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“Images detached from every aspect of life 
merge into a common stream, and the former 
unity of life is lost forever. Apprehended in a 
partial way, reality unfolds in a new 
generality as a pseudo-world apart, solely as 
an object of contemplation. The tendency 
toward the specialization of images-of-the-
world finds its highest expression in the world 
of the autonomous image, where deceit 
deceives itself. The spectacle in its generality 
is a concrete inversion of life, and as such, 
the autonomous movement of non-life”. 

 
(Guy Debord, 1995: 12) 

 
Algunos han anunciado, optimistamente 

temprano, el colapso de la denominada 
“starchitecture”, la arquitectura global contemporánea 
que domina los mercados de la mano de una élite de 
arquitectos de la ciudad global, ahora distribuidores y 
suministradores de iconografías urbanas que van 
definiendo a su vez una imagen global: la cara visible 
del planeta. Decimos optimista, porque no estaría mal 
presenciar el fin de un entramado que beneficia sólo a 
los miembros de un selecto club de arquitectos 
globales, políticos y poderosos. Y temprano, porque 
parece que a pesar del simbólico incendio del edificio 
TVCC en Pekín el pasado febrero de 2009 y los estragos 
causados por la crisis mundial, la arquitectura global y 
sus huecos productos continúan triunfando. 
 

 
 
Figura 1. OMA, TVCC Building on fire in 2009. 

 
“The fire at TVCC was rapidly interpreted worldwide as 
the symbol to mark the end of the golden era. The 
alignment of elements was too perfect for it not to be: 
a global recession was setting in, credit had run dry, 
thousands of projects around the world were being 

either frozen or cancelled, Dubai had cracked and 
architects were pouring out (lawyers pouring in), and in 
the midst of this, one of the world’s premier pieces of 
global architecture was burning down.” (Hornsby, 
2009:36) 
 
La arquitectura contemporánea es hoy otra forma más 
de producción cultural. Sus productos, casi ajenos ya a 
las tradiciones constructivas, culturales y locales, 
cotizan en los mercados internacionales y globales, en 
los que los valores son el dinero, el poder y la imagen. 
La arquitectura produce hoy objetos-imagen. Objetos 
carísimos que materializan las visiones ególatras y 
ansias de poder de astutos arquitectos-capitalistas; e 
imágenes vacías que aspiran tan solo a convertirse en 
el siguiente hito, o grito, construido o no, expresión de 
la ceguera estúpida de una sociedad iletrada, ebria de 
petróleo. 
 
Y los concursos de arquitectura se han convertido en 
muchos casos en los peores catalizadores de esta 
dominante dinámica de producción de imágenes 
fantásticas y originales que tratan de apabullar, 
engañar o ganarse los favores de los poderosos. 
 
Las imágenes de arquitectura hoy, de la mano de las 
nuevas tecnologías de representación y construcción, y 
gracias a la ingente acumulación de capital político y 
económico, se olvidan de las limitaciones inherentes a 
toda representación y diluyen la diferencia entre lo 
representado y lo construido, coartando, casi 
aniquilando la posibilidad de interpretación. Los dibujos 
más fantásticos e imposibles jamás imaginados son 
literalmente construidos en medio del desierto, islas 
completas concebidas, materializadas y urbanizadas en 
pocos meses o años. 
 

“This integration, that erasure, is a 
deterritorializing of image and space that 
depends on a digitizing of the photograph, its 
loosening from old referential ties (perhaps 
the development of Photoshop will one day 
be seen as a world-historical event), and on a 
computing of architecture, its loosening from 
old structural principles (in architecture today 
almost anything can be designed because 
almost anything can be built: hence all the 
arbitrary curves and biomorphic bob designed 
by Gehry and followers). As Deleuze and 
Guatari, let alone Marx, taught us long ago, 
this deterritorializing is the path of capital.” 
(Foster, 2002:24) 

 
Las posibilidades de despertar curiosidad hacia la 
realidad prometida por la representación se 
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desvanecen. Los dibujos ya no contienen puntos 
ambiguos en los que sumergirse dejando que 
imaginación y curiosidad se acerquen a la realidad 
representada. La retórica del render y el diagrama 
oscuro se imponen con la fuerza del icono y la ayuda de 
discursos superpuestos. La retórica del vacío y del 
envoltorio se camuflan bajo la superficie y la piel, se 
articulan mediante la fantasía, el engaño y la magia. 
Bajo estas superficies y pieles yacen, casi siempre, 
“classic intentions to accumulate wealth” (Easterling, 
2005:6) como rasgo fundamental y común de lo que el 
arquitecto, crítico y fotógrafo Roemer van Toorn ha 
denominado con precisión “fresh conservatism”, un 
juego de participación o retirada selectivas y 
oportunistas que abraza las peores formas de cinismo 
apolítico, evitando el compromiso o la implicación 
sincera, huyendo de toda polémica o conflicto y dando 
lugar a diversas formas de “entretenimiento 
avanzado”(van Toorn, 2006). 
 
Un caso interesante y hasta el momento poco estudiado 
de este tipo de dinámicas de producción de imágenes 
oportunistas es el del concurso y posterior debate en 
torno al futuro de la “zona cero” en lo que era el 
emplazamiento del World Trade Center en el Lower 
Manhattan. Es interesante acudir aquí al artículo 
“Critical of What? Toward a Utopian Realism” publicado 
por Reinhold Martin en el número 22 de Harvard Design 
Magazine, en 2005. El artículo de Martin es una 
aportación clave al intenso debate en torno a los 
términos “critical/projective” iniciado probablemente 
por las contribuciones anti-críticas de Michael Speaks 
(Architectural Record, January 2002) y de Robert 
Somol y Sara Whiting en su infame “Notes around the 
Dopples Effect and Other Moods of Modernism” en el 
numero 33 de Perspecta, también en el año 2002. El 
mismo Speaks, Stan Allen y Sylvia Lavin han 
protagonizado posteriormente otros episodios anti-
críticos adicionales que han continuado la cadena de 
reacciones al texto canónico de Michael Hays “Critical 
Architecture: Between Culture and Form” (Perspecta 
21, 1984).  
 
El debate fue resumido y analizado excelentemente por 
George Baird en “Criticality and its Discontents” artículo 
publicado en el número 21 de “Harvard Design 
Magazine” en 2005 en el que Baird critica 
elegantemente el oportunismo y utilitarismo 
generacional de quienes abogan por el denominado 
enfoque “proyectivo” y anuncia la previsiblemente 
rápida involución de esta “nueva arquitectura hacia lo 
meramente pragmático y lo meramente decorativo”. 
 
Martin responde animado por el excelente texto de 
George Baird y utiliza el caso de la “zona cero” para 
demostrar el reaccionario y neutralizador oportunismo 
de los asaltantes de la arquitectura crítica y en paralelo 
de “la teoría”. Martin caracteriza a este grupo de post-
críticos como valedores de una posición y una forma de 
producción de arquitectura “no-oposicional, no-
resistente, no-disidente y por tanto no-utópica”. 
 
La exposición/concurso organizada por la galería 
MaxProtetch (hoy Meulensteen) tan sólo algunos meses 
después de los atentados recogía los intentos de 58 
equipos de arquitectos, diseñadores y artistas de sacar 
rédito a la “oportunidad histórica” brindada por el 9/11. 

Entre ellos, Martin destaca el notable oportunismo de 
Foreign Office Architects brillantemente resumido en el 
texto de su propuesta: “Ni tan siquiera consideremos la 
posibilidad de recordar… Para qué? Tenemos un 
excelente emplazamiento en una ciudad magnífica y la 
oportunidad de tener el edificio más alto del mundo 
otra vez en Nueva York. La zona cero solía albergar 1.3 
millones de m2 de oficinas, una buena cantidad para 
devolverle a Nueva York lo que merece”. (Foreign Office 
Architects, “A New World Trade Center: Foreign Office 
Architects Bunch Tower,” en Martin, 2005:3) 
 
En su intento de labrar un argumento que justifique la 
construcción de un nuevo tipo de rascacielos 
monumental, Zaera-Polo revela también su 
complacencia con la “consensuada preferencia 
neoliberal por aprovechar las oportunidades brindadas 
por la globalización tecno-corporativa”.  
 
De forma similar, la propuesta de Greg Lynn se 
alineaba con las lógicas de producción y consumo 
estadounidenses, abrazando las retórica de la guerra 
total con un rascacielos defensivo basado en una 
supuesta disolución de los límites entre los conflictos 
militares globales y la vida cotidiana. 
 
Pocos meses después de la exposición, tanto Alejandro 
Zaera-Polo como Greg Lynn pasaron a formar parte del 
equipo internacional “United Architects”, invitados junto 
con otros 5 equipos a participar en el concurso 
restringido convocado por la “Lower Manhattan 
Development Corporation”. Martin crítica irónicamente 
la presentación que la propia LMDC hacía del equipo, 
calificando a sus miembros de visionarios expertos en 
teoría, lo que le recuerda a la divertida imagen de “un 
yuppie leyendo a Deleuze” usada por Zizek en su 
también brillante y polémico artículo “The Ongoing Soft 
Revolution”. 
(http://www.renewnyc.com/plan_des_dev/wtc_site/ne
w_design_plans/firm_f/default.asp) 
 

 
 
Figura 2. United Architects. Propuesta conjunta para la zona cero. 
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La propuesta de United Architects trataba literalmente 
de “devolver el orgullo al emplazamiento”, mediante 
una suerte de monumento a la diversidad corporativa 
formado por un conjunto de cinco torres conectadas sin 
solución de continuidad y construidas en cinco fases. 
 
En su excelente análisis de lo que sucedió tras el 
anuncio de la selección de la propuesta de Libeskind 
como ganadora y la posterior lucha de poder entre éste 
y David Child, Martin acusa a estos arquitectos “post-
críticos” de mostrarse especialmente predispuestos a 
“colaborar políticamente en las acusaciones de una 
guerra virtual que se iba a hacer realidad” y les 
pregunta a los partidarios del enfoque proyectivo y 
post-crítico qué tipo de mundo proyectan y afirman con 
tales arquitecturas y discursos. 
 
Quizá las propuestas para el concurso de la zona cero 
revelen con mayor crudeza el vacío ético de la 
arquitectura global, pero las imágenes arquitectónicas 
que las presentan y el oportunismo demostrado por la 
gran mayoría de despachos participantes es muy 
similar al que se manifiesta en muchos otros concursos 
más recientes. 
 
Paradigmáticas en ese sentido son las propuestas del 
despacho holandés MVRDV, que Roemer van Toorn 
sitúa en una categoría de extremo pragmatismo 
orientada a la producción de representaciones para el 
disfrute de todos, o lo que él denomina “mise-en-scéne 
proyectiva”. Una de las últimas ocurrencias (o chistes) 
oportunistas de Maas, Van Rijs y De Vries ha sido la 
propuesta de un conjunto de dos torres unidas por una 
“nube de pixels” para el DreamHub surcoreano en 
Yongsan, Seúl.  
 

 
 
Figura 3. MVRDV, The Cloud, Yongsan DreamHub, Seúl, Corea del Sur. 

 
En este nuevo episodio de exploración formal, los 
holandeses no han dudado en explotar el potencial 
mediático de una absurda, gratuita y obvia alusión a los 
atentados del 9/11 contra las torres gemelas del WTC 
en Manhattan, demostrando también, como casi 

siempre, una inigualable habilidad e inteligencia a la 
hora de lidiar con la lluvia de críticas recibidas. 
 
Es curioso y decepcionante constatar como los gráficos 
e imágenes utilizadas por ellos y las que presentan 
otros despachos de arquitectura procedentes de lugares 
bien dispares del planeta, son prácticamente idénticos e 
igualmente falsos. Aburren ya estas pseudo-
representaciones que explotan por enésima vez los 
mismos mecanismos, trucos y funciones de los mismos 
programas de ordenador con los mismos – e 
igualmente equivocados- objetivos: anticipar 
miméticamente una arquitectura que materializará 
literalmente el dibujo. 
 

 
 
Figura 4. BIG, Koutalaki Ski Resort en Lapland, Finlandia.  

 
Propuestas igualmente recientes de UNStudio para la 
Torre Scotts en Singapur, o de Morphosis para el Eni 
Business Center en San Donato Milanese (Italia) 
presentan el mismo tipo de gráficos y responden a los 
mismos intereses corporativos. La versión escandinava 
de este pragmatismo oportunista es quizá un tanto más 
refinada en su expresión gráfica pero reveladoramente 
simple, directa y engañosa: el danés Bjark Ingels se 
afana en producir sus características series de 
diagramas destinados a repetir insistentemente las 
(falsas) premisas sobre las que se sustentan sus 
proyectos con la esperanza de que sean asumidas como 
ciertas y brillantes. Cosa que, incomprensiblemente, 
sucede con asombrosa facilidad.  
 

 
 
Figura 5. BIG, Koutalaki Ski Resort en Lapland, Finlandia. Diagramas. 

 
En todos estos casos, y muchos otros, pueden 
observarse los efectos de las dinámicas combinadas del 
mundo de los concursos de arquitectura global y el 
mercado corporativo de la arquitectura como 
producción cultural y herramienta de gestión municipal, 
a merced de las políticas neoliberales que se imponen 
en el planeta. Ante la urgencia de encontrar una 
imagen que proporcione el capital visual necesario para 
impulsar los proyectos desarrollistas urbanos y los 
deseos de promotores y políticos, las concursos se 
convierten en pasarelas de moda gráfica y visual. No 
hay tiempo para proyectar ni tiempo para examinar, o 
mucho menos discutir, los inexistentes proyectos. En su 
lugar, los aventajados y extremadamente bien 
preparados concursantes – frecuentemente asistidos 
por diversas hordas de explotados estudiantes de 
arquitectura o aspirantes a estrellas mediáticas de la 
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arquitectura- tan sólo tienen tiempo de “diseñar” las 
imágenes. Los miembros del jurado, a su vez, deben 
seleccionar con eficacia productivista y extrema 
rapidez, las propuestas más “atractivas”, es decir, 
aquellas que destacan gráficamente o son capaces de, 
en otros términos, gritar más alto. 
 
La materialización última de tales dinámicas no puede 
explicarse mejor que a través del presente desarrollo 
del distrito cultural de Abu Dhabi bautizado como 
Saadiyat, que se convertirá en la mayor concentración 
mundial de instituciones culturales de primera 
categoría, incluyendo versiones construidas de los 
correspondientes “renders” de un Centro de Artes 
Escénicas Zaha Hadid, un Museo Nacional Foster and 
Partners, un Museo Guggenheim Gehry, un Museo 
Marítimo Tadao Ando, un Louvre Jean Nouvel y otros 19 
pabellones culturales más. Al igual que los 
contenedores arquitectónicos, los contenidos culturales 
– inexistentes en Abu Dhabi- deben ser adquiridos 
también en el mercado global. 
 

The Jean Nouvel Louvre building, at 
US$108m, is a relatively small element within 
a US$1.4bn Louvre package, which includes 
US$548m for the use of the word “Louvre”, 
and a further US$747m for Louvre art loans 
and management and curatorial services.7 
These loans represent a primary cost for the 
project given that there is no art of particular 
note in Abu Dhabi to suggest building a 
gallery, or to hang in it once finished. Rather 
the gallery, the visitor, and the works on 
display are all drawn from the global context. 
The actual siting of any of this on Saadiyat 
Island is a pure property play. (Horsnby, 
2009:38) 

 
En su versión extrema, estas arquitecturas globales se 
revelan como una absoluta negación del lugar y lo 
local, y se basan exclusivamente en las dinámicas del 
deseo global, particularmente en los deseos de las 
ciudades globales y sus promotores de ser 
deseadas/os. Y así la arquitectura y el planeamiento se 
vuelven un proceso casi mágico: 
 

“Under such circumstances, and generously 
bankrolled, architecture becomes a process of 
magical thinking — of white lines drawn on 
black screens, and utopic client-architect 
dictatorships. Spatial concerns play 
themselves out in a world of pure space, 
where the obsession with the world class 
allows a wordlessness of approach” (Horsnby, 
2009:39). 

 
Según Hornsby, las deshechas finanzas globales han 
precipitado un cierto colapso de la arquitectura global, 
descubriendo a la vez otra verdad un tanto más sutil, el 
gigantesco agujero vacío que yacía en su centro. El 
colapso de la arquitectura en general sólo puede 
evitarse si la profesión va más allá de un facilitar la 
llegada de lo nuevo al tiempo que se lava las manos 
con respecto a todo lo demás, y se involucra activa y 
decididamente en la transformación de la realidad que 

nos rodea con el fin de hacerla mejor, mas habitable y 
más justa. 
 
Esta renovación requiere sin lugar a dudas un 
igualmente renovado ímpetu utópico que permita 
proyectar alternativas y trazar diagnósticos del 
presente a cierta distancia. Quizá tal y como sugiere 
Van Toorn, la única posibilidad esté en la interacción 
entre utopía y realidad, que podría quizá contribuir a 
revelar peligrosas naturalizaciones y aportar una 
perspectiva social y política necesaria y urgente. 
 

Más allá del pragmatismo post-utópico del 
padrino Colin-Rowe, la idea de utopía debe 
situarse de nuevo sobre la mesa 
arquitectónica. Sin ser malinterpretada como 
una llamada a construir un mundo perfecto, 
apartado, o una imposible totalidad que 
inevitablemente tendería al totalitarismo. Al 
contrario, la utopía debe leerse literalmente, 
como el “no-lugar” escrito en sus orígenes 
etimológicos que está en ningún sitio no por 
ser ideal e inaccesible, sino porque, en 
perfecta simetría reflejada, está también en 
todas partes. (Martin, 2005: 5) 
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