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¿De qué hablamos cuando hablamos de los aRchistaR?

En 1997 se inauguraba el Guggenheim de Bilbao diseñado por el arquitec-
to Frank Gehry. Su inmediato éxito mediático hizo que comenzara a hablarse 
del wow factor y del ‘efecto Guggenheim’,1 haciendo alusión a aquellos edificios 
espectaculares que se convertían en iconos de ciudades, que gracias a ellos sal-
taban al primer plano en el panorama del turismo y la cultura mundial [fig. 1]. 
Un fenómeno característico de las tres últimas décadas, que ha producido un 
movimiento de emulación por parte de muchos políticos, de tal manera que los 
edificios icónicos se han convertido en una necesidad económica y una medida 
política para los gobernantes que ven en ellos una fórmula milagrosa (que hoy 
sabemos no es tal) para convertir las urbes contemporáneas en capitales globa-
les que se venden y promueven como si fueran empresas. 

La arquitectura es clave en este proceso: es paradigmático el caso de la Ópera 
de Sidney, diseñada por Jorn Utzon en la década de los setenta del siglo pasado; 
a su vez, Barcelona usó los juegos olímpicos de 1992 para la misma operación 
de cambio de imagen y posicionamiento en el panorama internacional, hoy 
sumamente cuestionada,2 y ahora utiliza la figura de Gaudí para atraer a mayor 
número de turistas; mientras en Londres, Boris Johnson, el actual primer mi-
nistro inglés, cuando era alcalde de la capital inglesa, celebraba la construcción 
de The Shard, un nuevo rascacielos que definiría el perfil de la City diseñado por 
el arquitecto italiano Renzo Piano, con estas palabras: «un símbolo de cómo 

1 Esteban, I., El efecto Guggenheim. Del espacio basura al ornamento, Barcelona, Anagrama, 
2007.
2 Garcés, M., Ciudad Princesa, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018. 
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Londres está saliendo de la recesión mundial […] The Shard […] está destinado 
a convertirse en un hito tan icónico en el preciado horizonte de Londres como 
el Gherkin, San Pablo o el Big Ben».3 Es preciso añadir que cuando este edificio 
fue inaugurado en 2012, no todo fueron alabanzas, el prestigioso diario inglés 
The Guardian lo calificó como «una metáfora perfecta de cómo la capital se 
está transformando para peor»;4 es, por tanto, un edificio contradictorio, para 
algunos un brillante símbolo del status de Londres como capital mundial, para 
otros un emblema del maligno imperio del capitalismo. 

En suma, cualquier ciudad quiere hoy convertirse en un referente planetario 
como lo fue el Guggenheim Bilbao, pero el milagro de este edificio fue en rea-
lidad la guinda de una tarta que empezó a cocinarse mucho antes, aunque hay 
que reconocer un punto de azar en la coincidencia o encuentro de sus agentes: 
la Fundación Guggenheim y las autoridades vascas que estaban proponiendo 
una decisiva renovación urbana que devolvería la vida a una urbe inmersa en 
una profunda crisis como era la Bilbao posindustrial.

3 Dyckhoff, T., The Age of Spectacle. The Rise and Fall of Iconic Architecture, London, 
Windmill Books, 2017, p. 36 (la traducción de las citas textuales al español es de la autora).
4 Dyckhoff, T., The Age of Spectacle…, op. cit., p. 39.

Fig. 1. Portada del libro de Iñaki Esteban, El efecto 
Guggenheim. Del espacio basura al ornamento 
(Barcelona, 2007).
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El Guggenheim de Gehry se convirtió rápidamente en el símbolo de un 
cambio trascedental en la arquitectura contemporánea, tanto que puede ser 
calificado como el hito que cierra una época. En él aparecen los rasgos que 
van a caracterizar a una parte importante de la cultura artística, la crítica y la 
arquitectura de los últimos tiempos: una forma espectacular generada con la 
ayuda de la tecnología digital sin la cual no hubiera sido posible, un impacto 
mediático tremendo y un éxito económico sin precedentes, pero sobre todo un 
edificio cuya función básica es aportar un plus de personalidad a una ciudad, 
al margen de la naturaleza, forma o historia de esta, porque es una obra de arte 
en sí misma. Es preciso advertir, no obstante, que la aparición del Guggenheim 
Bilbao no suscitó un aplauso generalizado; por ejemplo, el reputado crítico 
norteamericano Hal Foster lo consideró una obra arbitraria y autocomplacien-
te, desvinculada de su contexto.5

Edificios como el Guggenheim Bilbao son la síntesis perfecta del desplaza-
miento experimentado por una parte sustancial de la arquitectura contempo-
ránea: el abandono del compromiso social y político que había caracterizado 
a una buena parte de los profesionales del siglo xx, a favor de un abierto 
abrazo (por no decir, matrimonio de conveniencia) con el neoliberalismo y 
el capitalismo que ha hecho de la arquitectura una marca y del arquitecto un 
vendedor de objetos bellos preparados para el ávido consumo de un público 
de élite. Porque la arquitectura espectáculo es producto de una época concreta 
y de un sistema político, social y económico que la justifica y consume: el libre 
mercado dominante desde finales de los años setenta del siglo pasado, que ha 
impulsado un capitalismo salvaje y depredador en el que el individualismo y 
la competencia han arrinconado conceptos como el interés público y el bien 
común. No podemos obviar esta situación. Tal y como afirma el famoso his-
toriador y crítico inglés Tom Dyckhoff en su extraordinario ensayo The Age 
of Spectacle. The Rise and Fall of Iconic Architecture publicado hace pocos años 
(2017), [fig. 2] «para entender de verdad la arquitectura, debemos compren-
der las relaciones de poder que hay detrás de ella».6 No es extraño que detrás 
de esta contundente afirmación resuene la opinión expresada tiempo atrás 
por Gombrich y otros historiadores del arte, sobre la necesidad de atender al 

5 Dyckhoff, T., The Age of Spectacle…, op. cit., p. 321.
6 Dyckhoff, T., The Age of Spectacle…, op. cit., p. 22.
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sistema material de producción del arte.7 Y no es el único parecer expresado 
en este sentido.8

Por tanto, es preciso asumir que la arquitectura espectacular es un producto 
más de la economía global neoliberal en la que nos encontramos. Una econo-
mía que desde los años setenta del siglo pasado y la crisis del petróleo, se orienta 
a favorecer e incrementar el consumo, y como tal la misma ciudad se convierte 
en objeto consumible, en escenarios donde el espacio público, a menudo priva-
tizado, se convierte también en lugar de consumo, donde los procesos de desin-
dustrialización y de transformación de extensas áreas en zonas dedicadas a los 
servicios (la renovación del mismo Bilbao posindustrial es un claro ejemplo), 
producen barrios de cuidado diseño asociados también a procesos de gentrifica-

7 El historiador británico Ernst Gombrich, quien insistió en la necesidad de comprender 
la historia de la arquitectura desde el contexto de la sociedad y economía de nuestro tiempo, 
planteando la necesidad de superar las barreras entre las disciplinas sociales y reivindicando 
para el historiador la condición humanista perdida por las imposiciones académicas de las 
enseñanzas universitarias. Gombrich sostenía que: «La historia del arte es un hilo del tejido 
inconsútil de la vida que no puede aislarse de los hilos de la historia económica, social, re-
ligiosa o institucional sin dejar algunas hebras sueltas». Gombrich, E., Tras la historia de la 
cultura, Barcelona, Ariel, 1977, p. 110.
8 Jencks, Ch., The Iconic Building: the Power of Enigma, London, Frances Lincoln, 2005.

Fig. 2. Portada del libro de Tom Dyckhoff, The Age of 
Spectacle. The Rise and Fall of Iconic Architecture 
(London, 2017).
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ción, que se llenan de lugares donde consumir. Operaciones que en muchos ca-
sos suponen la desaparición de tejidos históricos que deberían ser conservados. 

Este fenómeno se inició en EE. UU. (Portland’s Dowtown Plan, 1972, o la 
reactivación esa misma década del Soho en Nueva York), y luego fue exportado 
con éxito a Europa. El resultado es la creación de ciudades y áreas dentro de 
las ciudades (suelen coincidir con los centros históricos o zonas industriales en 
desuso) como excitantes parques temáticos donde las grandes empresas ocupan 
lugares importantes, que provocan el desplazamiento de la población original 
sustituida por una clase media elitista con sofisticados hábitos sociales y cul-
turales, los hippies convertidos en yuppies según el geógrafo David Ley que ha 
estudiado el fenómeno de la gentrificacion en Norteamérica.9 Lugares que ofre-
cen experiencias únicas y exclusivas, pero que los ciudadanos no sienten como 
suyos. Esta es la sensación que tienen, por ejemplo, algunos de los antiguos 
habitantes de Covent Garden en Londres:

¿Sabes que he pisado eso toda mi vida? Esa tierra me pertenece y no soy marxista. 
Mi madre y mi padre caminaron por esa tierra. Mis abuelos, mis bisabuelos […] Esto 
fue mío una vez, pero ahora no me pertenece. No pertenece a la gente común ahora. 
Pertenece a financieros en Zúrich y Nueva York.10

Habría que añadir que pertenecen también a los turistas globales, que se 
han apropiado de estos lugares como sucede en numerosas ciudades históricas 
arruinadas hoy por el turismo (Venecia, Barcelona, etc.), y que se plantean la 
urgencia de poner coto al efecto depredador del turismo masivo en las ciudades 
históricas.11

Una economía hipercapitalista que también ha provocado un profundo 
cambio en el rol de los arquitectos tal y como los habíamos conocido hasta los 
años setenta del siglo xx. O al menos de una parte de los arquitectos, porque 
el fenómeno de la arquitectura espectáculo y del archistar no es algo extensible 
a todo el panorama profesional: David Chipperfield, por ejemplo, considera 
que «la arquitectura no debe ser la expresión egoísta de un genio».12 Esta es una 
parte de la realidad, significativa porque ha sido la más expuesta a los medios, 

9 Dyckhoff, T., The Age of Spectacle…, op. cit., p. 106.
10 Dyckhoff, T., The Age of Spectacle…, op. cit., p. 116.
11 Sobre los cambios producidos en la ciudad histórica por efecto del turismo puede con-
sultarse: Layuno Rosas, M. A. (ed.), La ciudad del turismo. Arquitectura, patrimonio urbano 
y espacio público, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2020.
12 «Entrevista a David Chipperfield», El Cultural, 11/5/2018, p. 22.
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pero quizás no es la más importante, aunque ha tenido un efecto decisivo en la 
vida cotidiana.

Inmersos en este contexto, los arquitectos han tenido que reinventarse a sí 
mismos como emprendedores hombres de negocios y moverse del ámbito pú-
blico al privado, puesto que este campo es el que más estímulo y crecimiento 
ha tenido en las dos últimas décadas. Por lógica han continuado desarrollando 
su tarea natural, el diseño de los edificios, pero también se han visto obligados 
a ganar en competitividad y eficiencia económica para sobrevivir en la feroz 
lucha del libre mercado (supongo que podríamos hacer extensiva esta reflexión 
a lo que sucede en nuestro país en los últimos años, donde la mayoría de los 
concursos se ganan con bajas temerarias de los presupuestos que luego tienen 
pésimas consecuencias en el proceso de construcción de los edificios). En este 
sentido, analizando la situación de los arquitectos ingleses en los últimos cua-
renta años, el crítico Tom Dyckhoff alude al impacto creado en este país por 
el modelo de los eficientes y ultra competitivos arquitectos norteamericanos, 
capaces de organizarse en eficaces empresas de arquitectura e ingeniería como 
SOM (Skidmore, Owings & Merrill), fundada en 1936 y una de las más gran-
des en EE. UU., que han llevado a cabo más de 10.000 proyectos en 50 países, 
entre ellos el Arena Tower (2016), un espectacular rascacielos en la zona de 
Canary Warf, en Londres, los cuarteles de la OTAN en Bruselas (2017), o el 
famoso Hotel Arts de Barcelona (1992), en nuestro país. 

Asimismo, como buenos empresarios, los arquitectos contemporáneos han 
dejado de lado los prejuicios sociales y políticos para abrazar cualquier proyecto 
al margen de las circunstancias: Norman Foster diseñó sin problemas el Palacio 
de la Paz y la Reconciliación para Kazakhstan, una dictadura asiática, mientras 
Herzog y De Meuron crearon el Estadio Olímpico de Beijing para los juegos 
olímpicos de China 2008. Si todos compramos objetos chinos, por qué estos 
arquitectos no iban a trabajar para este Gobierno (argumentaron como justi-
ficación). Koolhas, fundador de OMA (Office for Metropolitan Architecture), 
sobresale entre todos sus colegas por ser el arquitecto que ha abrazado con más 
entusiasmo el mercado neoliberal, aceptando el hecho de que vivimos en un 
mundo capitalista, y ha esquivado cínicamente las críticas recibidas por pro-
yectos como el de la televisión china, un edificio tan terrorífico para algunos 
críticos que podría ser la morada de Darth Vader. Los arquitectos actuales (o al 
menos esta élite de súper estrellas) ya no diseñan viviendas sociales, hospitales o 
colegios, sino que piensan en satisfacer los deseos del consumidor.13 

13 Dyckhoff, T., The Age of Spectacle…, op. cit., p. 281.
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Los arquitectos, además, han tenido que adaptarse a un nuevo tipo de de-
manda y de cliente que requiere no solo edificios funcionales, sino sobre todo 
construcciones impactantes y excitantes que sean fácilmente reconocidas por 
los espectadores. Los inversores hoy demandan edificios rentables y la rentabi-
lidad se mide en términos de reconocimiento de la imagen:

Los empresarios o emprendedores son muy buenos para reconocer que si consi-
guen un arquitecto de clase mundial a bordo, ese arquitecto puede mejorar el valor 
de ese sitio creando algo verdaderamente icónico. Es una situación en la que todos 
ganan, y terminas con un producto que es realmente emocionante para el público.14

El Guggenheim Bilbao (1997) de Frank Gehry, la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias de Valencia (1998) de Santiago Calatrava, el edificio Gherkin 
(2004) de Norman Foster, el Allianz Arena (2005) y el estadio del Bayern de 
Múnich (2005) de Herzog y De Meuron, el Royal Ontario Museum (2007), 
en Canadá, de Daniel Libeskind, el edificio para la televisión china de Rem 
Koolhas (2009), el MAXXI, Museo del Arte del siglo xxi (2009) de Roma, de 
Zaha Hadid, [fig. 3] son algunos de los más significativos ejemplos de esta wow 
arquitectura globalizada que se encuentra en cualquier esquina del planeta. No 

14 Dyckhoff, T., The Age of Spectacle…, op. cit., p. 129.

Fig. 3. MAXXI, Museo del Arte del Siglo xxi, 
Roma, Zaha Hadid, vista interior del hall.  

Foto de la autora.
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es algo estrictamente nuevo hay que decir, porque edificios espectaculares se 
han construido a lo largo de la historia, desde el Panteón en Roma hasta el 
Palacio de Versalles en París, el mismo Centro Pompidou podría ser conside-
rado un claro antecedente de este tipo de arquitectura, pero la escala que han 
adquirido hoy y sobre todo su objetivo, son bien diferentes al pasado. En el 
presente, estos edificios, construidos muchas veces sin una función definida, 
a diferencia del Pompidou que nació en 1977 con un claro uso cultural, están 
diseñados sobre todo para impresionar; por ejemplo, vacío, cerrado y sin uso 
está el famoso edificio puente diseñado por Zaha Hadid para la Exposición 
Internacional de 2008 de Zaragoza, que «obligó a costosos e inéditos alardes 
en las fases de pilotaje, estructura o lanzamiento, consentidos por una ciudad 
dispuesta a pagar lo que hiciera falta para proveerse de un nuevo emblema».15 
Es decir, en estos casos la forma no sigue la función, la forma es la función, 
porque el objetivo es impresionar al espectador. Este es un cambio definitivo 
respecto a siglos precedentes, que tiene que ver con la capacidad comunicativa 
de la arquitectura. De hecho, los terribles atentados de las Torres Gemelas en 
2001, las imágenes que produjeron, así como la destrucción de edificios histó-
ricos por el IS pone en evidencia que la arquitectura es un mecanismo más de 
comunicación y representación, como han estudiado ya extensamente expertos 
como Jean Baudrillard, Frederic Jameson y Beatriz Colomina.16

No es coincidencia, por otro lado, que el triunfo de la arquitectura del es-
pectáculo se haya producido exactamente al mismo tiempo que internet ha 
transformado nuestras vidas:17 una industria mediática con una audiencia 
mayoritaria que exige una continua alimentación con imágenes espectacula-
res. Este aspecto visual es además relevante desde el punto de vista ideológico, 
puesto que la arquitectura wow ha sido utilizada para lavar la cara a regímenes 
dictatoriales como los países árabes o China. En este sentido, es especialmente 
significativa la operación de renovación arquitectónica desarrollada desde 2008 
en Dubái, con la participación de arquitectos estelares como Jean Nouvel, res-
ponsable del diseño de una extensión del Louvre en este país, Norman Foster 
que diseña el Museo Nacional, Zaha Hadid, autora de un centro artístico, o 

15 Moix, L., Arquitectura milagrosa. Hazañas de los arquitectos estrella en la España del  
Guggenheim, Barcelona, Anagrama, 2010, p. 17.
16 Colomina, B., Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comuni-
cación de masas, Murcia, CENDEAC, 2010.
17 Dyckhoff, T., The Age of Spectacle…, op. cit., p. 16.
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Rem Koolhas autor de Concrete, un centro cultural multifuncional. Sin olvi-
dar otros aspectos como el régimen laboral y las condiciones inhumanas de 
los trabajadores que levantan estas faraónicas construcciones, denunciadas por 
muchos medios de comunicación, insostenibles ecológicamente por las condi-
ciones medioambientales del territorio en el que se levantan.

El término archistar fue formulado en 2003 por dos arquitectas y críticos 
italianas, Gabriella Lo Ricco y Silvia Micheli, quienes se ocuparon de estudiar 
este fenómeno en su obra Lo spettacolo dell’architettura. Profilo dell’archistar.© 
[fig. 4] En este ensayo se define a los archistar como aquellos arquitectos de 
fama internacional que usan los más modernos sistemas de comunicación para 
aumentar la publicidad y el prestigio de su obra, y, por tanto, de su figura. El 
archistar es el resultado de la mezcla y evolución de la figura tradicional del 
arquitecto con la del artista excéntrico, el arquitecto profeta y la estrella de 
los medios de comunicación. Arquitectos estrella han existido siempre: Miguel 
Ángel, Bernini, Le Corbusier o Frank Lloyd Wright, sin ir más lejos, pero la 
apoteosis de las dos últimas décadas indica que nos encontramos en una nueva 
situación. Según las palabras de las autoras:

Star es el personaje que sobresale en una cierta actividad […] Archistar es el arqui-
tecto cuya actividad no está centrada exclusivamente en el diseño de edificios, sino 
también en la divulgación de su propia imagen […] el star system arquitectónico es 
un sistema de producción global basado en el lanzamiento publicitario de ciertos 

Fig. 4. Portada del libro Lo spettacolo 
dell’architettura. Profilo dell’archistar,  

de Gabriella Lo Ricco y Silvia Micheli  
(Milán, 2003).
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personajes pertenecientes al mundo de la arquitectura como si se tratara de verdade-
ras estrellas, a través de eficaces sistemas de divulgación. Ámbito elitista y oligárqui-
co, el star system arquitectónico es comparable al star system cinematográfico, musical 
y artístico.18

Un arquitecto no nace como una estrella, sino que se convierte en ella a 
través del reconocimiento de la crítica y del gran público, de ahí la necesidad 
de aparecer en todos los medios posibles y el valor que tiene una obra de firma 
cuando se trata de alguien reconocido socialmente: «Los arquitectos están con-
virtiéndose en estrellas de rock, apoyadas por grupos electorales como Electa 
que quiere vender libros por todo el mundo». Los premios de arquitectura son 
el indicador de la fama y del reconocimiento social y profesional de estas figu-
ras: Gehry obtuvo el Premio Prikter en 1989, Norman Foster en 1999, Rem 
Koolhas en el año 2000, Herzog y De Meuron en 2001 (Tate Modern, 2000), 
Richard Rogers en 2007 y Jean Nouvel en 2008; por su parte, Zaha Hadid 
obtuvo el prestigioso Premio Mies Van der Rohe en 2003, y el Prikter en 2004. 

El crítico español Llàtzer Moix los describía de esta manera:

En los años noventa del siglo pasado, este anhelo de arquitectura de autor, progre-
sivamente escultórica, creció en paralelo a la globalización. Los grandes arquitectos 
se convirtieron en miembros de una peculiar jet set. Ayer estaban en San Francisco 
hablando con el director de un museo que proyectaba su ampliación. Hoy en Berlín 
estudiando el emplazamiento de un nuevo rascacielos. Y pasado mañana en Tokio, 
negociando la construcción de un espectacular comercio. Sumidos en este ajetreo, 
ganando a diario fama transfronteriza, los elegidos del olimpo arquitectónico vieron 
crecer sus poderes muy por encima de los del resto del colectivo […] Los proyectos 
con su firma se consideraron garantía de éxito para cualquier iniciativa […] A los 
promotores privados, la incorporación de un arquitecto estrella les ayudaba en oca-
siones a revigorizar iniciativas inmobiliarias empantanadas en trámites burocráticos, 
a rebasar algunos límites, coeficientes y normativas. A los promotores públicos, les 
permitía refrescar la imagen de una ciudad adormilada y, como suele afirmarse, a po-
nerla en el mapa o, mejor dicho, a presentar sus renovadas credenciales en un mundo 
cambiante de urbes en liza.19 

No solo esto, los arquitectos se han convertido en objeto de documentales 
construidos a mayor gloria de su persona y su obra: El socialista, el arquitecto y 

18 Lo Ricco, G., y Micheli, S., Lo spettacolo dell’architettura. Profilo dell’archistar, Milán, 
Bruno Mondadori, 2003.
19 Moix, L., Arquitectura milagrosa…, op. cit., p. 14.
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la Turning Torso de Fredrik Gertten (2005), que exploraba la historia del edi-
ficio levantado por Calatrava en Malmö; Sketches of Frank Gehry, dirigido por 
Sidney Pollack, 2006; Koolhas houselife, 2008, de Ila Beka y Louise Lemoine, 
sobre la icónica casa diseñada por Koolhas en Burdeos, analizada desde el pun-
to de vista de la señora de la limpieza que la cuida; o How Much Does Your 
Building Weigh, Mr. Foster?, un documental sobre Norman Foster producido 
por su esposa Elena Ochoa (2010). Sin olvidar que también han aparecido en 
las series más famosas: inolvidable resulta la participación de Frank Gehry en la 
famosa serie Los Simpsons, en 2005. 

Estos arquitectos también han sido objeto de publicitadas muestras como la 
ambiciosa exposición titulada Frank Gehry dal 1997 (o del Guggenheim Bilbao 
al Guggenheim de Abu Dhabi), organizada por la Triennale de Milán en noviem-
bre de 2009, criticada porque, centrándose en los aspectos formales de las ma-
quetas y los bocetos, la exposición había eludido los problemas proyectuales y 
arquitectónicos. Ese mismo año en nuestro país se celebraron relevantes mues-
tras en torno a figuras tan destacadas como Richard Rogers (en CaixaFórum 
Madrid20 y Barcelona), Dominique Perrault (en la Fundación ICO, Madrid)21 
y Norman Foster (Drawings 1958-2008, en la galería madrileña Ivorypress, 
Madrid).22 En este sentido, llama poderosamente la atención el hecho de que 
este fenómeno, dedicar exposiciones a arquitectos vivos y famosos, ha crecido 
prodigiosamente en los últimos veinte años, lo que debería merecernos una 
reflexión detenida, ya que resulta obvio que tiene un calculado impacto me-
diático y pone en evidencia cómo la figura aurática y casi mítica del arquitecto 
se convierte en sí misma en objeto a ser exhibido, desplazando a sus propias 
obras. Uno de los ejemplos más asombrosos de este proceso fue la singular 
muestra organizada en febrero de 2003 por el Centro Pompidou de París en 

20 «El universo humanístico de Richard Rogers, en el CaixaForum de Madrid», en ABC, 
10/7/2009, consultado en la edición digital <https://www.abc.es/cultura/arte/abci-univer-
so-humanistico-richard-rogers-caixaforum-madrid-200907080300-922368985976_noti-
cia.html> (consulta: 30/9/2019).
21 «El universo creador del arquitecto francés Dominique Perrault, en Madrid», 29/1/2009, 
<https://www.elconfidencial.com/cultura/2009-01-29/el-universo-creador-del-arquitec-
to-frances-dominique-perrault-en-madrid_1032533/> (consulta: 30/9/2019).
22 «Dos centenares de dibujos nos acercan al universo creativo de Norman Foster», Mas-
deArte, 1/9/2009, <https://masdearte.com/dos-centenares-de-dibujos-nos-acercan-al-uni-
verso-creativo-de-norman-foster/> (consulta: 30/9/2019).
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torno a Philippe Starck, recibida con cierta crítica por los medios.23 En ella se 
consagraba el proceso de suplantación iniciado en otras muestras anteriores, ya 
que Starck no quiso mostrar un show-room de objetos convencionales, sino que 
decidió montar una gigantesca instalación virtual (actores incluidos), con once 
grandes pantallas de plasma colgadas del techo en las que se iban proyectando 
los objetos diseñados por el diseñador francés, y debajo de cada una de ellas 
un busto holográfico de Starck que hablaba sin parar explicando sus piezas. La 
instalación se completaba convenientemente con un fondo sonoro concebido 
por la músico Laurie Anderson.

Este proceso, la transformación del arquitecto (y de la arquitectura) en una 
marca de éxito, por tanto en una mercancía, hay que analizarlo como producto 
del neoliberalismo, del capitalismo ultra liberal en su versión contemporánea. 
Uno de los efectos más visibles de esta circunstancia es la asociación entre ar-
quitectos y grandes empresas de la moda. El primer paso de esta relación fue el 
diseño de tiendas y almacenes: la famosa e icónica tienda de Prada en el Soho 
de Nueva York (2001), es una buena prueba de ello. En defensa de este tipo de 
obras, Rem Koolhas, responsable de este proyecto, argumenta que las tiendas 
son la forma arquitectónica por excelencia de nuestro tiempo, como lo fueron 
las catedrales en el pasado, un espacio basura (junkspace en sus palabras), en 
el que pasamos la mayoría de nuestro tiempo. No solo eso, el arquitecto se 
convierte en una marca en sí misma y los objetos creados por él en codiciadas 
piezas del diseño contemporáneo; así, la famosa arquitecta anglo-iraquí Zaha 
Hadid, prematuramente desaparecida a los 65 años en 2016, diseñó joyas para 
Georg Jensen, bolsos para Fendi y botes de perfume para Donna Karan.

Más aún, como muestra de la unión entre arquitectura y moda (hasta cierto 
punto una liasion dangereuse), hay que mencionar la proliferación de centros 
culturales y espacios expositivos diseñados por estos arquitectos y promovidos 
por los grandes empresarios globales de la moda mundial, convertidos en los 
mecenas del siglo xxi. Este es un fenómeno particular que merece una espe-
cial atención,24 ya que algunos conocidos empresarios como Bernard Arnault, 
François Pinault y Miuccia Prada, han traspasado el escenario de los negocios 

23 Riding, A, «Philippe Starck as Talking Heads», en The New York Times, 20/3/2003, 
consultado en la edición digital, <https://www.nytimes.com/2003/03/20/arts/philippe- 
starck-as-talking-heads.html> (consulta: 30/9/2019).
24 Hernández Martínez, A., «Arte ‘Prêt-a-porter’: el mecenazgo chic. Fondazione Prada 
y Foundation Louis Vuitton», en Chaves Marín, M. A. (ed.), Narrativas Urbanas. VIII 
Jornadas Internacionales Arte y Ciudad, Madrid, Grupo de Investigación Arte, Arquitectura y 
Comunicación en la Ciudad Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid, 2018, 
pp. 11-22.
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del lujo para llegar al campo de la cultura. Estas tres figuras en concreto pelean 
por un capital económico, pero también simbólico, y su campo de batalla son 
las grandes urbes de la moda, donde ya hay relevantes infraestructuras cultu-
rales. La pelea empresarial entre estos magnates se ha trasladado del mundo 
de la moda al del arte y toma cuerpo en el espacio de capitales como París, 
donde ha abierto sus puertas la Foundation Louis Vuitton (Frank Ghery, 2014)  
[fig. 5], Milán, ciudad en la que se encuentra la Fondazione Prada (Rem Koolhas, 
2015), o Venecia, donde hace ya una década se inauguró la Fondazione Punta 
della Dogana (Tadao Ando, 2009). En estas históricas urbes se libra ahora la 
batalla por encontrar el lugar mejor situado para levantar el edificio más im-
pactante, lo que conduce a una acumulación de centros artísticos desconocida 
hasta el momento y a la proliferación de edificios icono no siempre bien asimi-
lados por su contexto urbanístico y cultural:

Ya no basta con tener por lo menos una tienda de Prada para ser una ciudad de la 
lista A: hay que tener, como Milán, una Fondazione Prada dedicada al arte contem-
poráneo. Y si de verdad se quiere ser una marca de lujo-lujo, conviene seguir el ejem-
plo de Cartier y encargar a Jean Nouvel una fundación artística y contemporánea en 
París. Porque ya se sabe que los ruinosos desfiles de alta costura resultan rentables en 

Fig. 5. Fondation Louis Vuitton, París, Frank Gehry. Vista general del edificio con la 
instalación del Daniel Buren, 2017. Foto de la autora.
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tanto que vanguardia simbólica y emblema de las marcas prêt-à-porter que vestimos 
a diario los ciudadanos de a pie. Del mismo modo, un escaparate fastuoso en la rue 
Saint Honoré acaba equivaliendo a un museo glamuroso en el Bois de Bologne o el 
Gran Canal de Venecia: gastos –y fastos- de representación.25 

Estos nuevos centros culturales han contribuido a reforzar la tendencia a la 
espectacularidad de la arquitectura, a la vez que a homogeneizar el arte con-
temporáneo produciendo el recelo entre los críticos y los medios de comunica-
ción, puesto que «los mismos artistas —próximos a la moda y el mercado— se 
repiten en unas y otras [colecciones]».26 Esta es también la opinión de directo-
res de museos públicos, como Manuel Borja-Villel, quien considera que: «En 
una época donde el mercado es tan dominante puede provocar que muchas  
colecciones sean idénticas siguiendo criterios de modas y etiquetas».27 En el 
mismo sentido se expresa el crítico norteamericano Hal Foster: «Estas neoaris-
tocráticas instituciones no pretenden tener conexión real con la esfera pública. 
Están lejos de los centros urbanos, son museos con el mismo tipo de propuesta, 
en el que pesan a partes iguales el prestigio y la colección y que compiten en la 
compra con instituciones que son, al menos, semipúblicas».28 Pero estas plau-
sibles críticas no ocultan el aplastante éxito mediático y social de los lugares 
auspiciados por estos promotores, que, por otro lado, retoman la tradición 
histórica del mecenazgo artístico.

Este fenómeno ha contribuido también decisivamente a apuntalar la rele-
vancia de los arquitectos estrellas y del fenómeno de la autoridad, concepto que 
nos serviría para comprender el hecho de que una obra de arte es importante 
en cuanto es producto de un autor (o de una marca) y, por tanto, lo verdade-
ramente trascendente es la firma. «En Los Ángeles, una casa de Gehry tiene 
un rango tan alto en el competitivo juego de la posición social, que a su lado 
un retrato de Warhol apenas vale nada», afirma el crítico e historiador Deyan 
Sudjic.29 Y esta circunstancia ha acabado conduciendo al culto desaforado de 
las administraciones públicas y los mecenas privados hacia los edificios de fir-

25 Montes, J., «Arte Prêt-À-Porter», en ABC, 3/11/2007, p. 34. 
26 García Vega, M. Á., «Contenedores de lujo y arte», El País, 1/8/2015, p. 23. 
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Sudjic, D., La arquitectura del poder. Cómo los ricos y poderosos dan forma a nuestro mun-
do, Barcelona, Ariel, 2007, p. 264.



239Crónica de una muerte anunciada:… ❘ Ascensión Hernández Martínez

ma, los iconos, que han causado furor en las últimas décadas.30 Como denun-
cia de nuevo Sudjic: «Ahora todo el mundo quiere un icono. Quieren que un 
arquitecto haga lo mismo que hizo el Guggenheim de Gehry para Bilbao y el 
teatro de la ópera de Jorn Utzon para Sydney».31

Los medios de comunicación, la prensa diaria y las revistas especializadas, 
han sido una herramienta clave en el reconocimiento social otorgado a estos 
profesionales, tanto que casi recuerdan los halagos desplegados por Vasari en 
sus famosas Vidas de artistas. Son numerosas las veces que aparece el término 
genio aplicado a alguno de ellos, en especial al famoso Frank Gehry, quien en 
2001 era calificado por su maestro, el prestigioso arquitecto norteamericano 
Philip Johnson, como el «mejor arquitecto contemporáneo».32 Zaha Hadid, 
figura en torno a la cual se ha desarrollado una particular imagen de arquitecto 
excéntrico y genial, es calificada como la «arquitecta de los sueños».33 [fig. 6] 
Según los medios, Jean Nouvel obtuvo el Premio Prikter por su «persistencia, 
imaginación, exuberancia», entre otras características,34 y la prensa le describe 
como «El Gran Hacedor».35 Asimismo, Santiago Calatrava es calificado como 
arquitecto «original y valiente», 36 mientras la escena artística y arquitectónica 
española se calificaba como «genial» y «vibrante», 37 y en ella Rafael Moneo era 
presentado como «el arquitecto de la intensidad».38 

En cuanto a las obras, en la línea del lenguaje utilizado respecto a los ar-
quitectos, son descritas en términos que aluden al impacto sensorial y emo-
cional más que a las características estrictamente arquitectónicas (funcionales, 
estructurales, materiales, etc.) de la obra. El pistolezato de salida al uso de este 
lenguaje lo dio el crítico norteamericano Herbert Muschamp en su elogioso 
artículo sobre el Guggenheim titulado «The Miracle in Bilbao», publicado en 

30 Vallín, P., «La fiebre del edificio símbolo. Ciudades españolas intentan proyectarse con 
obras de grandes arquitectos», La Vanguardia, Barcelona, 4/2/2007, pp. 42-43.
31 Ibidem.
32 El País, Madrid, 19/4/2001.
33 Elle Deco (versión española), octubre de 2006, p. 106. 
34 Elle Deco, mayo de 2008, pp. 81-82.
35 Elle Deco (versión española), 2006, p. 67.
36 XL Semanal, 24/4/2009, pp. 36-42.
37 Elle, enero de 2009, p. 124.
38 El País, 4/8/2005, p. 25.
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The New York Times el 7 de septiembre de 1997.39 En este texto se calificaba la 
ciudad como un lugar milagroso, destino de un nuevo peregrinaje cultural, y 
al edificio —que de manera significativa consideraba un producto norteameri-
cano— como un motivo de orgullo colectivo que al mismo tiempo era un hito 
en su tiempo: «Con este edificio, la arquitectura estadounidense ha vuelto al 
presente de golpe». Muschamp estaba tan emocionado con el edificio que llega-
ba a comparar sus formas sensuales con la voluptuosidad de Marilyn Monroe.40

Esta tendencia continuó en otros textos, donde los edificios de Hadid son 
calificados como «únicos y emocionantes»; 41 por cierto, la misma arquitecta 
decía de su última obra, el MAXXI de Roma, que debía producir excitación 
en el visitante, algo que verdaderamente conseguía a través de las laberínticas 
escaleras, muros inclinados y cubiertas de hormigón rasgadas. Por su parte, 
Daniel Libeskind es presentado como un «arquitecto de emociones», 42 mien-
tras Herzog y De Meuron declaran: «Queremos edificios sensuales. A la gente 
le gusta tocar y sentir». 43 Un ejemplo más, la Foundation Louis Vuitton de 

39 Muschamp, H., «The miracle in Bilbao», The New York Times, 7/9/1997, consultado en 
la edición digital <https://www.nytimes.com/1997/09/07/magazine/the-miracle-in-bilbao.
html> (consulta: 30/9/2019).
40 Ibidem. La traducción del texto original es de la autora.
41 AD Architectural Digest (versión española), marzo de 2009, n.º 34, p. 145.
42 Elle Deco (versión española), mayo de 2009, p. 68.
43 EPS, suplemento dominical del diario El País, 2/5/2010, p. 30.

Fig. 6. Artículo publicado en el suplemento semanal  
La Repubblica delle Donne, del diario italiano  
La Repubblica, Roma, 12 junio 2004, sobre la 
arquitecta Zaha Hadid.
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París ha sido calificada como «nuevo orgullo de París»,44 «centro neurálgico 
más» de la cartografía mundial del arte, «caparazón de lujo» o «mastodonte de 
cristal».45 En resumen, una arquitectura que quiere seducir y emocionar, más 
que funcionar, y que cuenta con el auxilio de la nueva tecnología para producir 
estas impactantes y seductoras formas que dejan al público sin palabras. Frente 
a los excesos verbales de los críticos, la suspensión del juicio y de la voz del 
espectador.

Esta insistencia en lo sensorial se relaciona también con una tendencia en el 
ámbito de los museos, instituciones que van a priorizar la diversión y la experi-
mentación por encima del conocimiento. Cuanto más interactivo y experimen-
tal sea un museo, más éxito tendrá entre el público. A mediados de la década 
de los noventa, Nicholas Serota, en su momento director de la Tate Gallery, 
ya describió este cambio en su obra Experience or Interpretation: the Dilema of 
Museums of Modern Art.46 El crítico francés Nicolas Bourriard profundizaría en 
esta idea con su Estética relacional,47 publicada en 1998, en la que insistía en el 
cambio de status de los espacios culturales, que venían a ser definidos no tanto 
como lugares expositivos, sino de intercambio de experiencias y encuentros. 
La arquitectura espectacular ha contribuido decisivamente a potenciar estas 
experiencias y ha sido fundamental para vender y consumir la experiencia de 
visitar no solo los edificios, sino las ciudades en las que se insertan. Estamos 
inmersos en la narrativa del lugar. La arquitectura espectacular funciona como 
un instrumento de comunicación con el cliente, a través de la sensación de 
envolver y fascinar al espectador, que se siente cómplice privilegiado del lugar 
que visita. Recorrer lugares y edificios como estos le hacen sentirse parte de una 
experiencia elitista. El objetivo ya no es conocer o visitar un museo e incremen-
tar el conocimiento sobre un período o un artista concreto, sino consumir una 
experiencia de lujo que otros sectores o grupos sociales, menos favorecidos o 
con menor posibilidad económica o cultural, no van a poder disfrutar. 

44 Ybarra, T. (2014), «El nuevo orgullo de París», en Fuera de Serie, suplemento del diario 
Expansión, 21/10/2014, pp. 24-26. 
45 Vicente, Á., «Un museo llamado Louis Vuitton. La fundación de la marca francesa, si-
tuada en un espectacular edificio de Frank Gehry, sella el triunfo de la poderosa alianza entre 
el arte y el sector del lujo», El País, 18/10/2014, p. 46. 
46 Serota, N., Experience or Interpretation: the Dilema of Museums of Modern Art, London, 
Thames and Hudson, 1997.
47 Bourriard, N., Estética relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 1998.
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Esta circunstancia no se aplica solo a museos o centros culturales, enteras 
partes de la ciudad o elementos concretos de ella como los puentes, por ejem-
plo, se someten a este objetivo: la producción de experiencias únicas y singula-
res. Tom Dyckhoff menciona varios ejemplos de espectaculares puentes y obras 
públicas, calificándolos como verdaderas performance.48 Entre ellos menciona 
el Millenium Bridge de Londres, diseñado por Norman Foster y el escultor 
Anthony Caro para conectar la Tate Modern con la City (2000), el Gateshead 
Millennium Bridge en Newcastle diseño de Wilkinson Eure (2001), o la recu-
peración de la High Line en Manhattan (2009-2015), una exitosa interven-
ción en una línea ferroviaria en altura convertida hoy en un frecuentadísimo 
parque urbano, que permite al visitante convertirse en un verdadero voyeur y 
acercarse a las viviendas de lujo de la zona, entre ellas el edificio diseñado por 
Zaha Hadid a la altura de la calle 28.49 [fig. 7] Para Dyckhoff, High Line es un 

48 Dyckhoff, T., The Age of Spectacle…, op. cit., p. 176.
49 Zabalbescoa, A., «Zaha Hadid se asoma a Nueva York», El País, 3/4/2018, consultado en la 
edición digital, <https://elpais.com/cultura/2018/04/03/actualidad/1522762944_828850.
html> (consulta: 30/9/2019).

Fig. 7. Edificio de viviendas en 50th Street con la 28th Street, Nueva York,  
Zaha Hadid, 2018. Foto de la autora.
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paisaje para consumir con todos los sentidos, pero sobre todo con la vista, que 
incluye el despliegue de tableaux vivants de desnudos y musculosos cuerpos, los 
habitantes de los edificios colindantes.50 

La crisis económica de 2008 y sus efectos en los aRchistaR

El fulgor de la arquitectura icónica no ha podido sin embargo soportar las 
críticas y el impacto de la crisis mundial que explotó con la tristemente famosa 
quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. La crisis mostró 
al rey desnudo de sus ropajes, evidenciando, en especial en nuestro país, la 
burbuja no solo financiera, sino inmobiliaria que dejó España llena de ruinas 
modernas, urbanizaciones abandonadas aun antes de ser habitadas, un grotes-
co paisaje que ha sido ya objeto de interesantes ensayos y exposiciones como 
Ruinas modernas, de la arquitecta Julia Schulz-Dornburg51 (2012), en la que 
recogía fotográficamente de manera exhaustiva estos testimonios. 

Como recoge el crítico Llàtzer Moix en su ensayo Arquitectura milagrosa. 
Hazañas de los arquitectos estrella en la España del Guggenheim, publicado en 
2010: 

A caballo entre el siglo xx y el xxi, España creyó en los milagros. Concretamente, 
en los milagros que podían obrar los arquitectos estrella. Bastó que Bilbao levantara 
el Guggenheim y, por su gracia, saltara de la grisura posindustrial a los brillos de la 
economía terciaria, para que comunidades autónomas, ciudades y pueblos deposi-
taran parte de sus esperanzas de futuro en la labor de los arquitectos más afamados. 
Estas instancias públicas —también otras privadas— parecieron convencidas de que 
los edificios estelares poseían poderes extraordinarios, si no sobrenaturales. Es decir, 
que garantizaban visibilidad global, atraían a multitudes turísticas y estimulaban la 
economía local. En la era de la imagen y la simulación, un edificio de rúbrica selecta 
y formas espectaculares adquiría el potencial renovador que antaño se atribuía al 
conjunto de una sociedad organizada y emprendedora. La arquitectura pasó a ser 
considerada mano de santo.52 

Antes de que esto sucediera ya se habían escuchado algunas críticas, como la 
opinión del arquitecto andaluz Santiago Cirugeda, conocido por sus subversi-

50 Dyckhoff, T., The Age of Spectacle…, op. cit., p. 180.
51 Schulz-Dornburg, J., Ruinas modernas: una topografía de lucro, Barcelona, Àmbit Ser-
vicios Editoriales, 2012. 
52 Moix, Ll., Arquitectura milagrosa…, op. cit., p. 9.
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vas ocupaciones de espacio público y privado, quien en 2005 había expresado 
que: «Una ciudad no se mejora porque se haga un Guggenheim».53 No fue la 
única voz discrepante. A pesar de que los medios de comunicación en general 
aplaudieron este tipo de proyectos, algunos críticos como el arquitecto Fredy 
Massad, autor del polémico blog La viga en el ojo,54 denunciaron la banalidad 
y vacuidad de estas obras, producto de la cultura del usar y tirar que domina 
nuestros días: «edificios que se han convertido en piezas descontextualizadas, 
de autoría intercambiable, vulgares y vulgarizadores de la arquitectura».55 Este 
crítico no es menos duro cuando define el arquitecto contemporáneo como: 
«un individuo igualmente vendible de intensidad carismática, capaz de cambiar 
incesantemente y afrontar cada proyecto desde el absoluto olvido o negación 
del anterior, transformándose permanentemente para cada proyecto […] rein-
ventándose desde la intensificación de su propia persona a través de la especta-
cularidad del proyecto».56

En sus artículos, Massad ha denunciado constantemente «la frivolización 
mercantilizadora y personalista de la arquitectura en el último decenio»,57 «la 
total estupidez que rige la arquitectura actual» producto del legado de esta era 
de arquitectura icónica: «un absoluto vacío de ética y responsabilidad»,58 que 
coincide con la codicia y la ambición de la sociedad actual, que han dado lugar 
a los escandalosos casos de corrupción política (en especial, en nuestro país), 
que no vamos a dejar de lamentar. Massad insiste, como otros críticos, en el 
peligroso maridaje entre archistar y mecenas, porque ha servido para legitimi-
zar «un discurso vacuo y engañoso, incesantemente difundido por los medios, 
cuyo aparente objetivo era justificar esa nueva estructura en base a términos de 
valor social y progreso político».59

El progreso, para Massad, ya no se mediría por el avance social sino por la 
cantidad de edificios fetiche producidos como bienes de consumo para unas 

53 «Emergentes y divergentes. Santiago Cirugeda. Arquitecto y ocupa» (entrevista realizada 
al arquitecto por los periodistas Jesús Ruiz Mantilla y Miguel Mora), contraportada del dia-
rio El País, 22/8/2005.
54 <https://abcblogs.abc.es/viga-en-el-ojo/>
55 Massad, F., La viga en el ojo. Escritos a tiempo, Madrid, Ediciones Asimétricas, 2015,  
p. 25.
56 Massad, F., La viga en el ojo…, op. cit., p. 26.
57 Massad, F., La viga en el ojo…, op. cit., p. 19.
58 Massad, F., La viga en el ojo…, op. cit., p. 11.
59 Massad, F., La viga en el ojo…, op. cit., p. 13.
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élites que imponen sus gustos y criterios a toda la sociedad, con la connivencia 
de los críticos y del mismo sistema profesional. Massad cuestiona abiertamente 
la posición de la crítica arquitectónica, «cuyas más prominentes voces no han 
hecho sino alinearse con esta entente de arquitectos de poder y sus intereses, 
esencialmente desde su puesto en los medios pero también desde sus posiciones 
como miembros de jurados, comisarios de exposiciones».60 

En esta era de las fake news y la posverdad, Massad exige una verdadera 
autocrítica que no aparece en los medios profesionales porque el pensamiento 
crítico se encuentra estancado,61 y que revela el colosal vacío intelectual en el 
que nos encontramos sumidos. Advierte también el peligro del «advenimiento 
de un nuevo y más fuerte conservadurismo que trata de bloquear el acceso de 
posiciones que puedan renovar genuinamente el pensamiento en la arquitec-
tura».62 Los acontecimientos de los dos últimos años no han hecho sino, triste-
mente, dar la razón a este autor.

Lo que revela la proliferación de estos edificios, que a pesar del despilfarro 
y el sobrecosto que suelen conllevar han obtenido un gran éxito político y 
mediático, es que durante décadas hemos producido una cultura cegada por el 
brillo de los oropeles, que ha olvidado valores éticos fundamentales, y que hoy 
está enferma y dañada. Una arquitectura producto del hipercapitalismo y la 
megalomanía al servicio de la sociedad del espectáculo, que ha perdido el norte 
porque ha olvidado su compromiso con la sociedad y su deber de cumplir con 
dignidad las necesidades mínimas de la población. Una arquitectura convertida 
en objeto de lujo diseñado para ser fotografiado y transmitido a todo el mundo, 
experimentado sensorialmente con todos los sentidos, pero que no ha mejora-
do la calidad de vida de los ciudadanos porque no es democrática, sino elitista. 

Esta situación se ha producido, entre otros factores, por la coincidencia de 
archistars cuyo ego se ha impuesto sobre cualquier otra circunstancia, y promo-
tores que han olvidado sus obligaciones profesionales. Todo lo sucedido con el 
arquitecto español Santiago Calatrava es especialmente ejemplar en este senti-
do. Volvemos de nuevo al arquitecto y crítico Llàtzer Moix, director durante 
dos décadas de la sección cultural del diario catalán La Vanguardia, quien ha 
puesto en evidencia este peligroso maridaje en su fascinante y polémico ensayo 

60 Massad, F., La viga en el ojo…, op. cit., p. 15.
61 Massad, F., «Calatrava como coartada», 14/12/2016, <https://abcblogs.abc.es/viga-en-
el-ojo/otros-temas/calatrava-como-coartada.html> (consulta: 30/9/2019).
62 Massad, F., La viga en el ojo…, op. cit., p. 16.
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Queríamos un Calatrava. Viajes arquitectónicos por la seducción y el repudio.63 En 
este texto, Moix describe al arquitecto como un ególatra dispuesto a imponer 
sus ideas y proyectos sobre cualquier otra cuestión, y a sus promotores como 
unos irresponsables que supeditaron el bien común a los intereses de Calatrava. 
No hay que olvidar que los sobrecostes producidos por las obras de Calatrava 
en Valencia le costaron al erario público cien millones de euros en veinte años.

En este libro Llàtzer Moix pone en evidencia la obediencia y sumisión del 
poder público a los deseos de los archistar, una circunstancia que tiene como 
efecto, además, impedir el desarrollo y el crecimiento de los jóvenes arquitectos, 
algo denunciado por otros autores como Lorenzo Fellin, quien se lamentaba de 
los obstáculos presentados a los jóvenes, a través de concursos arquitectónicos 
insalvables, a los que solo podían presentarse arquitectos de prestigio.64 En la 
misma línea, en 2008, el arquitecto italiano Pietro Pagliardini lamentaba la 
invasión de los archistar en Italia, favorecida por políticos de todos los signos, 
que dan el golpe de gracia al patrimonio cultural, el único ‘pozo de petróleo’ 
para un país como este.65

Esta sensación de élite cultivada por los archistar y sus promotores, de indi-
ferencia hacia los lugares y de imposición de su visión de la realidad sobre los 
intereses comunes, es producto del relativismo absoluto y del nihilismo con-
temporáneo y ha hecho mucho daño alejando la arquitectura de las necesidades 
de la población. Al respecto hay que señalar cómo Koolhas ha concluido su 
controvertida aportación a la teoría arquitectónica contemporánea afirmando 
«que la arquitectura ya no precisa de relación ni con el lugar ni con el tiempo. 
Con ello ha desarrollado una estrategia que valida el desconocimiento, la igno-
rancia y la indiferencia, y cuyo auténtico fundamento [según Fredy Massad] es 
el oportunismo»,66 el mercado, podríamos añadir. 

Asumidas estas críticas, en el campo de la praxis profesional se encuentran 
algunos signos que nos hablarían de un cambio de paradigma. Por un lado, la 
concesión del Premio Prikter 2018 al arquitecto indio Balkrishna Doshi,67 un 

63 Moix, Ll., Queríamos un Calatrava. Viajes por la seducción y el repudio, Barcelona, Ana-
grama, 2016. 
64 Alìngaros, N., No alle archistar. Il manifesto contro le avanguardie, Firenze, Librería 
Editrice Fiorentina, 2009, p. 14. 
65 Salìngaros, N., No alle archistar…, op. cit., p. 32.
66 Massad, F., La viga en el ojo…, op. cit., p. 45. 
67 Massad, F., «Balkrishna Doshi, Premio Pritzker 2018: un arquitecto de lo esencial», 
ABC, 9/3/2018, consultado en: <https://www.abc.es/cultura/abci-balkrishna-doshi-premio- 
pritzker-arquitectura-2018-galardon-esencial-201803071559_noticia.html>
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profesional cuya trayectoria ha marchado alejada de las modas y sensible a su 
territorio, sin olvidar las técnicas constructivas ancestrales de su país. Además, 
hay que dejar constancia de la aparición de colectivos de jóvenes arquitectos 
que sustituyen la individualista figura del archistar por la del grupo, centrados 
en proyectos de corte social concebidos para elevar el nivel de vida de los ciu-
dadanos y resolver los problemas de los habitantes del siglo xxi, que olvidan 
la forma para volver a la función, que utilizan la tecnología de una manera 
práctica, sin caer fascinados por los productos que puedan resultar de ella, que 
rechazan el concepto de marca, del aura del arquitecto y de la arquitectura 
como mercancía porque la arquitectura es cultura, que se niegan a producir 
objetos estériles e innecesarios. Una arquitectura que repara y recicla en vez de 
consumir y derrochar, que pone el foco en el ciudadano y no en el arquitecto 
como protagonista. 

En esta línea se encuentran los ganadores del Premio Mies van der Rohe 
2019, el estudio francés Lacaton & Vassal, concedido a la transformación de 
tres bloques de vivienda en Burdeos,68 un ejemplo de rehabilitación inteligente, 
funcional y económico, que ha consistido en «aislar los edificios existentes con 
una estructura portante que amplía los pisos 25 metros, permite agrandar los 
antiguos ventanales mejorando la iluminación y se realizó, con el mismo coste 
que una piel de aislamiento, sin tener que desalojar a los inquilinos de los pisos 
y en un plazo de 12 días. Emplear el ingenio para cuidar a la gente y el medio 
ambiente respetando un precio razonable apunta a los objetivos sanadores de 
la arquitectura».69

Algunos ejemplos de esta práctica arquitectónica diferente son los proyec-
tos de Recetas urbanas. Santiago Cirugeda. Arquitectura social,70 o el trabajo de 
Lacol Arquitectura cooperativa,71 [fig. 8] un grupo de arquitectos que tienen su 
base en el barrio de Sants, Barcelona, que se han distinguido por la defensa del 
patrimonio industrial en esta zona, en particular de Can Batllò, donde han 
recuperado una de sus naves con criterios de reutilización y reciclaje de lo exis-

68 Slessor, C., «Grand-Parc, Bourdeaux review-a rush of ligth, air and views», The Guardian,  
12/5/2019, consultado en: <https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/may/12/
grand-parc-bordeaux-lacaton-vassal-mies-van-der-rohe-award> (consulta: 30/9/2019).
69 Zabalbescoa, A., «Construir más allá de la vista», Babelia, El País, 21/12/2019, p. 16. 
70 <http://www.recetasurbanas.net/v3/index.php/es/> (consulta: 30/9/2019).
71 <http://www.lacol.coop/> (consulta: 30/9/2019).
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tente. Además, en Cataluña pueden citarse también a Estudio Harquitectes,72 de 
Sabadell (David Lorente, Xavier Ros, Roger Tudó y Josep Ricart), defensores 
de una arquitectura kilómetro cero. Por otro lado, a nivel nacional pueden 
mencionarse Arquitecturas Colectivas,73 una red de profesionales y colectivos 
que promueven la construcción participativa del entorno urbano, Basurama,74 
[fig. 9] Vivero de iniciativas urbanas,75 y Todo por la praxis,76 colectivos que prac-
tican una arquitectura diferente desde hace años. Organizados con estructuras 
horizontales, abiertas y participativas, plantean una manera diversa de abordar 
la arquitectura y el urbanismo, que pasa por recuperar por, para y con la ciu-
dadanía, el espacio público como símbolo de todo lo que el neoliberalismo ha 
arrebatado a la sociedad contemporánea, además de proponer nuevos modelos 
y maneras de vida colectiva.77 Estos colectivos enlazan con una tradición es-
pañola, la del asociacionismo de barrio, una forma de organización vecinal y 

72 <http://www.harquitectes.com/> (consulta: 30/9/2019).
73 <https://arquitecturascolectivas.net/> (consulta: 30/9/2019).
74 <https://basurama.org/> (consulta: 30/9/2019).
75 <https://vicvivero.net/> (consulta: 30/9/2019).
76 <https://todoporlapraxis.es/> (consulta: 30/9/2019).
77 Lacol y La ciutat invisible, Habitar en comunidad: la vivienda cooperativa en cesión de 
uso, Barcelona, Arquia, 2018.

Fig. 8. Artefacte a Vilafranca, Vilafranca del Penedès, 2016, intervención en un espacio 
público, Lacol Arquitectura Cooperativa.

Fuente: <http://www.lacol.coop/projectes/artefacte-a-vilafranca/>.
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ciudadana que desde los años setenta del siglo pasado ha venido reclamando 
que las infraestructuras no eran solo recursos, sino elementos que permitían 
el derecho al ejercicio político de la ciudadanía, algo que la mercantilización 
de todos los aspectos de la vida contemporánea ha intentado ocultar y hacer 
desaparecer.

Otros signos de cambio en el panorama internacional son la concesión en 
2015, del prestigioso Premio Turner (a un artista o grupo británicos de me-
nos de 50 años) al colectivo Assemble,78 un grupo de profesionales de distintos 
ámbitos (arquitectos, artistas y diseñadores) dedicado a proyectos de vivien-
das sociales caracterizados por la autoconstrucción y la recuperación. Entre 
sus obras se encuentra la transformación de una gasolinera abandonada en un 
cine temporal (Cineroleum, 2010), en Clerkenwell, al este de Londres, donde 
aplicaron su máxima de do it yourself, usando materiales reciclados y con la 
ayuda de voluntarios y transeúntes. La práctica de trabajo de Assemble persigue 
acabar con la separación entre el público y el proceso por el cual los lugares son 
creados, proponiendo involucrar activamente a la gente como participante y 
colaborador en el diseño y la ejecución de los trabajos.

78 Rodríguez, C., «El Premio Turner para un grupo de 16 regeneradores», El Mundo, 
7/12/2015, consultado en la edición digital: <https://www.elmundo.es/cultura/2015/12/07/
5666069f268e3ef1118b4632.html> (consulta: 30/9/2019).

Fig. 9. Recuperación de un espacio abandonado en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, 
Madrid, , 2016, intervención de Basurama y Boa Mistura.

Fuente: <http://lagrietaonline.com/la-regeneracion-de-nuestros-barrios/>.
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Más radical es la apuesta de Forensic Architecture,79 un grupo de investi-
gación multidisciplinar que incluye arquitectos, profesores, artistas, cineas-
tas, fotógrafos y periodistas, fundado en 2011 en el Centro de Arquitectura 
de Goldsmiths, Universidad de Londres, por el arquitecto Eyal Weizman.80 
Este grupo utiliza la denominada arquitectura forense para denunciar la vio-
lación de los derechos humanos en los conflictos contemporáneos. Para ello 
usan sistemas de representación arquitectónica y otros medios multimedia 
(mapas, maquetas, diseños, fotogrametría, reconstrucción virtual, modelos 
digitales 3D, grabaciones de vídeo y audio, instalaciones). En concreto en 
colaboración con Amnistía Internacional desarrollaron una plataforma de 
datos Open Source llamada Pattrn- data driven, participatory fact mapping, 
que permite recoger datos de manera anónima, lo que permite contrastar las 
a menudo manipuladas, incluso falsas, versiones oficiales, y poder recons-
truir y visualizar estos abusos. Con esta herramienta han investigado, por 
ejemplo, el incendio en una fábrica de Karachi, el bombardeo de hospitales 
en Siria o los ataques a las fuerzas israelíes en Gaza entre el 8 de julio y el 26 
de agosto de 2014. De hecho, la investigación relacionada con el asesinato 
de un conductor palestino en Umm al-Hiram fue nominado para el Premio 
Turner 2018.81 

Lo curioso de este colectivo es que van un paso más allá de lo que pode-
mos concebir como práctica arquitectónica, porque emplean la tecnología, en 
concreto herramientas usadas para el diseño de edificios o de ciudades, para 
denunciar las injusticias sociales. Más sorprendente aún resulta el hecho de que 
se sirven de medios de representación y exhibición propios del arte contem-
poráneo como son exposiciones interactivas e instalaciones,82 para mostrar el 
resultado de sus investigaciones. De esta manera, al utilizar el contexto de una 
galería o un espacio artístico donde el espectador espera ver una obra de arte y 
no un conjunto de representaciones visuales que parecen mapas de geolocali-

79 <https://forensic-architecture.org/> (consulta: 30/9/2019).
80 Weizman, E., Forensic Architecture. Violence at the Threshold of Detectability, New York, 
Zone Books / University of London, 2019.
81 Turner Prize.18, Forensic Architecture. Naeem Mohaiemen, Charlotte Prodger, Luke Willis 
Thompson, London, Tate Britain, 2018.
82 Entre otras pueden citarse: Forensic Architecture: Towards an Investigative Aesthetics, Bar-
celona Museum of Contemporary Art, 2017; y Counter Investigations: Forensic Architecture, 
London, Institute of Contemporary Arts, March-May 2018.
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zación, reconstrucciones virtuales de bombardeos y escenarios de atentados y 
de matanzas, y fotorreportajes más próximos al periodismo que a la fotografía 
artística, el colectivo produce una sensación de extrañeza y desplazamiento que 
resulta de gran utilidad para hacernos más sensibles frente a los hechos denun-
ciados: la violencia ejercida en el presente contra la población civil por algunos 
estados. La metodología de trabajo interdisciplinar y la fusión de habilidades 
y profesiones de Forensic Architecture, sin duda aportan algo inédito que no 
se había hecho hasta el momento desde la perspectiva de la arquitectura y las 
artes, aunque quizás algunos expertos y parte del público refutarían aceptarlo 
como un objeto artístico.

Una pregunta pertinente: ¿han muerto realmente los aRchistaR?

A pesar de estas señales o indicios de cambio, y pese a las críticas recibidas 
y los efectos de la crisis mundial de 2008, en apariencia la arquitectura del es-
pectáculo está lejos de desaparecer, es más, para algunos autores está creciendo 
exponencialmente como muestran las construcciones que se acometen en estos 
momentos en el este, en Abu Dabi y Dubái donde se sitúan los increíbles rasca-
cielos del Burj Khalifa (828 metros) y del hotel de lujo Burj Al Arab (con 321 
metros, es el cuarto hotel más prominente internacionalmente). De hecho, en 
opinión de Tom Dyckhoff: 

La salida a esta situación debe pasar, para la mayoría de los expertos, por un pro-
fundo y sustancial cambio, una «reacción. De ninguna manera reaccionaria»,83 que 
permita recuperar a la arquitectura su vocación social perdida, que sirva para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos, teniendo en cuenta que debe ser también respe-
tuosa con el medio ambiente ecológico y social. [fig. 10]

En esta nueva arquitectura la clave será la participación, la construcción de 
una cultura más colaborativa y abierta como reemplazo al libre mercado y al 
individualismo que nos han conducido a esta situación de crisis estructural. 
Como apunta el sociólogo Richard Sennet en Together: the rituals, pleasures and 
politics of cooperation, todos deberíamos convertirnos en arquitectos de nuestras 
vidas:

83 Massad, F., La viga en el ojo…, op. cit., p. 19.
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No deberíamos ser espectadores pasivos. Deberíamos participar y ser transforma-
dos a través de la experiencia. Deberíamos tener el poder de hacer nuestros propios 
lugares, nuestros propios pueblos y ciudades, nuestra arquitectura. Esa es la única 
forma en que realmente sentiremos el apego y la propiedad de la tierra debajo de 
nuestros pies: entrelazando la riqueza de la experiencia humana ordinaria con la pro-
ducción y la experiencia de los paisajes en los que vivimos, creando pequeñas utopías 
en la ciudad a partir de las cuales el cambio podría extenderse. 

Fig. 10. El Cultural, 29 mayo-4 junio 2020, 
suplemento cultural del diario El Mundo, 
dedicado al futuro de la ciudad tras la 
pandemia.




