDV is creating an exponentially 

larger network studio structure, built of former students trained to be pragmatic and visionary thinkers.” 

(Broders, 2010, p. 78).  

 

A su vez, esta influencia comunicativa también se ve reflejada en lo que respecta a los libros. Lo 

llamativo de las semejanzas en torno a las publicaciones de MVRDV con respecto a las de Koolhaas, 

no solo radica en el contenido (ciudad, densidad, congestión, etc.) sino también en su diseño editorial. 

Es notorio el recurso gráfico de ambos estudios en sus libros, recordando, de cierta manera, ese 

concepto de OMA de caos ordenado. Ambos estudios utilizan un formato que denuncie en si mismo 
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los mensajes a comunicar; no es coincidencia que un libro como S, M, L, XL o KM3 que tratan de 

escalas, y sobretodo traten el tema de las grandes escalas, vengan en un formato de dimensiones y 

pesos considerables. Tampoco es menor la similitud de que presentan en cuanto al uso de poco texto 

y muchas imágenes. Esto claramente reafirma lo mencionado anteriormente sobre el uso de recursos 

gráficos de forma comunicativa. Las siguientes ilustraciones constituyen un resumen editorial de los 

libros FARMAX, KM3 y S, M, L, XL, dejando en claro la uniformidad con la que ambos estudios 

publican sus obras. Se hace evidente el parecido en el uso de diagramas, fotografías de maquetas, 

imágenes representativas en doble página, la forma acotada de escritura, la presentación de 

proyectos mediante collages de fotos, entre otros elementos.  

 

 

 

 

DATASCAPES 

 

 

MVRDV trabaja con la característica específica del lugar, generando estudios previos acerca del 

mismo, lo que genera un cúmulo de información para anticipar respuestas y usos. El resultado de 

estos Datascapes se revelan fácilmente en las formas de comunicar sus proyectos, mediante 

diagramas y esquemas. Estos diagramas se condicen con los trabajos diagramáticos de OMA para 

poder realizar los proyectos. 

 

Un ejemplo de estos diagramas de datos se ven representados en el proyecto de 1999 

Metacity/Datatown en donde reproducen una ciudad basada plenamente en datos. MVRDV no utiliza 

Imagen 34 – FARMAX - MVRDV 

Imagen 35 – KM3 - MVRDV 

Imagen 36 – S, M, L, XL - OMA 
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representaciones simbólicas ni tipológicas, sino que grafican el recaudo de datos de acuerdo a la 

información 

 

Datascapes, o Paisaje de Datos, es una modalidad 

de trabajo llevada a cabo por MVRDV en donde 

mediante un exhaustivo estudio de la locación, los 

arquitectos determinan cuales son las funciones 

programáticas agrupables para llegar a la forma final. 

Dicho de otro modo la forma sigue a los Datascapes. 

Según Lootsma (1998) los Datascapes son factores 

intrínsecos en el emplazamiento que rigen el 

desarrollo de cualquier tipo de proyecto. De hecho, es 

el mismo Lootsma quien hace referencia a que este 

sistema es una representación visual de los métodos sociológicos de Anthony Giddens llamados 

“sistemas expertos” y “sistemas abstractos”, los cuales son “sistemas burocráticos en los que la 

confianza en el sistema está basada en la presunta pericia en un campo específico. El status de una 

persona en un sistema no dice nada acerca de su status en otro sistema.”(Lootsma, 1998, p. 38). 

Esto es una respuesta a la situación de globalización que alguna vez planteo Koolhaas con su 

“ciudad genérica”. A diferencia de Koolhaas, MVRDV plantea que el emplazamiento es único y es 

quien determina el proceso y el fin del proyecto. No obstante, tanto Lootsma, como los mismos 

MVRDV, entienden que los Datascapes brindan las posibilidades para el edificio, pero no son los 

moldeadores del mismo. Para esta tarea hace falta la mano del arquitecto:  

 

(…), los escenarios de datos no conducen a soluciones hechas sino a posibilidades 

insospechadas. Parece que hay más libertad entre todas las reglas de lo que nadie había 

nunca imaginado, y que es posible jugar con las reglas por medio de la negociación. El 

resultado depende de lo que el arquitecto aporte en este juego: la estrategia, la agenda 

secreta – y no necesariamente la firma o el estilo –. (Lootsma, 1998, p. 40). 

 

Sin embargo, es claro que el mecanismo creado por MVRDV es una forma heredada de los 

mecanismos desarrollados previamente por OMA: “This highly intelligent design process is what OMA 

has successfully created, and what MVRDV has been able to use on an exponentially larger scale 

taking this new intelligent design to a diversity of fields.” (Broders, 2010, p. 74). Este sistema de 

recolección de datos es una forma de funcionalismo puro, por lo tanto moderno en su condición 

intrínseca. 

 

Utilizando este mecanismo de Datascapes, MVRDV posee de antemano todos los elementos que 

rigen al siguiente diseño, logrando así, una forma de resolver las posibles futuras críticas en torno a 

innumerables factores, entre ellos el estético, elemento que Koolhaas no siempre logra abarcar. A su 

Imagen 37 - Metacity/Datatown - MVRDV 
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vez, es una manera de plantear situaciones futuras virtuales, anticipando problemas y soluciones. 

Según MVRDV estos Datascapes son: 

 

MVRDV’s rational design process, refined across more than 600 projects to date, is shaped by 

explorations of the statistical spatial data, relating to contexts and constraints, which 

surrounds the contemporary design process. By understanding and strategically tapping into 

this data, we create highly informed and specific solutions which not only answer to today’s 

and tomorrow’s needs, but enable us to simulate future scenarios which in turn question our 

current perspective, values and behaviour.  (MVRDV, 2015).  

 

Es notorio que el flujo de datos y el cúmulo de información, de antemano al momento de proyectar, es 

algo que Koolhaas también realiza. Los diagramas de usos en la biblioteca de Seattle son un ejemplo 

perfecto. Koolhaas primero entiende las necesidades y premisas del proyecto, para luego disponer 

estas funciones de forma que él entienda mejor para el proyecto. Esta investigación rinde sus frutos 

dada la gran aceptación de la biblioteca por parte de usuarios y trabajadores. 

 

El uso de diagramas exploratorios en la obra de MVRDV se nota claramente en proyectos como los 

Vacíos Berlineses y sus múltiples modelos de vivienda, o en sus dieciocho procesos de estudio de la 

Ciudad Danubio (Kissing Towers). Estos diagramas y esquemas proyectuales denotan una dialéctica 

del estudio con las condicionantes que brindan los datos obtenidos. 

 

Un ejemplo claro del uso de los Datascapes 

son las viviendas WoZoCo’s, en donde el 

programa no lograba adecuarse a las 

características y regulaciones del terreno. El 

grupo inversor pedía un conjunto de cien 

viviendas para la gente mayor, ubicada en la 

ciudad de Amsterdam. Sin embargo la 

zonificación vigente del terreno permitía un 

máximo de ochentaisiete unidades de 

vivienda, considerando el factor de ocupación 

de suelo y la altura máxima. A su vez, la 

fachada que se orientaba hacia el noroeste 

no podía ser utilizada para albergar unidades 

de vivienda, por lo que en dicha fachada se 

dispuso la circulación de cada planta. Sin 

embargo, todavía faltaba ubicar trece 

unidades, por lo que los arquitectos 

decidieron hacer volar las unidades restantes 

sobre la fachada noroeste de forma 
Imagen 38 - WoZoCo's - MVRDV 
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perpendicular, por lo que las orientaciones de dichas unidades serían sureste, previendo que ninguno 

de estos volúmenes obstruyera la iluminación natural de los otros. De esta forma, mediante el 

profundo estudio que brindó el Datascape, sumado a un modo de pensar completamente pragmático, 

los arquitectos pudieron solucionar una problemática de forma real y simple.  

 

Un aspecto que es también importante en la obra de MVRDV es el uso de capas y apilamiento para 

realizar sus proyectos. Esto viene de la mano con los análisis previos derivados de los Paisaje de 

Datos, que brindan grupos de acción que luego los arquitectos disponen en capas que disponen una 

sobre otra. Esto claramente tiene su correlación con la noción de cisma planteada por Koolhaas en 

Delirious New York. Esta idea de apilamiento característica del rascacielos americano se refleja en 

proyectos como KM3, el Pabellón holandés para la Expo Hannover de 2000, en los Vacíos Berlineses 

y en Pigcity. En cualquiera de estos proyectos, la disposición vertical es el leitmotiv de los arquitectos.  
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APLICACIONES 

 

Villa VPRO 

 

La Villa VPRO de 1993 en Hilversum es uno de los proyectos más significativos de MVRDV, dada la 

implicancia que tuvo en el manejo de datos (que requería el cliente) para realizar el proyecto. 

 

El proyecto fue encomendado por VPRO, una empresa de radiodifusión de gran porte en los Paises 

Bajos. La misma buscaba un edificio que les permitiera competir con las nuevas empresas de 

carácter privado y con los nuevos medios de difusión masiva. De esta forma la empresa decidió 

cambiar su disociada e informal oficina, por una que unificara los distintos departamentos y resultase 

efectiva para con sus modos habituales de trabajo. Sin embargo, MVRDV entendía que podía no 

llegar a ser conveniente el cambio brusco de la informalidad de las villas al edificio de oficinas 

tradicional. 

 

De esta forma MVRDV generó un profundo estudio para entender las dinámicas de la empresa. Lo 

que derivó del estudio fue un edificio completamente pensado desde el punto de vista funcional, 

siempre acorde a la informalidad que era característica en la empresa. De esta manera, optaron por 

el uso de materiales que recordaba el uso de las villas como suelos de piedra, sólidos y no huecos, 

paredes contundentes de piedra o acero, y grandes ventanas, sumados al uso de distintos catálogos 

de mobiliario, aumentaron la sensación de continuar en las antiguas villas.   

 

A su vez, mediante el uso de rampas continuas a lo largo de todo el edificio, se evitaron los pasillos y 

se resaltó esta sensación de estar en las villas originales: 

 

The differences in height in the resulting continuous interior, combined with the wings created 

by the gaps, make possible a wide range of work contexts in different office typologies to meet 

Imagen 39 - Villa VPRO - MVRDV 
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the ever-changing demands imposed by VPRO's activities. Lounge, attic, hall, patio and 

terrace types all serve to echo the old premises.  (MVRDV, 2015).  

 

Esta técnica es similar a la cinta de Möebius en 

la que el espacio tridimensional se conforma 

solamente por una superficie. Esta 

metodología de rampas recuerda a las 

utilizadas por Koolhaas en la biblioteca de 

Jussieu, donde la circulación entre plantas se 

realizaba en base a rampas. Estas rampas 

utilizadas por OMA generan incluso espacios 

similares a aquellos en la Villa VPRO. Sin 

embargo, el proyecto de OMA que quizás más 

se asemeje a la Villa VPRO es el Educatorium 

de Ultrecht. Este edificio no solo es similar a en 

cuanto a la resolución exterior y volumétrica, sino que Koolhaas utiliza el concepto de Möebius y 

realiza el edificio en base a una planta continua. Este mismo concepto ya lo había comenzado a 

explorar Koolhaas en el Kunsthal de Rotterdam en 1987.  

 

Estos aspectos que fueron posibles gracias al sistema de Paisajes de Datos, lograron alcanzar los 

objetivos esperados por la empresa y los empleados: “(…), the Villa VPRO, a building owned by the 

television group of the same name – a pure datascape, endlessly interwined layers of data for the new 

space of advanced infocapitalism.” (Morel, 2003, p. 135) 

 

Esto generó una acogida favorable de parte del personal de la empresa. Este recaudo de datos 

previo, permitió a los arquitectos de MVRDV formular un proyecto que pudiera adecuarse a todas las 

necesidades del usuario.  

 

Otro aspecto importante que los arquitectos pudieron sobreponer en base al análisis previo, fueron 

las limitaciones normativas que regían el emplazamiento. De esta forma buscaron desarrollar el 

edificio de oficinas en un bloque bajo, semi-enterrado, que mediante el extenso  recaudo de datos, 

permitió moldear una planta, constituida por una alternación de oficinas y patios que permite 

proyecciones hacia el exterior, acortando las diferencias entre el exterior y el interior.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40 - Interiores Villa VPRO - MVRDV 
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Pabellón de Holanda Expo 2000 

 

 

Uno de los proyectos en donde se 

revelan de forma más evidentes los 

conceptos de MVRDV es el Pabellón 

de Holanda para la Expo de Hannover 

de 2000. El motivo de la Expo estaba 

en indagar las relaciones entre 

tecnología, naturaleza y el hombre. En 

el mismo MVRDV plantea un pabellón 

organizado de forma vertical en seis 

plantas, todas de distintas alturas, en 

donde se hacía una reconstrucción de 

distintos ambientes “naturales”. El 

pabellón llevaba el nombre de “Holland 

creates space” haciendo referencia a la 

historia de Holanda ganándole la tierra 

al mar. 

 

El recorrido comienza en la sexta 

planta desde donde los visitantes luego 

son guiados hasta la planta baja. En el 

primer tramo se encuentra un gran lago 

con una isla en el medio. Con esta metáfora se intenta hacer entender cómo gran parte de Holanda 

se desarrolla bajo el agua. Luego se continúa en la sala de exhibiciones de la quinta planta, pasando 

luego al bosque de la cuarta planta. En ella se plantea un gran bosque, haciendo referencia a las 

zonas forestales que ocupan gran parte de la superficie del país. Luego la tercera planta se reserva 

para servicios y exposiciones en general. La segunda planta estaba destinada a los productos 

agrícolas como los tulipanes (producto característico holandés). Finalmente en la primera planta se 

llega a una topografía irregular y natural similar a un paisaje de dunas, y en la planta baja se 

encuentran servicios gastronómicos y afines. 

 

Lo curiosos de este ejemplo es el hecho que se vean representados conceptos de urbanismo en un 

proyecto de arquitectura. Esto se da por el hecho de que MVRDV intentó hacer una representación 

personal de una cuestión nacional. A su vez, esta particularidad recuerda al cisma de los rascacielos 

que plantea Koolhaas y que luego llevaría al plano horizontal en el proyecto para el famoso Parc de 

La Villette, donde se plantea la superposición de funciones variadas a lo largo del parque. 

 

Imagen 41 - Pabellón de Holanda Expo 2000 - MVRDV 
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En esta obra MVRDV materializa las primeras investigaciones acerca de la urbanización en altura. 

Claramente es un antecedente de lo que expondrían en KM3, dado la superposición de funciones en 

un predio de “escasas dimensiones”. Si bien para ser un pabellón el basamento del edificio es 

grande, 1600m2 (40x40 metros) para el desarrollo en una serie de paisajes “naturales” no parece ser 

demasiado. En este proyecto los arquitectos llevan al máximo la noción de capacidad de la planta, 

repetida en altura, el cual es la principal idea de KM3: “Lo que el edificio mostraba eran paisajes 

apilados: como el enorme muestrario de un demiurgo que tuviese como misión reinventar los Países 

Bajos de hoy en día, como si ya no existiesen.”(Adam, 2002, p. 32). A su vez, en el pabellón se trata 

el tema de la densidad al tratar la superficie desplegada en altura. Esto dota de altas densidades a 

una parcela pequeña de tierra, siendo la misma un reflejo de la situación de los Países Bajos: “La 

densidad y diversidad de las distintas funciones provoca la aparición de nuevas relaciones y 

acontecimientos, constituyéndose en símbolo de una sociedad contemporánea que en la que, 

paradójicamente, la variedad y la diferencia dan como resultado riqueza y cohesión.”(MVRDV, 2000, 

p. 48). Esta exposición de un país planificado de cero, en todo sentido, es un reflejo de múltiples 

trabajos de investigación que ya venía realizando el estudio con FARMAX, Datacity/ Metatown, entre 

otras.  

 

A su vez, este proyecto también remarca 

el uso del apilamiento de las múltiples 

funciones. Esto según Bosman recuerda 

los proyectos presentados en la Life 

magazine de principios de Siglo XX, que 

fueron de gran importancia en los 

estudios de Koolhaas sobre Manhattan: 

“(…), the cartoon showing a piled up 

landscape that first appeared in Life 

magazine in 1909 and was reproduced 

by Koolhaas, becomes a reality in Dutch 

Pavilion at the Expo 2000 in Hanover.” 

(Bosman, 2003, p. 91). Llevando a cabo 

este proceso logran disociar cada uno de los paisajes “naturales” que se reproduce en cada planta, 

ubicando un bosque entremedio de dunas y un lago con una isla. Esta estratificación se realza en el 

tratamiento de la fachada, o falta de, en donde se puede ver de forma más significativa el uso de la 

tridimensionalidad como forma expresiva. En este sentido se puede entender que el proyecto lleva la 

leyenda de “la forma sigue al programa” la cual demuestra una racionalidad característica en la obra 

de OMA. A su vez, mediante este recurso, MVRDV parecería que logra exhibir la teoría de “cisma” 

planteada por Koolhaas sobre el rascacielos. La división de funciones y ecosistemas es muy 

evidente. Esta exposición está fuertemente incrementada por las circulaciones verticales exteriores 

que irónicamente, resaltan las desconexiones entre niveles.  

 

Imagen 42 - Sección Pabellón - MVRDV; Proyecto ciudad en altura 
1909 
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Estas escaleras exteriores que están dispuestas en forma de “espiral” rodeando todo el pabellón 

parece sugerir, a su vez, una relación con la circulación vertical planteada en el proyecto para la 

Biblioteca de Jussieu, en donde los niveles se conectaban en función a una rampa que acompañaba 

al perímetro del edificio. Es importante hacer hincapié en el hecho que tanto Van Rijs como Maas 

fueron partícipes de este proyecto en el momento que trabajaban para OMA. 
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CONCLUSIONES 

 

 

MVRDV constituye uno de los estudios más importantes de Holanda y el mundo en la actualidad. Su 

constante búsqueda por nuevas formas de entender la arquitectura y el urbanismo los ha despegado 

del promedio de los estudios jóvenes (o ya no tan jóvenes) de arquitectos en una época en donde la 

competencia era sumamente reñida, como fue la Europa de la reunificación. 

 

Es evidente que la influencia que generó el pasaje de dos de los miembros del estudio por OMA, fue 

responsable de los logros alcanzados en los primeros concursos, y en el correr de la práctica del 

estudio. Las nuevas planificaciones urbanas en torno al análisis de las condiciones de densidad, 

globalización y tecnología son una herencia indiscutible del período de Maas y Van Rijs en OMA. Esto 

se hace notoriamente evidente cuando comparamos Point City/ South City con FARMAX, en donde 

los planteamientos son casi idénticos. Lo mismo pasa en torno a lo académico: ambos estudios 

producen material crítico, en donde abordan temáticas similares, y utilizan los mismos recursos para 

expresarlos (ediciones gráficas con poco texto, fáciles de interpretar). De la misma manera, tanto 

Koolhaas como los integrantes de MVRDV practican la docencia, impartiendo talleres de 

investigación como lo son Projects on the City y The Why Factory. Otro aspecto importante que 

comparte MVRDV con Koolhaas, es la racionalidad funcionalista de los proyectos. Esta condición 

moderna de la arquitectura de ambos estudios, se hace patente en el uso de los Datascapes por 

parte de MVRDV y por la importancia del uso del diagrama para explicar el proceso de cada proyecto.  

 

La organización horizontal del OMA potenció a los arquitectos tanto en el ámbito del diseño, como en 

el ámbito teórico y crítico. El hecho de haber participado en los equipos de diseño de grandes 

concursos en OMA, les permitió entender los planteamientos de Koolhaas de primera mano, 

ayudándolos posteriormente a formular los suyos propios. 

 

Sin embargo, también entendemos que parte del desarrollo teórico del estudio viene conjuntamente 

con el medio educativo en que se formaron. No es coincidencia que los tres arquitectos que 

conforman el estudio se hayan graduado de la TU de Delft. Esto es interesante en el hecho de que 

actualmente MVRDV son formadores de nuevas mentes pensantes de la arquitectura, y que a su vez, 

son promotores de la formación académica holandesa.  

 

Este aspecto constituye un círculo cerrado en el proceso arquitectónico holandés de la segunda 

modernidad que comenzó Koolhaas con OMA.  
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FOA – Zaera Polo, Moussavi 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

A continuación vamos a desarrollar el análisis del estudio FOA, presentando las referencias que 

presentan del estudio OMA/AMO y Koolhaas. Para comenzar, se realizará un breve análisis de las 

obras en las cuales los arquitectos se vieron involucrados cuando trabajaron en OMA, con la 

intención de demostrar que las mismas tuvieron influencia en su práctica posterior. En segundo lugar 

se llevará a cabo un análisis concreto del estudio, donde se presentarán las herencias de OMA en 

FOA, comparando los puntos en común que comparten en su construcción teoríca y las herramientas 

proyectuales de su práctica. Luego se expondrá un caso de estudio, siendo el mismo la Terminal 

Marítima de Yokohama, donde buscaremos referencias e indicios de los conceptos de Koolhaas en la 

obra de FOA.  

 

Las principales herencias que analizaremos de FOA se centran en: su condición de modernidad, la 

cual se ve reflejada en su forma de desarrollar la práctica y teoría de su arquitectura; la intención de 

construir una arquitectura global, desde el concepto de oficina basada en la extranjería; el enfoque de 

estudio sobre la ciudad como elemento de partida para desarrollar la técnica en su disciplina; la 

investigación sobre la escala en la arquitectura y la repercusión que trae sobre sus obras; la forma de 

investigación analítica científica; la forma en que utilizan dicha información recabada y su 

presentación; el diagrama como herramienta de organización y desarrollo de proyecto; el diseño 

programático como herramienta de construcción del espacio; el estudio de la materialidad en función 

a la adaptación de los elementos a su obra; la teorización de su práctica; y la construcción de cultura 

en el marco de la contemporaneidad.  
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ESTUDIO 

 

Foreign Office of Architects (FOA) fue uno de los estudios de arquitectura con más repercución en la 

última década del Siglo XX, y en la primera del S XXI. La oficina se fundó entre 1992-1993 

estableciéndose en Londres, desde donde operarían tanto a nivel nacional como internacional. La 

firma era dirigida por los arquitectos Alejandro Zaera Polo y Farshid Moussavi hasta 2011, año en que 

se disuelve el estudio. 

 

Alejandro Zaera Polo Nace en 1963 en Madrid, se recibe de la Escuela de Arquitectura de Madrid, 

posteriormente realiza su Master en arquitectura y diseño en la  The Graduate School of Design de la 

Universidad de Harvard donde se recibe con distinción March II y realiza el Unit Master en 1993 en la 

Architectural Association de Londres. En el transcurso de los años 1991 a 1992 trabaja en el estudio 

de Rem Koolhaas OMA, y funda en 1992-1993 junto con Farshid Moussavi el estudio de arquitectura 

Foreign Office of Architects en Londres. Fue docente y profesor invitado de múltiples Universidades 

como: la Universidad de Columbia en 1998 y 2001, la Universidad de Princeton en 1999, la 

Universidad de Califronia, Los Ángeles en 2002 y Decano del Instituto Berlage en Amsterdam en 

2002; entre otras.  

 

A continuación vamos a realizar un esquema de la participación de Zaera Polo en las obras de OMA, 

en su transcurso en el estudio.   

 

El primer proyecto en el que se ve involucrado es la Urban Renewal of IJ-Oever Waterfront en 

Ámsterdam, Holanda, en 1991, donde integra el grupo de diseño. El proyecto constaba de renovar un 

sector costero al sur de Ámsterdam de 4.5km de desarrollo, integrando tanto funciones urbanas como 

mejorando la interconexión con el mar y zonas de almacenaje portuario. La iniciativa del programa 

era mejorar la infraestructura urbana de la zona, dado que la concentración de flujos de comunicación 

se veía focalizada en el norte de Ámsterdam, por la ubicación del aeropuerto de Schipol y la autopista 

A1. Este proyecto presenta soluciones espaciales y de flujos comunicativos, que se pueden apreciar 

posteriormente en proyectos similares de FOA, como la Terminal Marítima de Yokohama. A su vez, 

también se encuentran herencias en el proyecto para el Centro Ferroviario de alta velocidad de 

Pusan, donde es evidente una similitud en el contenido y tipo de diagramas que utiliza FOA para 

analizar las conexiones de flujo de transporte ferroviario con la ciudad. En coincidencia con Koolhaas, 

se hacen presentes imágenes computarizadas donde se muestra volumétricamente el proyecto en su 

implantación.  

 

En cuanto a Farshid Moussavi, nace en Irán en 1965, se diploma en Arquitectura en la Escuela de 

Arquitectura de Bartlett de la Universidad de Londres, luego se licencia en Arquitectura en la 

Universidad de Dundee del Reino Unido, y realiza el Masters de Arquitectura en la The Graduate 

School of Design, Universidad de Harvard, con distinción especial March II. En el transcurso de los 

años 1991 a 1993 trabaja en el estudio de Rem Koolhaas OMA, y funda en 1992-1993 junto con 
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Alejandro Zaera Polo, el estudio de arquitectura Foreign Office of Architects en Londres. También 

colabora en el estudio de Renzo Piano en 1988. Fue docente y profesora invitada de: Hoger 

Architectuur Instituut Sint-Lucas en Gante, en 1993 a 1995; el Instituto de Arquitectura Berlage en 

Amsterdam, en 1997; la Universidad de Columbia en 1998 y 2001; la Universidad de Princeton en 

1999; la Universidad de California, Los Ángeles en 2002; y participó en la Cátedra en la Universidad 

de Bellas Arte de Viena en 2002; entro otros.   

 

En los años de actividad que tuvo dentro de la firma OMA trabajó en múltiples proyectos que 

posteriormente se reflejarían en sus obras. Al igual que Maas, el primer proyecto en el que se ve 

involucrada es el diseño para ZAC Danton en París, Francia, en 1991. El proyecto consistía en el 

diseño de un edificio de oficinas, que contaba con la particularidad de encontrarse emplazado 

próximo a la Tour sans Fin de Jean Nouvel. El programa consisitía de espacios de oficina estándar, 

donde el hecho diferencial, fue la forma en que OMA desarrollo proyecto, enfocado en el efecto que 

iba a crear la volumetría del edificio sobre el barrio de La Défense. El edificio constaba de: “(…) two 

volumes, the upper part shifted from its torso, separated by a horizontal billboard-floor emitting 

situationist messages. This floor stretches toward the cubic ‘Grande arche’ the symbol of the 

continuity of the Paris axe.” (OMA). La importancia de la participación para Moussavi en este proyecto 

fue la investigación realizada en función al impacto de las obras con su entorno, más aun, cuando las 

mismas cuentan con hitos importantes que crean restricciones u oportunidades en la planificación. 

 

El segundo proyecto en el que se ve involucrada fue el proyecto para la Mission Grande Axe, también 

en La Défense, París, Francia, en 1991. El proyecto constaba de un plan de renovación urbanística 

de esta zona de Paris, donde el enfoque se basa en la búsqueda de crear un estrategia de: “(…), the 

perpetual cycle of construction, deconstruction, reconstruction(…)” (OMA). Se trazó una grilla donde 

se diferenciaron ubicaciones para llevar a cabo obras con una vida útil de 25 años. A su vez, el 

proyecto contempla los escenarios que se generan cuando la vida útil de las obras finaliza, y 

comienzan a superponerse la reforma de las mismas y la construcción de nuevas. 

 

The theoretical omnipresence of the grid does not imply homogeneous density: it will organize 

the coexistence of solid and void, density and emptiness. In the near future, it will become 

even more charged with potential and difference through new infrastructural connections, 

motorways, the TGV, connection to the hyper-Périphérique. Around these injections, the grid 

will allow different intensification. (OMA).  

 

Dicho proyecto presenta similitudes con los posteriores análisis que realiza FOA para sus 

intervenciones urbanas. La forma en que OMA reúne información y cómo la procesa, es uno de los 

puntos principales de comparación con la técnica de FOA.  

 

Luego, Moussavi participa dentro del equipo de diseño del proyecto Stedelijk Museum, en 

Ámsterdam, Holanda, en 1992;  con el fin de realizar la ampliación del mismo. El proyecto parte de la 
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idea de crear un bloque nuevo que se relacione con el existente. Comienza con la intención de 

conservar un bloque único, tratando de mantener las características originales del edificio existente, 

siendo las mismas: “(…), a hidden quality – anti monumental in a monumental building, modern in a 

classical building with, through its lowness, a special ability to drain meaning from seemingly modest 

exhibits, photos, drawings, collages, (...).” (OMA). El programa constaba de la creación de ambientes 

de exposición flexibles, que pudieran generar escenarios hiper-específicos, con la posibilidad de 

aislarlos o integrarlos, dependiendo de las exposiciones y su superposición. Dicho proyecto presenta 

puntos de contacto con la disciplina arquitectónica de FOA, quienes, como vamos a desarrollar a 

continuación, consideran esencial la noción de mutación, cambios y adecuación de los elementos y 

herramientas existentes, en función a las propuestas programáticas de las distintas obras. 

 

Por último, en el año 1994, Moussavi participa en el equipo de trabajo para el concurso del Souterrain 

Tram Tunnel, Holanda, The Hague; con el fin de construir un sistema de circulación y 

estacionamientos para la ciudad a nivel subterráneo. El proyecto se centra en la necesidad de 

mejorar el flujo de transporte de la ciudad, descongestionando la superficie de la misma, creando 

distintos puntos de garaje para autos que cuentan con espacio para alrededor de 500 vehículos; entre 

otros elementos. Se proyectaron una serie de garajes subterráneos que se encuentran conectados 

por un túnel que: “(…), acts like a spine, connecting the separate 'organs', creating a body of 

underground connections that serves the city from underneath.” (OMA). Dado que el proyecto consta 

de 600 metros lineales por 15 metros de ancho, se construye un sistema de flujo continuo. La  

materialidad de la obra se vio definida por las condiciones específicas de su construcción e 

implantación, donde se mantuvo la estética rústica de los paramentos, decorados únicamente por los 

efectos de la luz sobre los mismos. FOA realiza una serie de proyectos donde el principio 

preponderante es la continuidad estructural y flujo de espacios. Los mismos se basan en la cinta de 

Moebious, y conforman obras como el Cineplex Azadi, en Teherán, o la Casa Virtual. El proyecto para 

The Hague, inicia un interés en Moussavi en ahondar en las relaciones programáticas y la continuidad 

espacial, con el fin de lograr la mejor cohesión de elementos para sus obras en FOA.  

 

Se podría decir que el hito que puso a FOA en el  tapete de los estudios reconocidos  mundialmente, 

es su obra la ‘Estación Marítima de Yokohama’; pero previo a la misma y resultado de un labor donde 

se entremezclan la teoría y la práctica, encontramos en el estudio una construcción teórico y práctico 

propia: constante, objetiva y rigurosa. 

 

Luego de la instancia de tiempo en que trabajaron para OMA en Rotterdam, abrieron su oficina 

“Foreign Office of Architects” en Londres, desde donde realizaron la mayoría de sus proyectos y 

obras; desde concursos, proyectos particulares, proyectos de gran escala a pequeña escala, 

intervenciones urbanísticas, paisajísticas y otros. Al estudio lo caracteriza la falta de organización 

jerárquica, donde la comunicación es abierta permitiendo redundancias y realimentaciones, y la forma 

en que: 
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(…), FOA reproduce con distintos medios los valores de un estudio casi artesanal y de 

pequeño tamaño, basado en la formación tecnológica y cultural de sus integrantes, y el rigor o 

la economía de medios –trasplantados a una práctica ambiciosa y profesional que opera en 

cualquier lugar del mundo-.  (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 6).  

 

FOA se basa en dos reflexiones sobre la dirección de su arquitectura: “La Arquitectura no es un arte 

plástico, sino la ingeniería de la vida material.” (Kipnis, 2000, p. 5), y al igual que Venturi propuso que 

la arquitectura siempre había tenido una alta cuota de “Complejidad y Contradicción”, FOA propone 

sobre esta misma línea teórico/práctica la “Complejidad y Consistencia”.  

 

EXTRANJERÍA 

 

 

Cuando comenzamos a analizar a Koolhaas y su estudio OMA/AMO notamos que dos de las 

referencias en su disciplina son la modernidad y la cultura global en la arquitectura. Esto involucra 

una condición de trabajo concreto sobre la realidad contemporánea. En cuanto a FOA, se impulsa 

sobre la misma condición donde, según Moreno (2003), su trabajo se basa en la necesidad de operar 

en la realidad, con la intención de que la arquitectura retome su centralidad en la construcción del 

entorno artificial, el cual se perdió por las condiciones del mercado global  y la hostilidad del medio en 

que se encuentra la disciplina.  

 

Su autoproclamación de condición moderna y su concepción de arquitectura como disciplina global 

son atribuidas a OMA, a su vez, FOA expresa: “Hay otra razón que nos conecta automáticamente con 

la modernidad y que tiene que ver casi con circunstancias biográficas: la extranjería como forma 

particular de subjetividad.” (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 9). Según Moussavi, independizándose 

del marco de implantación de sus obras, logran desvincularse de factores condicionantes como: 

expresionismos subjetivos, manipulaciones lingüísticas, inercias culturales y otros; que van en contra 

de su arquitectura global. A su vez, esto se encuentra ligado a su técnica y como la llevan a cabo, 

donde la misma es presentada por los arquitectos como volcada a la formalidad, basada en deseos o 

tendencias, y con una idea principal para cada uno de sus proyectos que es: la arquitectura debe 

partir de la necesidad. Este punto suscita un interés en común con Koolhaas, dado que el arquitecto 

lleva a cabo gran parte de su disciplina en base a su análisis sobre las necesidades de la ciudad.   

 

Para FOA, la investigación teórica y la práctica consiente llevó a la creación de una interface local 

dependiente de la implantación, para poder contemplarla desde una índole global. Esto se encuentra 

directamente relacionado a su condición de “Oficina basada en la Extranjería”, condición inicial de 

creación del estudio. El proyecto que realizaron para la Zona Cero de Manhattan es un ejemplo de 

esta intención global, influenciada por la memoria colectiva que contenía el proyecto; en otras 

palabras, por la inercia social. En la Galería Max Protetch, se encuentra otro acercamiento donde en 

una primera instancia evitaron incluir la sugerencia a la tragedia, pero finalmente, luego de 
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incorporarse al grupo United Architects, tomaron 

referencias de catedrales y programas sagrados 

para escenificar dentro del proyecto un “espacio de 

ritual” como ellos lo denominan.  “(…), las mejores 

arquitecturas no son aquellas que se construyen 

basadas en similitudes o significados sino aquellas 

que de algún modo sintetizan una organización o 

una forma partiendo de una simple relación física y 

de parámetros técnicos.” (Moussavi & Zaera Polo, 

2003, p. 18) . Esto se encuentra vinculado a la 

necesidad de incorporar realidades locales, un mensaje o una metáfora, para que las obras reflejen 

sistemas de identificación de pertenencia.  

 

Por último, podemos encontrar en la publicación “Filogénesis: Las especies de Foreign Office of 

architects” el artículo “Conocimiento local” de Mark Wigley, el cual trata sobre la extranjería. El 

análisis se inicia exponiendo las sensibilidades de la sociedad sobre la realización de una obra en su 

marco, siendo la misma llevada a cabo por un estudio que no pertenece a ella. En este sentido, 

Wigley plantea que hay una cierta aversión, de parte de las sociedades locales para con los estudios 

extranjeros, en torno a: la no coincidencia con la realidad del entorno sobre la que se implantan las 

obras, el desconocimiento de la cultura y la creación de marcas diferenciales (no positivas) en el 

tejido urbano. Esto deriva en una primera instancia, como solución, a la incorporación de un estudio 

local al proyecto a realizar, lo que: “(…) suaviza la llegada de ideas ajenas exportando una pequeña 

cantidad de pensamiento local.” (Wigley, 2003, p. 102). Según Wigley (2003), la extranjería se vuelve 

habitual desde la modernidad, en la cual el concepto de “local” comienza a perder sentido en torno a 

definir la frontera física que separa a un arquitecto local de uno extranjero.  

 

Lo local no se encuentra en algún lugar determinado, sino que es más bien un modo de 

encontrar, un modo de ver el mundo. Los lugares nunca están aislados, nunca existen 

simplemente en un entorno determinado. Lo local nunca puede ponerse de manifiesto. 

Siempre está arraigado en una compleja y cambiante serie de redes que en última instancia 

rodean al planeta. (Wigley, 2003, p. 106).  

 

Luego de presentar una serie de casos como la casa Taliesin de Frank Lloyd Wright, concluye que: 

“En realidad, la misma idea de arquitecto local es una contradicción. La arquitectura es solo 

arquitectura (distinta de la construcción) en virtud de su capacidad para exceder lo local.” (Wigley, 

2003, p. 108). Según Wigley (2003), la extranjería es simplemente la forma en que los arquitectos 

leen un edificio, despojándolo de todo factor externo, centrando la atención pura y exclusivamente en 

él, llegando a la premisa de que: “La brutalidad resultante de la arquitectura es inevitable, 

interminable, deseable.” (Wigley, 2003, p. 109). Por ende, la extranjería se vuelve un elemento innato 

en toda obra de arquitectura, en cierto grado.  

Imagen 43 - Haz de Torres WTC1 - FOA 
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PRAGMATÍSMO E HIPERADECUACIÓN 

 

 

Se autodefinen de cierta forma minimalistas en su tendencia a la reducción de la tectónica, 

pragmáticos en el plano de la reflexión, y con una propensión a la problematización de los proyectos, 

con el fin de lograr mayor consistencia y complejidad. Estas características delimitan su 

experimentación, donde ellos plantean: “Nuestro interés en el pragmatismo es tan sólo una excusa 

para producir organizaciones de un nivel de complejidad mayor, o materiales más complejos, (…).” 

(Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 19). Su domino en el plano de la práctica se encuentra en el interés 

por la forma y los materiales, traducido a la complejidad: “Porque cuando se pretende sintetizar un 

material que sea capaz de responder a más cosas al mismo tiempo, es cuando realmente se tocan 

los límites de lo que puede ser la evolución futura de las cosas.” (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 

27). De esta manera, se construyen nuevas organizaciones de materiales, tratando de resolver 

problemas a través de la investigación, pero creando nuevos problemas para retroalimentar el 

proceso. Este tipo de producción de arquitectura se complementa con la teorización de los proyectos 

como herramienta proyectual, de manera de construir conocimiento, permitiendo hacer una 

reinterpretación o adaptación dependiendo de las circunstancias. “Se trata de procesos continuos, 

aunque no se suceden uno a otro de manera lineal ni ininterrumpidamente; pero tratamos de 

mezclarlos tanto como nos sea posible.” (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 24). Es un proceso similar 

al artístico, donde los procesos tecnológicos de producción, junto a la reflexión, afloran nuevas 

posibilidades. Según Zaera Polo (2003), el análisis es una herramienta de modificación de la realidad, 

de donde nace la posibilidad de: “(…), pensar en ambos como una continuidad: es decir, no se tienen 

ideas si no se tiene un problema.” (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 24). De esta manera, la índole 

pragmática es incluida en este sistema complejo para conciliar la investigación con la finalidad de 

crear nuevos problemas.  

 

Se encuentra una referencia directa al trabajo de OMA en el hecho de que FOA concentra su interés 

en: “(…), los procesos, la técnica, el rigor, lo genérico, la consistencia o la alienación – ya presentes 

en el discurso moderno como dominios de investigación – que en el lenguaje, la imagen, el carácter o 

la subjetividad.” (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 9). La importancia de la técnica para FOA se debe 

a la necesidad de continuar el proceso de trabajo aunque la obra haya finalizado. La técnica y su 

análisis logran lo que ellos denominan continuidades y consistencias internas, que se perfeccionan de 

un proyecto al siguiente, logrando construir un punto de partida para los futuros programas. Un 

ejemplo es la sucesión de diseños que realizaron para los parques: Parque Downsview de Toronto y 

luego Parque Litoral de Barcelona; donde se puede notar una transferencia de los análisis y 

conclusiones generadas en el proyecto anterior. Este proceso introduce una de sus características 

más representativas: la Hiperadecuación (como ellos la denominan), contemplando los diversos 

factores culturales, sociales, económicos, entre otros, que orbitan en torno al programa. “El hecho de 

comprender cuáles son las oportunidades detectadas en cada proyecto que puedan tener vida en 

proyectos futuros es para nosotros una oportunidad creciente para producir constancia interna en 
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nuestra propia práctica.” (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 12). Según Moussavi (2003), una 

característica del estudio es la relación con la naturaleza concreta de los problemas, alejada de la 

búsqueda de la utopía.  

 

Entre estos factores a los que se atiene el estudio, el económico es uno de los más imprtantes. De 

esta forma FOA entiende que “(…), la arquitectura trata fundamentalmente sobre la necesidad, no 

sobre el exceso.” (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 13). FOA adapta su arquitectura a la economía 

que se encuentra por detrás de los excesos y las posibilidades que crea esta elección. Esta forma de 

austeridad sugiere un vínculo con la herencia de la arquitectura holandesa, de la cual Koolhaas se 

nutrió en los comienzos de su carrera. Otro punto a destacar es: 

 

(…), la relación estrecha entre estructura y forma, entre materia y organización. Esto se 

relaciona con cuestión del deseo y la economía como un aspecto central de nuestro trabajo; 

con el hecho de que la arquitectura necesita cimentarse en necesidades, en argumentos muy 

básicos. (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 13).  

 

También encontramos que la adecuación en función a la economía y las fuerzas externas de los 

proyectos presenta similitudes a lo planteado por Koolhaas en su libro Content. En ambos, existe una 

intención de contemplar las situaciones periféricas que afectan las obras, razón por la cual muchas 

veces las mismas se ven sujetas a cambiar de curso; o incluso se condiciona su desarrollo desde el 

comienzo. 

 

ISOTROPÍA Y ENVOLVENTES  

 

 

Otra herencia a destacar es el interés que presenta FOA por el estudio de la ciudad y las escalas. Al 

igual que el trabajo realizado por Koolhaas sobre el condensador social, sección libre, y estudio de 

escalas, presentado en el libro “S, M, L, XL”, FOA toma como punto de partida para sus análisis: 

 

 (…), la lectura de edificios como si se tratara de ciudades. No existe un lugar en el que sea 

más evidente la presencia de modelos o de sistemas que una ciudad, porque tiene una 

escala en la que se pueden identificar mucho mejor los procesos de seriación, reproducción, 

repetición o similitud. (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 25).  

 

Las escalas en el caso de FOA son utilizadas como herramientas proyectuales, donde a través de la 

repetición de las mismas y procesos isotrópicos (el proceso por el cual las formas, escalas y 

tipologías mutan y se funden entre si), construyen lo que ellos denominan “sistemas” dentro de sus 

obras. “(…), la organización espacial de un edificio es idéntica a la de su estructura; y todo ello 

proviene de un interés inicial por la ciudad entendida como una organización generada a partir de 

repeticiones sistemáticas y diferenciadas.” (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 26). El trabajo sobre las 
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escalas se puede encontrar en el proyecto para el World Trade Center, la Casa Virtual, ó, en la 

Terminal Marítima de Yokohama. Las mismas se encuentran directamente vinculadas a la teoría de la 

similitud, donde se plantea el “retorno al núcleo duro”. El mismo nace de una investigación realizada 

en la Universidad de Columbia, con el fin de retornar a las tipologías como herramientas de 

producción. “Las tipologías son básicamente una reserva de información arquitectónica que podemos 

utilizar, y establecen un marco de referencia para la práctica.” (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 23). 

Dichas tipologías son la materia de trabajo desde el marco de la filogénesis; el cual es un proceso de 

la naturaleza donde: “(…), hay formas más o menos estables de organización que evolucionan en el 

tiempo y en el espacio,  que mutan cuando se desarrollan en ciertos ecosistemas.” (Moussavi & 

Zaera Polo, 2003, p. 21). FOA utiliza el análisis e investigación de tipologías con el fin de crear: “(…), 

materiales a medio conformar que podemos emplear para hacer proliferar la arquitectura.” (Moussavi 

& Zaera Polo, 2003, p. 21). Desde un plano abstracto, utilizan las tipologías para construir sistemas 

geométricos-estructurales, a los cuales se les adaptan luego los programas arquitectónicos, logrando 

una organización formal, con densidad y agenda. Esta investigación y técnica se realiza con el fin de 

relacionar los programas que contienen las obras en “zonas grises” de coherencia programática, que 

luego son extrapoladas al espacio. A su vez, las escalas de las obras generan gradientes en las 

cuales las “especies” tipológicas moderan su crecimiento, mutación, evolución o adaptación en 

función al entorno; creando un nuevo grado de complejidad en la arquitectura. Este proceso de 

clasificación y desarrollo de la técnica lleva a la conclusión de la existencia de una relación tangible 

en la contemplación de las variables, donde independientemente de las diferencias, todas las obras 

de FOA presentan un marco conceptual de desarrollo en común.  

 

El trabajo sobre las envolventes es un punto donde se pueden realizar variadas comparaciones entre 

FOA y OMA, dada su condición de modernidad. Ambos estudios llevaron a cabo investigaciones y 

experimentación sobre las envolventes, basados en  la manipulación de patrones y pieles que se 

instauraron en sistemas de consistencia material y autonomía; redefiniendo la relación entre edificio y 

fachada. Particularmente: “It was not until the mid 1990´s that the discourse on ‘the generic’ 

resurfaced, propelled primarily by the theoretical projects of Rem Koolhaas coupled with his work on 

generic space and architectural effects of globalization.” (Zaera Polo, 2010, p. 156). Zaera Polo 

entiende que: “This opened the field to a range of explorations by a generation of younger architects 

aimed at overcoming the historical opposition between ‘the generic’ and complexity as structuring and 

compositional devices.” (Zaera Polo, 2010, p. 156). Es dentro de este marco y gracias a los avances 

Imagen 44 - Virtual house - FOA 
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tecnológicos que se realizaron sobre la inteligencia arificial en función a la arquitectura, que FOA 

comenzó a desarrollar patrones sofisticados y diferentes escalas de operaciones sobre las 

envolventes. La iconografía para el edificio, análisis que realiza Koolhaas, se encuentra dentro de los 

componentes que FOA tiene en cuenta a la hora de desarrollar su trabajo sobre los patrones. Zaera 

Polo expresa:  

 

 Compared with other domains of contemporary building technology, the envelopes is a 

characteristically unitized assembly; one in which the geometries of its tessellations are crucial 

to determining its various models of architectural performance: from structural to 

environmental, to iconographic and expressive. The building envelope is thus the architectural 

element that is most directly linked to the representational functions of the building.  (Zaera 

Polo, 2010, p. 157). 

 

Según Zaera Polo una de las obras que influenció su forma 

de trabajar sobre las envolventes, es la Biblioteca de Seattle 

de Koolhaas, donde la misma es un ejemplo de: “(…), a 

tendency towards a multi-directional, differential faciality that 

resists linguistic coding, orientation and other traditional forms 

of representation to engage in the production of new 

expressions and political affects.” (Zaera Polo, 2010, p. 158). 

FOA por su parte habitualmente trabaja sobre el sistema de 

matemáticas aplicadas, teselaciones poligonales, que se ven 

representadas en la obra Ravenbourne College design and 

Communication, en Greenwhich, Londres.  

 

 A su vez, se encuentra otro nexo entro OMA y FOA, que es 

el trabajo sobre las escalas dentro de las evolventes; donde 

Zaera Polo lo describe como: “One of the oldest tectonic arts, 

unitized construction represents an economy of scale that 

derives from the aggregation of individual parts into larger 

architectural elements.” (Bell, 2010, p. 155). Una ejemplo del 

trabajo sobre la tectónica y las escalas es el Pabellón 

Español que realizó FOA en Aichi Japón, en la EXPO 2005. 

En el mismo, se puede apreciar el diseño de la envolvente 

lograda por la: “(…), standarized wall assembly using variable, hexagonal tiling scheme.” (Bell, 2010, 

p. 155). El diseño constaba del ensamblaje de seis tipos de paneles hexagonales modificados que 

conformaban el diseño y le otorgaban rigidez a la estructura. Según Bell (2010), esta estrategia 

permitió lograr una mayor intensificación de la diferenciación, a la vez que se mantuvo una 

consistencia de la superficie, la cual simula ser un sistema de elementos colocados aleatoriamente.  

 

Imagen 45 - Ravenbourne College - FOA 

Imagen 46 - Pabellón de España - FOA 
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Por último, existe una relación en la forma en que son presentados los proyectos de OMA y los de 

FOA; previo, durante y posterior a su construcción. Los mismos cuentan con un análisis del tipo 

diagramático, a través del cual se puede hacer una lectura del tipo de mapa. FOA explica sobre este 

punto: “Empezamos a usar datos y estadísticas, diagramas y cosas parecidas. Probablemente era 

una herencia por una parte de OMA y de los intereses sobre la cuantificación y precisión factual de 

Rem Koolhaas; (…)”. (Moussavi & Zaera Polo, 2003). Un claro ejemplo es la exposición “Species – 

FOA´s Phylogenesis”, llevada a cabo en TN Probe Gallery, Tokyo, 2003. En la misma se presenta un 

diagrama del tipo árbol, donde se exponen las características tipológicas analizadas por FOA y su 

posterior uso en proyectos.  

 

FILOGÉNESIS 

 

 

La construcción de teoría y producción de cultura de FOA se realiza a través de un crecimiento de 

conocimiento personal y colectivo, reflejo de la condición pedagógica de ambos arquitectos que se 

extrapola a su estudio. Este hecho condice con la situación de Koolhaas y la metodología de trabajo 

que lleva a cabo en su estudio OMA/AMO, el cual es reconocido por su organización de tipo “taller” 

inclusivo, de investigación y producción. En ambos casos, la arquitectura es coherente y organizada 

gracias a la teoría que sustenta la práctica y viceversa. Las tipologías presentadas anteriormente 

concluyeron en un especial interés de enfocar la teoría en función al núcleo de la disciplina. 

 

Moussavi y Zaera Polo (2003) explican que a través de la abstracción buscan crear una relación entre 

lo que ellos denominan “campos periféricos del conocimiento” y las prácticas materiales. Esto lleva a 

incorporar la experimentación interdisciplinar a su investigación, abarcando campos como la 

economía, la sociología, la psicología, entre otros. Se encuentra una herencia directa con la 

publicación de Koolhaas Content, donde se presenta un análisis que se basa en la influencia que 

tiene la economía, la política, entre otros, sobre la arquitectura. 

 

Esta inclusión de disciplinas llevó al estudio a relacionarse con los métodos de investigación de las 

ciencias naturales. Según Moussavi y Zaera Polo (2003) la razón por la cual FOA compara la 

estructura de su análisis con la Filogénesis nace de un interés de utilizar este método, el cual 

demuestra que las especies son la organización de materia y materiales en un sentido específico, que 

a su vez se encuentran dentro de un ecosistema. A su vez, el análisis del ecosistema demuestra que 

existen similitudes, repetición y un orden determinado de la materia y los materiales. Por ende, 

extrapolan este análisis a la arquitectura, donde los materiales que integran los ecosistemas 

arquitectónicos se convierten en la organización de circulaciones, velocidad, densidad, entre otros. 

FOA busca: “(…), sintetizar nuevos materiales –más complejos y consistentes- capaces de integrar la 

materia física junto con intensidades, flujos, (…)”. (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 12). El objetivo 

final de dicho proceso es abarcar tanto los detalles como la organización global de los proyectos de 

manera simultánea, concibiéndolo desde ambos extremos, logrando un criterio riguroso e 
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intersubjetivo. Este enfoque les permite trabajar con materiales de forma precisa y hacer un 

seguimiento de la evolución del proyecto, contemplando cambios de materia, organización y su 

adaptación.  

 

Uno de los puntos a destacar en la teoría de Filogénesis de FOA es la similitud: “(…), ser capaces de 

identificar en la realidad cuales son las constantes cada vez más necesarias para producir 

conocimiento. Esta es la razón de nuestro interés por la idea de la filogénesis como forma de análisis, 

y posiblemente, de producción.” (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 20). Esto está vinculado a la 

capacidad que presenta la naturaleza de adaptarse y evolucionar dependiendo del medio. Es dentro 

de este marco que los arquitectos presentan una suerte de “árbol filogenético”, donde se “(…), 

pretende clasificar los proyectos en series de diferentes organizaciones espaciales, 

fundamentalmente formales.” (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 20). La identificación de 

características espaciales permite trasladar el conocimiento obtenido a través de la investigación 

experimental de un proyecto a futuras propuestas donde, en función a su sistema filogenético, se 

repite el proceso de adaptación, organización y modificación según las características propias de la 

implantación.  

 

Moreno (2003) plantea que se encuentra un cierto sentido de tradición en su forma de trabajo, dada la 

cronología de acumulación de conocimiento y forma de aplicarlo sobre sus obras. Esto implica una 

concientización sobre el entorno y su incorporación a las obras, descartando el paradigma de “tabula 

raza”.  

 

 Se trata de abstraer la tipología y convertirla en un conjunto de relaciones topológicas o 

numéricas que después se aplican de nuevo en situaciones diferentes, para reaccionar ante 

un ecosistema local, y luego buscar nuevos potenciales arquitectónicos en la relación entre 

estas tipologías abstractas y las cualidades específicas de un lugar.  (Moussavi & Zaera Polo, 

2003, p. 24). 

 

La publicación “Filogénesis: Las Especies de Foreign Office of Architects” se puede entender como el 

manifiesto arquitectónico de FOA. El mismo es un compendio de las obras de FOA de 1993 a 2003, 

junto con una serie de textos de autores como: Sanford Kwinter, Mark Wigley, Jeffrey Kipnis, entre 

otros; donde se exponen líneas de pensamiento sobre los que experimenta el estudio.  

 

La intención del Filogénesis, es: “(…), desarrollar formas alternativas de consistencia en la práctica de 

la arquitectura,(…)”. (Moussavi & Zaera Polo, 2003, p. 7). La consistencia dentro de sus obras se 

logra al estudiarlas como: “(…), un depósito coherente de especies arquitectónicas que puede 

proliferar, mutar y evolucionar en los próximos años: un banco genético.” (Moussavi & Zaera Polo, 

2003, p. 9). Según Zaera Polo y Moussavi (2003), ellos construyen autoría alineada y envolvente, en 

función a su árbol filogenético, compuesto por una morfología diagramática, lo que les permite 
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diferenciarce del resto de las prácticas arquitectónicas que por lo general realizan su trabajo desde 

tipologías o estilos. 

 

La organización de las obras parte de un diagrama del tipo “phylum” donde las principales 

características que las moderan parten de la superficie, y se desarrollan en: Función,  Facialidad, 

Equilibrio, Discontinuidad, Orientación, Geometría, y Diversificación (todas en mayúsculas). Junto con 

estos diagramas, las obras se presentan con múltiples gráficos, diagramas de flujos, diagramas 

programáticos, topográficos; imágenes tridimensionales, y análisis estructurales entre otros.  

 

 

Imagen 47 - Mapa Filogenético - FOA 
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APLICACIONES 

 

Terminal del Puerto Internacional de Yokohama 

 

 

El proyecto se realizó entre 1997, cuando la propuesta de FOA gana el concurso para realizar la 

terminal, hasta el año 2002 cuando se finaliza su construcción. En el mismo año en que se lleva a 

cabo el concurso, OMA presenta un proyecto para Yokohama, desde el cual se notan claras 

referencias en el posterior proyecto de FOA para la terminal. El mismo constaba de: 

 

(…), una propuesta para el área central de la ciudad japonesa en la que, deliberadamente, 

rechaza la construcción de edificios tradicionales, vinculados a actividades fijas, optando por 

una fascinante alternativa, en la que tres capas superpuestas, constituidas por planos 

ondulados, debían actuar simultáneamente para una combinada diversidad de usos: 

aparcamiento, rampas, autopistas, cubiertas, jardines, teatros, (…), compartiendo un espacio 

en común y variable. (Sosa, 1998, p. 95).  

Imagen 48 - Terminal del Puerto de Yokohama - FOA 
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A su vez, el proyecto consistía en tener la menor cantidad de separaciones y la mayor continuidad 

posible, logrado a través del triple suelo. “Desde el punto de vista conceptual, se logra de este modo 

un espacio híbrido, ambiguo, y alternar actividades y recorridos.” (Sosa, 1998, p. 96).  

 

Se pueden notar referencias del proyecto de OMA en el diseño espacial y contenido teórico de la 

estación marítima de Yokohama de FOA, que vamos a presentar a continuación. 

 

Desde un principio, la propuesta 

para el concurso fue 

diferenciada del resto de las 660 

por sus organización espacial, 

implantación y enfoque 

arquitectónico. Tomando 

referencias de las olas que se 

visualizan desde el parque 

Yamashita, el edificio se alza sin 

fachada frontal, creando una 

relación de flujo directo con la 

ciudad. La terminal cuenta con 

tres plantas relacionadas entre 

sí por un sistema de 

ondulaciones que asemejan una duna, donde coexisten flexiblemente los programas, conectándose 

en varios puntos por las pendientes de las losas. “El proyecto desmonta por completo la idea común 

de que el suelo de un edificio ha de ser plano.” (Ito, 2000, p. 84). Según Ito (2000), la primera lectura 

que se percibe del proyecto a la hora de verlo en papel, es la sensación de estar viendo un plano de 

curvas de nivel, donde la expresión del mismo resulta abstracta y conceptual. A su vez, plantea la 

independencia que tiene FOA del sistema tradicional de diseño arquitectónico, en el cual, por lo 

general, los proyectos se ven condicionados y limitados por el dibujo técnico: 

 

(…) en los planos presentados se habrá elaborado primero el sólido tridimensional, para 

proceder posteriormente a su análisis y toma de mediciones. (…) Su idea de dibujar en tres 

dimensiones un espacio formado por curvas tridimensionales produjo, inevitablemente, la 

modificación del propio concepto arquitectónico. (Ito, 2000, p. 86).  

Imagen 49 - Proyecto para la Ciudad de Yokohama - R. Koolhaas 

Imagen 50 - Presentación gromulfa_perstricon - FOA 
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Se encuentra una ruptura de la relación interior-exterior, donde el nivel de la calle de acceso, se eleva 

por las pendientes del edificio, convirtiéndose en una azotea pública que cumple la función de plaza y 

paseo de recreación. “Aunque el proyecto está situado en el límite entre la tierra y el mar, se podría 

decir que su propuesta intenta eliminar este límite diferencial.” (Ito, 2000, p. 86). A su vez, Ito (2000) 

expresa que el proyecto tiene la virtud de ser, más que arquitectura, un instrumento de paso y 

regulador de velocidades entre ciudad y terminal.  

 

La envolvente del edificio sugiere referencias al concepto de “Lobotomía” de Koolhaas, donde la 

fachada del mismo se ve disociada de las funciones interiores. La función de la fachada principal se 

remplaza por la continuidad espacial, creada por las curvas de nivel de la cubierta, las cuales 

componen la volumetría del edificio. La intención de las mismas es lograr una continuidad espacial 

fluida, donde el espacio de recreación social y urbano que se encuentra en el acceso de la terminal 

Yamashita se continúe en el edificio. “Como consecuencia, el edificio se convertirá en una 

prolongación de la ciudad.” (Moussavi & Zaera Polo, 2000, p. 88). Zaera Polo (2000) utiliza el término 

“papiroflexia” para definir la composición de la planta, compuesta por un sistema de pliegues que 

definen las conexiones y a su vez resuelven la resistencia estructural del edificio. De esta forma: “(…), 

desaparece la separación tradicional entre envoltura constructiva y estructura portante.” (Moussavi & 

Zaera Polo, 2000, p. 93). Se puede interpretar una similitud a la “trayectoria” construida por FOA en la 

estación, con el análisis que realiza Koolhaas sobre: “(…), the lines in the drawings by Klee analyzed 

by Deleuze (…).(Gargiani, 2008, p. 193). A su vez, también se encuentran referencias con respecto al 

“El Pliegue”, donde se analiza la composición  del espacio en un sistema de pliegues sin fin; y “El 

Rizoma” por la lectura del espacio sin un orden de comienzo ni final certero, sino flexible y con 

múltiples entradas. Este proyecto cuenta con “materialidad” específica de FOA, donde se logra: “(…), 

no estar determinado por elementos codificados, sino por ciertas singularidades dentro de un 

continuo de carácter material.” (Moussavi & Zaera Polo, 2000, p. 93) . Esto conceptos mencionados, 

se pueden encontrar en proyectos como la Biblioteca de la Universidad de Jessieu, donde: “In 

Koolhaas´s project each floor is a ‘pliable surface’, or ‘social magic carpet’ and continues into the next 

Imagen 51 - Terminal del puerto de Yokohama - FOA 
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to become one of the segments of the ‘trajectory’;(…)”(Gargiani, 2008, p. 192). En el mismo se puede 

hacer una clara lectura del flujo continuo de la espacialidad, que se logra gracias a las rampas que 

componen las losas del edificio. Las mismas están compuestas por: “The subdivision of the 

continuous platforms into functional sections happens by means of the geometric partitions typical of 

OMA, with bans parallel to variously angled lines, (...)”. (Gargiani, 2008, p. 192). Otro proyecto de 

Koolhaas donde se presentan estas características es el Educatorium diseñado en 1993, para la 

Universidad de Ultrech, en Holanda. El mismo comparte: “The symbolic and functional qualities of the 

continuous bent surface, (...).” (Gargiani, 2008, p. 194). Al igual que los pliegues que se presentan en 

las losas de la terminal, el Educatorium está concebido desde: “(…), two interpenetrating U-shaped 

slabs, partially reflecting the idea of the slippage between the two units, (…)”. (Gargiani, 2008, p. 194).  

 

En la terminal se encuentra una herencia de la utilización de estudios de flujo y diagramas de OMA, 

como ser el ejemplo de la biblioteca, el Educatorium y otros proyectos. FOA utiliza un análisis 

diagramático del tipo  “Selenoide” para: “(…) configurar un campo de intensidad urbana mediante la 

ampliación de múltiples caminos y direcciones.” (Moussavi & Zaera Polo, 2000, p. 89). Esto se ve 

representado en la plaza Osanbashi, donde se creó una: “(…), organización inductiva de flujos” 

(Moussavi & Zaera Polo, 2000, p. 89).  

 

El edificio está compuesto por tres plantas conectadas entre sí en diversos puntos donde se tocan las 

losas, debido a las curvas que las componen. Al igual que en el esquema de sección libre que lleva a 

cabo Koolhaas y la forma que lo extrapola al plano horizontal en su proyecto para el concurso del 

Parque de la Villete, FOA realiza una propuesta que se basa en la flexibilidad de la planta, según la 

variación de los programas que se desarrollen. Los programas e intensidad de la terminal marítima 

fluctúan dependiendo del caudal y tipo de pasajeros que la utilizan, dado que la misma cuenta con 

destinos nacionales e internacionales. Por ende, la noción de flexibilidad y espacio no-acotado, se 

traduce en una estructura diferenciada y lo que FOA define como: “(…), un campo de batalla ideal 

donde la posición estratégica de un pequeño número de elementos afectará sustancialmente a la 

definición de la frontera.” (Moussavi & Zaera Polo, 2000, p. 93). Dichos elementos son barreras 

móviles o plegables y puntos de vigilancia.  

 

Imagen 52 - Selenoide - FOA 
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En cuanto a la materialidad, la estructura está realizada en acero para cumplir con las exigencias de 

resistencia contra terremotos y lograr la optimización de la utilización de los materiales en función a 

su volumen dentro del edificio. “En el sistema constructivo se sigue la misma idea de acumular capas: 

capas estructurales, capas programáticas, acabados, etc.” (Moussavi & Zaera Polo, 2000, p. 93). 

Encontramos una intensión de integrar la estructura a la composición espacial del edificio, 

comparable con la Biblioteca de Seattle de OMA, donde las losas estructurales generan un recorrido 

que unifican la obra. FOA buscó crear un sistema de circulaciones que rompa con la relación estático-

dinámico, creando nuevas situaciones en el edificio, reforzado por los escenarios creados cuando los 

programas, ocio y funciones de la terminal, se cruzan.  
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CONCLUSIÓN 

 

Según Kipnis, Moussavi y Zaera Polo se vieron fuertemente influenciados por: “(…) las experiencias 

adolecentes en OMA, (…)” (Kipnis, 2000, p. 21). Ambos arquitectos reconocen que cuentan con 

múltiples herencias y referencias del trabajo de Koolhaas, principalmente en la forma en que lleva a 

cabo su arquitectura, la construcción teórica de la misma y los objetivos que persigue en la disciplina. 

El análisis demuestra que comparten intereses y presentan similitudes en distintas medidas. A 

grandes rasgos, los principales puntos de contacto son el interés por desarrollar la arquitectura como 

una disciplina global y la condición de modernidad. A medida que continuamos el análisis, 

reconocimos que el enfoque de estudio sobre la problemática contemporánea en la arquitectura parte 

del análisis en torno a la ciudad, de donde reconocen diversas oportunidades que luego traducen y 

utilizan en su trabajo. A su vez, la forma en que FOA lleva a cabo las investigaciones sobre la ciudad 

y la interpretación de la información, muestra referencias del trabajo que llevaron a cabo durante su 

transcurso en OMA. Tanto FOA como OMA se basan en la necesidad como punto de partida en sus 

obras, creando una metodología de trabajo basada en la realidad con el fin de resolver los problemas 

contemporáneos de la disciplina.  

Otro punto en común que comparten, es el desarrollo de una teoría propia en función a la prácticas 

arquitectónicas. En ambos, es evidente el interés por resolver, pero a su vez problematizar la teoría, 

creando un marco de análisis que se traduce en publicaciones de artículos, libros, conferencias, entre 

otros; con el fin de crear cultura.  

 

En cuanto al plano práctico, se notan referencias en la utilización de herramientas proyectuales, 

conceptos arquitectónicos, intensiones espaciales, organizaciones programáticas, sistemas 

funcionales, el trabajo sobre las escalas, la materialidad y la búsqueda de coherencia entre los 

proyectos, entre otros; razón por la que entendemos que FOA toma estos conceptos de OMA. Esto 

se demuestra a través del análisis comparativo de las obras, donde además pudimos apreciar que 

FOA toma estos elementos de OMA y los adapta y traduce en sus obras.  

 

FOA contó con una trayectoria de 19 años (1993-2011) los cuales se pueden entender como una 

continuación de la experiencia de OMA-AMO a menor escala. Esto se ve representado en su interés 

por la creación de cultura arquitectónica y su forma de trabajo en el estudio como condensador de 

ideas. También se puede entender en las sucesivas obras de pequeña a gran escala que han creado 

en distintas ciudades, consideradas un legado arquitectónico que influenció la arquitectura 

contemporánea. 
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NEUTELINGS-RIEDIJK 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente estudio a analizar es el de Neutelings y Riedijk. Si bien, de los cuatro, no es el estudio 

con más fama, es uno de los estudios que comparte características importantes con la obra de 

Koolhaas. Es importante resaltar que de los dos arquitectos originales que conforman el estudio 

(Willem Jan Neutelings y Michiel Riedijk) solo Neutelings participó del proceso OMA.  

 

Para el análisis seguiremos los pasos que realizamos en anteriroidad, haciendo un breve pasaje por 

cada uno de los arquitectos, para entender la formación que los lleva a hacer lo que hacen y como lo 

hacen. Esto lo haremos, en el caso de Neutelings, reconociendo brevemente, cómo los proyectos en 

los que participó junto a OMA se ven reflejados en su obra posterior. Luego ahondaremos en los 

puntos de contacto más evidentes en los cuales Koolhaas ha influenciado al estudio, y finalizaremos 

con el análisis de obras que reflejen este contacto. 

 

El primer punto clave que analizaremos, y el más distinto, es la componente irónica en la obra de 

ambos. Esta ironía se ve materializada tanto en la obra física, como en la forma de expresarse por 

escrito acerca de su arquitectura. Es remarcable el hecho que tanto Neutelings como Koolhaas 

tengan una forma de comunicarse sarcástica, cínica y hasta graciosa en algunos casos. Esto viene 

vinculado a esa dosis “escenográfica” que comparten los arquitectos.  

 

Luego abordaremos la utilización y el concepto del diagrama. Si bien este punto es  recurrente en el 

análisis, no puede ser dejado de lado, dada la fuerte utilización de este dispositivo como forma tanto 

proyectual y explicativa de Neutelings – Riedijk.  

 

Finalmente trataremos el tema de la escala como uno de los factores más similares que comparten 

las dos firmas. Si bien los conceptos de urbanismo son notoriamente distintos, el concepto de escala 

dentro de la urbe es parecido. Además encontramos relaciones conceptuales entre la idea del 

Bigness de Koolhaas y los proyectos de Neutelings – Redijk. 
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ESTUDIO 

 

 

El estudio nace en 1992, en Rotterdam, como otro de los estudios que entrarían dentro del proceso 

OMA. El mismo se forma por la asociación de Willem Jan Neutelings con Michiel Riedijk. En este 

caso la influencia de OMA viene de la mano de Neutelings, quién trabajó como colaborador en OMA 

entre 1981 y 1986. 

 

Willem Jan Neutelings nace en 1959 en la ciudad de Berguen op Zoom, al sur de Holanda. Luego de 

nueve años en la TU de Delft se recibe como arquitecto en 1986. Entre medio trabajó cinco años con 

OMA, lo cual es un tiempo considerablemente mayor en relación con los otros casos que tratamos. 

Una vez independiente, se instala en Rotterdam donde abre su estudio personal. En 1992 se asocia 

con Michiel Riedijk con el que trabaja hasta la actualidad. Si bien no tiene la carga pedagógica con la 

que cuentan los otros casos de estudio, Neutelings fue profesor en el Instituto Berlage, actualmente 

perteneciente a la TU de Delft, y fue docente invitado en la Escuela de Diseño de la Universidad de 

Harvard. En el período en que fue colaborador de OMA, Neutelings participó en tres proyectos (entre 

otros) que son notoriamente vinculantes con su obra independiente: El proyecto para la Exposición 

Universal de París de 1989, en donde se puede apreciar un comienzo del uso de diagramas en la 

obra de OMA, y la forma de expresar los proyectos en dibujos y viñetas; el proyecto para el 

Ayuntamiento de La Haya, donde el concepto de la escala no pasa inadvertido; y en el Teatro de 

Danza Nacional, donde el surrealismo que comparten ambos arquitectos se materializa por primera 

vez.  

 

Michiel Riedijk nace en 1964 en la ciudad de Geldrop, Holanda. Al igual que su socio, estudia en la 

TU de Delft entre 1983 y 1989. Posteriormente trabaja junto con Juliette Bekkering (otra participante 

del proceso OMA) en Ámsterdam, hasta finalmente asociarse con Neutelings en 1992. A diferencia de 

Neutelings, Riedijk, participa desde 1990 de forma activa en procesos educativos: forma parte del 

equipo docente de la TU de Delft y de Eindhoven, en la Academia de Arquitectura de Ámsterdam, 

Rotterdam y Maastricht.  

 

El estudio se desarrolló, como muchos estudios jóvenes, en torno a la construcción de vivienda. 

Según Betsky (2012) los primeros proyectos de Neutelings – Riedijk se componían por bloques 

simples, apoyados en basamentos prismáticos, pensados en función de maximizar las vistas, la 

variedad y la intimidad. Sin embargo, la simplicidad de estos primeros proyectos se instalaban de 

forma concreta y precisa en la trama urbana, como imponiendo su “poderosa presencia en la ciudad” 

(Betsky, 2012, p. 28). Según Betsky (2012) estas particularidades se siguen viendo reflejadas en la 

obra más actual del estudio. Sin embargo estas expresiones fueron mutando con el tiempo hacia “una 

mayor expresividad, combinada con una materialidad reducida y con formas que causan cierta 

extrañeza (…).” (Betsky, 2012, p. 28). 
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A diferencia de los estudios analizados anteriormente, el de Neutelings – Riedijk constituye un caso 

en donde las similitudes con OMA no se hacen en el medio de la crítica. Si bien los proyectos tienen 

una carga teórica conceptual importante, la misma no determina el producto final. Tampoco recurren 

al medio escrito para explicar sus proyectos. Esto se demuestra en las relativamente pocas 

publicaciones propias acerca de su obra: “Unlike OMA and MVRDV they do not strive to influence the 

world through the written word but allow their architectural actions to speak volumes about their design 

practice.” (Broders, 2010, p. 80) 

 

Neutelings – Riedijk es un estudio que se caracteriza por su fuerte componente estético, logrando una 

arquitectura más democrática y entendible. Esta “belleza” en la obra de Neutelings – Riedijk sirvió de 

catalizador para ganar concursos internacionales y así adentrarse en el medio. Este factor estético es 

una diferencia notoria que tiene el estudio con OMA y MVRDV, en el hecho de que los mismos 

entienden que el proceso y la racionalidad son las condicionantes finales de su obra. Este aspecto se 

nota claramente en la Biblioteca de Seattle en donde la volumetría, ampliamente discutida, responde 

a un proceso de diseño basado exclusivamente en la racionalidad:  

 

This design process is rigorous on the front end because everything has a reason based on 

simple rational facts, that must be collected before a schematic form can be proposed. Facts 

that are attained through meticulous, extensive research of the site, program and functionality 

of the desired building. (Broders, 2010) 

 

Este aspecto es quizás, lo que más diferencie a Neutelings – Riedijk de OMA. Sin embargo, en el 

fondo, es de alguna manera un elemento que comparten, dado a que el motivo es el mismo: el diseño 

para el humano. El diseño en base a la racionalidad pura de OMA es siempre para lograr un proyecto 

que sea apropiado para el uso diario. Lo mismo hace el diseño subjetivo de Neutelings – Riedijk. 

 

SCREENPLAY 

 

 

Uno de los elementos más importantes que comparten OMA y Neutelings – Riedijk es la componente 

surrealista de su obra. Esta componente va acompañada de una arquitectura notoriamente 

representativa que se refleja en la creación de escenografías. Este aspecto de la obra de Neutelings 

– Riedijk es tratado por Roemer Van Toorn en su texto “No more dreams? The passion for realitiy in 

recent dutch architecture… and its limitations” publicado originalmente en 2004 para la Harvard 

Design Magazine. En el mismo, Van Toorn plantea que el pragmatismo de los pensamientos críticos 

de finales del Siglo XX, como el Regionalismo crítico o el deconstructivismo, llevaron a una respuesta 

por parte de muchos estudios holandeses en pronunciarse sobre un ámbito que salía del marco 

meramente pragmático. En este sentido, Van Toorn plantea que la arquitectura de Neutelings – 

Riedijk posee una componente representacional con grandes contenidos surrealistas: “Neutelings – 
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Reidijk strive for dramatic effects that offers the viewer an ‘everyday architectural surrealism’”. (Van 

Toorn, 2010, p. 296) 

 

Este surrealismo presente en la obra de 

Neutelings – Riedijk fue también influenciado 

en parte por la imagen de Carel Weeber en la 

década de los setentas. Weeber era docente 

de la TU de Delft y promulgaba una forma de 

hacer arquitectura en función a la 

representación y el lenguaje de la misma, sin 

caer en un discurso posmoderno como el que 

ganaba terreno en Estados Unidos. El 

modernismo de Weeber se distanciaba 

bastante del de Aldo Van Eyck (con el que 

coincidió cronológicamente como docentes 

de la TU de Delft), en torno a su afán por la 

abstracción enigmática que según Betsky (2012) “parecía carecer de relación con su contexto”, y la 

cual rozaba el surrealismo. 

 

Según Van Toorn (2004), estos efectos dramáticos le concede a la arquitectura de Neutelings – 

Riedijk, una posición de protagonista en un escenario urbano, como si fuese una representación 

teatral: “Buildings in the landscape become part of the theatre of life, although the leading player here 

is not the user but the architecture.”(Van Toorn, 2010, p. 296). Se puede sugerir un pararelismo con 

las primeras épocas de cineasta de Koolhaas. Según Gargiani (2008), la experiencia en el ámbito del 

cine contribuyó a la idea de Koolhaas del edificio animado: “His experience writing screenplays will 

later contribute to the development of his idea of the animated building, like actors on an urban stage, 

episodes organized in narrative sequences.” (Gargiani, 2008, pp. 3-4). Estos “edificios animados” que 

generan escenografías, van acompañados con lo planteado por Betsky:  

 

(…), OMA desarrolló una forma de arquitectura que reflejaba tanto la planificación de 

escenarios – Koolhaas había trabajado como guionista antes de dedicarse a la arquitectura – 

(…) A partir de ese enfoque, surgió otra generación destacada de oficinas de arquitectura en 

Holanda, entre los que se cuentan no sólo Neutelings – Riedijk, sino MVRDV (…). (Betsky, 

2012, p. 26). 

 

A su vez, esta secuencia narrativa que Gargiani plantea sobre la obra de Koolhaas, tiene su correlato 

en la obra de Neutelings – Riedijk, en donde los mismos “(…), create representational forms that tell a 

story” (Van Toorn, 2010, p. 297)  

 

 

Imagen 53 - " Esfinges" Viviendas en Huizen - Neutelings - Riedijk 
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MATEMÁTICAS ESCULTURALES 

 

 

Otra herencia que el estudio habría tomado de OMA esta en el uso de diagramas en el proceso de 

diseño. No solo utilizan diagramas de forma exploratoria, sino que utilizan el método de dibujo en 

viñetas para remarcar una glorificación de las cualidades intrínsecas de los proyectos. Esta técnica de 

viñetas se remonta al trabajo de colaborador que hizo Neutelings en torno a la Exposición Universal 

de París de 1989:  

 

The drawings based on comic strips and the illustrations of children’s books with which the 

proyects for the Parc de la Villette and the Universal Exposition of 1989 were presented 

became typical of the projects of Willem-Jan Neutelings, some of which were prepared with 

Alex Wall – who both worked with OMA. (Gargiani, 2008, p. 108). 

 

En función de esta metodología, 

Neutelings – Riedijk desarrollan un 

modelo de trabajo basado en lógicas 

que fusionan la racionalidad con la 

locura, el modernismo y el 

posmodernismo, la matemática y la 

escultura. Este método llamado 

“matemáticas esculturales” divide el 

trabajo proyectual en dos fases, siendo la primera las “matemáticas” y la segunda la “escultura”. De 

esta forma el estudio logra separar el trabajo en dos equipos diferentes. 

 

Las “matemáticas” refieren a un método racional de análisis, donde los arquitectos determinan 

claramente y de antemano, como es el proceso de diseño. Comienzan determinando las exigencias 

del proyecto, las directrices programáticas, de forma completamente objetiva:  

 

Se organiza el programa partiendo de la base de un sencillo concepto matemático. La 

destreza tipológica que el estudio ha adquirido en estos años les permite producir una serie 

casi interminable de variaciones y combinaciones basándose en unas pocas opciones 

esenciales. (Delbeke, 1999, p. 15). 

 

Es mediante este análisis racional, que los arquitectos determinan qué porcentaje de “espacio tara” 

posee el proyecto. Ellos plantean que el programa es determinante en la planificación del mismo. 

Esto sucede dado que las exigencias de un proyecto ya vienen pre digitadas de antemano en un alto 

porcentaje, en función del area total del edificio, por lo que es la función del arquitecto aprovechar el 

espacio que resta, para brindarle valor agregado al proyecto mediante el diseño arquitectónico. Este 

porcentaje es el que los arquitectos llaman “espacio tara”: “(…), cualquier encargo de un edificio 

Imagen 54 - Torre en Wijnhaven;Viviendas en Hollainhof - Neutelings - 
Riedijk 
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grande viene acompañado de un grueso libro en el que se especifica el programa hasta el último 

detalle. (…) Este ‘espacio tara’ es el único en el que el arquitecto tiene alguna libertad, (…).” 

(Neutelings W. J., 1999, p. 9). 

 

 

El método analítico es según Broders, una herencia directa del pasaje de Neutelings por OMA y por la 

TU de Delft: “From their education at the Technical University of Delft in the 1980's and as design 

consultants for Rem Koolhaas's OMA, Neutelings Riedijk is a product of their historical context.” 

(Broders, 2010, p. 83). Este proceso se evidencia en los numerosos estudios volumétricos llevados a 

cabo en el proceso de la Torre IJ de Apartamentos en Ámsterdam de 1993, donde realizaron 36 

maquetas volumétricas para determinar el producto final; o en los diagramas tipológicos de las 

viviendas en Hollainhof en Gantes 1993, entre otros. En estos casos el uso de diagramas (o dibujos 

de investigación, según Reidijk) son parte de un proceso de trabajo que es recurrente en el estudio: 

“(…), el pensamiento diagramático, aunque no ocupe el protagonismo en su discurso teórico, parece 

encontrarse fuertemente mezclado en sus procesos de trabajo.” (Bertola Duarte, 2015, p. 197). A su 

vez, según el mismo Bertola Duarte, el uso de maquetas de estudio es otro de los puntos de contacto 

con OMA: “Ellos testean cada una de las experiencias directamente en los modelos de bloques 

coloridos, posiblemente una herencia de la firma OMA donde Neutelings trabajó entre 1980 y 1986” 

Imagen 55 - Diagramas; Matemáticas esculturales - Neutelings - Riedijk 
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(Bertola Duarte, 2015, p. 198) 

 

Una vez definido el programa de forma racional, los arquitectos se disponen a definir su apariencia, la 

cual funciona en base a un proceso completamente subjetivo: “Este sistema permite al equipo de 

diseño someter al conjunto a tratamientos esculturales, ‘operaciones completamente irracionales’ 

gobernadas por el ‘gusto y la intuición’”. (Delbeke, 1999, p. 15). 

 

Si bien entre estos dos procesos el parecido más patente con OMA se da entorno a la parte 

matemática (por lo que a la visión analítica y crítica refiere), el tercer proceso del modelo de 

Neutelings – Riedijk, podría sugerir una nueva similitud con la obra de Koolhaas. Este tercer paso 

implica la vestimenta del edificio. Según Delbeke (1999) el edificio “nace desnudo” para luego ser 

vestido en una piel que aumente el grado de abstracción del edificio. De esta manera “El dogma 

moderno de una fachada ‘honrada’ – una fachada que anuncia lo que cubre – es resolutivamente 

rechazado.” (Delbeke, 1999). Neutelings afirma: “I think that's the essence of the skin: that it's never 

an expression of what's behind it.” (Neutelings W. J., 1997, p. 90). Dicho esto, es imposible dejar de 

notar la aplicación de la lobotomía que Koolhaas propone en el Delirious New York. Esto lo establece 

Van Den Heuvel (1999) en la entrevista que le realiza a Neutelings y Riedijk, donde les plantea la 

utilización de esta técnica para definir sus resoluciones de fachada:  

 

No estamos interesados en hacer la arquitectura legible. La transparencia no es una opción. 

La expresión externa que damos a nuestros edificios no es traslación literal de la disposición 

interior. Nuestros edificios no se expresan a si mismos. (…) Diseñamos nuestras fachadas 

como patrones que intensifican la forma de la escultura. (Van Der Heuvel, 1999, p. 26). 

 

De esta forma podemos entender que la escultura forma parte también de un proceso derivado de la 

lobotomía de Koolhaas. 

 

A su vez, la piel también cumple la función de “protectora” del edificio. En este sentido, los arquitectos 

abogan a la esencia de la piel para poder generar una congestión interna que según ellos, dota de 

riqueza “sensual” a la arquitectura. Según Delbeke (1999) esta congestión es lograda en parte por la 

acumulación de programas internos, como también por esta idea de introversión que magnifica las 

características sensuales del edificio. 

 

RINGCULTUUR 

 

 

En la obra de Neutelings – Riedijk podemos encontrar dos esferas de visión en las que el estudio se 

inmiscuye en la ciudad. Las dos posturas que se encuentran son: la autopista y el suburbio como 

elemento atractivo para el desarrollo de la cultura metropolitana, y las ciudades que se generan en el 

interior de los edificios. Cualquiera de estas dos nociones se relacionan con la obra de OMA, tanto 
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por el hecho mismo que la ciudad se desarrolle en 

torno a la metrópolis, como por el factor de la 

escala que conllevan dichos planteamientos.  

 

En 1988 Neutelings publica un artículo en el que 

plantea que la ciudad solo se puede seguir 

desarrollando en el ámbito del suburbio. Neutelings 

plantea que las ciudades medievales europeas no 

pueden contener la cultura de masas de la 

modernidad, por lo que, gracias al invento del 

automóvil, la sociedad se vio posibilitada para 

desplazarse hacia las afueras del anillo vehicular. Estas “afueras”, o suburbios, a su vez, son 

productos de esta sociedad metropolitana:  

 

La vida real, mientras tanto, tiene lugar en las periferias residenciales, donde las masas se 

apropian de la zonas del anillo como centro de la vida moderna donde se desarrolla el 

trabajo, el ocio, la logística y el esparcimiento de la cultura de masas actual. (Neutelings, 

2010, p. 84) 

 

Sin embargo, a diferencia de la densificación que promulga la metrópolis de Koolhaas, la cultura del 

anillo se caracteriza por un contraste entre la alta densidad programática, emplazada en la baja 

densidad territorial. Según Neutelings, la autopista brinda un espacio de gran escala para el 

desarrollo de los servicios. Así podemos encontrar mercados que abarquen kilómetros de longitud, o 

eventos que se desarrollen en amplias zonas abiertas. Esto determina que el anillo es un marco 

propenso para el desarrollo de proyectos de gran escala.  

 

A su vez, tanto Neutelings como Riedijk integran la cultura urbana dentro de cada uno de los edificios. 

Este es un punto que ya había tratado Koolhaas al hablar del Bigness. Si bien Koolhaas desarrolla 

este concepto en base a proyectos de notorio mayor tamaño que los de Neutelings, el concepto de 

generar ciudad en base a la escala del edificio es el mismo. Según Delbeke este concepto del 

Bigness es notorio en la obra de Neutelings – Riedijk: “’Lo Grande’ describe, al menos, un fenómeno 

recurrente en la obra de Neutelings & Riedijk. (…) El arquitecto construye ‘bastiones’, resucita 

ciudades en miniatura dentro de grandes edificios.” (Delbeke, 1999, p. 20). Este concepto se 

consolida gracias a la influencia del tiempo en que Neutelings trabajó junto a Koolhaas en el proyecto 

para el ayuntamiento de La Haya. En este proyecto el Bigness se entiende claramente, debido al 

tamaño del mismo. A su vez, según Delbeke, para Neutelings – Riedijk es de suma importancia, el 

hecho de que los proyectos de gran escala impliquen la necesaria desvinculación del arquitecto en 

muchos aspectos.  

 

Imagen 56 - Ringcultuur - W. J. Neutelings 



90 
 

Neutelings – Riedijk buscan la gran escala mediante la monumentalidad. Esta monumentalidad de los 

edificios la logran en función al proceso “escultural” de su método. Ellos buscan que esta 

monumentalidad trascienda más allá del edificio, y que de esta forma adquiera una posición 

primordial en la trama urbana. Esto se relaciona claramente con el Bigness, en el hecho que el 

edificio XL genera presencia por sí mismo.  
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APLICACIONES 

 

Sede central del Banco ABN-AMRO. 

 

Uno de los proyectos que mejor ejemplifica los puntos que han sido analizados, que relaciona a 

Neutelings – Riedijk con OMA, es el edificio para la Sede Central del Banco ABN-AMRO. Este 

proyecto propuesto para las oficinas de la empresa en Ámsterdam en 1992, formó parte de un 

concurso internacional por invitación, que implicaba un edificio de oficinas de unos 100.000m2.  

 

Para el mismo, el cliente deseaba que el edificio fuese representativo, que sirviera de imagen pública 

internacional. A su vez, se pretendía que el edificio funcionara de forma energéticamente eficiente, y 

que brindara una estructura flexible que permitiera una productividad y un modo de trabajo saludable 

para sus empleados. 

 

De esta forma, Neutelings – Riedijk proyectaron un prisma vertical moldeado con cavidades a modo 

de escultura, rodeado por una envolvente de vidrio. Para la conformación del edificio se planeaban 

usar vigas del tipo Vierendeels, por su buena respuesta estructural. Este aspecto es importante para 

Imagen 57 - Maqueta Sede ABN AMRO - Neutelings - Riedijk 
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remarcar el vínculo con OMA, quién demuestra un claro interés por la estructura y en especial por la 

viga Vierendeel. 

 

El edificio se disponía en una zona de autopistas al sur de la autopista de circunvalación de 

Ámsterdam. En este sentido, es notoria la fortaleza del lugar para generar un proyecto de gran escala 

en función a la Ringcultuur (cultura del anillo) que propone Neutelings para las ciudades europeas. 

 

De esta forma, los arquitectos propusieron un edificio que se desarrollara como una micro ciudad 

dentro de una envolvente. De hecho, esto está puesto en manifiesto en la memoria entregada por 

ellos, donde se explica que el edificio debe ser entendido como una ciudad en altura. Esto le confiere 

monumentalidad al proyecto, logrando que el edificio imponga presencia en la trama urbana, tanto 

desde el exterior, como desde el interior. 

 

El Bigness propuesto por Koolhaas parece estar 

implícito en el propio concepto del edificio. 

Mediante la generación de retranqueos en un 

prisma puro, se logra esculpir espacios propuestos 

como plazas en altura, jardines de invierno y 

espacios públicos. Estas plazas se verían 

complementadas por un tratamiento paisajístico 

que integraría la vegetación a la obra. A su vez, los 

arquitectos disponen de un núcleo de circulación, 

donde la escalera mecánica y el ascensor 

(elementos que, Koolhaas siempre destacó como 

posibilitadores de grandes avances en los 

proyectos de gran escala) ocupan una importante 

presencia dentro del planeamiento interior. Según 

Delbeke: “(…), los recortes son plazas, las 

escaleras son bulevares y los ascensores 

autopistas.” (Delbeke, 1999, p. 20).  

 

Los arquitectos decidieron disponer de las circulaciones verticales sobre uno de los lados, para poder 

liberar el resto de la planta como deseaba el comitente: “(…), with a core placed not in its center but at 

one side. This meant that the remaining floor area of 50 x 50 meters could be subdivided in complete 

freedom. It was even possible to give each storey a different configuration.” (Neutelings & Riedijk, At 

Work, 2005, p. 62). 

 

Finalmente, en este proyecto también se destaca la piel como elemento importante para el proyecto. 

Si bien en este caso no oculta las funciones del edificio que cubre,  la misma está dispuesta en pos 

de generar un microclima controlado al estilo “mediterraneo” que sirva a estas plazas y parques que 

Imagen 58 - Diagrama de plantas - Neutelings - Riedijk 
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constituyen el marco urbano interior. A su vez, la disposición de una piel uniforme y ordenada que 

abrace un proyecto, genera un caos interior particular, parece sugerir un paralelismo con la 

concepción de Koolhaas acerca de la disociación entre la estabilidad e inestabilidad de la 

arquitectura. 
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Edificio Minnaert 

 

Este proyecto constituye uno de los edificios construidos más famosos y controversiales de la obra de 

Neutelings – Riedijk. El mismo constituye un edificio universitario que albergaría tres programas bien 

definidos: una zona de aulas y laboratorios, un comedor, y zonas de trabajo para distintos 

departamentos de la Universidad de Uithof, en Ultrecht. 

 

El proyecto para Minnaert es uno de los proyectos en que la componente surrealista de los 

arquitectos aflora con mayor notoriedad. En función del método de las “matemáticas escultóricas”, los 

arquitectos determinaron que el “espacio tara” estaba comprendido en los espacios de circulación y 

estar. A su vez, mediante el uso de una piel opaca e introvertida, los arquitectos decidieron brindar a 

estos ‘espacios tara’ una atmósfera de dramatismo, lograda por la activación de todos los sentidos:  

 

Preferiríamos hablar de nuestros edificios en términos de gusto: del olor a agua en el 

vestíbulo del Edificio Minnaert; del sonido del agua de lluvia goteando en la piscina; del pálido 

color amarillo de los lienzos del hormigón prefabricado o del terciopelo rojo de los bancos en 

los nichos del vestíbulo; de la calidez y la luz de esas salas dispuestas alrededor del 

perímetro del vestíbulo, con luz regulable – un vestíbulo que es simultáneamente una gruta, 

el vientre de un barco, el patio silencioso del alma mater que es lo que resulta ser la 

Imagen 59 - Edificio Minnaert - Neutelings - Riedijk 



95 
 

universidad; un lugar de encuentro, una plaza, un espacio de circulación y todas esas cosas. 

(Van Der Heuvel, 1999, pp. 22-23) 

 

Sin embargo, este dramatismo casi surrealista 

que parece apelar a una irracionalidad 

intencionada, responde a una evaluación racional 

de los métodos de climatización aplicados en el 

edificio. El mismo consta de un estanque de 10 x 

50m, el cual es utilizado para refrigerar el 

ambiente. También se utilizan chimeneas de 

enfriamiento en la cubierta, y se estudian las 

incidencias de luz solar para lograr el ambiente 

místico. 

 

A su vez, el surrealismo se encuentra acompañado por el volumen que parece recordar imágenes 

conocidas: “Tanto el edificio Minnaert, como la ‘cabeza’ de la Estación de Bomberos de Breda o las 

‘esfinges’ de Huizen, tienen forma animal.” (Delbeke, 1999, p. 17).  

 

Otro aspecto que los arquitectos comparten con la obra de Koolhaas, y que queda representado en 

esta obra, es la experimentación con texturas y materiales. Esto se aprecia en las arrugas de la piel, 

que logran una expresión monolítica que no refleja el interior. Esta materialidad es utilizada en obras 

de OMA como los Epicentros de Prada, la Casa da Música de Porto, donde, si bien son aspectos de 

OMA posteriores al período de Neutelings, las mismas parecen sugerir cierta influencia posterior en el 

estudio. 

 

Finalmente, el uso indiscreto de utilizar el nombre del edificio como parte de la fachada, es un recurso 

que exalta el significado del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 60 - Interiores - Neutelings - Riedijk 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de hacer el análisis acerca de la obra de Neutelings – Riedijk, notamos que existen claras 

alusiones del trabajo de OMA en la misma. Si bien comenzamos el análisis remarcando las 

diferencias entre ambos estudios, demostramos claramente que existen suficientes puntos en común 

para definir una herencia de Koolhaas en Neutelings – Riedijk. 

Estas similitudes se hacen evidentes en el método que los estudios emplean para realizar sus 

proyectos. Si bien el método de Neutelings – Riedijk contiene un componente expresivo quizás mayor 

que el que tiene OMA, uno no puede dejar pasar el alto contenido racional que ambos estudios le 

dedican al trabajo. Esto se refleja claramente en el uso de diagramas como metodología pragmática 

para el desarrollo de los proyectos, y en la forma lúdica con la que expresan los mismos. 

 

Este pragmatismo es puesto en escena en una arquitectura que conlleva una trascendencia teatral, 

más allá de la arquitectura en sí misma, mediante un lenguaje surrealista que queda denotado en la 

intencionalidad de la obra de Neutelings – Riedijk. El surrealismo como ya mencionamos, es un factor 

de crítica sumamente importante en el discurso de los primeros años de Koolhaas como arquitecto. A 

su vez, este concepto se intensifica en la exploración material con la que ambos estudios de 

arquitectura tratan a sus edificios. 

 

Por último, también encontramos similitudes en el concepto del Bigness. Esta referencia a la escala 

en la arquitectura es notoriamente influenciada por Koolhaas. Esto se refleja en los breves pero 

intensivos estudios acerca del suburbio como campo de acción favorable para el desarrollo de la 

metrópolis; y en las concepciones de micro – ciudades dentro de edificios.  

Es en función a todos estos puntos de contacto, que entendemos que Neutelings – Riedijk 

constituyen un estudio que ha adoptado diversos conceptos de Koolhaas, haciéndose más evidente 

en el caso de Willem-Jan Neutelings, y menos en el caso de Michiel Riedijk. 
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BIG – Bjarke Ingels 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

A continuación se desarrollará el análisis del estudio BIG, comparándolo con las características que 

analizamos anteriormente del estudio OMA/AMO, con la intención de encontrar herencias y 

referencias del mismo, en el estudio. En primera instancia, se presentará un breve análisis de las 

obras en las cuales Bjarke Ingels  se vio involucrado en los cuatro años que trabajo en OMA, con la 

intención de demostrar que las mismas tuvieron influencia en su práctica posterior. En segundo lugar 

se llevará a cabo un análisis del estudio donde se presentaran los puntos de contacto que tiene con 

OMA/AMO. Luego se plantearán dos obras de Big, donde se puedan sugerir las herencias de OMA. 

Por último, luego del análisis correspondiente, se demostrará que el desarrollo de investigación, 

teoría y actividad práctica del estudio BIG, presenta claras referencias de una herencia de OMA/AMO.  

 

Se toma en consideración que las principales herencias que presenta BIG del estudio OMA/AMO, es 

la organización funcional de su estudio, donde la metodología de trabajo se realiza en forma de taller-

condensador de ideas, sin escalas jerárquicas rígidas, con un estilo de intercambio de conocimiento y 

retroalimentación de ideas; el desarrollo del plano teórico, dado que al igual que Koolhaas, Bjarke 

Ingels cuenta con publicaciones propias, donde presenta sus obras y proyectos sustentados por su 

teoría en función a la disciplina, como ser el caso de “Yes is More”; el diseño diagramático como 

herramiento de proyecto arquitectónico y a su vez, como método de expresión y presentación tanto 

de sus propuestas como de sus proyectos construidos; la organización programática como 

herramienta proyectual, donde ambos estudios tienen un enfoque paticular sobre la organización y 

relaciones de programas dentro de sus obras; la arquitectura desde una óptica global, ya que ambos 

cuentan con obras en diversas partes del mundo y manifiestan una condición influenciada por la 

globalización que se encuentra inmersa en su forma de desarrollar la arquitectura; y por último,  la 

búsqueda de la innovación en la disciplina, el constante análisis, experimentación y desarrollo de los 

problemas contemporáneos que se presentan en la arquitectura.  
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ESTUDIO 

 

Bjarke Ingels comienza sus estudios en arquitectura en la Universidad de Royal Academy en 

Copenhague, finalizando en 1998 la carrera en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona. Entre los años 1998 al 2001 trabajó en el estudio del arquitecto Rem Koolhaas, OMA, y en 

2001 junto con Julien de Smedt fundó el estudio de arquitectura Plot en Copenhague. Luego a finales 

de 2005, principios de 2006, funda el estudio Bjarkle Ingels Group (BIG) en Copenhague, y 

posteriormente la segunda sede en Nueva York. Participó en múltiples exposiciones, la Bienal de 

Venecia en 2004, charlas TedX,  y Wired. Fue profesor invitado de la Universidad de The Royal 

Academy of Arts, Copenhague, 2001; la Rice University en Houston en 2005; la Universidad de 

Harvard en 2005 y luego en 2010 con el Harvard Business & GSD; la Universidad de Columbia en 

2009; entre otras.  

 

Cuenta con numerosas distinciones y premios por su desempeño como arquitecto, como el European 

Prize for Urban Public Space en 2004 en Copenhague; el Venice Bienale Golden Lion en 2004; The 

Royal Academy of Arts Eckersberg´s Medal en 2005; Forum Award en 2005 por Best Scandinavian 

Building, el International Architecture Award por Best Global Design, en 2008; entre otros tantos.  

 

Durante sus cuatro años intermitentes de trabajo en OMA, se vio involucrado en diversos proyectos, 

de los cuales se percibe una clara herencia en su trabajo posterior. La razón por la cual se vio 

impulsado a integrar el estudio, era la claridad de conceptos que producía el mismo. Las dos obras 

principales en las que participó fue el Intercambiador de Tenerife en España, 1998; y la Biblioteca de 

Seattle que se comenzó a proyectar en 1999 y culmino su construcción en 2004.  

En cuanto al intercambiador de Tenerife, la intención principal del proyecto era mejorar el flujo 

transporte en la ciudad, por lo cual se diseñó una reforma de mediana escala urbana, junto con un 

edificio con forma de nudo. Los mismos se llevaron a cabo en la Plaza España, donde se priorizó la 

circulación peatonal y vehicular, creando un espacio donde conviven los programas de tráfico de la 

ciudad, funciones portuarias, transporte público, estacionamientos y otros, con el fin de liberar la 

plaza de los mismos. En este proyecto Ingels participó dentro del grupo de diseño, donde trabajó 

principalmente en los flujos de circulación. Se pueden notar referencias de la organización espacial 

del mismo, en proyectos posteriores de BIG como el proyecto “1001 City Bikes”, realizado para 

Shangai. Al igual que en Tenerife, en el proyecto para el pabellón Danes, Ingels resuelve los 

problemas de flujo y estacionamiento, en este caso de bicicletas, en un edificio con forma  de cinta sin 

Imagen 61 - 1001 City Bike - BIG 

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/w/index.php?title=Julien_de_Smedt&action=edit&redlink=1
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fin, donde la azotea del mismo cumple el rol de espacio de estacionamiento, y el espacio interior se 

destina para exhibiciones.  

 

En cuanto a la Biblioteca de Seattle, Ingels participó en el equipo arquitectónico de diseño, donde se 

incorporó a la intención de crear un nuevo sistema público que nucleara  tanto las experiencias físicas 

de los libros, con las nuevas de media e informática, en un sistema integrado. El sistema de 

circulación y organización de la biblioteca es una de las características más importante del proyecto, 

su diseño diagramático y propiedades de condensador social se pueden leer claramente en el 

edificio. Encontramos referencias del mismo en los proyectos de BIG como: el Infinity Loop, donde la 

organización de las circulaciones responde a un sistema similar de cintas superpuestas; con la 

intención de integrar el escenario público al interior del edificio en el proyecto de Public Proscenium; 

entre otros.  

 

EXPRESIÓN 

 

 

El estudio Big se caracteriza principalmente por su llamativo trabajo gráfico. Tiene una línea similar de 

diseño que el de Koolhaas, pero con un estilo que se podría asemejar a un comic, por su estructura y 

composición. Como consecuencia directa, el estudio posee un sistema de análisis que contiene una 

importante carga gráfica de representación de información. A su vez, esto se ve apoyado por la 

utilización de maquetas, gracias a las cuales, la experimentación previa a la toma de decisiones de 

proyecto, es vasta, y siempre llevada a cabo desde la contemplación tridimensional. OMA realiza un 

trabajo similar con maquetas, donde se busca comprender mejor el efecto de la obra en la 

implantación, las virtudes de su relación con el entorno, y finalmente mejorar la experiencia de 

presentación al comitente; dada la complejidad de la mayoría de los proyectos. La presentación de 

los proyectos de ambos estudios es de carácter poco convencional, dado que los mismos no son 

expuestos de forma bidimensional en planos, sino que cuentan con presentaciones basadas en 

sistemas gráficos de modelado tridimensional, apoyados con imágenes computarizadas, 

presentaciones media, explicaciones basadas en gráficos intuitivos creados a través de diseños 

programáticos, y logotipos representativos. En el caso de OMA/AMO lo podemos notar en el proyecto 

para el estudio de identidad y evolución espacial para la zona de Ruhr, Hollocore Rurggebiet, 

Alemania. Ruhrgebiet, 2002. En el caso de BIG, en múltiples proyectos como ser el proyecto 

construido de 8 house, en Copenhague.   

 

OMA tuvo una gran influencia sobre Ingels desde su época de estudiante previo a ingresar al estudio, 

particularmente desde el plano critico. Su primera aproximación al estudio y a Koolhaas se dio gracias 

a los libros de Sanford Kwinter, donde se comparaba a OMA con las peleas de la Segunda Guerra 

Mundial del piloto Chuck Yeager. Luego se vio interesado por las publicaciones de Koolhaas y se 

interiorizó con el Deliriuos New York, y posteriormente con el S, M, L, XL: “Graphically, S, M, L, XL, 

has been massively influential.” (Ingels, 2012, p. 198). Esto lleva a otro punto en común entre los 
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estudios, el cual es el enfoque y producción teórica que realizan. Al igual que Koolhaas, Ingels cuenta 

con bibliografía propia donde presenta sus obras. Su manifiesto principal es “Yes is More, Un 

arquicómic sobre la evolución arquitectónica”, el cual fue  publicado por primera vez en 2009 por 

Taschen. Peters plantea en una entrevista con Ingels, que: “Yes is More focuses on your 

unconventional approach to architecture and contains no plans, sections or renderings. It is a graphic 

novel with a mix of media that includes film stills, photographs, drawings and Bjarke Ingels as a hero.” 

(Peters, 2012, p. 198).  Dicho libro se basa en la procedencia de las ideas que generaron las obras y 

cómo se relacionaron las mismas con la implantación; desde el punto de vista social, cultural y 

arquitectónico.  

 

ESCALAS 

 

 

Vinculado al plano de las escalas, Ingels plantea que en 

sus proyectos, él considera que uno de los puntos clave es 

la relación entre lo que denomina “intímate scale” y “vast 

scale”; como ser el caso de la obra para el Museo 

Nacional Marítimo de Dinamarca. El mismo partía de la 

condicionante de tener que coexistir con el Castillo de 

Kronborg y su entorno cultural inmediato. La solución se 

encontró al utilizar un dique seco que se encontraba en el 

lugar, como espacio para albergar el museo, creando el 

sistema de escalas de grandeza por el dique como perímetro estructurador, e intimidad por los 

espacios construidos para el museo dentro del mismo.  

 

Otro punto en el cual se ven relacionados 

ambos estudios es su afán por analizar y 

entender la ciudad como referencia para 

solucionar los problemas arquitectónicos 

contemporáneos. En Koolhaas, esto se ve 

representado principalmente a través de sus 

múltiples análisis de la ciudad. En cuanto a 

Ingels, él plantea que: 

 

I really believe that architecture is not the goal but the tool – human life is what you want to 

maximise the potential for. And in many literal ways our prime source of inspiration is trying to 

observe how life in the city evolves, and how the framework that we create for it should adapt 

to this evolution.  (Ingels, 2009).  

 

Imagen 62 - Museo Nacional Marítimo de 
Dinamarca - BIG 

Imagen 63 - Lego House - BIG 
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Al igual que Koolhaas, Ingels se vio involucrado en varios proyectos urbanísticos, como la reforma de 

la plaza Superkilen en Copenhague, donde se llevó a cabo un contacto con la sociedad, a través del 

cual se contempló la variedad étnica que la componía. Fue en función a esta información, que BIG 

decidió tratar de integrar el mejor mobiliario de las distintas culturas en esta plaza, con el fin de saciar 

la memoria colectiva urbano-social del medio en el que se implantaba la obra. A su vez, Ingels 

plantea que los elementos instalados en la plaza, como bancos, fuentes, estacionamientos de 

bicicletas, luminarias y otros; cuentan con otra característica, que es la de ser realmente buenos; 

buenos en el sentido de diseño, practicidad y funcionamiento; donde se puede notar su condición 

innata danesa. El objetivo del proyecto era demostrar la diversidad étnica de la población del barrio, 

del cual se representan alrededor de 60 nacionalidades, que comparten dicho espacio de recreación.  

 

Otro proyecto de índole urbanística y programáticamente similar al Intercambiador de Tenerife de 

Koolhaas, es el Slussen en Estocolmo que realizó BIG, con la intención de mejorar el flujo de tránsito 

automovilístico, ferrocarril, y peatonal. En el caso de BIG, el proyecto se encuentra en formato de 

propuesta. Se encuentran referencias al proyecto de Koolhaas, en los estudios de flujo, en la 

presentación diagramática y en la organización espacial.  

 

La idea de evolución se encuentra inscripta en el pensamiento de Ingels; según Wiles: “This was the 

inspiring quality he found (Ingels) at OMA, the one he drew on when establishing BIG's way of 

working.” (Wiles, 2009).  

 

 

 

 

Imagen 64 - Plaza Superkilen en Copenhague - BIG 
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INTERDISCIPLINARIO 

 

 

Otro punto a destacar es el desarrollo teórico basado en la crítica. Como mencionamos 

anteriormente, Koolhaas lo considera como una herramienta para realizar sus proyectos, mientras 

que Ingels hace hincapié en un estilo de crítica arquitectónica distinta; basado en: “You can be critical 

by being affirmative”. (Peters, 2012, p. 194). Esto se encuentra relacionado a su concepto de 

sostenibilidad hedonista, donde según Peters (2012), plantea que la arquitectura de Ingels se centra 

en la búsqueda de crear mezclas e híbridos entre forma y función, en pos de generar un mejor medio 

para la vida. Ingels tiene una visión particular sobre la disciplina arquitectónica, un ejemplo de la 

misma lo provee cuando analiza su proyecto para la compañía Lego, donde plantea que la 

arquitectura se encuentra directamente relacionada con el tipo de juego que genera el Lego, dado 

que permite a las personas:  

 

(…), to create their own world and then to inhabit it through play. That is exactly what 

architecture is supposed to be about, in the way of finding ways to empower people to 

influence their physical environment so that they can actually live the life that they want to live.  

(Wired, 2014).   

 

A su vez, Ingels se encuentra interesado en integrar la arquitectura a otras disciplinas como la 

sociología y psicología, principalmente con enfoques sobre pensadores como Nietzsche y Deleuze; 

autores que como ya analizamos, también se encuentran en el interés de Koolhaas. Se puede sugerir 

que ambos tomaron el libro El Pliegue y el Rizoma como herramientas de análisis para construir un 

nuevo concepto sobre la arquitectura. 

 

Otro punto en común dentro de la modalidad de trabajo de ambos estudios, es el existente interés por 

la colaboración de distintos profesionales en sus obras, dado que entienden, les permite tener un 

enfoque más amplio sobre las mismas. Ingels expresa: “If, as architects, we can navigate 

collaborations and achieve collective projects, there is no limit to what we can do.” (Peters, 2012, p. 

197).  

 

Por último, Ingels plante que el punto de partida para comenzar sus proyectos son las innovaciones 

que se realicen en función al programa que albergue el mismo. 

 

Or maybe I´ll look for something new in the context of the project, in the building technology or 

in the media to be applied. As soon as I discover some kind of innovation that has altered the 

game, making the project is like pursuing the consequence of these changes.  (Ingels, 2012, 

p. 198) . 
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En ambos casos podemos notar el diseño en base a la organización espacial de los programas que 

contenga la obra, pero la diferencia es la necesidad de innovar e incorporar nuevos elementos de 

Ingels.  

 

YES IS MORE 

 

 

La consigna del libro es presentar los proyectos del estudio, pero desde una perspectiva diferente a la 

convencional en los escritos arquitectónicos. Es en base a un diseño del tipo comic, y libre de planos 

y secciones, en el que el este se desarrolla. A través de diagramas simples e imágenes 

tridimensionales, Ingels hace un recorrido por obras en estado conceptual, construidas y otras. 

 

Yes is More se basa en la consigna de utopía pragmática, la cual es definida por Ingels como el punto 

medio entre: “(…), arquitectura ingenuamente utópica o petrificantemente pragmática” (Ingels, 2009, 

p. 12). Su objetivo es crear: “(…), lugares perfectos en el ámbito social, económico y ambiental.” 

(Ingels, 2009, p. 12).  

 

En las primeras páginas se encuentran una serie de 

manifestaciones de reconocidos arquitectos, como la 

reconocida “Less is More” de Mies va der Rohe, “Less is a Bore” 

de Venturi, “I´m a Whore” de Philip Johnson, y finalmente “… 

More and More, More is More..” de Rem Koolhaas. Ingels 

presenta a su mentor como un investigador de la realidad 

contemporánea del mundo, donde se encuentra una referencia 

directa a su obra: 

 

 Por ejemplo, more is more no es un manifiesto, sino 

una observación sobre el hecho de que en Junkspace (la 

basura que la humanidad deja a este planeta), la acumulación y 

la adhesión han reemplazado otras formas de organización, 

como la jerarquía y la composición. El entendimiento precede a 

la acción.  (Ingels, 2009, p. 8).  

 

Una de las herencias directas de la condición de Koolhaas que se encuentra representada en Yes is 

More, es la inclusión de la política como uno de los elementos que afecta la arquitectura. En cuanto a 

la misma, Ingels hace referencia a las condicionantes políticas que se realizan en función a los 

proyectos, apoyadas por los medios de comunicación. Plantea la siguiente pregunta como una rama 

de su análisis: 

 

Imagen 65 - Yes is More - BIG 
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¿Y si el diseño fuera lo opuesto a la política? No significaría ignorar los conflictos, sino sacar 

beneficio de ellos, como una forma de incorporar e integrar las diferencias sin tener que 

comprometerse con uno u otro o elegir un bando, sino uniendo todos los conflictos de 

intereses a modo de nudo Giordano de nuevas ideas (Ingels, 2009, p. 14).  

 

Según Ingels (2009), es en este contexto que la arquitectura toma características inclusivas, sin 

restricciones de carácter público-privado, denso-abierto, urbano-suburbano, donde todos los 

elementos se conjuguen en situaciones de mutación, evolución y adaptación a la realidad 

contemporánea. 

 

A su vez, al igual que Koolhaas, tiene una comprensión global de los factores que influencian la 

arquitectura, y en su libro menciona a algunos como: “La arquitectura evoluciona a partir  del choque 

entre intereses políticos, económicos, funcionales, logísticos, culturales, estructurales, 

medioambientales y sociales, así como otros que todavía no se han designado ni previsto.” (Ingels, 

2009, p. 21) .  

 

En el libro podemos notar similitudes en los análisis sobre los proyectos, como los diagramas de flujo, 

estructurales, asoleamiento, ventilación y otros, que se encuentran plasmados en una forma muy 

parecida a la que Koolhaas utiliza en el S, M, L, XL, y Mutations. La presentación de los proyectos 

consta de un nombre representativo, un lema, un logo identificador, y luego la presentación de la 

obra. Para la misma, procede a explicar cómo se creó la propuesta para el proyecto, desde la 

obtención del cliente, hasta el marco de la implantación. Luego se presenta un esquema básico de la 

forma del edificio sobre el que se expone la organización programática, diferenciado los mismos 

usualmente por colores y referencias a sus respectivos destinos. En la secuencia de esquemas 

posteriores, se presentan análisis de flujo de comunicaciones, cargas y resoluciones estructurales, 

tectónica, entre otros; y por último, imágenes renderizadas, representativas de la obra en estado 

construido con su entorno. A su vez, se encuentran múltiples imágenes de maquetas que explican el 

proceso de creación de la obra.  

 

En cuanto a los logotipos utilizados, ambos arquitectos toman la idea fuerza del proyecto. En el caso 

de Koolhaas, los logotipos suelen representar el contenido programático de la misma, como ser el 

ejemplo del proyecto para la reubicación del Aeropuerto de Schiphol, que representa la organización 

urbana a través de círculos, uno verde inscripto en uno negro; espacios naturales contenidos por 

artificiales. En el caso de Ingels suele ser la forma de la obra simplificada sobre un color de fondo que 

hace referencia al programa que contiene, como ser el caso de el Pabellón Danés en la Exposición 

de Shangai en 2010.  
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APLICACIONES 

 

REN – Peoples Building Shangai 2010 

 

Imagen 66 - REN - BIG 

La propuesta para el Edificio REN que se realizó en la World Expo 2010, “Better City, Better Life” en 

Shangai, nace de forma poco ortodoxa, ya que fue la adaptación del pabellón Danés para la Expo 

2008 en Shangai, que había realizado el estudio sin éxito. La adaptación del mismo consistió en 

escalarlo para aumentar sus dimensiones por tres, albergando tres programas principales: un hotel, 

un centro de conferencias y un centro deportivo.  

 

El primer aspecto a comparar entre OMA y 

BIG es el trabajo que realizan en el extranjero, 

donde ambos estudios tienen como objetivo 

construir hitos y referencias en el marco de la 

arquitectura, como ser el caso de la torre 

CCTV que construye Koolhaas, y la torre REN 

de BIG, en la cual Ingels expresa la necesidad 

de crear: “(…), a recongnizable landmark for 

the World expo in China.” (BIG, 2015). BIG 

introduce la cultura china a su proyecto a 

través de la incorporación de un asesor de Feng Shui, para contemplar que se econtraran los cinco 

elementos que simbolizan el equilibrio dentro del mismo; a su vez, la unión de los cuerpos del edificio 

en uno, hace referencia al Ying y Yang; y por último, utilizó la forma del edificio que representa la letra 

“ʎ” (REN) que en chino se traduce en “pueblo” para publicitarlo y presentarlo en la exposición.   

 

Al igual que Koolhaas analiza, experimenta y trabaja sobre la escala y organización de los programas 

dentro de sus obras, en este caso, el proyecto de BIG, REN, cuenta con características similares. Se 

puede sugerir dada la escala de la obra que la misma se ubique dentro de lo que OMA denomina 

Imagen 67 – Concepto REN - BIG 
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“Bigness”, un proyecto de alta complejidad con un sistema de programas no relacionados. BIG 

resolvió la obra en dos hemisferios, en un extremo el primer bloque que contiene los programas 

dedicados al cuerpo y salud como ser una piscina, un centro deportivo, un spa, entre otros, nace 

desde las orillas del rio, haciendo una referencia directa al centro cultural acuático que contiene. En el 

segundo bloque dedicado a la mente y el espíritu, encontramos un salón de eventos y centro de 

conferencias, el cual nace de la tierra. El programa que media antes de la unión de los bloques 

responde a oficinas, y al unirse, se crea un espacio en común del edificio destinado a lobby. El bloque 

unificado responde a programas de hotel con aproximadamente mil habitaciones. La implantación del 

edificio respeta los flujos de transporte y comunicación que llegan de la ciudad, permitiendo una vista 

franca hacia el río gracias a la independencia de los bloques. A su vez, en la planta baja se desarrolla 

un espacio público de plazas y espacios de recreación, que por sus dimensiones cuentan con un 

desarrollo urbanístico al igual que un parque urbano.   

 

La obra cuenta con un carácter iconográfico dado que se incorpora la geometría del equilibrio chino; 

donde el triángulo responde al fuego y se encuentra en el espacio donde se separan los bloques el 

edificio; el cuadrado a la tierra y se encuentra en la forma de las plazas en la planta baja, el círculo al 

metal y compone la piel del edificio; la onda al agua representadas: “(…), las suaves siluetas de la 

sala de conferencias y las piscinas.” (Ingels, 2009, p. 29);  y por último el rectángulo a la madera, que 

se puede notar al ver la fachada lateral del edificio. Podemos encontrar referencias sobre la 

iconografía en obras de Koolhaas, como The Jersey City Complex, el cual resuelve al igual que BIG 

los programas de hotel, habitacional, galería y estudios de arte en tres prismas rectangulares, 

conteniendo cada uno un programa con la intención de crear: “(…), an effect of lack of balance, and 

panoramic terraces, like those of Rockefeller Center.” (Gargiani, 2008, p. 326).  

 

Imagen 68 - Diagramas de gestación - BIG 
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En cuanto a los diagramas, el proyecto cuenta 

con exposiciones de conexión con la ciudad, 

las vistas generadas, diagramas estructurales, 

de organización de programas y diagramas de 

estudio de flujo dentro del edificio; que por su 

diseño gráfico y contenido, se asemejan con 

las presentaciones que realiza Koolhaas en 

competencias como la extención del museo 

LACMA en Los Ángeles, California, Estados 

Unidos, 2001. En el mismo se pueden apreciar 

la diferenciación de programas en planta y 

fotos de maquetas para representar la 

volumetría. Otro proyecto de Koolhaas que 

presenta el mismo tipo de diagramas de 

sección de edificio, donde diferencia los 

programas que contiene por colores, es la 

Ampliación del Museo Whitney en Nueva York, 

2001-2002. El mismo es: “(…), un proyecto 

que terminó concentrándose en dos 

esquemas de diseño diferenciado, (…).” 

(Cortés, 2007, p. 12).  

 

Por último, el final del proceso de creación de 

REN, se encuentra en un análisis publicado en 

“Yes is More”, donde se presenta la obra como 

una oportunidad de adaptar proyectos según 

las diversas situaciones. Koolhaas también 

enfatiza la necesidad de construir 

conocimiento sobre las obras y desarrollar tanto las problemáticas que presentan, como las virtudes 

que surgen del análisis y experimentación de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 69 - Diagrama programático y Feng Shui - BIG 
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Infinity Loop - 8 House and Little Tower 

 

Imagen 70 - Infinity Loop - BIG 

 La obra Inifinity Loop se encuentra en Ørestad Sur, Copenhague, Dinamarca; próxima a un canal y 

junto a Kalverbrod Faelled, un área de parques protegida. Cuenta con la particularidad de ser una de 

las obras de desarrollo privado más grandes de Holanda, compuesta por tres programas: residencial, 

con aproximadamente  cincuenta y un mil  metros cuadrados; y oficinas-comercial, que suman 

aproximadamente diez mil metros cuadrados. Las viviendas sugieren una reminicencia a las casas 

típicas de los pueblos de Dinamarca, que cuentan con un jardín en el frente, e intimidad entre ellas. 

Según Ingels: 

 

8 House is our second realized example of architectural alchemy – the idea that by mixing 

traditional ingredients, retail, row- houses and apartments in untraditional ways – you create 

added value if not gold. The mix allows the individual activities to find their way to the most 

ideal location within the common framework – the retail facing street, the offices towards 

northern light and the residences with sun and views to the open spaces. 8 House is a 

perimeter block that morphs into a knot, twisting and turning to maximize the life quality of its 

many inhabitants. (Ingels, 2010).  

 

El primer punto en común que encontramos con las obras de Koolhaas es la organización de los 

programas en niveles conectados por un sistema de rampas. 8 House se encuentra analizado por un 

sistema de diagramas que muestran el proceso en el cual capas del edificio comienzan a deformarse 

para convertirse en rampas que conectan la totalidad del mismo, desde la planta baja hasta la azotea. 

A su vez, en función al análisis de asoleación y necesidades de los programas, se cruzaron las capas 

que previamente formarban un rectángulo, convirténdolo en un ocho, donde el centro alberga los 

espacios comunes. Por último, en el centro del edificio donde se encuentra el cruce de los bloques, 

se dejó un espacio libre, con el fin de conectar los parques delimitados dentro de la figura. Dadas las 

dimensiones de la obra se puede apreciar un diseño urbanístico que se asemeja al realizado por 

Koolhaas para el concurso del Mercati Generali de Roma, Italia, en 2004. 8 House presenta 

referencias del tratamiento que se realizó en la plaza del mercado, donde Koolhaas logra: “La 

convergencia contemporánea de urbanidad y megaestructuras, (…)” (Poveda Cabanes, Mercati 

Generali, 2007). La intención de Ingels en su obra era de integrar el espacio de recreación urbano al 
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edificio, convirtiéndolo en el nexo de los programas y por ende lograr cohesión. A su vez, con la 

intención de crear un vínculo con el entorno, la azotea inclindad del edificio es verde.  

 

  

Imagen 71 - Proceso - BIG 

Otro aspecto que presentan ambos proyectos es el modo de presentación, análisis de maquetas y 

diagramas programáticos, donde se diferencian los destinos por colores. También se tuvo en cuenta 

la implantación, respetando el entorno del lugar y creando vistas que lo potencian.  

 

Encontramos referencias en la forma que presenta Ingles la obra, tanto en el léxico, como en la 

intención de mezclar programas.  

 

La 8-House convierte una única idea arquitectónica en una orgía de espacios arquitectónicos: 

plazas, patios, calles escalonadas y senderos de montaña. Mientras que la vida pública 

tradicionalmente se desarrolla en la planta baja, plana como una tabla, y las zonas privadas 

ocupan las plantas superiores, la 8-House permite que la vida social de la ciudad invada los 

espacios superiores. (Ingels, 2009, p. 99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

CONCLUSIÓN 

 

 

Luego del análisis realizado podemos considerar que es clara la herencia presente en el estudio BIG, 

tanto de Koolhaas como de OMA. Cuando comenzamos el analisis encontramos que Ingels lo 

considera su mentor y desde los inicios de su carrera tuvo el afán de formar parte del equipo de OMA. 

“(…), pragmatism, and his gifts as a communicator, are traits that Ingels shares with his architectural 

mentor, Rem Koolhaas. ‘I started studying architecture the year that S, M, L, XL was published, so in a 

way I read Rem before I read Le Corbusier, (...)’.” (Wiles, 2009). Es la influencia que ejercieron las 

ideas de Koolhaas, su forma de ver, practicar y analizar la arquitectura lo que concluye en la 

modalidad de trabajo de Ingels. Existe un afán por la producción de cultura y publicaciones entorno a 

sus respectivas obras, con el fin de continuar el diálogo sobre las necesidades contemporáneas de la 

arquitectura. Ambos arquitectos cuentan con un enfoque sobre la crítica como método de mejorar la 

práctica, aunque la realizan de modos diferentes. A su vez, cuentan con un proceso de gestión de 

proyectos que se asemeja en las herramientas proyectuales que utilizan, como los sitemas de 

diagramas, el estudio de la volumetría a través de maquetas de gran escala, la incorporación de 

herramientas tecnológicas para generar imágenes tridimensionales y estudios de flujos o de cargas 

estructurales, la investigación sobre las envolventes y la materialidad, la organización espacial y 

programática, y la forma en que exponen y presentan sus obras. Otro punto en común que 

encontramos entre ambos, es el hecho de que Koolhaas comienza su trabajo sobre la arquitectura 

desde un panorama utópico, que entorno a los ‘90s cambia para convertirse en un trabajo basado en 

el pragmatismo que opera desde la realidad. En el caso de BIG, desde un comienzo plantea la 

necesidad de trabajar sobre lo que Ingels considera como un punto medio entre ambos extremos: el 

pragmatismo utópico. Por ende, se entiende que la arquitectura de BIG es un condensador que 

relaciona estas dos épocas de Koolhaas bajo una misma práctica en la contemporaneidad.  

 

Otro punto a tener en cuenta, es que comparten recursos arquitectónicos como la referencia a la 

iconografía en sus obras, como analizamos en la propuesta para el edificio REN de Big y la 

ampliación del Museo Whitney de Koolhaas; entre otros. 

 

Comparando las obras de ambos estudios nos percatamos que existe una relación directa con la 

necesidad de llevar a cabo su práctica en el extranjero, principalmente en las capitales del mundo, 

donde llevan realizan proyectos con la intención de que se conviertan en puntos de referencias para 

la arquitectura, ambos con una visión global de la misma. 

 

Gracias al análisis podemos sugerir que el estudio BIG toma principalmente la operativa de OMA y la 

adapta a su contexto, y podríamos concluir que el desarrollo tanto de la práctica como de la teoría 

tienen como punto de partida las herramientas conceptuales que construyó Koolhaas, pero que con el 

trascurso del estudio fueron mutando en condiciones propias, alejadas de lo que actualmente 

pregona el aclamado arquitecto. La arquitectura de BIG al igual que la de Koolhaas está sentando 



111 
 

presedentes y creando paradigmas que alimentan tanto la práctica como la cultura arquitectónica 

contemporánea, por ende, consideramos que ambos arquitectos cuentan con la condición de ser 

referentes en el Siglo XXI. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

 

La hipótesis de la memoria asumía la existencia de un legado de Koolhaas y OMA/AMO en la práctica 

profesional de una série de arquitectos que orginalmente vinculados al OMA, han establecido su 

práctica independiente. Finalizado el estudio de casos, se desprende que las influencias son claras y 

verificables, y son reflejo de la vasta producción crítica y teórica del OMA en todos los estudios 

derivados de este. 

 

Claramente, algunos conceptos y prácticas, instrumentos y herramientas del OMA se presentan con 

mayor frecuencia en los casos estudiados. El pragmatismo de Koolhaas  se manifiesta en los cuatro 

casos que estudiamos, también el uso de diagramas y esquemas, con iconografías amigables, 

logotipos e imágenes reconocibles, que constituyen el aspecto más importante de las herencias 

analizadas. Este pragmatismo se ve reflejado en la exhaustiva búsqueda de datos en pos del futuro 

del proyecto, en el caso de MVRDV; la explotación de la idea fuerza del proyecto para luego 

desarrollarla de manera autónoma en el caso de FOA; las “matemáticas” ordenadas del estudio de 

Neutelings – Riedijk; y el pragmatismo utópico que plantea BIG. A su vez, este pragmatismo justifica 

un elemento específico que nuclea a los cuatro casos. Las herramientas de proyecto que utilizan los 

estudios derivados de OMA responden a una reformulación de la lógica moderna, tal como el 

pragmatismo es un claro reflejo de una modernidad a la cual Koolhaas explícitamente indica que 

pertenece. 

 

El fenómeno de la globalización y su reflejo en la arquitectura y el urbanismo, es otro elemento rector 

para la práctica de los cuatro estudios analizados. En este sentido, la inclusión de globalidades que 

OMA reivindica se identifica en la extranjería que plantea FOA, o el afán de generar hitos globales 

como sugiere BIG. Asimismo los proyectos urbanísticos de MVRDV responden a una abstracción 

total del contexto local, una pretensión de unversalidad común a todos los estudios analizados. 

 

La estrache vinculación con la producción intelectual y academica que ha caracterizado al OMA, es 

también un rasgo importante en los estudios derivados de éste. De los cuatro casos analizados, todos 

han sido, o son docentes de grandes o pequeñas instituciones: Maas y Van Rijs siendo docentes de 

la TU de Delft; Zaera Polo quién llegó a ser decano de la Universidad de Princeton en Estados 

Unidos; Moussavi, Neutelings e Ingels como docentes de Harvard. Esto también se refleja en el afán 

de publicar, ya sea sus trabajos de investigación, como sus experiencias o proyectos. Este aspecto 

que claramente tiene su correlato con Koolhaas, ha dado como fruto libros de importancia como 

FARMAX, Yes Is More, Filogénesis, por nombrar algunos. 

 

Adicionalmente, la herencia de Koolhaas se refleja en la importancia que otorgan todos los estuios al 

análisis de la escala. Mientras que Neutelings – Riedijk y MVRDV la apuntan al estudio de la ciudad, 

como sucede en KM3 o la Ringcultuur; FOA y BIG la extrapolan al volúmen arquitectónico autónomo. 
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Si bien los enfoques son diferentes, el concepto de escala que plantea Koolhaas está presente en 

cualquiera de los cuatro casos analizados.  

 

El estudio de la ciudad ha cobrado suma importancia en la práctica de los casos estudiados,  

especialmente por MVRDV, quienes han abordado el tema con mayor ahínco. Los estudios de 

densidades y capacidades que exhiben en los libros como FARMAX y KM3 responden a una cultura 

de congestión que es característica de Koolhaas. A su vez, el abordaje de la metrópolis en función a 

los suburbios que plantea Neutelings, explora las posibilidades del elemento rezagado de la misma.  

 

A su vez, se encuentra que tanto FOA como Neutelings – Riedijk, abordan la experimentación con las 

envolventes, este es un aspecto secundario en la práctica de OMA, pero que igualmente constituye 

una faceta interesante de su análisis. Asimismo,  algunas herencias del OMA se pueden encontrar 

individualmente en algunos estudios. Tal es el caso del surrealismo implicito de la obra de Neutelings 

– Riedijk.  

 

Koolhaas, con OMA y AMO, constituye una de las figuras más importantes dentro del ámbito de la 

Arquitectura contemporánea, y es posiblemente el mayor promotor del pensamiento arquitectónico 

actual. Si bien se han expuesto numerosas referencias que enriquecieron a Koolhaas al inicio de su 

práctica profesiónal, se entiende que el mismo ha sido un pensador original y crítico, revolucionario 

en algunos aspectos, tal como Delirious New York marcó un quiebre historiográfico en la 

interpretación de la ciudad moderna, donde cada una de sus obras a dado lugar a la reflexión 

disciplinar. La madurez teórica de Koolhaas, su visión política y su lectura crítica de la realidad, no 

obstante marca una clara diferencia con los estudios que han derivado del OMA. En ellos, la 

producción claramente presenta una similitud gráfica y se emulan los procesos proyectuales del 

OMA, aunque quizás más despojados de la agudeza y elaboración critica de Koolhaas. Se entiende 

que ninguno de los estudios derivados de OMA logró generar un cuerpo teórico comparable al de 

Koolhaas, sino que son continuaciones decoloradas del estudio OMA; como si fuesen las segundas 

partes de una película. 

 

Los estudios derivados de OMA adoptan los mismos temas que Koolhaas, de forma cada vez más 

instrumental, a medida que nuevas generaciones van egresando del estudio: donde MVRDV, FOA y 

Neutelings adoptaban la crítica y la teoría de Koolhaas, el estudio BIG encuentra su referencia 

mayormente en las herramientas proyectuales. De las reflexiones originarias propuestas por OMA, los 

primeros estudios han generado mutaciones de dichas teorías, llegando finalmente a una 

reproduccion formal y estética que ocupan el protagonismo de los proyectos.  

 

La práctica altamente reflexiva y crítica del OMA tiene sus raíces en un contexto que comienza quizás 

con las críticas del mayo francés, de una Europa dividida ideológicamente,  de un análisis profundo 

de la situación de Berlín. A su vez, del contacto con la IAUS, con Peter Eisenman, Kenneth Frampton, 

Gillez Deleuze, Jean Baudrillard, Jaques Derrida, entre otros deriva la lectura profunda y crítica de la 
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realidad y de la metrópolis. En nuestro parecer, dichas experiencias no son transferibles y enriquecen 

sustancialmente la producción de Koolhaas por sobre la de sus estudios derivados.-  
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ANEXO 1 

 

PRIMERA MODERNIDAD HOLANDESA 

 

 

Si hemos de comenzar a analizar la primera modernidad holandesa, es Hendrick Petrus Berlage 

(1856-1934) quien:”(…), characterized by a use of materials based on their fundamental properties 

and an avoidance of decoration, exerted considerable influence on modern architecture in the 

Netherlands.” (Editors of Encylcopedia Británica, 2015). Según García (2000), Berlage comienza su 

carrera bajo la estela del racionalismo de Viollet le Duc,  que había sido introducida en Holanda por 

Cuypers. La trayectoria de Berlage se caracteriza por sus trabajos urbanísticos, sus obras de 

arquitectura y sus múltiples publicaciones y escritos, que analizan sus obras construidas. Dichas 

publicaciones demuestran que él: “(…), fue uno de los que más influyeron en el despertar de una 

inquietud racionalista que explicara el fenómeno arquitectónico”. (Chueca Goitia, 1984, p. 127). A su 

vez: ”Berlage inicia el camino de una nueva arquitectura, desde el análisis, entendimiento, e 

interpretación de los materiales y sistemas constructivos tradicionales, con un criterio de sinceridad 

constructiva y estructural.” (de la Cuerda & Rodríguez García, La aportación de Hendrick Petrus 

Berlage en la construcción de fábricas y nuevos sitemas estructurales en la transición del siglo XIX al 

XX, 2000, p. 937).  La Bolsa de Valores de Ámsterdam es la obra más reconocida del arquitecto 

donde se notan características como: la intención de que el volumen exterior del edificio responda al 

espacio interior; el uso de materiales tradicionales; la forma en que combina soluciones estructurales 

y constructivas con elementos decorativos; entre otros. ” Estructuralmente y constructivamente, 

desarrolla y enfatiza soluciones que formalmente respondan y expliquen la esencia constructiva y 

estructural del edificio.” (de la Cuerda & Rodríguez García, La aportación de Hendrick Petrus Berlage 

en la construcción de fábricas y nuevos sitemas estructurales en la transición del siglo XIX al XX, 

2000).  

 

Fue uno de los fundadores del CIAM y el responsable del planeamiento del barrio Sur de Ámsterdam, 

y por consiguiente de la creación de la “Escuela de Ámsterdam”, de la cual se vieron influenciadas 

posteriores generaciones de arquitectos. Dentro de estos se encuentra el arquitecto Willem Marinus 

Dudok, quien tuvo un importante rol arquitectónico en los comienzos de la modernidad arquitectónica 

holandesa. El mismo fue el responsable de la construcción de complejos habitacionales, escuelas, un 

cementerio, seccionales de policía y otros edificios de carácter público en la ciudad de Hilversum. 

“Los primeros esbozos muestran que Dudok sufrió la influencia tanto de Berlage, como de la 

arquitectura más expresiva de la Escuela de Amsterdam.” (Hiriart & Martín, Guía de viaje 2016. 

arquitectura RIFA G06, 2013, p. 22). La obra para el Ayuntamiento de Hilversum, construida entre 

1923 a 1931 fue el punto de inflexión en su carrera: “En él vemos, sin decantarse por ninguno, la 

inclusión de los conceptos cerrado y estático, correspondientes a un hipotético patrón clásico, (…).” 

(Garcia, Arquitectura Moderna en los Paises Bajos, 1920-2945, 2010, p. 113). 

 

http://www.britannica.com/topic/architecture
http://www.britannica.com/place/Netherlands
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DE STIJL 

 

 

Dentro de este marco de cambios y desarrollo de la arquitectura holandesa es cuando: 

 

 “La arquitectura se convierte en un fenómeno más dentro de la revolución de la vanguardia 

europea. Eso quiere decir que en estos movimientos de vanguardia las experiencias 

pictóricas y de la plástica en general influyen poderosamente en la arquitectura como sucede 

con el neoplasticismo de Mondrian que informa a todo el grupo De Stijl, con Van Doesburg a 

la cabeza, (…).” (Chueca Goitia, 1984, p. 131).  

 

La revista De Stijl nace de la mano de Mondrian y Van Doesburg en 1917, y según Chueca(1984), 

como una consecuencia de la Escuela de Amsterdam. El grupo:”(…), desarrolló una ornamentación 

que reflejaba la influencia del cubismo y rechazaba la artesanía a favor de un antinaturalismo 

geométrico.” (Colquhoun, Las Vanguardias en Holanda y Rusia, 2005, p. 110). El primer manifiesto 

del movimiento en 1918 es el que define la doctrina tanto de la revista como del movimiento, el cual 

según Colquhoun (2005), fue una de las vanguardias internacionales más influyentes en el 

movimiento moderno. 

 

El manifiesto planteaba tres postulados principales, siendo los mismos: 

 

”(…), cada forma artística debe hacer realidad su propia naturaleza basada en materiales y 

sus códigos, sólo entonces podrán revelarse los principios generativos que gobiernan todas 

las artes visuales, (…), en la medida en que aumenten la conciencia espiritual de la sociedad, 

el arte alcanzará su destino histórico, (…), y llegará a reincorporarse a la vida cotidiana; el 

arte no es algo no es algo opuesto a la ciencia y la tecnología, sino que el arte y la ciencia se 

ocupan del descubrimiento y la demostración de las leyes subyacentes en la naturaleza y no 

de su apariencia superficial y pasajera,(…). (Colquhoun, Las Vanguardias en Holanda y 

Rusia, 2005, p. 110). 

 

Van Doesburg toma participación en el área de la arquitectura incorporando el neoplasticismo a sus 

obras, donde buscaba crear un lenguaje expresivo, primario y universal, donde: “(…), se produzca 

una armonía por contraste, por equilibrio de tensiones.” (Chueca Goitia, 1984, p. 135). Alrededor de 

1920 y 1923 realiza una serie de proyectos junto con Rietveld y Van Eestern, como la Villa para 

Léonce Rosenberg.  

 

El arquitecto Gerrit Rietveld es quien le otorga la impronta al movimiento neoplasticista de De Stijl, 

gracias a la construcción de la Casa Schröder en 1923-1924. En la misma se pueden encontrar los 17 

puntos que había introducido De Stijl en la arquitectura. La casa se destaca por: “(…) un 

sorprendente tratamiento experimental de los elementos espaciales en la más convencionalmente 
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distribuida planta baja y, ya en su piso superior, el ejemplo más avanzado de su época de planta 

diáfana, susceptible de compartimentación a voluntad.” (Garcia, Arquitectura Moderna en los Paises 

Bajos, 1920-2945, 2010, p. 85). A su vez se puede notar en el exterior un tratamiento relacionado al 

proceso constructivo formal, que se puede interpretar como una adaptación del diseño para su 

mobiliario, donde las partes cuentan con independencia entre ellas. Los trabajos posteriores del 

arquitecto se concentraron en vivienda mínima, popular y estandarizada.  

 

J.J.P. Oud se encuentra dentro los arquitectos que se desempeñaron entre 1930 a 1950´s, junto con 

Gerrit Rietveld, Cornelis van Eestern, la firma Brinkman y Van der Vlugt, y posteriormente Van Broek 

y Bakema. “They proclaimed the logic of mass production, rational design, and functional detailing.” 

(Betsky, Surfin the False Flat, 2004, p. 36). Una obra donde se pueden apreciar estas características 

es la Van Nelle Factory, diseñada por Brinkman y Van de Vlugt. La misma se destaca por representar 

el espacio de producción a través de la composición de elementos  de metal y vidrio,  rampas que 

conectaban diversas partes del complejo; logrando que la obra:” (…), came closer than any other 

industrial building in Europe to expressing the excitement of the new economy.” (Betsky, 2004, p. 36).   

 

“El juego que hace Oud del término «objetivo» por oposición a «estético» y su desaprobación de la 

influencia «nada práctica» de la pintura y la escultura indican claramente la aparición de nuevos 

parámetros «funcionales»”. (Colquhoun, Las Vanguardias en Holanda y Rusia, 2005, p. 120). JJP 

Oud aunque estaba dentro del grupo De Stijl, presentaba características de un trabajo más 

racionalista, de rigor técnico, de contenido social en sus proyectos y un interés: “(…), por el juego de 

volúmenes puros, yuxtaponiéndose o interpenetrándose.” (Chueca Goitia, 1984, p. 140). Una de sus 

obras más reconocidas es la Colonia obrera de Kiefhoek, el conjunto residencial y barrio de obreros 

de Rotterdam en 1925-1929.  

 

Racionalismo y Nueva Objetividad 

 

 

Posteriormente encontramos al arquitecto Aldo Van Eyck, quien introdujo: “(…), la relación y la 

responsabilidad de los arquitectos para con la sociedad.” (Van Dijk, Holanda de Nuevo, 1997), y fue 

reconocido por las”(…), stripped down, heavily geometric housing projects and factories.” (Betsky, 

2004, p. 36).  Fue el precursor de lo que luego se denominó el estructuralismo holandés, concebido 

desde sus estrategias geométricas inflexibles, las cuales provenían de la combinación de unidades de 

pequeña escala. Aunque es más reconocido por sus publicaciones como “Writings: Collected Articles 

and Other Writings”; cuenta con obras como el Orfanato Municipal de Ámsterdam en 1955-1960, las 

diversas plazas que proyectó en Amsterdam alrededor de 1940, y la Iglesia “Pastoor van Ars church” 

en Hague 1963-1969. En 1947 integró los CIAM desde la “de 8 Opbouw”; lo que lo lleva luego en 

1954 a integrar el Team X. Fue profesor de la Delft Technical hasta los 80´s donde: “He inspired a 

whole generation of Dutch architects with his convincing pleas to counter the dominant functionalist 

Modernism of the 1960s with a humane alternative of small-scale, labyrinthine intimacy, and to 
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challenge the arid rationalism by a more imaginative approach.” (Ibelings, Aldo van Eyck (1918-1999), 

2012).  

 

A su vez, Van Eyck fue quien asistió en su instrucción sobre arquitectura al artista Constant 

Nieuwenhuys, una de las figuras más influyentes de Holanda en los 60´s. Constant explica:”Aldo van 

Eyck [a well-known Dutch architect and a friend of Constant’s] showed me a few tips. «I’ll give you my 

old course books, you can read those,» he said.” (Constant, Constant by Linda Boersma , 2003). Mark 

Wigley lo define como un hyper-arquitecto, ya que en su trabajo se notan execivos rasgos 

arquitectónicos que muchas veces no se presentan ni en los propios arquitectos. Su incurción en la 

arquitectura commieza en 1948 cuando forma parte del equipo que redactó el manifiesto del 

movimiento avant-garde Cobra, quien lo introdujo en el CIAM. A raíz de este acercamiento y el hecho 

de vivir durante la reconstrucción de la ciudad Frankfurt; la cual se encontraba devastada por los 

bombardeos de la guerra, comienza a experimentar en un proyecto sobre la urbanización, llamado 

“New Babylon”. Luego, alrededor de 1956 se involucró con el movimiento International Lettrism, el 

predecesor de International Situationists. En el International Situationists es donde:” With Debord he 

formulated «unitary urbanism»: the theory of the combined use of arts and techniques as a means of 

contributing to the construction of a unified milieu in dynamic relationship to experiments in behavior.” 

(Constant, Constant by Linda Boersma , 2003). Según Lootsma: 

 

“For Constant, his contacts with architects may have been impetus to rethink communality in a 

more drastic way, resulting after his first contacts with the situationist in whole usbanisitic 

proposals. At the peak of the successful realization of postwar reconstruction of the 

Netherlands, Constant provided not only a critical reading of modern architecture and 

urbanism, but also a much further-reaching vision of the future, that was a visionary, 

optimistic, idealistic, and artistic nature.” (Lootsma, 2007, p. 2). 

 

La obra New Babylon es considerada la más importante de su carrera, la cual duró aproximadamente 

veinte años. Según Lootsma (2007) la obra es una propuesta artística para la urbanización de una 

futura sociedad basada en la lectura de la extrapolación de aspectos del presente y una creencia 

optimista en la bondad de la humanidad. El objetivo de la propuesta era liberar la creatividad 

individual del hombre que se veia restringida por la sociedad contemporánea, la cual se enfoca en el 

trabajo, y fue reforzada por la arquitectura moderna y el urbanismo de las cartas de los CIAM.El 

proyecto se puede dividir en tres grupos de cualidades sobre los que trabaja, siendo los mismos: 

elementos de construcción espacial; elementos que definen la calidad del espacio; y elementos que 

influencian la percepción del espacio. Las ideas se encontraban representadas por maquetas de 

Plexiglass, hierro, alambre y madera, los cuales se encontraban colocados en mapas del tamaño de 

Holanda. “Constant didnt see New Babylon as a city, but rather as a «design of a new culture».” 

(Dumpe & Minnema, 2011, p. 1). 
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Según Lootsma (2007), se pueden ver referencias de Constant y los Situationists en el pensamiento 

arquitectónico de Koolhaas, en: 

 

”(…) the obvious correspondences between some of the work of O.M.A. and the models and 

drawings of New Babylon: the continuous folding floor planes, the use of construction to define 

spaces instead of walls and the appearance of existing city-plans in collages of design for 

other cities; though one could also point out the sculptural qualities of many O.M.A. models 

that in their handcrafted detailing, there use of materials, and their scale come close to some 

models of New Babylon; however important it may seem to mention any of O.M.A.´s models 

were built to show as photographs, rather than as objects, like those of Constant which were 

carefully constructed to reinforce the sense of transitory; and despite the fact that they 

share(d) an interest in the rise of mega cities, a development that Constant already foresaw in 

the sixties; (...).” (Lootsma, 2007, p. 9).  

 

DE LOS 70´S A LOS 90´S  

 

 

En los años 70´s la comunidad arquitectónica toma un nuevo giro en función al  crecimiento 

poblacional y por ende urbanístico descontrolado, donde se buscó preservar los cascos históricos en 

los centros de las ciudades y distritos, que se habían deteriorado y en algunos casos se encontraban 

parcial o totalmente destruidos. Para lograr controlar ambas situaciones se delimitaron provincias 

dentro de las zonas urbanizadas y se crearon órganos administrativos en los distintos niveles 

metropolitanos, presididos entre otros por arquitectos, con el fin de controlar el desarrollo de las 

nuevas urbanizaciones. Esto se debió al interés social de mantener las construcciones y zonas 

históricas y a alinearse a los estándares y valores internacionales de  planificación urbana y 

arquitectónica. 

 

Dentro de este periodo, comienzan a jugar un rol decisivo las instituciones culturales. Alrededor de 

fines de los 70´s una de las primeras instituciones en tomar acción sobre la necesidad de renovar y 

mejorar la arquitectura holandesa es la “Rotterdam Arts Council” (RAC), quienes  comenzaron a 

afrontar a los jóvenes arquitectos holandeses a figuras representativas de la arquitectura mundial, 

dando a lugar a la posibilidad de llevar a cabo debates entre los mismos y los holandeses. Este hecho 

confluyo en 1982 en las “AIR”, Architecture International of Rotterdam, organizada por la RAC, donde 

arquitectos no holandeses como J.P. Kleihues, O.M. Ungers, Derek Walker y Aldo Rossi, entre otros, 

fueron invitados a proyectar la zona Kop van Zuid, una zona en desarrollo en las laderas del río 

Mense. Aunque no se construyeron los diseños proyectados en la AIR, sirvió como influencia para los 

planes futuros, y fue una oportunidad de poner en contacto a los arquitectos holandeses con las 

teorías y prácticas de arquitectos de renombre internacional. Luego, dichas manifestaciones se 

repitieron con la Japan-AIR e Iberia-AIR, donde arquitectos japoneses y españoles intercambiaron 

sus experiencias con los holandeses. Las AIR continuaron llevándose a cabo en distintos fórums, 
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donde se trataron posibles futuros problemas de Rotterdam. Aunque no se efectivizaran las 

soluciones, sirvieron como influencia para la convención de 1993 cuando se realizo la AIR titulada 

“Alexander”, donde se trataron los problemas urbanísticos creados por el crecimiento de 1960, 

culminando con la AIR “The City as a Stage” en 1998. Este sistema se repitió en otras ciudades 

posteriormente y tomó importancia al punto de que arquitectos como Rem Koolhaas, Wiel Arets, 

Adriaan Geuze, Winiy Maas y Jacob van Rijs, entre otros, participaron de las mismas, afrontando 

debates con los distintos arquitectos invitados.  

 

A mediados de los años 80´s, la instancia de crear un diálogo con los arquitectos internacionales se 

convirtió en una práctica común, y tanto universidades como sociedades arquitectónicas organizaron 

diversos simposios y presentaciones. Este hecho llevó a que arquitectos de renombre como Richard 

Meier, Michael Graves, Alvaro Siza, Coop Himmelb(l)au, Steven Holl, Bernard Tschumi, Daniel 

Libeskind, Renzo Piano, Kisho Kurokawa, Norman Foster, Peter Eisenman, entre otros, se 

encontraran trabajando a la par junto con arquitectos holandeses en función a las necesidades 

arquitectónicas del país. Se ven destacados en este proceso arquitectos como Jo Coenen, Sjoerd 

Soeters, Rudy Uytenhaak, y estudios que actúan como arquitectos locales para Alvaro Siza y Bernard 

Tschumi como Mecanoo y Karelse Van der Meer, a modo de ejemplo. 

 

“In 1990 the ministries of culture and of housing and planning jointly issued a policy paper outlining 

plans to stimulate the «cultural component» of architecture.” (Lootsma, 2000, p. 11). Se sumaron a 

esta política los ministerios de agricultura y transportes y obras públicas, quienes destinaron una 

suma considerable de sus presupuestos a la planificación y arquitectura, creando nuevas 

instituciones. Algunas de ellas son: The Netherlands Architecture Institute, la Netherlands Architecture 

Fund, y The Berlage Institute, entre otras. Las mismas subsidian publicaciones, estudios, 

organizaciones, actividades, competencias, promueven centros de arquitectura en grandes pueblos, y 

ofrecen orientación y becas para maestrías internacionales de arquitectura. Sumado a estas 

instituciones se creó The Netherlands Foundation for Arts, Design and Architecture, quienes financian 

viajes, becas de estudio, exhibiciones, y ayudas similares a las anteriormente mencionadas, para 

arquitectos que dentro de sus dos primeros años de egresados quieran desarrollar proyectos 

especiales, que se encuentren por fuera de las prácticas comunes de su actividad. Esto se basa en la 

intención de mejorar la competitividad de los arquitectos holandeses en el marco mundial y apoyar a 

los que quieran innovar dentro del rubro. Este proceso se vio apuntalado por el gobierno también, que 

reforzó su política de enseñanza y fomento de debates, creando una infraestructura solida que tuvo 

un importante aporte en el desarrollo de la arquitectura. 

 

 Dentro de las publicaciones que hicieron posibles las instituciones que mecionamos anteriormente, 

se encuentran algunos de los escritos más importantes de la arquitectura contemporánea holandesa 

como: Adolf Loos, Architectuur en al het andere; Back from Utopia, The Challenge of the Modern 

Movement; In Detail, The work of Cepezed; Lime Atlas; Rietveld´s Universe; Brinkman en Van der 

Vlugt architects; The Stijl Continued, The Journal Structure (1958-1964) An Artists´Debate; Guide to 
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Modern Architecture in the Netherlands; W.M. Dudok; Alison and Peter Smithson, From the House of 

the Future to a house of today; DASH Global Housing, Affordable Dwellings for Growing Cities; 

Infratecture, Infrastucture by Design; Town Planning in the Netherlands since 1800, Response to 

Enlightment Ideas and Geopolitical Realities; entre otros tantos de importancia. A su vez, apoyaron 

varias publicaciones de OMA/AMO como: Al Manakh, Gulf Continued publicada en 2010 por Archis 

Foundation; Made by the Office for Metropolitan architecture: An Ethnography of Design publicado por 

010NAi Uitgeverij en 2009; OMA in the Hague, publicado en publicado en 2006 por Stroom Den 

Haag; Rem Koolhaas and Hans-Ulrich Obrist: The Conversation Series, Volume 4, publciado por 

Walther Köning en 2007; What is OMA? Considering Rem Koolhaas and the Office for Metropolitan 

Architecture, publicado por la NAI en 2004; The Dutch Embassy in Berlin by OMA/Rem Koolhaas, 

publicado por la NAI en 2004; Made by the Office for Metropolitan Architecture: An Ethnography of 

Design, publicado en 2009 por la NAI; Durchtown: A City Center design by OMA/Rem Koolhaas; entre 

otros. También se encuentran: MVRDV Buildings publicado por NAi en 2013, Barba, un libro 

producido por The Why Factory sobre Life in the Fully Adaptable Environment publicado en 2015 por 

010NAi; Farmax, Excursions on Density publicado en 2006 por 010NAi, entre otros.  

    

SEGUNDA MODERNIDAD HOLANDESA 

 

 

Según Lootsma(2000), los holandeses siempre fueron conscientes de la esencia de la tradición en su 

cultura hasta los 90´s, cuando se comenzó a reexaminarla y probar sus límites. El hecho que 

comenzó este proceso fue el simposio organizado por Koolhaas “How Modern is Dutch Architecture?” 

en la Delft University of Technology, donde se comenzó a sondear hasta qué punto los ideales del 

modernismo como un estilo eran correlativos con la situación contemporánea del momento. En el 

mismo, Koolhaas :”(…), viewed the symposium as a Dutch counterpart to what the communist 

countries called «self-criticism»,(...).” (Lootsma, 2000, p. 17). Según Lootsma(2000), fue gracias a 

este simposio que Koolhaas es considerado como la conciencia de la arquitectura holandesa y: “(…), 

the catalyst of its devolpments.” (Lootsma, 2000). Junto a este hecho y los cambios que se estaban 

sucediendo en la época, se entiende que a partir de 1990 comienza la Segunda Modernidad 

Holandesa.  

 

Según los sociólogos Ulrich Beck y Anthony Giddens(2000), en el marco general los principales 

cambios se debieron por: “(…), a product of global economic and political developments, of the rise of 

international media networks, of new forms of democracy based on systems of expertise and the 

political involvement of individual citizens and, not least, of congestion.” (Lootsma, 2000). Otro punto 

de inflexión fueron los cambios en las comunicaciones, tecnologías y desarrollos en la esfera de la 

electrónica. 

 

Posteriormente, la creación de la Unión Europea en 1993 generó profundos cambios en la política 

gubernamental holandesa y la apertura del mercado. Esto se refleja en la arquitectura en hechos 
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como la supresión de los subsidios gubernamentales para la construcción de viviendas unifamiliares. 

Por ende, decrecieron las construcciones y se orientó la práctica arquitectónica hacia una perspectiva 

enfocada en la planificación urbana existente. Arquitectos y urbanistas se encargaron de la 

planificación que era realizada por el gobierno hasta entonces, lo que llevó a que estudios de 

arquitectura como West 8 plantearan problemas urbanísticos en exposiciones, como la llevada a cabo 

en 1995 en la NAI, donde se demostraba la necesidad de controlar la expansión urbana. La misma se 

realizó a través de una maqueta con 800.000 casas de madera, demostrando las consecuencias que 

implicaban en el impacto territorial. Esto llevó a crear un plan general de urbanización donde se 

mapearon todos los proyectos de futuros desarrollos urbanísticos y constructivos de mediana y gran 

envergadura, para controlar los mismos y coordinarlos, en pos del mantenimiento de la estética de los 

campos cultivados holandeses, las zonas no construidas, espacios públicos, verdes y otros.  

 

Dadas las nuevas circunstancias y restricciones impuestas en la arquitectura de la segunda 

modernidad, las generaciones de nuevos arquitectos se vieron obligados a experimentar  con nuevos 

planes radicales y diseños, donde se afrontaron a: “(…), justify himself to many new parties, the client, 

building contractors and engineers, future residents and users, residents of neighbouring areas who 

insist on consultation and the municipality. The architect must comply with countless laws and 

ordinances that are often contradictory.” (Lootsma, 2000, p. 23). Esto llevó a la pérdida de la 

autonomía en la arquitectura, donde la consultoría se convirtió casi en un requisito del desarrollo de 

los proyectos. “Very often, the process starts with an effort to map all possible internal and external 

forces that could play some significant part in the project’s execution.”  (Lootsma, 2000, p. 23). El 

desarrollo teórico creció y mejoró sustancialmente, dado que se convirtió en un elemento necesario 

para proyectar y justificar las propuestas frente a las diversas consultorías correspondientes, con el 

fin de conseguir la aprobación de los proyectos.  

 

A su vez, la sociedad holandesa se caracteriza por su composición de variadas nacionalidades, 

hecho por el cual la arquitectura se vio forzada a experimentar sobre nuevas tipologías diferenciadas, 

las cuales afectan tanto los programas de vivienda, como las planificaciones urbanísticas 

 

En la Segunda Modernidad Holandesa se puede identificar la inclusión de ideas filosóficas, 

sociológicas y otras en el marco de la arquitectura, de mano de pensadores como Deleuze, Foucault, 

Derrida, y otros, desde quienes se trató de construir un nuevo marco crítico para el análisis de la 

arquitectura. La integración de  estas ramas de estudio se realizó por la necesidad de encontrar 

coherencia en el proceso de diseño y nuevas herramientas para afrontar los problemas 

contemporáneos de una sociedad compleja. Un claro ejemplo es el “Diagram Work”, ensayo de los 

integrantes de UN Studio, Ben vanBerkel y Bos, publicado en la revista ANY, donde: 

 

” (…), the point of departure for their research into the diagram was the observation that «the 

repetitive process of the verifying of knowledge deeply inhibits the practice of architecture» 

and thereby a threat to architecture´s future. «In order to avoid total disillusionment and 
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exhaustion, architecture must continue to evolve its internal discourse, to adapt in specific 

ways to new materials and technological innovations, and to engage in constant self-analysis 

(...). (Lootsma, 2000, p. 24).     

 

Por último, Lootsma(2000) destaca que: 

 

” (…) despite all the potential problems facing Dutch architecture, it enjoys lively discourse in 

which practical, political and aesthetic arguments go hand in hand with national traditions and 

international references. The most important result so far is that a series of interesting and 

innovative buildings and projects have been built.” (Lootsma, 2000, p. 24).     

 

SOCIEDAD Y CULTURA 

 

 

Otro punto a analizar para tener un mejor entendimiento de la arquitectura holandesa, es su fuerte 

sentido de identidad.  Dentro del marco de crecimiento del 1980 se intensificó en la sociedad 

holandesa la necesidad de preservar y constituir su identidad, hecho que se vio avivado por la 

publicación del libro “The Embarrassment of Riches” en 1987, por el autor historiador inglés Simon 

Schama. El estudio planteaba que uno de los elementos notorios de la sociedad era la necesidad de 

entender cómo equilibrar el periodo de riqueza de la edad dorada holandesa con la moral. Una de las 

características más representativas era la crítica de la riqueza material y los fundamentos más 

destacados eran los Calvinistas, los cuales se presentan innatos en la sociedad incluso en la 

contemporaneidad. Estas características tienen un correlato directo en la arquitectura holandesa 

donde tanto la misma, como el diseño y la moda, se llevan a cabo teniendo incorporados los 

principios Calvinistas. Esto se ve representado en el anonimato de los dueños de obras de gran 

envergadura como: la casa para “El Señor X” que realizó OMA; la casa “Möbius” de UN Studio; entre 

otras. A su vez, se puede contemplar la arquitectura holandesa promedio al tipo de arquitectura 

minimalista, como ser el “Droog Design”, (Dry Disign), por sus conceptos reducidos, más básicos, su 

sencillez y pureza. El Droog Design también es una característica que se puede notar en la obra de 

arquitectos holandeses cuando operan en la extranjería, donde se notan herencias  del calvinismo y 

el “erasmian”, como lo denomina Lootsma(2000). 
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