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ļ. INTRODUCCIÓN

Entender y valorar la arquitectura de Rem 
Koolhaas no es una tarea fácil, más bien todo 
OR� FRQWUDULR�� SXHV� VXV� LGHDV� VRQ� FRPSOHMDV� \� D�
veces contradictorias, pero es indudable que el 
UHVXOWDGR�GHO�FRQMXQWR�GH�VX�REUD�HV� LQFXHVWLRĥ
nable, la que intentaremos explicaros a lo largo 
del presente artículo, en el que describiremos 
una de las arquitecturas más destacadas del paĥ
norama actual de la arquitectura y el urbanismo 
a nivel mundial.

Frente al idealismo platónico de los arquiĥ
tectos, que crean microcosmos estéticos enceĥ
rrados en sí mismos, Koolhaas ha practicado 
una arquitectura aristotélica, que intenta enĥ
tender el mundo exterior, aceptando de forĥ
ma racional lo real, lo que le lleva a amnistiar 
lo existente por el mero motivo de serlo. Desĥ
de esta perspectiva, su actitud ha sido siempre 
realizar una búsqueda intelectual de la realidad 
del mundo en que nos movemos, descifrándola a 
través del conocimiento, la vida y la verdad.

Desde su aceptación de la realidad, Koolĥ
haas ha defendido la belleza banal de lo orĥ
dinario, lo común y lo genérico, que han sido 
promovidos ecuánimemente en todo el planeta 
por la economía de mercado, lo que nos expone 
en sus escritos. Esa banalidad lindante con la fealĥ
GDG��FRQVWUXLGD�FRQ�FDUWyQĥ\HVR�\�DLUH�DFRQGLFLRĥ
QDGR��KD�VLGR�GHVFULWD�SRU�HVWH�DUTXLWHFWR�EDMR�OD�
denominación de «espacio basura», que embalaĥ
do en grandes contenedores prismáticos, otorgan 

un papel protagonista al tamaño, criticándolos 
rehusando entrar en la estéril pugna formalisĥ
WD��FRQFHSWXDOL]iQGROR�FRPR�FDMDV�R�EXOWRV��3HUR�
este mismo arquitecto, que rechazó vehementeĥ
mente la atención a los detalles constructivos, la 
SUHFLVLyQ� UH¿QDGD�TXH� OH�GD�YDORU�D� WDQWDV�REUDV�
minimalistas, sacándolas de la trivialidad y el 
anonimato, posteriormente ha levantado tótenes 
heróicos de exacta geometría y minucioso ensamĥ
EODMH��FX\D�EHOOH]D�UHVLGH�GH�IRUPD�SUHGRPLQDQWH�
HQ�VX�ULJXURVD�HMHFXFLyQ�

Con independencia del pragmatismo conĥ
ceptual, que hemos indicado, Koolhaas ha 
manifestado en todo momento una singular 
devoción por la arquitectura romana. Como 
estudiante en Harvard, tras estudiar el gran 
salto adelante, que dieron los chinos con el coĥ
mercio como motor urbano, estudió el imperio 
romano como un precedente de la actual gloĥ
balización, pues le impresionó como los romaĥ
nos fueron capaces de construir tal diversidad 
de ciudades sobre la base de un vocabulario 
urbano prescriptivo, limitado y muy estricto 
con pocas variaciones. Esta admiración por el 
sistema romano, que ha ilustrado con citas soĥ
bre la sabiduría de Vitrubio, que se fundamenĥ
ta en la naturaleza seriada de su arquitectura, 
LQÀX\HQGR� GH� DOJXQD� IRUPD� HQ� OD� REUD� GH� HVWH�
arquitecto.

El clasicismo crítico y serial de Koolhaas, 
que en algún momento ha presentado como 
una globalización crítica, ha sido acompañaĥ
GR�GH�XQD�QtWLGD�GHVFRQ¿DQ]D�SRU�HO�XQLYHUVR�
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GLJLWDO�� SXHV� D¿UPD� TXH� D� WUDYpV� GH� OD� FLXGDG�
inteligente pretende reemplazar al arquitecĥ
to por el tecnólogo. Es por esto, por lo que se 
erige en defensor de la arquitectura como disĥ
ciplina con cinco mil años de historia, para lo 
que reclama la competencia de los arquitectos 
sobre el ámbito urbano y rechaza la creciente 
LQFRUSRUDFLyQ� HQ� ORV� HGL¿FLRV�GH� ORV�PHFDQLVĥ
mos, los sistemas y los sensores, que supuesĥ
tamente los hacen inteligentes, cuando en 
realidad se están imponiendo por la hábil esĥ
trategia, por la que los tecnólogos para hacerse 
con la autoría urbana, al denominarla la ciudad 
inteligente, como sustituto de la ciudad de los 
arquitectos y urbanistas.

Los cambios operados por la digitalización, 
asegura Koolhaas, se están llevando a cabo sin 
la necesaria supervisión democrática, impoĥ
niendo una universalidad neoliberal, por la que 
se está imponiendo el autoritarismo implícito 
del régimen digital, cuya implantación se está 
produciendo a través de una nueva santa triniĥ
dad constituida por el confort, la seguridad y la 
sostenibilidad, lo que la arquitectura está abraĥ
zando con entusiasmo masoquista. Estas ideas 
nos las resume diciendo: «Quizás la oposición 
fundamental, a la que nos estamos enfrentando 
hoy, es consecuencia de la lucha entre el poder 
de lo secular de la arquitectura para articular lo 
colectivo y la capacidad aparente de lo digital 
para fundirse con la conciencia individual».

Esta situación, nos dice que es consecuenĥ
cia de que a los arquitectos inicialmente les fasĥ
cinó la virtuosidad aparente de la concepción 
digital, lo que hoy día hemos visto, que no es 
más que un mero auxiliar de diseño, pero deĥ
bemos ser conscientes, de que se está fundienĥ
do con los componentes físicos esenciales de la 
DUTXLWHFWXUD�\�HVWD�LQ¿OWUDFLyQ�LQYLVLEOH��TXH�DFĥ
túa sobre sus elementos constituyentes, puede 
ser un peligro para la propia arquitectura, si no 
se llega a controlar.

&RQ�LQGHSHQGHQFLD�GH�VX�GHVFRQ¿DQ]D�SRU�
la digitalización, en Koolhaas es conocida la 
IDVFLQDFLyQ�SRU�ORV�ÀXMRV��TXH�H[SUHVDQ�ORV�PRĥ

vimientos físicos, las mutaciones funcionales y 
las transformaciones intelectuales del mundo 
líquido, lo que le ha llevado en algunos casos a 
multiplicar estos elementos de forma inneceĥ
saria, enfatizando especialmente las escaleras 
mecánicas, a las que asocia el desarrollo de los 
centros comerciales, como en su día el ascensor 
hizo posible los rascacielos, y también las ramĥ
pas, como elementos de accesibilidad e intercoĥ
PXQLFDFLyQ�HQ�ORV�HGL¿FLRV��FRQ�ODV�TXH�KDFH�XQ�
guiño a Le Corbusier, un maestro de la arquiĥ
tectura y de la comunicación, con quien a menuĥ
do se le asocia.

No obstante, y con independencia de las 
ideas expuestas es el término «genérico», lo 
TXH� PHMRU� H[SUHVH� HO� SUR\HFWR� LQWHOHFWXDO� GH�
Koolhaas, cuya inserción aristotélica en la arĥ
quitectura, entendida como una realidad que 
interpreta y transforma la realidad con herraĥ
mientas universales, nos ofrece una versión 
contemporánea del sistema romano de consĥ
trucción o de los elementos de la tradición de 
las bellas artes. En este sentido este arquitecto 
es clásico, y la referencia genérica alude aquí 
tanto a la continuidad testaruda que la arquitecĥ
tura exhibe, como a los lazos que la unen con su 
FRQWH[WR�FXOWXUDO�\�JHRJUi¿FR�� OR�TXH�QRV�FRQĥ
duce a entender, que lleva lo genérico en sus 
genes, suscitando en muchos otros arquitectos 
VHQWLPLHQWRV�VHPHMDQWHV�

De igual forma, debemos destacar en la 
obra de Koolhaas su defensa por una ciudad 
sin cualidades, en la que sin embargo pueden 
hallarse rasgos distintivos, capaces de interreĥ
lacionar lo genérico con lo singular y con la sáĥ
tira imparable del humanismo bien pensante, 
lo que no le ha impedido hibridar su aprecio de 
lo ordinario contemporáneo con su valoración 
estética de lo universal intemporal. Sus provoĥ
cadores elogios de la economía de consumo y 
HO�FDSLWDOLVPR�¿QDQFLHUR�FRQ�VX�DGKHVLyQ�UHLWHĥ
rada a la dimensión pública y colectiva de la arĥ
quitectura, que históricamente ha generado una 
increíble inteligencia, que parece ser está pasanĥ
do a un segundo plano le ha llevado hoy a tener 
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una mirada inquisitiva sobre el patrimonio, la 
historia y la memoria, asumiendo un papel que 
SDUHFH� OHJtWLPR�GH� FDOL¿FDU� GH� KXPDQLVWD�� TXH�
hemos de matizarlo con el término «híbrido», en 
su pensamiento.

Cuando Koolhaas nos dice, que «En todo 
lo que hago, y en lo que digo, hay una parte de 
UHWyULFD��GH�MXHJR�\�GH�SURYRFDFLyQ�\�UDUDPHQWH�
SUHWHQGR�XQD�REMHWLYLGDG�SHUIHFWD��0LV�DQiOLVLV�
WLHQHQ� XQD� FRPSRQHQWH� GH�PDQL¿HVWR�� \� VLHPĥ
SUH� XQD�PH]FOD� GH� UHÀH[LyQ� UHWyULFD� \� GH� SURĥ
SXHVWD�SURVSHFWLYDª��QRV�SHUPLWH�D¿UPDU��TXH�HV�
a la vez optimista y escéptico, al ser consciente 
de la contradicción entre la lógica de lo público 
y la lógica del mercado. Esta tensión intelectual 
la resuelve con una ironía, que muchos casos la 
podemos entender como un cinismo concepĥ
WXDO�� TXH� HQ� RFDVLRQHV� QRV� KD� OOHYDGR� D� FDOL¿ĥ
car a este arquitecto de surrealista, tanto por su 
GHYRFLyQ� DO� PpWRGR� SDQRUiPLFRĥFUtWLFR�� FRPR�
por el uso reiterado de la técnica del cadáver exĥ
quisito, lo que es una adscripción que rechaza 
completamente.

En todo caso, debemos tener en cuenta, 
que Koolhaas es un arquitecto diferente, que ha 
GDGR�D�VX�WUDEDMR�XQD�GLPHQVLyQ�GLIHUHQWH��XQD�
GLPHQVLyQ� LQWHOHFWXDO� VLQJXODU�� (O� MXLFLR� VREUH�
este arquitecto solo puede exponerse liberando 
QXHVWURV� SURSLRV� MXLFLRV� SUHFHGHQWHV�� SXHV� QR�
es capaz de borrar los elogios y las censuras, los 
aciertos y los errores, las interpretaciones felices 
y los malentendidos deplorables, lo que en todo 
caso se puede decir de este arquitecto, del que 
hemos explorado las características del estilo 
de sus creaciones tardías, en las que encontraĥ
mos una serenidad que muestran una energía y 
una tensión inspiradas, que permiten percibir 
la armonía plácida de la madurez, en la que se 
observa su redescubrimiento de la romanidad, 
como por su atención a la memoria de la disciĥ
SOLQD�TXH�GLEXMD�VXV�YtQFXORV�FRQ�XQD�WUDGLFLyQ��
es que solo puede entenderse desde la ardiente 
pasión por la arquitectura y el urbanismo, que 
TXHGD�GH�PDQL¿HVWR�HQ�OD�REUD�WDUGtD�GH�HVWH�DUĥ
quitecto holandés.

Ľ. ORIGENES Y FORMACIÓN
5HP� .RROKDDV� QDFLy� HQ� 5RWWHUGDP� HQ� ������
Después de vivir en Indonesia entre los años 
�����\�������VX�IDPLOLD�VH�LQVWDOy�HQ�$PVWHUGDQ��
GRQGH�DOFDQ]DGD�OD�PDGXUH]�WUDEDMR�FRPR�JXLRĥ
QLVWD�GH�FLQH�\�HMHUFLy�FRPR�SHULRGLVWD�HQ�HO�GLDĥ
rio Haagle Post de esta ciudad. Poco después se 
trasladó a Londres para estudiar arquitectura 
en la Architectural Association, donde realiĥ
zó dos importantes proyectos teóricos, entre 
los que destacan los denominados «The Berlin 
+DOO� DV�$UFKLWHFWXUHª� Ī����ī� \� ©([RGXV�� RU� WKH�
YROXQWDU\� SULVLRQHUV� RI� DUFKLWHFWXUHª� Ī����ī�� OR�
que le permitió obtener una beca en el Instituto 
de Arquitectura y Estudios Urbanos de Nueva 
<RUN�� FRQ� OD� TXH� YLDMD� D� (VWDGRV�8QLGRV�� TXHĥ
dándose fascinado por la ciudad de Nueva York, 
en la que analizó el impacto de la cultura meĥ
tropolitana sobre la arquitectura, cuyos análisis 
\� WUDEDMRV� FRPSOHPHQWDULRV� OH� OOHYy� D� UHGDFWDU�
su primer libro, que denominó: «Delirius New 
York, a Retroactive Manifesto for Manhattan» 
Ī����ī�� TXH� SXEOLFy� FRLQFLGLHQGR� FRQ� OD� IDPRVD�
exposición «The Spark Cing Metropolis», que se 
celebró en el Museo Guggenheim de New York, 

REM KOOLHAAS
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documentando la relación simbiótica entre la 
cultura metropolitana y la arquitectura singuĥ
lar, en la que se realiza un análisis que es coinĥ
cidente con las ideas expuestas por Rem Koolĥ
haas en este libro.

Después de este período de estudios y anáĥ
lisis teóricos, Rem Koolhaas decidió pasar de 
la teoría a la práctica y regresó a Europa, funĥ
GDQGR�HQ�/RQGUHV�HQ�������MXQWR�FRQ�(OLD�\�=RH�
=HQJKHOLV�\�0DGHORQ�9ULHVHQGRUI�� OD�2ɷFH�IRU�
0HWURSROLWDQ� $UFKLWHFWXUH� Ī20$ī�� FX\RV� REĥ
MHWLYRV�HUDQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�QXHYRV�WLSRV�GH�UHĥ
laciones, tanto teóricas como prácticas, entre 
la arquitectura y la situación cultural contemĥ
SRUiQHD��(Q������WUDV�UHFLELU�GLYHUVRV�HQFDUJRV�
en Holanda, entre los que el más destacado, es 
la Ampliación del Parlamento Holandés en La 
Haya, abrió el despacho de Rotterdam, donde 
desde entonces se centraliza todas las actividaĥ
des de OMA, creando al mismo tiempo la Funĥ

GDFLyQ�*URV]WDGW�Ī$02ī��TXH�DFW~DQ�GH�IRUPD�
LQGHSHQGLHQWH�� FRQ� HO� REMHWLYR� GH� FRRUGLQDU�
todas las actividades culturales del despacho, 
en especial las exposiciones y publicaciones. 
En esta fase inicial de la obra de Rem Koolĥ
haas, cabe destacar los proyectos de dos Casas 
FRQ�3DWLR�� Ī����ĥ����ī�HQ�6DLQW�&ORXG��FHUFD�GH�
París, en Francia, que fueron proyectadas busĥ
cando una originalidad funcional, en las que se 
pueden observar ideas, que de alguna forma deĥ
terminaron la posterior trayectoria de este arĥ
quitecto y su equipo.

No obstante, es el clamor producido sobre 
todo por el diseño de la Ampliación del Parlaĥ
mento Holandés, el origen de otros importantes 
encargos profesionales en Holanda, tales como 
dos Bloques de Apartamentos en Amsterdam y 
el Netherlands Dance Theatre en la Haya, que 
FRQVROLGDURQ� D� OD� R¿FLQD�20$�� TXH� GHVGH� HQĥ
tonces ha conformado un equipo de profesionaĥ
OHV� FRQVWLWXLGR� SRU� DUTXLWHFWRV� \� SDLVDMLVWDV� GH�
GLYHUVDV� QDFLRQDOLGDGHV�� TXH� EDMR� OD� GLUHFFLyQ�
de Rem Koolhaas, colaboran desde el inicio 
de la fase del diseño, a los que suele unir crítiĥ
FRV�DMHQRV�D�OD�R¿FLQD�Ī¿OyVRIRV��DUWLVWDV��HWF«ī��
que son invitados a participar en la celebración 
de seminarios de diseño. Y, de igual forma, se 
crean equipos para la dirección de la construcĥ
ción de las obras, que normalmente tienen base 
local, compuestos por personas contratadas a tal 
HIHFWR��TXH�FRODERUDQ�FRQ�ORV�WpFQLFRV�GH�OD�R¿ĥ
cina de Rotterdam, que son los directores de las 
obras.

'HVGH�VXV�RUtJHQHV��OD�R¿FLQD�20$�GXUDQĥ
te la redacción de los proyectos mantienen reĥ
laciones laborales regulares con ingenieros de 
estructura, en especial con Cecil Balmond, perĥ
teneciente a la consultora Ove Arup and Partĥ
ners, con quien ha desarrollado en las primeras 
HWDSDV� GH� HVWD� R¿FLQD� GHVWDFDGRV� WUDEDMRV�� HQĥ
tre los que cabe destacar la Galería de Exposiĥ
ciones Kunsthal en Rotterdam, el Gran Palacio 
GH�/LOOH��HO�&RQMXQWR�(XUROLOOH�HQWUH�RWURV��FRQ�
LQGHSHQGHQFLD�GH�TXH�WDPELpQ�HVWD�R¿FLQD�KD\D�
WUDEDMDGR�FRQ�RWUDV�PXFKDV�FRQVXOWRUDV�GH�LQJHĥ

REM KOOLHASS. «DELIRIO DE NUEVA YORK»
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niería en los diversos proyectos realizados por 
ella. También es de destacar, que desde sus oríĥ
JHQHV�� OD� R¿FLQD� 20$� KD� GHFLGLGR� SDUWLFLSDU�
de forma sistemática en concursos, lo que ha 
realizado de forma que a partir de los cuáles la 
R¿FLQD�20$��VH�FRQYLUWLy�HQ�XQ�ODERUDWRULR�GH�
diseño y de exploración de las posibilidades de 
colaboración entre diferentes disciplinas, lo que 
KD�PDQWHQLGR�HQ�ORV�FDVRV�IUHFXHQWHV�GH�DGMXGLĥ
cación a lo largo de la evolución del proyecto, la 
arquitectura y la ingeniería alcanzan una total 
LQWHJUDFLyQ��TXH�OHV�SHUPLWH�LQIRUPDUVH��LQÀXLUĥ
VH�\�GHWHUPLQDUVH�PXWXDPHQWH��$�SDUWLU�GH������
HVWH� HQIRTXH� VH� LQWHQVL¿Fy� JUDFLDV� D� OD� DVRFLDĥ
FLyQ�FRQ�OD�¿UPD�:HJHU�*URXS��FRQ�EDVH�LJXDOĥ
mente en Rotterdam, especialidad en ingeniería 
civil, puerto y aeropuertos, de forma que, si bien 
ODV�GRV�R¿FLQDV�WUDEDMDQ�GH�IRUPD�LQGHSHQGLHQĥ
te, se apoyan mutuamente en cuestiones de diĥ
seño, investigación, ingeniería y administración.

<��SRU�~OWLPR�\�SDUD�HO�PHMRU�HQWHQGLPLHQĥ
WR�GHO� IXQFLRQDPLHQWR�GH�HVWD�R¿FLQD��FDEH�UHĥ
VDOWDU� WDPELpQ� TXH� GHVGH� VXV� LQLFLRV� OD� R¿FLQD�
OMA, como hemos dicho antes, se complemenĥ
WD� FRQ� OD� )XQGDFLyQ�*URV]WDDW� Ī$02ī�� TXH� VH�
encarga de promover la investigación, las puĥ
blicaciones y las exposiciones asociadas a los 
WUDEDMRV� GH� 20$�� (QWUH� VXV� DFWLYLGDGHV� PiV�
destacadas se encuentran la publicación del liĥ
EUR�GHQRPLQDGR�©20$��6��0��/�\�;/ª��TXH�IXH�
HVFULWR�HQ������SRU�5HP�.RROKDDV�HQ�FRODERUDĥ
FLyQ�FRQ�%UXFH�0DQ��\�WDPELpQ�HO�PRQWDMH�GH�OD�
H[SRVLFLyQ� ©20$ĥ5HP�.RROKDDV� \� HO� OXJDU�GH�
la arquitectura pública», celebrada en el MOMA 
HQ� ����� HQ� 1HZ� <RUN�� HQ� HO� &HQWUR� :HUQHU�
de las Artes Visuales en Ohio, y en el Centro 
71ĥ3UREH��HQ�7RNLR�

ľ. EVOLUCIÓN GENERAL  
DE LA OBRA 
Con independencia del período de iniciación 
\� DSUHQGL]DMH� GHVFULWR� HQ� HO� DSDUWDGR� DQWHĥ
rior, localizamos la Primera Etapa de la obra 
GH�5HP�.RROKDDV��HQWUH� ORV�DxRV������\�������

cuando ya había publicado el libro denominaĥ
do Delirio en New York y había realizado alĥ
gunas obras arquitectónicas con los miembros 
GH� OD� \D� IXQGDGD�2¿FLQD�20$��(VWH� SHUtRGR�
como los otros que vamos a describir nos ofreĥ
ce una obra abundante y diversa, con una arĥ
quitectura conceptualmente potente, en la que 
sobre todo procura una permanente innovaĥ
FLyQ�HQ�ORV�DVSHFWRV�GH�RUGHQ�IXQFLRQDO��GHMDQĥ
do en un segundo plano los aspectos de orden 
formal y estético. 

En esta Primera Etapa en la que el pensaĥ
miento y la obra arquitectónica y urbanística 
es muy difícil de localizar en un movimiento 
cultural o formal concreto, por su diversidad 
formal y por el desprecio practicado a los conĥ
vencionalismos del normal hacer profesional, 
está caracterizada entre otros aspectos por la 
SDUWLFLSDFLyQ� GH� OD� R¿FLQD� 20$� HQ� GLYHUVRV�
FRQFXUVRV��TXH�HQ�PXFKRV�FDVRV�IXHURQ�DGMXGLĥ
cados a arquitectos muy destacados, tales como 
HO�GH� OD�%LEOLRWHFD�GH�)UDQFLD� HQ�3DUtV� Ī����ī� D�
Dominique Perrault, el de la Ampliación de la 
7DWH�*DOOHU\� HQ� /RQGUHV� D�+HU]RJ�	�0HXURQ�
Ī����ĥ��ī�R�HO�GH�OD�5HRUGHQDFLyQ�GHO�3XHUWR�GH�
*pQRYD� D� 5HQ]R� 3LDQR� Ī����ī�� WRGRV� HOORV� GH�
gran relevancia y de transcendencia internacioĥ

REM KOOLHASS Y BRUCE MAU. «S,M,L,XL»
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nal, en los que participaron los más destacados 
arquitectos de la época.

1R�REVWDQWH�� OH� IXHURQ�DGMXGLFDGRV�RWURV�
importantes concursos tales como la Estaĥ
ción Marítima de ZEEBRUGGE en Bélgica 
Ī����ī�R�HO�GHO�3DODFLR�GH�&RQJUHVRV�GH�$JDGLU�
Ī����ī�R�HO�GH�OD�5HRUGHQDFLyQ�GHO�$HURSXHUWR�
GH�6FKLSSRO�Ī����ī�HQ�ORV�3DtVHV�%DMRV��ORV�TXH�
FRPHQWDUHPRV� PiV� DGHODQWH�� (VWRV� WUDEDMRV�
los compaginó con importantes proyectos urĥ
banísticos, tales como el Centro Internacional 
GH�1HJRFLRV�GH�/LOOH�HQ�)UDQFLD�Ī����ĥ����ī��HO�
+LSHUĥHGL¿FLR�GH�%DQJNRN�R�OD�5HPRGHODFLyQ�
8UEDQD�GH�$OPHUH� HQ�%pOJLFD� Ī����ĥ����ī� HQĥ
tre otros.

&RQ� LQGHSHQGHQFLD� GH� ORV� WUDEDMRV� DGĥ
MXGLFDGRV� HQ� FRQFXUVRV�� OD� R¿FLQD� 20$� SRU�
medio de encargos directos, lleva a cabo la reĥ
dacción de proyectos y la dirección de obras 
muy destacadas, entre los que resaltamos el 
(GL¿FLR�&RQJUH[SR� GH�/LOOH� HQ�)UDQFLD� Ī����ĥ
����ī�� HO� (TXLSDPLHQWR� &RPHUFLDO� \� GH� 6HUYLĥ
FLRV�GH�/D�+D\D�HQ�ORV�3DtVHV�%DMRV�Ī����ĥ����ī��
OD� (PEDMDGD� GH� ORV� 3DtVHV� %DMRV� HQ� $OHPDQLD�
Ī����ĥ����ī� R� HO� (GL¿FLR� 5RWWHUGDP� R�&LXGDG�
9HUWLFDO� Ī����ĥ����ī�� TXH� FRPSOHPHQWDQ� XQ�
FRQMXQWR� GH� WUDEDMRV�� TXH� VRQ� H[SUHVLyQ� GH� OD�
evolución de este gran arquitecto. 

Durante este período y en colaboración 
con la fundación AMO desarrolló una enorme 
actividad cultural de difusión del urbanismo 
y la arquitectura, por la que se compara a Rem 
Koolhaas con Le Corbusier, pues tiene apreciaĥ
bles similitudes tanto en la forma del desarrollo 
profesional de constante investigación e innovaĥ
ción en todos los órdenes, como en el empeño 
en divulgar el conocimiento de la arquitectura 
\�GHO�XUEDQLVPR��SDUD�HO�TXH�XWLOL]D�XQ�OHQJXDMH�
plástico especialmente original, desarrollándoĥ
lo siempre desde una percepción arquitectónica 
del urbanismo, entendiéndolo como arquitectuĥ
ra de la ciudad.

La Segunda Etapa de la obra de Koolhaas 
OD�VLWXDPRV�HQWUH�ORV�DxRV������\�������HV�HQ�OD�
que su obra alcanza una indudable madurez 

profesional y una relevancia internacional inĥ
GLVFXWLEOH�� FRPELQDQGR� HO� HMHUFLFLR� SURIHVLRQDO�
con la docencia en las más destacadas univerĥ
sidades, en las que se imparte el conocimiento 
de la arquitectura y el urbanismo, a la vez que 
también se presenta a importantes concursos, 
como forma de investigación arquitectónica y 
urbanística, combinándolos con el desarrollo de 
encargos de importantes proyectos y obras, que 
como en la etapa anterior, son imposibles de 
encuadrar en un marco cultural concreto, pues 
constituyen una respuesta muy personal, que 
solo encuentran referencias en su propia obra, 
produciendo en esta etapa proyectos de mayor 
formalización estética y de acabados, que consĥ
tituyen respuestas más equilibradas en todos los 
órdenes.

En el período de esta etapa realiza varias 
publicaciones a través de la fundación AMO, 
entre las que destaca la del libro «OMA: S,M,L 
\�;/ª�� Ī����ī� \�RWURV�� HQ� ORV�TXH�GHVDUUROOy� ORV�
conceptos del espacio genérico y del espacio baĥ
sura, que son las mayores aportaciones de Rem 
Koolhaas al entendimiento del urbanismo acĥ
tual, recibiendo numerosas distinciones cultuĥ
UDOHV�\�DFDGpPLFDV��HQWUH� ORV�TXH�VH� OH�DGMXGLFD�
HO�GHVWDFDGR�3UHPLR�3ULW]NHU�Ī����ī��TXH�FRPR�
se sabe es la más importante distinción que se 
le puede hacer a un arquitecto, impartiendo de 
forma paralela sus conocimientos en las más 
destacadas universidades de los países en los 
que desarrolla alguno de sus más destacados 
proyectos.

En este período, al igual que en el anteĥ
ULRU��OD�R¿FLQD�20$�VH�SUHVHQWD�D�JUDQGHV�FRQĥ
FXUVRV��TXH� OH� VRQ�DGMXGLFDGRV�D�RWURV�JUDQGHV�
arquitectos o no han sido desarrollados, tales 
como es el Museo de Arte Contemporáneo de 
5RPD� HQ� ,WDOLD� Ī����ī�� /D� &DVD� GHO� /LEUR� GH�
3HNtQ�HQ�&KLQD�Ī����ī�R�HO�%DQFR�&HQWUDO�(Xĥ
URSHR� HQ� )UDQNIXUW� HQ� $OHPDQLD� Ī����ī�� \� GH�
LJXDO� IRUPD� RWURV� OH� IXHURQ� DGMXGLFDGRV�� HQWUH�
los que destacamos La Casa de la Música de 
2SRUWR� HQ�3RUWXJDO� Ī����ĥ����ī�� HO�&HQWUR�GH�
&RQJUHVRV� GH� &yUGRED� HQ� (VSDxD� Ī����ī� R� HO�
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gran proyecto de la Sede Central CCTV y Cenĥ
WUR�&XOWXUDO�79&&�GH�3HNtQ�HQ�&KLQD� Ī����ĥ
����ī��HQWUH�RWURV�

(Q� HO� RUGHQ� XUEDQtVWLFR� OD� R¿FLQD� 20$�
también se presenta a grandes concursos tales 
como el de la Ordenación de UNCITY, New 
<RUN�HQ�(VWDGRV�8QLGRV� Ī����ī�� OD�2UGHQDFLyQ�
del Distrito Comercial de Pekín en China, 
Ī����ī� R� HO� GH� OD� UHRUGHQDFLyQ� GHO�'LVWULWR� GHO�
4XDUWLHU� GH�+DOOHV� HQ� 3DUtV� HQ� )UDQFLD� Ī����ĥ
����ī��ORV�TXH�GHVDUUROOD�GH�IRUPD�FRQMXQWD�FRQ�
encargos concretos, como es el del Estudio de la 
3UHVHUYDFLyQ�8UEDQD�GH�3HNtQ�HQ�&KLQD�Ī����ī��
el de la Ordenación del Mercado General en 
5RPD� Ī����ī� R� HO� GHO� &DPSXV� 9HUWLFDO� GH� OD�
8QLYHUVLGDG�GH�6KLQJ\QNQ�HQ�-DSyQ�Ī����ī�

(Q� HVWD� HWDSD�� OD� R¿FLQD� 20$� GHVDUUROOD�
la parte más destacada de su obra arquitectóniĥ
FD��UHDOL]DQGR�DO�LQLFLR�GH�OD�PLVPD�(GL¿FLR�GH�
OD�%LEOLRWHFD�&HQWUDO�GH�6HDWWOH� Ī����ĥ����ī��HO�
+RWHO� $VWRU� 3ODFH� GH� 1HZ� <RUN� Ī����ī�� FX\R�
proyecto detectó en colaboración con Herzog 
	�0HXURQ� Ī����ī�� ORV� (SLFHQWURV� GH� 3UDGD� HQ�
1HZ�<RUN��6DQ�)UDQFLVFR�\�/RV�ÈQJHOHV�Ī����ĥ
����ī��ORV�0XVHRV�*XJJHKHLQ�+HUPLWDJH�	�/DV�
9HJDV� Ī����ī�\�/$&0$�GH� ORV�ÈQJHOHV� Ī����ī��
GHVWDFDQGR� VREUH� WRGRV� HO� FRQMXQWR� GH� 6HGH�
Central CCTV, Centro Cultural TVCC, cuya 
originalidad es destacable y otros proyectos. 

El estudio de su obra hasta nuestros días, 
lo completamos con la Tercera Etapa de su 
obra, que la situamos entre los años 2011 y 2021, 
es decir, hasta el momento en que realizamos 
este relato. En este período de la obra de Rem 
Koolhaas, se nos presenta menos rotunda en los 
planteamientos generales de carácter funcioĥ
nal y estético, es una arquitectura más amable 
\�UH¿QDGD��HQ�OD�TXH�ORV�DVSHFWRV�IRUPDOHV�\�GH�
acabados adquieren una mayor relevancia en sus 
distintas obras arquitectónicas y urbanísticas, 
entre las que destacamos en Europa los proĥ
yectos del Parque de Exposiciones de Toulouse 
HQ� )UDQFLD� Ī����ī�� HO� HGL¿FLR� GHQRPLQDGR� /DE�
City de la Escuela Central de París en Francia 
Ī����ī�� HO� HGL¿FLR�0XVHR�*DUDMH� GH�$UWH�&RQĥ

WHPSRUiQHR�GH�0RVF~�HQ�5XVLD�Ī����ĥ����ī�R�OD�
ordenación Camping Axel Springer de Berlín en 
$OHPDQLD� Ī����ī�� GHELpQGRVH� WDPELpQ� GHVWDFDU�
los proyectos desarrollados en Estados Unidos, 
entre los que destacamos la Ordenación IIth 
6WUHHW� %ULGJH� 3DUN� GH� :DVKLQJWRQ� Ī����ī�� HO�
(GL¿FLR�)DHQD�)RUXP�HQ�0LDPL�%HDFK�HQ�)ORĥ
ULGD� Ī����ī�� OD�2UGHQDFLyQ�GH� OD�3OD]D�GH�6DQWD�
0yQLFD� HQ� &DOLIRUQLD� Ī����ī�� HO� 5DVFDFLHORV� ���
(DVW����QG�6WUHHW�GH�1HZ�<RUN� Ī����ĥ����ī�� HO�
(VWXGLR�5).�GHO�&DPSLQJ�$UPRQ\�GH�:DVKLQĥ
JWRQ� Ī����ī� R� 5DVFDFLHORV� ���� 3DUN� $YHQXH� GH�
1HZ�<RUN� Ī����ī�� OR� TXH� FRQVWLWX\HQ� XQDV� LPĥ
portantísimas obras, en la que destacan sobre 
todos los rascacielos antes indicados.

(O� FRQMXQWR� GH� OD� REUD� GH� 5HP�.RROKDDV�
HV�HQRUPH�\�VX�FRQVWDQWH�HYROXFLyQ�GL¿FXOWD�VX�
entendimiento, pero como veremos a continuaĥ
ción, toda ella está teñida por una continuada 
búsqueda innovadora en el orden conceptual 
y cultural, y una investigación profunda en reĥ
lación a las ideas y a los materiales a aplicar en 
sus distintos proyectos, sin importarle demasiaĥ
do la estética convencional y academicista, pero 
consiguiendo siempre un incuestionable conĥ
temporaneidad, que nos lleva a su entendimienĥ
to desde la perspectiva de la cultura actual, a la 
que desborda en muchas de sus obras.

A continuación vamos a describir de forĥ
ma resumida una parte importante de la obra 
de Rem Koolhaas, quizás lo más destacable, ya 
que hemos renunciado a un análisis total de la 
misma, pues sería imposible abarcar en un artíĥ
culo, cuya extensión limitamos, como el que nos 
ocupa, aunque creemos que esta exposición será 
VX¿FLHQWH�SDUD�DSUR[LPDUQRV�D�HVWD�LPSRUWDQWtĥ
sima aportación a la arquitectura contemporáĥ
nea y de alguna manera entenderla.

PRIMERA ETAPA (1986-1998)
En la exposición de las etapas de la obra de Rem 
Koolhaas vamos a diferenciar sus proyectos y 
obras de carácter arquitectónico de los de caĥ
UiFWHU�XUEDQtVWLFR��SDUD�GHMDU�FRQVWDQFLD��GH�TXH�
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además de su importante obra de arquitectura, 
este arquitecto ha realizado cuantiosos e imporĥ
tantes proyectos de planeamiento, que tienen 
un gran interés, por lo menos equivalente al de 
VXV�GHVDUUROORV�HGL¿FDWRULRV�

La obra arquitectónica de Rem Koolhaas la 
vamos a seleccionar de entre las más destacadas, 
conforme se han ido produciendo en el tiempo, 
razón por la que en primer lugar nos ocupamos 
del proyecto aportado al concurso para el «Instiĥ
WXWR�+RODQGpV�GH�$UTXLWHFWXUDª� Ī����ī��VLWXDGR�
HQ�5RWWHUGDP��HQ�+RODQGD��TXH�WHQtD�SRU�REMHĥ
WR�FRQVWUXLU�XQ�HGL¿FLR�SDUD�DOEHUJDU�ORV�DUFKLĥ
vos nacionales de arquitectura y también fuera 
un centro de investigación, facilitando el acceso 
del público a las obras arquitectónicas a través 
GH� HVWH�PXVHR�� (O� HGL¿FLR� SURSXHVWR� SRU�5HP�
Koolhass se genera a través de dos elementos 
EiVLFRV��XQ�SRGLR�\�XQD�WRUUH�KXHFD��(O�HGL¿FLR�
es triangular y está situado sobre un podio recĥ
tangular, que está destinado a contener todas 
ODV� DFWLYLGDGHV�SUHYLVWDV� HQ�HO�SURJUDPD�REMHWR�
del concurso, cuyos espacios más relevantes son 
las áreas de exposición y la biblioteca. El podio 
simboliza la colección, la exposición de los conĥ
tenidos y la investigación y los espacios que lo 
rodean son el acceso a los mismos.

En este momento la ambición de Koolhaas 
es creciente, y se presenta al importante concurĥ
VR� GH� OD� ©%LEOLRWHFD� GH� )UDQFLDª� Ī����ī�� VLWXDGD�
en París en Francia, en una parcela con vistas al 
río Sena. La convocatoria proponía un enorme 
HGL¿FLR�GH���������PHWURV�FXDGUDGRV��TXH�5HP�
Koolhaas propuso mediante un bloque único, en 
HO�TXH�ORV�HVSDFLRV�FRPXQHV�ORV�GH¿QH�FRPR�DXĥ
VHQFLDV�GHO�HGL¿FLR��YDULRV�H[FDYDGRV�HQ�HO�VyOLGR��
FRQIRUPDQGR�XQ�FRQMXQWR�HVSDFLRV�LQGHSHQGLHQĥ
tes entre sí con respecto a su envolvente arquiĥ
WHFWyQLFD�� /D� RUJDQL]DFLyQ� GHO� HGL¿FLR� VH� KDFH�
evidente en el gran vestíbulo, situado en planĥ
WD�EDMD�� VREUH�HO�TXH�SDUHFH�GHVFDQVDU�HO�EORTXH�
HGL¿FDWRULR�DWUDYHVDGR�SRU� ORV�QXHYH�Q~FOHRV�GH�
ascensores, que conducen a cada una de las biĥ
bliotecas de la parte superior. El suelo es de crisĥ
tal para permitir disfrutar de todos los tesoros, 
TXH�DOEHUJD�HO�HGL¿FLR��6REUH�HVWH�YHVWtEXOR��DGHĥ
PiV�GH� ODV� ELEOLRWHFDV� \�¿OPRWHFDV�� VH� VLW~DQ� OD�
Biblioteca de Consultas, la Sala de Catálogos, la 
Biblioteca de Estudio, el Restaurante, el Gimnaĥ
VLR�\�HO� MDUGtQ�FRQ�SLVFLQD��/DV�SODQWDV�UHVWDQWHV�
GHO�HGL¿FLR�VH�GHVWLQDQ�D�LQVWDODFLRQHV�GLYHUVDV�\�
D�]RQDV�UHVWULQJLGDV�GH�R¿FLQDV�DGPLQLVWUDWLYDV��
de otras instituciones y de personal. 

El primer gran concurso, que Koolhaas gana 
en esta etapa de su obra es la «Estación Marítiĥ
PD�GH�=HHEXUJHª�Ī����ī��VLWXDGR�HQ�HO�3XHUWR�GH�
Zeeburge en Bélgica, que propone mediante una 
imagen absolutamente original, que es mezcla de 
LGHDV� FUHDWLYDV� FRPSOHMDV�� TXH� WHQtDQ� FRPR� REĥ
MHWLYR� GDU� XQD� UHVSXHVWD� GH� H[FHOHQFLD� DUWtVWLFD��
dando respuesta a los requerimientos funcionales 
exigidos en el concurso para esta terminal, que 
resuelve mediante una torre, que es una máquiĥ
QD�IXQFLRQDO�\�RSHUDWLYD�TXH�DFRJH�D�ORV�YLDMHURV��
los entretiene y los orienta hacia sus destinos. 
Este terminal lo sitúa en paralelo con el dique, 
dividiendo el solar en una zona de llegada y otras 
de salida. El área de espera de los vehículos tieĥ
ne forma curvada, rodeando dos espacios circuĥ
lares, que son el parque infantil y el restaurante. 
El volumen es un híbrido en forma de trompo, 
compuesto por la mezcla de un volumen esférico 

ESTACIÓN MARÍTIMA DE ZEEBRUGE. BÉLGICA
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interconectado con otro cónico. Los dos niveles 
inferiores organizan de forma ordenada los tráĥ
¿FRV�GH�VDOLGDV�\� OOHJDGDV��\�GH�FDUJD�\�GHVFDUJD�
y los de los servicios correspondientes. Sobre el 
YHVWtEXOR�VH�VLW~D�XQD�WRUUH�GH�R¿FLQDV��TXH�GLYLĥ
de la esfera, generando el arco del hotel, la zona 
administrativa y los servicios de atención al púĥ
blico. El vacío creado entre estas dos partes ofreĥ
ce vistas del cielo y del aparcamiento, situado 
EDMR�XQ�VXHOR�GH�FULVWDO��(Q�HO�QLYHO�VXSHULRU��EDMR�
OD� F~SXOD�GH�FULVWDO�� ODV�GRV�PLWDGHV�GHO� HGL¿FLR�
TXHGDQ�GH�QXHYR�FRQHFWDGDV�SRU�XQ�FRQMXQWR�GH�
pasarelas.

'H� IRUPD� FDVL� VLPXOWiQHD� OD� R¿FLQD�20$�
se presenta a otro importante concurso, en el 
que también le concedieron el primer premio, 
convocado para la creación del «Centro de Arte 
\�7HFQRORJtD�GH�ORV�0HGLRV�=.0ª�Ī����ī��VLWXDĥ
do en Karlsrube en Alemania, en el centro de la 
FLXGDG� GRQGH� GLItFLOPHQWH� VH� SRGUi� HQFDMDU� XQ�
HGL¿FLR�IXWXULVWD��OR�TXH�UHVXHOYH�5HP�.RROKDDV�
orientándolo hacia la periferia. El programa de 
concurso planteó una amplia gama de posibiliĥ
dades funcionales, que posibilita el desarrollo de 
actividades diversas. Este Centro de Arte y Tecĥ
nología está constituido por una secuencia de esĥ
pacios dispuestos en vertical, que empieza con un 
espacio equipado con tecnología punta, el teaĥ
WUR��\�DFDED�XQ�HVSDFLR�PXVHRJUi¿FR�FOiVLFR��LOXĥ
minado con luz natural. Es una máquina que se 
FRQYLHUWH�HQ�HGL¿FLR��(O�QLYHO�LQIHULRU��GH�SODQWD�
cuadrada, esté totalmente aislado de luz natural. 
Una plataforma situada a seis metros de altura, 
proporciona vistas de la ciudad y sirve de entrada 
al auditorio. La segunda planta de forma circular 
SXHGH�WHQHU�OX]�QDWXUDO�\�DUWL¿FLDO�

6LJXLHQGR� OD� GLQiPLFD� GH� HVWD� R¿FLQD�� VH�
presentará al concurso convocado para el «Hoĥ
WHO�\�3DODFLR�GH�&RQJUHVRV�GH�$JDGLUª�Ī����ī�HQ�
la ciudad de Agadir, en Marruecos, para el que 
realizan una aportación muy interesante, proĥ
SRQLHQGR�XQ�~QLFR�HGL¿FLR�GLYLGLGR�HQ�GRV�SDUĥ
WHV��]yFDOR�\�FXELHUWD��GH�IRUPD�TXH�HO�FRQMXQWR�
constituye una gran sala urbana, una plaza cuĥ
ELHUWD�MXQWR�D�OD�SOD\D�FRQ�YLVWDV�DO�PDU��(O�REMHĥ

tivo de la propuesta era encontrar una expresión 
arquitectónica original para dar satisfacción 
al ambicioso programa y que fuera compatible 
FRQ� OD�EHOOH]D�GHO� OXJDU��(O�SDLVDMH�RQGXODGR�GH�
las dunas se prolongue en las colinas y los valles 
proyectados en el zócalo, en donde se dispone 
el Palacio de Congresos en la parte inferior y 
el Hotel en la zona elevada, constituido por un 
FRQMXQWR� GH� KDELWDFLRQHV� FRQ� VX� SURSLR� SDWLR��
que les permite disfrutar de sus propias vistas. 
El zócalo es una interpretación moderna del esĥ
pacio islámico, que también encuentra su expreĥ
sión en los materiales: el hormigón pulido, los 
PRVDLFRV��ODV�WHMDV�\�RWURV�PDWHULDOHV�SURSLRV�GH�
esta cultura islámica.

El primer gran proyecto realizado por 
Rem Koolhaas en esta etapa, es el denominado 
©&RQJUH[SR� GH� /LOOHª� Ī����ĥ����ī�� VLWXDGR� HQ�

CONGREXPO EN LILLE. FRANCÍA
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OD�FLXGDG�GH�/LOOH�HQ�)UDQFLD��(VWH�HGL¿FLR�HVWi�
situado dentro del anillo de la antigua muralla 
de Lille, entre el centro histórico y la periferia 
\�WLHQH�����PHWURV�GH�ORQJLWXG��\�HQ�FRQVHFXHQĥ
FLD�HV�XQ�HGL¿FLR�SXHQWH�HQWUH�HO�QRUWH�\�HO�VXU�
de la ciudad, que liga todos los fragmentos de su 
FRQWH[WR��(VWH�FRQMXQWR�HGL¿FDWRULR�VH�GHVDUURĥ
OOD�PHGLDQWH� WUHV� HOHPHQWRV� SULQFLSDOHV�� �ī� XQD�
6DOD� GH� &RQFLHUWRV� FRQ� FDSDFLGDG� SDUD� ������
SOD]DV�� �ī� XQ� &HQWUR� GH� &RQJUHVRV� FRPSXHVWR�
por tres auditorios, una zona de exposiciones, 
GRV�VDODV�GH�FRQIHUHQFLDV��GRFH�VDODV�GH�MXQWDV�\�
HVSDFLRV�SDUD�R¿FLQDV��\��ī�XQ�3DODFLR�GH�([SRĥ
VLFLRQHV�FRQ�XQD�VXSHU¿FLH�H[SRVLWLYD�GH��������
PŻ��(O�HGL¿FLR�WDPELpQ�LQFOX\H�XQ�iUHD�GH�DSDUĥ
camientos para 1200 plazas. Cada uno de estos 
HOHPHQWRV� GHO� FRQMXQWR� RFXSDQ� HVSDFLRV� LQGHĥ
pendientes, pero están relacionados, porque de 
estos espacios de contacto también surgen nueĥ
vas oportunidades programáticas. Desde un 
SXQWR� GH� YLVWD� DUTXLWHFWyQLFR� HVWH� FRQMXQWR� HV�
radicalmente simple, pues se conforma medianĥ
te un enorme plano de hormigón, deformado 
en forma de concha por la zona norte, donde se 
VLW~D� OD� VDOD�GH�FRQFLHUWRV��(V�XQ�HGL¿FLR�FRPĥ
SOHMR�\�KHWHURGR[R��TXH�QR�WLHQHQ�XQD�LGHQWLGDG�
arquitectónica concreta, sino que es el resultado 
de crear y desencadenar distintas posibilidades, 
casi en un sentido urbanístico, que aprovecha 
Rem Koolhaas para desarrollar nuevas formas 
de hacer arquitectura desde la experiencia aporĥ
tada por el urbanismo, lo que le permita exĥ
tender los límites de la arquitectura y generar 
nuevas posibilidades para la misma. 

En estos años Koolhaas también se intereĥ
VD� SRU� HO� FRQFXUVR�SDUD� ODV� ©%LEOLRWHFDVª� Ī�ī� HQ�
OD�8QLYHUVLGDG�GH�6XVVLHQ�Ī����ī��HQ�3DUtV��)UDQĥ
FLD�� HQ�HO�TXH� WDPELpQ� VH� OH� DGMXGLFy�HO�SULPHU�
premio. Este proyecto fue planteado como un 
escenario de la vida pública, que viene a dar resĥ
SXHVWD� D� XQ� Gp¿FLW� DUUDVWUDGR� HQ� HVWH� FDPSXV�
GHVGH�ORV�VXFHVRV�GH�0D\R�GH�������3DUD�UHD¿Uĥ
mar su credibilidad en este proyecto planteó, 
TXH� VX� VXSHU¿FLH� SXGLHUD� VHU� SOHJDEOH�� FRPR�
una alfombra mágica social, para generar mayor 

densidad sobre ella y apilar las distintas plataĥ
IRUPDV�GH�OD�HGL¿FDFLyQ��8Q�FHUUDPLHQWR�PtQLĥ
mo de estas plataformas es lo que da lugar al 
HGL¿FLR��'H�HVWD�IRUPD��VL�HO�SUREOHPD�HVHQFLDO�
GHO�SRGLR�DFWXDO�HV� VX�GLVSHUVLyQ�� OD� UHFRQ¿JXĥ
ración propuesta generaría su concentración. 
Para crear aún más densidad, las dos bibliotecas 
quedarían superpuestas: la de ciencias enterraĥ
da y las humanidades elevadas. Entre ellas se 
GHMD�OLEUH�OD�]RQD�GH�HQWUDGD�FRQHFWDGRUD�FRQ�OD�
estación de metro al sur y con el Sena al norte, 
SHQHWUDQGR�HQ�HO�HGL¿FLR�SDUD�FRQYHUWLUVH�HQ�HO�
acceso al mismo. 

Un proyecto destacado de esta etapa, es el 
©(GXFDWRULXP�GH�8WUHFKWª�Ī����ĥ����ī��HQ�OD�FLXĥ
GDG� GH�8WUHFKW� HQ�+RODQGD�� (VWH� HGL¿FLR�� HQĥ
WHQGLGR� FRPR� XQD� IiEULFD� GH� DSUHQGL]DMHV�� VH�
concibe como centro de servicios compartido 
por catorce facultades y por todos los centros 
GH�LQYHVWLJDFLyQ�GH�OD�XQLYHUVLGDG��(O�HGL¿FLR�VH�
proyecta como un importante punto de encuenĥ
tro y de intercambio de ideas, pasando a ser el 
nuevo centro de gravedad de esta universidad. 
La cafetería dispone de mil asientos y funciona 
como una sala de estudios y un punto de reunioĥ
QHV��3RVHH�GRV�DXGLWRULRV�GH�����\�����DVLHQWRV�
cada uno y las Salas de exámenes tienen capaciĥ
GDG�SDUD���������\�����HVWXGLDQWHV��\�HO�DSDUFDĥ
miento obviamente de bicicletas, tiene más de 
PLO�SOD]DV��(O�HGL¿FLR��HQ�SULQFLSLR��IXH�SODQWHDĥ
do para desarrollar una función auxiliar, pero 
HVWH� HGL¿FLR� HQWUH� RWURV� HVSDFLRV� FRQWLHQH� XQD�
gran área de descanso, que se divide en una seĥ
rie de salas de distintas dimensiones y ambienĥ
tes, de forma que el usuario se convierte en un 
SDUWLFLSDQWH�GH�XQ�FDPSR�GH�MXHJRV�

Es igualmente muy interesante el proyecĥ
WR�DSRUWDGR�DO�FRQFXUVR�SDUD�HO�HGL¿FLR�GH�©/D�
ÏSHUD�GH�&DUGLɱª��HQ�OD�FLXGDG�GH�&DUGLɱ��HQ�HO�
País de Gales, en el Reino Unido, en el que Rem 
Koolhaas propone una clara división entre facĥ
toría y auditorio, pero a la vez suprime la sepaĥ
ración entre el auditorio y el foyer. El programa 
lo divide radicalmente en dos partes: la factoĥ
ría de actuaciones, que incluye todo el aparato 
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GH� SURGXFFLyQ�� R¿FLQDV�� VDODV� GH� HQVD\R�� WDOOHĥ
res, instalaciones del escenario y zonas de basĥ
tidores y el espacio de simulación pública, que 
es el que permite el contacto del público con la 
ópera, cuyo punto de contacto es el propio esĥ
cenario, que es una ventana de intercambio. 
Sólo a través de esta liberación de los volúmenes 
se propone un auditorio rodeado de una serie 
de espacios envolventes, crea un plano públiĥ
co continuo, que desde la entrada avanza hasta 
una amplia antecámara: el foyer, para después 
realizar un rizo espectacular sobre sí mismo y 
conformar el espacio del auditorio. El público 
ocupa dos niveles diferentes: el palco y el patio 
de butacas, de forma que el palco no es un añaĥ
dido, sino que es parte de un plano continuo en 
el patio de butacas, que de igual forma mantieĥ
ne una relación directa con el escenario.

En el concurso de la «Ampliación de la 
7DWH�*DOOHU\ª�Ī����ĥ����ī�GH�/RQGUHV�HQ�HO�5HLĥ
no Unido, Rem Koolhaas atendió las bases de 
FRQFXUVR��TXH�GHFtD�TXH�HO�REMHWLYR�HUD�FUHDU�XQ�
nuevo modelo de museo urbano, como lugar en 
el que explorar nuestros valores culturales y soĥ
FLDOHV��(O�SUR\HFWR�GH� OD�R¿FLQD�20$�SURSRQH�
tres elementos sólidos o bloques, situados en el 
interior del contenedor de la Central Eléctrica, 
en que se implanta. Los interiores de los bloĥ
ques proporcionan zonas de museo en el sentido 
clásico. Están rodeados por una condición resiĥ
dual, un espacio para sucesos, que se ofrece para 
exposiciones temporales, actuaciones, conferenĥ
cias, intercambios de información, zona para 
comidas, es decir, una esfera pública de múltiĥ
SOHV� IDFHWDV�� /DV� MXQWDV� HQWUH� HVWDV� HVIHUDV� VH�
articulan como puntos de intensidad arquitecĥ
tónica. De esta forma, propone acoger a un gran 
número de visitantes de museos, sin precedenĥ
tes hasta la época reciente, que investiga en las 
nuevas condiciones de producción y exhibición 
de las obras de arte sin interferir en las funcioĥ
nes tradiciones de un museo. 

8QR�GH�ORV�HGL¿FLRV�PiV�LQWHUHVDQWH�GH�HVWD�
HWDSD�GH�OD�REUD�GH�5HP�NRROKDDV�HV�HO�HGL¿FLR�
GH� OD� ©(PEDMDGD�GH� ORV�3DtVHV�%DMRVª� HQ�%HUOtQ�

Ī����ĥ����ī�HQ�%HUOtQ�(VWH�HQ�$OHPDQLD��SDUD�OR�
que en principio se buscó la posibilidad de consĥ
WUXLU� XQ� HGL¿FLR� DLVODGR�� TXH� LQWHJUDVH� ORV� UHĥ
querimientos de seguridad civil convencionales 
y transmitiese la imagen de país abierto, que es 
la sociedad holandesa. Las directrices urbanísĥ
WLFDV� H[LJtDQ� TXH� HO� QXHYR� HGL¿FLR� FRPSOHWDVH�
una manzana de acuerdo con la estructura urbaĥ
QD�GHO�VLJOR�;,;��\�ORV�UHVSRQVDEOHV�WpFQLFRV�GHO�
XUEDQLVPR�GHO�$QWLJXR�%HUOtQ�(VWH�DO�¿QDO�IXHĥ
ron receptivos a admitir la propuesta de OMA, 
consistente en un cubo aislado sobre el podio de 
cierre de la manzana. De esta forma se asumió 
el proyecto que ocupaba todo el perímetro de la 
parcela, completando la manzana, a la vez que 
VH�LQFRUSRUD�DO�FRQMXQWR�XQ�FXER�DLVODGR��

Y, por último, dentro de la arquitectura 
de Rem Koolhaas en esta etapa, vamos a recoĥ
JHU�HO�©(GL¿FLR�5RWWHUGDPª�R�©&LXGDG�9HUWLFDOª��
situado en la ciudad de Rotterdam en Holanĥ
da, que es un gran proyecto multifuncional de 
usos mixtos. «De Rotterdam» es parte sustanĥ
cial de la regeneración del área Korp van Zuid 
GH�5RWWHUGDP��6H�ORFDOL]D�HQ�HO�PXHOOH�:LOKHOĥ
PLQD¿HU� MXQWR� DO�3XHQWH�(UDVPXV�� FRQIRUPDQĥ
GR�XQ� FRQMXQWR�GH� R¿FLQDV�� KRWHO� FRQ� HVSDFLRV�
de ocio, tiendas, restaurantes, gimnasios, aparĥ
tamentos y aparcamientos. Es un exclusivo enĥ
clave residencial y comercial. La mezcla de usos 
SHUPLWLUi�TXH�HVWH�FRQMXQWR�VH�GHVDUUROOH�FRPR�
un verdadero núcleo central de la ciudad, alberĥ
gando instalaciones que garantizan una activiĥ
dad permanente a cualquier hora del día, lo que 
VH�SURGXFH�WDPELpQ�HQ�RWUDV�HGL¿FDFLRQHV�GH�OD�
ordenación urbanística, a la que pertenece este 
FRQMXQWR�� /RV� GLVWLQWRV� SURJUDPDV� IXQFLRQDOHV�
GH�HVWH�FRQMXQWR��VH�RUJDQL]DQ�HQ�EORTXHV�GLIHĥ
UHQWHV�SDUD�JDUDQWL]DU� OD�Pi[LPD�ÀH[LELOLGDG�D�
cada usuario individual. La agrupación de estos 
EORTXHV�HQ�XQ�FRQMXQWR�LQWHUIXQFLRQDO��FUHD�XQD�
composición aparentemente aleatoria, que perĥ
PLWH�TXH�HO�HGL¿FLR�VH�LQWHJUH�HQ�VX�FRQWH[WR�\�
mantenga su identidad. Partiendo de la mezcla 
de usos se ha desarrollado el llamativo concepto 
arquitectónico de «ciudad vertical», que se conĥ
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FUHWD�HQ�XQD�SRWHQWH�FRQVWUXFFLyQ�GH�����PHWURV�
GH�DOWXUD��/D�SODQWD�EDMD�GHO�FRQMXQWR�VH�GHGLFD�
en su totalidad a servicios públicos, con vestíbuĥ
los diferenciados según las funciones hoteleras, 
GH�DSDUWDPHQWRV�R�GH�R¿FLQDV��FRQIRUPDQGR�HO�
FRUD]yQ� GHO� FRQMXQWR�� 7UHV� Q~FOHRV� GH� DFFHVRV�
VRQ�VX¿FLHQWHV�SDUD�GDU�UHVSXHVWD�D�ORV�UHTXHULĥ
mientos de las distintas partes y programas, los 
vestíbulos están conectados a través de un gran 
espacio, que constituye el distribuidor de los 
ÀXMRV�IXQFLRQDOHV�\�GH�SHUVRQDV�HQ�HO�FRQMXQWR�

Tanto o más importante que las obra arquiĥ
tectónica de Rem Koolhass es su obra urbanísĥ
tica, que tiene un gran interés por la riqueza de 
sus contenidos y por la originalidad del lenguaĥ
MH�JUi¿FR�\�GH�PDTXHWDFLyQ�TXH�XWLOL]D�HQ�HVWRV�
proyectos, entre los que destacamos, en primer 
lugar, la ordenación del «Centro Internacional 

GH�1HJRFLRV�GH�/LOOHª�Ī����ĥ����ī��HQ�OD�SHULIHULD�
de la ciudad de Lille en Francia, que se planteó 
FRPR� FRQVHFXHQFLD� GH� OD� HMHFXFLyQ� GHO� 7~QHO�
de La Mancha, una obra trascendental que une 
Inglaterra con el continente europeo, contemĥ
plando realizar esta conexión por ferrocarril meĥ
diante la ampliación del Tren de Alta Velocidad, 
convirtiendo a la ciudad de Lille en el centro de 
JUDYHGDG� GHO� WULiQJXOR� /RQGUHVĥ%UXVHODVĥ3DULV��
lo que conforma un núcleo poblacional de más 
GH�WUHLQWD�PLOORQHV�GH�KDELWDQWHV��FRQ¿ULpQGROH�
a esta ciudad de repente, una importante singuĥ
laridad, que comportará el desarrollo de una amĥ
plia gama de actividades de gran modernidad, 
DOHMDGDV� GH� OD� FLXGDG� WUDGLFLRQDO� GH� /LOOH�� 3DUD�
el desarrollo de esta ordenación Koolhaas parĥ
tió de la idea, de que el mundo contemporáneo 
ha vuelto abstractos los programas funcionales, 

DE ROTTERDAM. ROTTERDAM, PAÍSES BAJOS
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en el sentido de que ya no están ligados a un enĥ
torno o a un núcleo urbano concreto, sino que 
ÀRWDQ� \� JUDYLWDQ� GH� XQD� PDQHUD� RSRUWXQLVWD�
alrededor del lugar que ofrece el mayor númeĥ
ro de oportunidades, pudiéndose observar en 
este caso que un gigantesco proyecto futurista 
VH� SODQWHy� FRQVWUXLU� MXQWR� DO� FHQWUR� KLVWyULFR��
de forma que mediante una actuación híbrida 
e inhabitual , se ha permitido implantar activiĥ
dades consideradas periféricas en el centro de la 
ciudad. 

También es destacar el proyecto presentaĥ
do al concurso para la «Remodelación Urbana 
GH� $OPHUHª� Ī����ĥ����ī�� GHO� Q~FOHR� XUEDQR� GH�
Almere en Holanda, que una ciudad de unos 
cien mil habitantes y una existencia de unos 
cien mil habitantes y una existencia de menos 
de dos décadas, con un potencial de previsible 
crecimiento, que se desea desarrollar con una 
gran innovación y experimentación arquitecĥ
tónica. Este crecimiento previsible dará lugar 
D� OD� FUHDFLyQ� GH� XVRV� WHUFLDULRV� GH� R¿FLQDV� FRĥ
merciales, así como a la creación de una serie 
equipamientos urbanos esenciales, tales como 
museos, bibliotecas, teatros y otros, para lo que 
GLVSRQH�GH�HVSDFLRV�GH�GHVDUUROOR�VX¿FLHQWH��(Q�
este proyecto OMA creó conveniente concenĥ
trar el programa del centro urbano y de negocio 
en solo dos zonas, que abarca gran parte de los 
WHUUHQRV� REMHWR� GH� RUGHQDFLyQ�� VLWXDGRV� HQWUH�
la plaza del Ayuntamiento y el bulevar a lo larĥ
JR�GHO�:HHUZDWHU�\�HQWH�OD�(VWDFyQ�\�HO�3DUTXH�
Nelson Mandela. 

También tiene un gran interés urbanístiĥ
co la idea presentada al concurso convocado 
SDUD�OD�©&LXGDG�$HURSRUWXDULD�GH�6H~Oª�Ī����ī��
en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, que con 
independencia del gran desarrolla al que está 
asistiendo esta ciudad, este proyecto constituĥ
ye un enorme esfuerzo infraestructural, en el 
que combinan las necesarias para la creación 
de un orden económico, alcanza esta doble amĥ
bición, que a su vez viene a paliar algunos de 
los problemas de la ciudad de Seúl. El proyecĥ
WR�SUHVHQWDGR�SRU� OD�2¿FLQD�20$�HV�XQ� UHFĥ

WiQJXOR� GLYLGLGR� HQWUH� IUDQMDV� SURJUDPiWLFDV��
TXH� VH� GHIRUPDQ�� YROYLpQGRVH� FRPSOHMDV� JUDĥ
cias a la incorporación de aquellas condiciones 
H[FHSFLRQDOHV�� TXH� LQWHUUXPSHQ� HVWDV� IUDQMDV�
FUHDQGR�HVSDFLRV�HVSHFt¿FRV��TXH�FRQYLHUWHQ�OR�
XQLYHUVDO�HQ�HVSHFt¿FR��(Q�HVWH�SURFHVR�VH�VXĥ
ceden superposiciones, se suscitan condiciones 
híbridas e impurezas programáticas, de forma 
que como resultado podemos observar que la 
claridad programática y la ciudad se transĥ
IRUPDQ� HQ� XQ� WDSL]D� GH� DFFLGHQWHV�� TXH� GHMDQ�
de ser creados por la historia para ser creaĥ
dos por el hombre. Esta investigación se cenĥ
WUD�HQ� OD� FUHDFLyQ�GH�XQD�FRPSOHMLGDG�XUEDQD��
Este proyecto pretende recrear el optimismo y 
la convicción necesaria para la creación de las 
ciudades al tiempo que proporciona un instruĥ
mento, que estimula el hibridismo y la compleĥ
MLGDG��TXH�VRQ�QHFHVDULDV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�
la ciudad contemporánea. 

Y, por último, para concluir esta primera 
etapa de la obra de Rem Koolhaas en el orden 
urbanístico vamos a destacar la aportación 
realizada para la «Reordenación del Puerto 
GH�*pQRYDª� Ī����ī�HQ� OD�FLXGDG�GH�*pQRYD�HQ�
Italia, que se plantea no tener su límite cosĥ
tero en el puerto, para lo que se requiere esĥ
tudiar un desarrollo territorial y marítimo de 
esta ciudad, de forma que este puerto en el 
contexto europeo actual, se permita la creaĥ
ción de muelles para aumentar los puertos de 
atraque, implantar grúas, dar acceso a trenes 
y camiones, a la vez que liberar terrenos para 
implantar nuevos programas, lo que plantea 
Rem Koolhaas de forma no convencional, proĥ
SRQLHQGR� H[FDYDU� XQ� DJXMHUR� HQ� HO�PDU� FRPR�
exponente de la identidad sumergida de la exĥ
tensión de la ciudad, recurriendo a la imagen 
GH�$WODQWLV�SDUD�UHSUHVHQWDU�HO�PXQGR�EDMR�HO�
agua, haciendo el foso hasta el fondo accesible 
DO�S~EOLFR��TXH�FRQVWUXLGR�MXQWR�D� OD�WRUUH�GHO�
silo, conformaría un poderoso símbolo de Géĥ
nova como capital Europea de Cultura, lo que 
permanecería después del evento como icono 
de la ciudad.
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SEGUNDA ETAPA (1999-2010)
Esta etapa es la de mayor producción de la obra 
arquitectónica de Rem Koolhaas, en la que adeĥ
más de redactar múltiples proyectos y realizar 
cuantiosas obras, es la etapa en la que realiza 
las publicaciones de los libros, cuyo contenido 
es imprescindible para entender sus proyectos 
y obras, y también desarrolla una importanĥ
te labor docente e imparte numerosas charlas 
y conferencias, y obtiene los más importantes 
premios de la arquitectura , como son el Premio 
0LHV�YDQ�GHU�5RKH�Ī����ī�\�HO�3UHPLR�3ULW]NHU�
Ī����ī��HQWUH�RWUDV�GLVWLQFLRQHV�GLYHUVDV��

El primer proyecto que destacamos de esta 
etapa es el de la «Biblioteca Central de Seatle» 
Ī����ĥ����ī��HQ�HO�FDVR�XUEDQR�GH� OD�FLXGDG�GH�
6HDWOH� HQ� :DVKLQJWRQ�� (VWDGRV� 8QLGRV�� TXH�
como toda biblioteca representa un univerĥ
so moral incontestable, aunque el momento de 
este proyecto se viera amenazado por el desaĥ
rrollo de los medios tecnológicos por el carácĥ
ter intangible y la accesibilidad incontrolada a 
ORV�YDORUHV�FRQFHSWXDOHV�GHO�OLEUR��(O�REMHWLYR�GH�
20$� HQ� HVWH� SUR\HFWR� IXH� UHGH¿QLU� OD� ELEOLRĥ
teca como institución, que no se dedica solo al 
OLEUR��VLQR�TXH�VH�GH¿QH�FRPR�DOPDFpQ�GH�LQIRUĥ
mación, donde todos los medios y herramientas 
para acceder a ella, tanto a lo antiguo como a lo 
nuevo, están presentes y el alcance de todos. En 
una era, en la que el acceso a la información es 
universal, lo importante es procurar la simultaĥ

neidad de los distintos medios y sobre todo la 
vitalidad de los contenidos que se ofrecen. La 
ELEOLRWHFD� GHEH� VHU� FRQFHSWXDOPHQWH� ÀH[LEOH��
de forma que cada uno de estos espacios tenga 
XQD� ÀH[LELOLGDG� DGDSWDGD� D� VXV� FLUFXQVWDQFLDV��
sin que ninguna de las partes constituya un obsĥ
táculo para la otra. La biblioteca como espacio 
para la lectura, que ha de responder a su nueva 
función social, a la que este proyecto se plantea 
dar respuesta. 

Otro proyecto de gran relevancia de esta 
etapa es el de la «Casa de la Música de Oporĥ
WRª� Ī����ĥ����ī�� HQ� HO� FHQWUR� GH� OD� FLXGDG� GH�
Oporto, en Portugal, para que el Ministerio 
de Cultura y el Ayuntamiento de Oporto, conĥ
vocaron un concurso restringido a cinco esĥ
WXGLRV� LQWHUQDFLRQDOHV�� TXH� OH� IXH� DGMXGLFDGR�
Rem Koolhaas, con motivo de la designación 
de Oporto como Capital europea de la Cultuĥ
UD�GH�������/RV�LQLFLRV�GH�ORV�WUDEDMRV�SDUD�HVWH�
concurso coincidieron con un proyecto de una 
FDVD�KRODQGHVD�� HQ� OD� TXH� OD�2¿FLQD�20$�KDĥ
EtD�SURIXQGL]DGR�PXFKR��\�WDPELpQ�FRQ�XQ�YLDMH�
a Nigeria, que supuso para el equipo de OMA 
una enorme aportación de energía, inteligencia, 
FUHDWLYLGDG�\�H¿FLHQFLD��GH�IRUPD�TXH�GH�YXHOWD�
D� OD�R¿FLQD��TXHGiQGROH� VROR�GRV� VHPDQDV�SDUD�
la presentación al concurso, que habían iniciaĥ
do con el mito del paralelepípedo acústicamente 
perfecto, decidieron que aumentando de escala 
la casa, se ofrecían unas posibilidades formales 

IZQUIERDA: BIBLIOTECA CENTRAL DE SEATTLE. SEATTLE, ESTADOS UNIDOS. DERECHA: CASA DA MÚSICA. OPORTO, PORTUGAL
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y funcionales inesperadas a este proyecto. La 
R¿FLQD�TXHGy�VRUSUHQGLGD�SRU�HVWH�DODUGH�GH�FLĥ
nismo y reenfocó el proyecto, abordando tanto 
la relación del auditorio con el público como su 
imagen exterior, para lo que consideró la arquiĥ
WHFWXUD�GHO�FRQMXQWR�FRPR�XQD�PDVD�VyOLGD��GH�
OD�TXH�VH�VXVWUDMHUDQ�ORV�YRO~PHQHV�GH�ODV�GRV�FDĥ
MDV�GH� ODV� VDODV� \� RWUDV�SDUWHV�S~EOLFDV�GHO� SURĥ
grama, para obtener así un volumen vaciado. 
(O� HGL¿FLR� UHYHOD� DVt� VX� FRQWHQLGR� D� OD� FLXGDG�
sin ser didáctico, al mismo tiempo que la ciuĥ
dad se expone ante el público desde el interior, 
como nunca antes lo había hecho. Un itinerario 
FRQWLQXR� SRU� HO� HGL¿FLR� FRQHFWD� ODV� IXQFLRQHV�
principales o públicas y los espacios residuales, 
localizados en torno a la gran sala mediante esĥ
FDOHUDV� \� SODWDIRUPDV�� (O� HGL¿FLR� VH� FRQYLHUWH�
así en una aventura de episodios arquitectóniĥ
cos con una cantidad generosa de salas de ensaĥ
yo colectivo y para solistas, así como camerinos, 
de forma que puede acoger a la Orquesta Filarĥ
mónica de Oporto y acomodar a otros intérpreĥ
tes invitados y simultanear actuaciones. 

Unos proyectos que tienen un marcado inĥ
WHUpV��VRQ�ORV�UHGDFWDGRV�SDUD�OD�¿UPD�GH�PRGD�
italiana Prada, comprenden desde la investigaĥ
ción entorno, a los hábitos de consumo hasta 
la propuesta de nuevas estrategias relacionadas 
con la imagen de la marca, lo que desarrolló 
en tres tiendas de los Estados Unidos. La priĥ
mera tienda que proyecta Rem Koolhaas para 
OD� ¿UPD� 3UDGD�� HV� ©(O� (SLFHQWUR� 35$'$� HQ�
1HZ�<RUNª�� Ī����ĥ����ī�HQ�1HZ�<RUN�HQ�(Vĥ
tados Unidos, que transforma interiormente el 
DQWLJXR�*XJJHQKHLP�6RKR��FX\D�VXSHU¿FLH�GH�
�������PHWURV�FXDGUDGRV�VH�GLVWULEX\H�HQWUH�OD�
SODQWD�EDMD�\�OD�SODQWD�VyWDQR�GHO�HGL¿FLR��3DUD�
resolver el acceso al nivel inferior de la tienda, 
se proyecta una rampa en toda la anchura del 
local, que después se eleva para recuperar la 
FRWD�GH�OD�SODQWD�EDMD��SDUD�JXLDU�D�ORV�FOLHQWHV�
a todas las partes del local. La sobredimensioĥ
nada escalera fabricada en madera, se utiliza 
como espacio de exposición adicional de caĥ
rácter informal, donde la gente puede probarse 

zapatos o echar un vistazo a los bolsos y demás 
accesorios. Esta escalera se puede convertir 
en un escenario para conciertos, proyección u 
otros actos.

(Q�HVWD� OtQHD�GH�FRODERUDFLyQ�FRQ�HVWD�¿Uĥ
PD� LWDOLDQD�� OD� R¿FLQD�20$� WDPELpQ�SUR\HFWD�
XQ�HGL¿FLR�GHO�©(SLFHQWUR�35$'$�GH�6DQ�)UDQĥ
FLVFRª�Ī����ī��HQ�6DQ�)UDQFLVFR�HQ�(VWDGRV�8QLĥ
GRV�� FRQIRUPDGR� SRU� GRV� FXERV� ÀRWDQWHV�� TXH�
DOEHUJDQ� ������ PHWURV� FXDGUDGRV� GH� WLHQGD��
R¿FLQDV��VKRZURRPV��HVSDFLR�GH�H[SRVLFLRQHV�\�
un ático VIP y una terraza con vistas a la ciuĥ
GDG��HQ�OD�TXH�VH�LQFRUSRUD�XQ�FDIpĥEDU��TXH�VHĥ
para los dos cubos a la altura de la sexta planta. 
'HVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�DUTXLWHFWyQLFR��HO�HGL¿ĥ
cio funciona como un rascacielos en el que cada 
planta posee un carácter singular, envolviéndoĥ
VH� HO� HGL¿FLR� FRQ� XQD� SLHO� GH� LPDJHQ� HTXtYRFD�
y neutra, que de alguna manera ofrece indicios 

PRADA EPICENTER. NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
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de la diversidad interior, aunque sin ponerla 
HQWHUDPHQWH� GH� PDQL¿HVWR�� (VWD� IDFKDGD� HVWi�
compuesta por paneles de acero inoxidable perĥ
forados con huecos circulares de dimensiones 
FRPSUHQGLGDV�HQWUH������\�������FHQWtPHWURV�GH�
diámetro, resultando una aportación cualitatiĥ
YD�D�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�ORV�ORFDOHV�FRPHUFLDOHV��
que no es otra que la entrada de mayor o menor 
luz natural. Las plantas tienen distintas alturas 
FRQ� REMHWR� GH� DUPRQL]DU� ORV� ULWPRV� KRUL]RQWDĥ
OHV�GH�ORV�HGL¿FLRV�FROLQGDQWHV��/D�OHFWXUD�GH�ORV�
distintos niveles, además de por las líneas horiĥ
zontales de los motivos del relieve de la fachada, 
se subraya por la horizontalidad de las uniones 
GH�ORV�SDQHOHV�GH�DFHUR�GH�FDGD�IRUMDGR��/DV�DOĥ
turas de estas uniones se relacionan con los eleĥ
mentos horizontales y son las cornisas de los 
HGL¿FLRV� YHFLQRV�� (VWH� MXHJR� GH� OtQHD� VREUH� OD�
IDFKDGD�GHO�(GL¿FLR�3UDGD�IDYRUHFH�OD�VHQVDFLyQ�
de continuidad del mismo con su entorno.

'HQWUR�GHO�FRQMXQWR�GH�REUDV��TXH�HQ�HVWRV�
años se realiza en Estados Unidos, realiza dos 
LQWHUHVDQWHV�SUR\HFWRV��HO�SULPHUR�GH�HOORV�DGMXĥ

dicado en un concurso público para la Ampliaĥ
ción del «Museo del Arte del Condado de Los 
ÈQJHOHVª� Ī/$&0$ī�Ī����ī��HQ�/RV�ÈQJHOHV�HQ�
Estados Unidos, que se convoca porque el muĥ
seo LACMA se encontraba descentralizado y 
disperso, aunque tenía treinta años de historia 
HQ� OD�E~VTXHGD��FDVL�XWySLFD��GH�FRQÀXHQFLD�GH�
las artes en una sola historia que mostrase moĥ
mentos de coincidencia cronológica, converĥ
gentes de forma autónoma. Durante estas tres 
décadas el museo LACMA ha tratado de estaĥ
blecer, que es lo moderno, lo que llevaba a siĥ
tuación extremas y fatigosas, pero primando 
la idea de abarcarlo todo, porque lo considera 
más atractivo y necesario. La condición de muĥ
seo disperso de LACMA le impide desarrollar 
todo su potencial como institución y como enĥ
clave, razón por la que a través de este proyecĥ
to de ampliación, se propone concentrar todas 
las actividades y elementos del museo en un solo 
FRQMXQWR� HGL¿FDWRULR��3RU� HOOR�� OD�SURSXHVWD�GH�
20$�SURSRQH�XQL¿FDU� ORV� IRQGRV�HQ�XQ� WRGR��
HQ� OXJDU� GH� HVWDU� GLVSHUVRV� HQ� GLVWLQWRV� HGL¿ĥ

EPICENTRO PRADA. SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS
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cios, ofreciendo a su vez recorridos distintos, 
propiciando interpretaciones múltiples por parĥ
te del público y permitiendo la confrontación 
GH�GLVWLQWRV�FULWHULRV�GH�PRQWDMH�HQ�XQ�VROR�HVĥ
pacio. El museo LACMA consolidado de esta 
IRUPD� SRGUtD� IXQFLRQDU� PiV� H¿FD]PHQWH�� QR�
requeriría de tanto presupuesto de manteniĥ
miento y podría ofrecer a la ciudad un parque 
de dimensiones considerables, adquiriendo de 
esta forma la coherencia y la presencia, que le ha 
fallado durante décadas. 

Y, el segundo de los proyectos museístiĥ
FRV�TXH� UHDOL]D� OD�R¿FLQD�20$�HQ�HO� LQLFLR�GH�
HVWH� VLJOR�� HV� HO� FRQMXQWR� GH� ORV� ©0XVHRV�*XJĥ
JHQKHLP�+HUPLWDJH�	�/DV�9HJDVª�Ī����ī��HQ�ODV�
Vegas en Estados Unidos, que se construyeron 
los dos museos/salas de exposiciones en el Hoĥ
WHOĥ&DVLQR�7KH�9HQHWLDQ�GH� ODV�9HJDV�\� IXHURQ�
LQDXJXUDGRV� HQ� ����� \� FODXVXUDGRV� HQ� ����� \�
�����UHVSHFWLYDPHQWH��(O�SULPHUR�GH�HOORV�FRQĥ
IRUPDGR�PHGLDQWH�XQD�JUDQ�FDMD�GH�VHLV�PLO�PHĥ
tros cuadrados, en el que se implantó una gran 
escalera central y una gigantesca grúa puente, 
para que pudiera ser realizado cualquier monĥ
WDMH��VLHQGR�FRQFHELGR�FRPR�XQ�JUDQ�OXFHUQDULR��
en el que como guiño a lo kitsch se desplegó un 
toldo estampado con los frescos de la Capilla 
Sixtina. Adosado a la galería que une el vestíĥ
bulo del hotel con el gran casino, se implantó el 
VHJXQGR�GH�HVWRV�HVSDFLRV��GH�PHQRU�VXSHU¿FLH��
de setecientos metros cuadrados, que fue conceĥ
ELGR�FRPR�XQ�MR\HUR��SXHV�HUD�XQ�FDMyQ�KHUPpĥ
tico de acero corten, cuya sobriedad contrastó 
con la abrumadora ornamentación de este hotel, 
en cuyo espacio interior tres paredes giratorias 
permitan distribuir los espacios intermedios 
de forma cambiante en cuestión de segundos 
OR�TXH�OH�FRQIHUtD�XQD�VLQJXODU�GLYHUVL¿FDFLyQ�D�
este espacio, destinado a exposiciones selectivas 
de estos dos grandes museos: el Guggenheim y 
el Hermitage.

En estos años Rem Koolhaas se presenta 
al concurso convocado por el Ayuntamiento de 
Córdoba, que es el más importante de los poĥ
cos proyectos redactados por ese Arquitecto en 

este país. Su ubicación se propuso en la Penínĥ
VXOD�GH�0LUDÀRUHV��IRUPDGD�SRU�HO�5tR�*XDGDOĥ
quivir, frente al centro histórico de Córdoba, lo 
que constituyó un emplazamiento diferente al 
inicialmente propuesto en el concurso. El proĥ
yecto de OMA plantea aprovechar al máximo 
las cualidades urbanas de este espacio y propoĥ
ne para el nuevo Centro de Congresos de Córĥ
GRED�Ī����ī�HQ�&yUGRED��HQ�(VSDxD��XQ�HGL¿FLR�
alargado concebido como una viga en voladizo, 
que actúa como amortiguador entre el lóbulo 
GH�0LUDÀRUHV�\�HO�SDUTXH�ÀXYLDO�SUHYLVWR��RUJDĥ
nizando los espacios hasta ahora dispersos de la 
península, el río y el centro histórico de forma 
coherente y dando lugar a que el resto de la ciuĥ
dad partícipe de las cualidades que posee el casĥ
FR�DQWLJXR��(Q�OD�IUDQMD�LQWHUPHGLD�GHO�HGL¿FLR��
con el que se proyecta el centro de congresos, se 
crea un paseo abierto y continuo, que recorre el 

GUGGENHEIM HERMITAGE & LAS VEGAS.  
LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS
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HGL¿FLR�HQ� WRGD� VX� ORQJLWXG�� FRQIRUPDQGR�XQD�
plataforma lineal de observación, un privilegiaĥ
do mirador sobre el parque, el río y la ciudad 
histórica. La perspectiva de la Mezquita será esĥ
SHFWDFXODU�GHVGH�OD�FXELHUWD�GHO�HGL¿FLR��GRQGH�
VH� SODQWHD� GHVDUUROODU� XQ� MDUGtQ� \� XQD� SLVFLQD��
(O�HGL¿FLR�IXQFLRQD�FRPR�XQD�EDUUD�SURJUDPiĥ
tica, que se ahueca para acomodar espacios púĥ
blicos, se ensancha para acoger los auditorios y 
VH�YXHOYH�D�FRPSULPLU�SDUD�GH¿QLU�HO�YHVWtEXOR�
del hotel y después se corta para permitir, que el 
trayecto de San Fernando se prolongue desde el 
casco antiguo y repentinamente vuela para marĥ
car la entrada al Centro de Congresos. 

4XL]iV� HO� PiV� LPSRUWDQWH� HGL¿FLR� GH�
toda la obra de Rem Koolhaas sea el proyecĥ
to de la «Sede Central CCTV y Centro Cultuĥ
UDO�79&&ª��TXH� OH� IXH� DGMXGLFDGR�HQ�FRQFXUVR�
en 2002, con motivo de los Juegos Olímpicos 
GH�3HNLQ�GH��������HQ�&KLQD��(VWH�SUR\HFWR�VH�
planteó inicialmente como una torre más de las 
muchas existentes en el centro de negocios de 
Pekin, pero OMA se planteó diferenciar al ediĥ
¿FLR� HQWUH� WDQWDV� H[SUHVLRQHV� GH� YHUWLFDOLGDG��
Los rascacielos se erigen para marcar la imporĥ
tancia de un lugar, que luego normalmente es 
ocupado de forma banal, lo que es consecuenĥ
cia de ser desarrollados mediante programas 
UXWLQDULRV��SHUR� OD�R¿FLQD�20$�DQDOL]y�HO�SRĥ
tencial del programa planteado como incubadoĥ
ra de nuevas formas de culturas, usos o modos 
de vida, y no competir en la búsqueda de la maĥ
\RU� DOWXUD� SRVLEOH� GH� OD� HGL¿FDFLyQ� KDVWD� TXH�
RWUR�HGL¿FLR�OD�VXSHUH��SDUD�OR�TXH�SURSRQH�XQD�
LFRQRJUi¿FD� FRQVWHODFLyQ� GH� GRV� HGL¿FLRV�� HO�
CCTV y el TVCC, que ocupa activamente el 
espacio de la ciudad, integrándose en ella. 

(O� HGL¿FLR� GHO�&HQWUR� GH�(PLVLRQHV� GH� OD�
7HOHYLVLyQ�&&79� LQWHJUD� ODV� R¿FLQDV� \� ORV� HVĥ
tudios de emisión y producción, además de toĥ
dos los procesos, que implica la actividad de la 
televisión, lo que se estructura de forma interĥ
conectada. Desde una plataforma común de 
producción parcialmente subterránea emergen 
GRV� HGL¿FLRV� GH� GLIHUHQWH� FDUiFWHU�� HO� SULPHĥ

ro de ellos se destina a la producción y emisión 
de programas, y el otro a actividades paralelas 
de investigación y formación. En lo más alto de 
DPERV�� VH� SURGXMH� OD� XQLyQ� HQWUH� HOORV� \� HO� HVĥ
pacio resultante es la plataforma de gestión y 
dirección, que está construida en voladizo. De 
esta forma, surge un nuevo icono que no es reĥ
sultado de proyectar dos torres de dos dimenĥ
siones mirando hacia el cielo, sino la creación 
de un artefacto de tres dimensiones, que a 
modo de palio acoge a toda la ciudad. Esta conĥ
¿JXUDFLyQ� GHO� HGL¿FLR� FRQWULEX\H� D� KDFHU�PiV�
coherente la estructura organizativa de este 
ente televisivo. La ubicación de los espacios 
destinados a la confección de los programas en 
XQ� VROR� HGL¿FLR�� IDYRUHFH� OD� UHODFLyQ� HQWUH� ORV�
WUDEDMDGRUHV�\�KDFH�PiV�H¿FLHQWH�OD�SURGXFFLyQ��
El público puede acceder al bucle de unión de 
las dos torres, que es por donde se conectan toĥ
dos los elementos del programa y ofrece especĥ
taculares vistas del centro de negocios de Pekín 
\�GH�OD�&LXGDG�3URKLELGD��<�HO�HGL¿FLR�GHO�&HQĥ
WUR�&XOWXUDO�GH�OD�7HOHYLVLyQ�79&&�HV�XQ�HGL¿ĥ
cio abierto y acogedor, preparado para recibir a 
invitados y visitantes. Desde el vestíbulo princiĥ
SDO�HQ�SODQWD�EDMD��VH�DFFHGH�DO�WHDWUR�FRQ�������
butacas, a las Salas de cine y de exposiciones, 
además de una gran sala de baile y también a un 
estudio de grabaciones para la televisión. La Toĥ
rre está ocupada por un hotel de cinco estrellas, 
cuya recepción está en la quinta planta, a la que 
VH�DFFHGH�WDPELpQ�GHVGH�OD�SODQWD�EDMD��(O�KRWHO�
además de las habitaciones posee un restauranĥ
te, salas de reuniones y de conferencias. Entre 
DPERV�HGL¿FLRV�VH�KD�FUHDGR�HO�0HGLD�3DUN��TXH�
ha sido concebido como una prolongación del 
HMH�YHUGH�GHO�FHQWUR�GH�QHJRFLRV�GH�HVWD�FLXGDG�
y puede ser utilizado para la celebración de esĥ
pectáculos y actividades públicas, además de 
SRGHU� VHU� XWLOL]DGR� FRPR� HVWXGLR� GH�¿OPDFLyQ�
al aire libre.

(Q�HVWRV�DxRV��WDPELpQ�OH�HV�DGMXGLFDGR�HQ�
concurso el proyecto de la «Sede Central de la 
27$1ª� Ī����ī� HQ� %UXVHODV�� HQ� %pOJLFD�� FX\R�
programa para la nueva sede de la OTAN es 
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PX\� DPSOLR� \� FRPSOLFDGR� GHELGR� DO� FRPSOHMR�
FRQMXQWR� GH� UHTXHULPLHQWRV�� TXH� SODQWHD� XQD�
HGL¿FDFLyQ� GH� HVWD� QDWXUDOH]D� HQ� UHODFLyQ� D� OD�
seguridad. Con independencia del programa, el 
concurso plantea el requerimiento, de que sea 
un símbolo de una nueva OTAN, pero contradiĥ
FLHQGR�HO�SURJUDPD�SURSXHVWR��OD�2¿FLQD�20$�
propone una sede totalmente integrada, comĥ
SXHVWD�SRU�VHLV�HGL¿FLRV�GH�R¿FLQDV��TXH�URGHDQ�
D�XQ�HGL¿FLR�EORTXH�FHQWUDO��GLVSRQLHQGR�WRGRV�
los elementos programáticos alrededor, sobre y 
EDMR�XQD�SOD]D�GH�FRQH[LyQ��TXH�VH�FRQYLHUWH�HQ�
el corazón de la nueva sede de la OTAN. Este 
bloque central está diseñado con criterios de 
ÀH[LELOLGDG� \� SDUD� FUHFHU� HQ� HO� IXWXUR�� FXDQGR�
la organización lo requiere. En la parte superior 
de este bloque central se encuentra un centro 
de conferencias, que se organiza como un denso 
campo de salas de reuniones independientes. El 

centro de conferencias ocupa los dos niveles suĥ
periores del cuerpo central y se divide en cuatro 
partes mediante un deambulatorio y un vestíbuĥ
lo uniforme. Grupos de estancias en los cuatro 
cuadrantes permiten la aparición de múltiples 
pequeñas salas de reuniones, que mantienen sus 
correspondientes perímetros de seguridad. El 
motivo central de la zona de acceso es un muro 
mediático, que expone los acontecimientos que 
WLHQHQ� OXJDU� HQ� HO� HGL¿FLR� \� HQ� HO� PXQGR�� GH�
forma que este espacio es el lugar de interrelaĥ
ción de las distintas circulaciones verticales del 
FRQMXQWR�

2WUR�HGL¿FLR�GH�LQWHUpV�S~EOLFR�IXH�HO�SUHĥ
sentado al concurso para la «Sede del Banco 
&HQWUDO� (XURSHRª� Ī����ī�� HQ� HO� FHQWUR� XUEDQR�
de Frankfurt en Alemania, cuya entidad de la 
unión europea sabemos, que no tiene historia. 
3UR\HFWDU�XQ�HGL¿FLR�SDUD�HVWH�EDQFR�FHQWUDO�HV�
aventurarse en un dominio sin referencias. Este 
concurso se convoca sin una iconografía o cuesĥ
tión de estilo capaz de ser expresión del crecienĥ
te proceso de integración de los países europeos 
en la Unión Europea, lo que ha dado lugar a que 
la arquitectura corporativa se haya resuelto con 
HGL¿FLRV� HQ� DOWXUD� DFULVWDODGRV� R� UHYHVWLGRV� GH�
mármol, pudiendo considerar como una excepĥ
FLyQ� HO� HGL¿FLR� GHQRPLQDGR� (XURWRUUH�� GRQGH�
actualmente se encuentra este banco, en el que 
tampoco se observa esfuerzo alguno por incorĥ
SRUDU� VtPERORV� GH� OD� DFWXDO� (XURSD� XQL¿FDGD��
(O�QXHYR�HGL¿FR�GHO�%DQFR�&HQWUDO�(XURSHR�VH�
plantea construir en el antiguo mercado de maĥ
yoristas de Frankfurt, en el barrio de Ostende, 
HQ�HO�TXH�VROR�HO�HGL¿FLR�GHO�&RPPHU]EDQN�VRĥ
bresale del resto. El proyecto de OMA está forĥ
PDGR� SRU� XQ� FRQMXQWR� GH� WRUUHV� SLUDPLGDOHV�
adyacentes de fachadas acristaladas, que puede 
adquirir gran relevancia en el emplazamiento en 
que se proyecta.

(V�WDPELpQ�GH�JUDQ�LQWHUpV�HO�SUR\HFWR�DGMXĥ
dicado en concurso de la «Casa del Libro de Peĥ
NtQª�Ī����ī��HQ�HO�FHQWUR�GH�3HNtQ�HQ�&KLQD��SDUD�
OR�TXH�SDUWH�GH�OD�R¿FLQD�20$�GH�OD�LGHD��GH�TXH�
XQ�HGL¿FLR�GH�HVWD�QDWXUDOH]D�WLHQH�XQ�XVR�LQWHQĥ

SEDE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO. FRANKFURT, ALEMANIA
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sivo, no solo como tienda de libros, sino también 
como lugar de lectura y punto de información, 
razones por la que resulta extraordinariamente 
interesante, que de alguna forma su energía inĥ
terior se transmita a la ciudad. Para ello, OMA 
plantea en su propuesta duplicar la escala de la 
construcción existente, poniéndola al día desde 
un punto de vista tecnológico y creando nuevos 
espacios públicos, con lo que se incrementará 
sensiblemente su potencial, de forma que se reĥ
cogiera totalmente su interior, proyectando una 
fachada capaz de transmitir esa energía a la ciuĥ
GDG��(Q�SULQFLSLR��HVWH�HGL¿FLR� VH�SURSRQH�SDUD�
UHFLELU� ������� YLVLWDQWHV� GLDULRV�� SDUD� OR� TXH� HO�
HGL¿FLR� FXHQWD� FRQ� XQ� VLVWHPD� GH� UDPSDV� PHĥ
cánicas, a la vez que las propias zonas de ventas 
crean un movimiento espiral de estanterías en 
suave pendiente, de forma que acogen y guían los 
PRYLPLHQWRV� GH� ORV� FOLHQWHV�� (O� HGL¿FLR� SURSRĥ
ne, que los espacios comerciales se combinen de 
forma intersticiadas a lo largo de su trayectoria 
vertical, los locales de lectura y los de otras actiĥ
YLGDGHV�� WUDQVIRUPDQGR�HVWH�HGL¿FLR�HQ�XQ�FHQĥ
tro de cultura urbana. 

De igual forma, posee un singular interés 
el proyecto de la «Ampliación del Museo Herĥ
mitage de San Petersburgo», en el centro de 
San Petersburgo en Rusia, que es un proyecto 
que no puede circunscribirse exclusivamente 
en clave arquitectónica, pues de hecho no enĥ
FDMD�HQ�QLQJXQD�GH� ODV�GH¿QLFLRQHV�FOiVLFDV�GH�
proyecto de museo. Este proyecto es un conĥ
MXQWR� GH� GLIHUHQWHV� FXHVWLRQHV�� TXH� VROR� SXHĥ
den resolverse satisfactoriamente desde una 
perspectiva más amplia, la del conservador 
del museo o del intelectual, detectando aqueĥ
llos cambios, que llevándose a cabo de forma 
discreta y poco perceptible, permitan un meĥ
MRU� IXQFLRQDPLHQWR�GH�HVWH�PXVHR��/D�2¿FLQD�
20$�WUDEDMR�GXUDQWH� WUHV� DxRV�FRPR�FRQVXOĥ
WDU� GH� OD� )XQGDFLyQ� *XJJHQKHLPĥ+HUPLWDJH�
en la creación de escenarios para el museo del 
futuro. El nuevo museo, que se plantea desaĥ
rrollar conservando en gran medida el existenĥ
te, propone construir una nueva cubierta, que 

requerirá del refuerzo de los muros y de la ciĥ
mentación, proyectándose la nueva estructura 
GH�IRUPD�LQGHSHQGLHQWH�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�H[LVĥ
WHQWH��7DPELpQ�SURSRQH�GHMDU� VROR�GRV�SDWLRV��
en lugar de los cinco existentes, reduciendo las 
necesidades de demoliciones, de forma que al 
limitar las intervenciones se aumentan las poĥ
sibilidades de preservación. El gran espacio 
central proyectado permite una circulación 
PiV�GLYHUVD�\�H¿FLHQWH��(VWD�JUDQ� VDOD� VH�FRQĥ
vierte en el núcleo moderno del museo.

Dentro del concepto general desarrollaĥ
GR�SRU� OD� R¿FLQD�20$�SDUD� HVWD�PDUFD� LWDOLDĥ
na, también redacta el proyecto del «Epicentro 
3UDGD� GH� /RV�$QJHOHVª� Ī����ī� HQ� OD� FLXGDG� GH�
Los Ángeles en Estados Unidos, que tiene una 
VXSHU¿FLH� GH� �������PHWURV� FXDGUDGRV�� GLVWULĥ
buidos en tres plantas y un sótano, de forma que 
esta tienda por su ubicación y por su distribuiĥ
dos en tres plantas y un sótano, de forma que 
esta tienda por su ubicación y por su distribuĥ
FLyQ� KRUL]RQWDO� WLHQH� XQDV� UHODFLRQHV� HVSHFt¿ĥ
cas con la tienda de New York. En esta tienda el 
suelo también se ondula hacia el sótano desde la 
SODQWD�EDMD��SHUR�HQ�HVWH�FDVR�FUHD�XQD�HOHYDFLyQ�
simétrica, que genera un espacio alrededor de 
que se desarrolle las partes más importantes del 
programa funcional de la tienda, que se abre en 
toda su fachada al exterior mezclando el espacio 
comercial con el público. La separación climáĥ
tica entre el espacio interior y el espacio exteĥ
rior se logra mediante un sistema de cortinas de 
aire y unas antenas de seguridad inviable, que 
garantizan el control de la tienda. Por la noche 
emerge un panel de aluminio del suelo, que cieĥ
UUD� KHUPpWLFDPHQWH� HO� HGL¿FLR�� (O� WHUFHU� QLYHO�
de la tienda contiene el «espacio escenario», una 
planta abierta, que se usa para mostrar los artíĥ
FXORV� GH� OD� ¿UPD� HQ� FRQ¿JXUDFLRQHV� FDPELDQĥ
tes, como un gran escaparate, de modo que las 
prendas pueden ser presentadas sin necesidad 
de colgadoras o estantes.

Es igualmente interesante el proyecto del 
FRQMXQWR� ©+DIHQ� &LW\� GH� +DPEXUJRª� Ī����ī��
situado en la zona portuaria de la ciudad de 
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+DPEXUJR� HQ� $OHPDQLD�� TXH� SDUD� OD� R¿FLQD�
OMA ofrece la oportunidad de dar respuesta 
D�XQ� UDUR�HQFDUJR�GH�GRV�HGL¿FLRV�SDUD�HO�PLVĥ
mo cliente, con el mismo volumen y situados 
en dos localizaciones próximas pero diferentes. 
Emplazados ambos a orillas del Río Elba, estos 
GRV�HGL¿FLRV�KDQ�GH�UHFLELU�SDVDMHURV�GH�FUXFHĥ
ros provenientes de todas las partes del mundo. 
(O�SULPHU�HGL¿FLR�HV�XQD�7HUPLQDO�GH�&UXFHURV��
que incluye un hotel para doscientas habitacioĥ
QHV��LQVWDODFLRQHV�SDUD�FRQJUHVRV�\�HGL¿FDFLRQHV�
GH� R¿FLQDV��PLHQWUDV� TXH� HO� VHJXQGR� DFRJH� XQ�
Acuario, un Centro de las Ciencias y un teatro 
para mil doscientas personas. Para el diseño de 
la terminal se optó por un volumen básico insĥ
pirado en las grandes líneas del nuevo plan de 
ordenación de esta ciudad. Un cuerpo de conĥ
siderable tamaño y forma ligeramente irregular 
con un patio interior, situado de tal forma que 
pueden obtenerse vistas del mar desde el mismo 
y de los diferentes puntos de llegada de los cruĥ
FHURV��(VWD�PLVPD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�HVWH�HGL¿FLR�
se gira noventa grados en un gesto entre simple 
y perezoso y la parte superior pasa a ser fachaĥ
da para convertirse en Acuario. La distancia 
entre las dos construcciones se convierte así en 
su cualidad más poderosa en lugar de constituir 
una debilidad, como se pensó al principio.

(Q� JHQHUDO� ODV� WRUUHV� VH� DVRFLDQ� D� ODV� R¿ĥ
cinas y con frecuencia a los usos residenciales, 
pero raramente a los usos universitarios y quiĥ
zás este aspecto sea el interés de este concurso 
SDUD�OD�R¿FLQD�20$��TXH�VH�SODQWHy�GDU�XQ�WLSR�
de respuesta no convencional a esta propuesta. 
Es por ello, por lo que surgió la idea del «Camĥ
SXV�9HUWLFDO�GH�6KLQMXNXª�HQ�OD�FLXGDG�GH�7RNLR��
HQ� -DSyQ�� SDUD� OR� TXH� OD� R¿FLQD� 20$� SDUWLy�
de la posibilidad de crear plantas con distintas 
FRQ¿JXUDFLRQHV��GH�IRUPD�TXH�OD�FXDOLGDG�LQWHĥ
ractiva del campus horizontalmente extendido, 
VH�REWLHQH�SUHFLVDPHQWH�GH�HVDV�GLVWLQWDV�FRQ¿ĥ
guraciones, mientras que unos espacios de conĥ
ÀXHQFLD� PiV� JHQHURVRV�� VH� SXHGHQ� GHVDUUROODU�
conectando programas comunes en diferentes 
ordenaciones espaciales. La fachada es concebiĥ

da como un elemento informativo, que integra 
iluminación e información en un mismo sisteĥ
PD��6X� LQWHQVLGDG�\�GHQVLGDG�TXHGDQ�GH¿QLGDV�
por la distancia potencial respecto al usuario, 
generándose diversos grados de legibilidad. La 
información más directa se ofrece de forma 
más directa en la fachada este, situada frente a 
OD�HVWDFLyQ�GH�6KLQM\DNX��PLHQWUDV�TXH�HQ�ODV�IDĥ
FKDGDV�QRUWH� \� VXU�GHO� HGL¿FLR� VH�GHVSOLHJD� LQĥ
formación que puede ser percibida a distancias 
urbanas medias y largas, y en la fachada oeste 
VH� FRPXQLFDQ� PHQVDMHV� GH� ODUJD� GXUDFLyQ�� (O�
FRQWHQLGR� LQIRUPDWLYR� GHO� HGL¿FLR� HV� GH� WUHV�
WLSRV�� WDOHV� FRPR� HO� FXOWXUDO� ĪDUWH�� DFWLYLGDGHV�
S~EOLFDV� \� HGXFDWLYDVī�� HO� LQIRUPDWLYR� ĪQRWLFLDV�
H� LQWHUDFWLYR� GH� PRYLPLHQWR� GH� OD� JHQWHī� \� HO�
publicitario.

Un proyecto menor, pero no por ello meĥ
nos interesante es el del «Pabellón de la Serĥ
SHQWLQH� *DOOHU\ª� Ī����ī�� WDPELpQ� HQ� /RQGUHV�
en Reino Unido, que tiene una cierta tradición, 
pues desde el año 2.000 la Galería Serpentine 
OHYDQWD� FDGD� YHUDQR�XQ�SDEHOOyQ� WHPSRUDO� MXQĥ
to a su sede, en Kensington Gardens. Se trata 
de piezas de carácter experimental, que proyecĥ
tan por encargo arquitectos de renombre inĥ
ternacional, tales como Zaha Hadid, Toyo Ito, 
Alvaro Siza, Frank Gehry, Sanaa, Jean Nouvel 
\� +HU]RJ� 	� 0HXURQ� HQWUH� RWURV�� SUR\HFWDGR�
en colaboración con la ingeniería de Cecil Balĥ
PRQG�� HO� SDEHOOyQ� GH� ����� IXH� HQFDUJDGR� D� OD�
R¿FLQD�20$��TXH�SUR\HFWy�XQD�FRORVDO�EyYHGD�
LQÀDEOH�HQ�IRUPD�GH�RYRLGH��TXH�ÀRWDED�VREUH�HO�
FpVSHG�GHO�MDUGtQ�FRPR�XQD�EXUEXMD�GLVSXHVWD�D�
modo de cubierta sobre un espacio circundante, 
conformado por un anillo de paneles traslúciĥ
dos de policarbonato, lo que dio como resultaĥ
GR�XQD�HGL¿FDFLyQ�GH�VLQJXODUHV�FDUDFWHUtVWLFDV��
que albergó actividades culturales durante todo 
ese verano, en las que intervinieron artistas y 
conferenciantes, participando en estas actividaĥ
des el propio Rem Koolhaas.

Una intervención de características bastanĥ
te singulares es el proyecto del «Pabellón Praĥ
GD� 7UDQVIRUPHU� GH� 6HXOª� Ī����ĥ����ī�� VLWXDGR�
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en pleno centro de la capital de Seul en Corea 
del Sur, en los Jardines del Palacio Gyonghuinĥ
JXQJ��GRQGH�OD�2¿FLQD�20$�FRQFLELy�HVWH�3Dĥ
bellón como una pieza ligera y adaptable, que 
se pudiera adaptar a eventos diversos de moda, 
DUWH�\�SUR\HFFLRQHV�DXGLRYLVXDOHV�GXUDQWH�������
y cuya imagen había de contrastar con el entorĥ
no histórico y tradicional del lugar de su ubicaĥ
ción. La forma de la estructura fue concebida a 
partir de un tetraedro teórico, que al rotar soĥ
bre sus caras, facilita una base diferente en funĥ
ciones de la base en la que se apoye el volumen. 
De este modo, dentro de los cuatro triángulos 
equiláteros, que componen las caras, se inscriĥ
ben un círculo, un rectángulo, un hexágono y 
una cruz, en los que se dio soporte a eventos soĥ
FLDOHV�� SUR\HFFLRQHV� FLQHPDWRJUi¿FDV�� HYHQWRV�
de moda y exposiciones artísticas. El volumen 
UHVXOWDQWH� FRPR� UHVXOWDGR� GH� OD� FRQMXQFLyQ� GH�
cuatro estructuras planas de acero con las geoĥ
metrías indicadas, se envolvió mediante una 
PHPEUDQD� HOiVWLFD� EODQFD�� TXH� ¿OWUDED� OX]� KDĥ
cia el interior. Apoyado sobre cuatro puntos de 
FLPHQWDFLyQ� VXSHU¿FLDO�� HO� SDEHOOyQ� SRGtD� VHU�
elevado y rotar para cambiar de posición con la 
ayuda de una grúa telescópica móvil, lo que perĥ
PLWtD� UHFRQ¿JXUDU� FRPSOHWDPHQWH� ORV� HVSDFLRV�
y ofrecer una experiencia diferente a los visiĥ
tantes de cada nuevo programa. De esta forma, 
HVWH�HGL¿FLR�GLVHxDGR�SDUD�OD�¿UPD�LWDOLDQD�3UDĥ
da, el singular pabellón se pudo transformar en 
FXDWUR� HGL¿FLRV� GLVWLQWRV�� VHJ~Q� OD� SRVLFLyQ�GH�
la estructura apoyada, que como hemos indicaĥ
GR�SRGtD� VHU�PRGL¿FDGD�FRQ� OD�D\XGD�GH�JU~DV�
móviles, y alcanzar una diversidad espacial de 
características muy singulares.

También debemos destacar en estos años 
HO� SUR\HFWR� GHO� HGL¿FLR� GH� OD� ©6HGH� GH� OD� %ROĥ
VD� GH� 6KHQ]KHQª� Ī����ĥ����ī�� HQ� SOHQR� FHQWUR�
de la ciudad de Shenzhen en China, que es un 
FRQMXQWR�ULJXURVDPHQWH�SDUDOHOHStSHGR��FRQIRUĥ
PDGR�SRU�OD�WRUUH�SULQFLSDO��HQ�XQ�SRGLR�ÀRWDQĥ
te de treinta y seis metros de altura. La nueva 
sede de la Bolsa de Shenzhen evoca el carácter 
QR�PHQRV�ÀRWDQWH�GHO�FDSLWDO�¿QDQFLHUR��(O�HGLĥ

¿FLR�WLHQH�XQD�DOWXUD�GH�����PHWURV��HQ�OD�TXH�VH�
XELFDQ����SODQWDV��GHVDUUROODQGR�XQD�VXSHU¿FLH�
FRQVWUXLGD�GH���������PHWURV�FXDGUDGRV��GH� OD�
TXH��������PHWURV�FXDGUDGRV�HVWiQ�FRQVWUXLGRV�
EDMR� UDVDQWH�� VREUH� FX\D� HGL¿FDFLyQ� VH� DSR\D�
el reto técnico planteado en este proyecto por 
OMA de resolver un gran vuelo de veintidós 
metros de longitud de manera económicamenĥ
te viable, para lo que las estructuras del zócalo 
y dela torre están interrelacionadas formando 
XQ� ~QLFR� FRQMXQWR�� /D� SODQWD� WLSR� GH� OD� WRUUH�
WLHQH� XQDV� GLPHQVLRQHV� GH� ��[���PHWURV�� FRQĥ
formando un doble anillo estructural, que se 
sitúan en el interior creando un tubo rígido de 
hormigón armado y en el exterior mediante un 
FRQMXQWR�GH�SLODUHV�SHULPHWUDOHV� HTXLGLVWDQWHV��
que atraviesan el zócalo hasta la cimentación, 
de manera que la estructura de grandes celosías 

SEDE DE LA BOLSA DE SHENZHEN. SHENZHEN, CHINA



del zócalo se apoya en el núcleo para formar un 
todo rígido de brazos compensados. Esta soluĥ
FLyQ�HVWUXFWXUDO� VH�PDQL¿HVWD�DO�H[WHULRU��HQ� OD�
WUDPD�IRUPDO�GH�OD�IDFKDGD��TXH�HYRFD�OD�PHMRU�
tradición de la arquitectura corporativa, de forĥ
ma que mientras la forma cuadrada genérica de 
la torre se funde con su entorno, la fachada se 
diferencia del resto por su materialidad, ya que 
XQD� FDSD� GH� YLGULR� HQYXHOYH� DO� HGL¿FLR�� GDQGR�
lugar a una imagen enigmática que envuelve al 
HGL¿FLR��UHOHYDQGR�FODUDPHQWH�OD�HVWUXFWXUD�TXH�
hay detrás, lo que añadido a la iluminación del 
HGL¿FLR��TXH�YDUtD�GH�FRORU��DGTXLULHQGR�WRQDOLĥ
dades que se adapten a su entorno, enfatiza aún 
más las líneas de la estructura, con lo que el ediĥ
¿FLR�H[KLEH�XQD�VREULHGDG�\�HOHJDQFLD�FDUDFWHULĥ
zada por su fuerte regularidad.

Un proyecto de gran interés de esta etaĥ
SD�HQ�OD�REUD�GH�5HP�.RROKDDV�HV�HO�FRQMXQWR�

TXH� OD� ¿UPD� GH� OD�PRGD� 3UDGD�� SURSRQH� UHDĥ
lizar mediante la rehabilitación y reforma de 
una antigua destilería de los primeros años 
GHO�VLJOR�;;��SDUD�DFRJHU�HQ�HO�PLVPR�OD�©6HGH�
de la Fundación Prada», creada por Miuccia 
3UDGD� \� VX�PDULGR� HQ� ������ FX\D� GLVWULEXFLyQ�
ofrece una gran diversidad de ambientes esĥ
SHFLDOHV��(O�SUR\HFWR� DJUHJD� DO� FRQMXQWR� H[LVĥ
WHQWH�WUHV�HGL¿FLRV�GH�QXHYD�FRQVWUXFFLyQ��XQ�
gran pabellón expositivo, una torre para usos 
diversos y administrativos y un cine revestido 
GH�HVSHMRV��WRGR�HOOR�DUWLFXODGR�D�WUDYpV�GH�XQD�
serie de patios abiertos conectados entre sí y 
con pavimentos que caracterizan a cada uno 
GH�HVWRV�HVSDFLRV��SDUD�FUHDU�XQ�FRPSOHMR�HGLĥ
¿FDWRULR�GH�PiV�GH� �������PHWURV� FXDGUDGRV�
construidos dedicados a la cultura y al arte. 
/RV� YLHMRV� HGL¿FLRV� GH� OD� IiEULFD� \� DOPDFHQHV�
se rehabilitan y modernizan y las estructuras 
DGLFLRQDOHV��TXH�VH�LQFRUSRUDQ�DO�FRQMXQWR�HQĥ
tran en diálogo con el carácter industrial y oriĥ
JLQDO�GHO�PLVPR��(O� DQWLJXR�HGL¿FLR�HQ� WRUQR�
al cual se construye el nuevo pabellón se reĥ
viste de paneles de oro, transformando la luz 
natural de los espacios colindantes. Dos puerĥ
WDV� GDQ� DFFHVR� DO� FRQMXQWR� SDUD� GLVIUXWDU� GH�
varios programas de ofertas culturales, que se 
desarrollan en el mismo, en el que como heĥ
mos indicado además de espacios expositivos 
pueden encontrarse talleres, sala de cine, una 
ELEOLRWHFD�\�RWURV�PXFKRV�HVSDFLRV�FX\D�ÀH[Lĥ
bilidad funcional permite ofrecer multitud de 
posibilidades a lo comisarios para desarrollar 
proyectos variados.

El más destacado proyecto residencial 
GH�HVWD� HWDSD� HV� HO� ©&RQMXQWR�5HVLGHQFLDO� ,Qĥ
WHUODFHª� Ī����ĥ����ī� HQ� OD� ]RQD� GH� HQVDQFKH�
del centro urbano de Singapur, en Singapur. 
(VWH� FRQMXQWR� VH� LPSODQWD� VREUH� XQRV� WHUUHĥ
QRV� GH� RFKR� KHFWiUHDV� GH� VXSHU¿FLH�� VLWXDGR�
en los Parques de Southern Ridges, cerrando 
XQ�FRPSOHMR�FLQWXUyQ�YHUGH�GH�QXHYH�NLOyPHĥ
tros de parques e instalaciones recreativas y 
está formado por treinta y un bloque de aparĥ
tamento cada uno de seis plantas y de idéntica 
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longitud, agrupados dentro de una malla hexaĥ
gonal formando ocho grandes patios abiertos 
\� SHUPHDEOHV�� TXH� FUHDQ� XQ� FRQMXQWR� YHUWLFDO�
con espacios exteriores compartidos y priĥ
vados, que se encuentran a distintos niveles, 
de forma que se consigue la privacidad de los 
distintos apartamentos individuales por la geĥ
nerosa separación existente entre los diferenĥ
WHV� EORTXHV� TXH� FRQ¿JXUDQ� HVWH� FRQMXQWR�� (O�
proyecto crea una red interactiva de espacios 
abiertos de los patios conformados por la orĥ
GHQDFLyQ�GH�HVWDV�HGL¿FDFLRQHV��TXH�UHÀHMDQ�HO�
SDLVDMH� QDWXUDO� VREUH� HO� TXH� VH� KD� FRQVWUXLGR�
HVWH� FRQMXQWR�� &RQ� XQD� VXSHU¿FLH� FRQVWUXLGD�
GH���������PHWURV�FXDGUDGRV��HO�FRPSOHMR�DOĥ
EHUJD�PiV�GH� ������XQLGDGHV� UHVLGHQFLDOHV�GH�
diferentes tamaños, con vistas sobre el parque, 
OD� FLXGDG� \� HO�PDU�� HVWH� FRQMXQWR� HVWi�GLVHxDĥ
do partiendo de los correspondientes análisis 
ambientales de soleamiento, vientos y condiĥ
FLRQHV� PLFURĥFOLPiWLFDV� VLJXLHQGR� HVWUDWHJLDV�
pasivas. El proyecto genera amplios espacios 
y oportunidades para las relaciones sociales y 
para el desarrollo de actividades compartidas, 
a la vez que genera espacios privados íntimos, 
buscando fomentar el sentido de comunidad, 
pero manteniendo al mismo tiempo la indiviĥ
dualidad y la identidad.

En los últimos años de esta etapa de la obra 
de Rem Koolhaas, cabe destacar el proyecto del 
«Nuevo Campus de la Universidad Chui Hai de 
+RQJ�.RQJª�Ī����ī�HQ�XQD�FROLQD�GH�ORV�QXHYRV�
WHUULWRULRV�GH�+RQJ�.RQJ��FRQ�PDJQt¿FDV�YLVWDV�
sobre la bahía de Castle Peak, se ha proyectado 
el nuevo campus de la Universidad de Chu Hai, 
que acoge tres facultades, dos centros de invesĥ
tigación, instalaciones educativas complemenĥ
tarias para los estudiantes, tale como biblioteca, 
cafetería, gimnasios y aulas magnas, así como 
DORMDPLHQWRV�SDUD�HO�SHUVRQDO��(O�SUR\HFWR�HVWi�
condicionado por una estricta previsión de dos 
años para su construcción y puesta en funcionaĥ
miento, lo que obligó a plantear unos elemenĥ
WRV� HVWUXFWXUDOHV� VHQFLOORV� \� GH� IiFLO� HMHFXFLyQ��
El campus se organiza en dos bloques paralelos 

de ocho alturas, entre los que se dispone de un 
basamento común, que con plataforma y escaleĥ
ras se adapta a la pendiente del terreno hacia el 
mar y comunica los niveles inferiores de ambas 
SLH]DV��(O�YDFtR�TXH�TXHGD�HQWUH�ORV�GRV�HGL¿FLRV�
IXQFLRQD�FRPR�XQD�IRUPD�DELHUWD�DO�SDLVDMH�HQ�HO�
que se interrelacionan los estudiantes y el perĥ
VRQDO�GH�OD�XQLYHUVLGDG��%DMR�HVWH�SODQR�HVFDORĥ
nado se despliega una base común, que uno los 
cuatro niveles inferiores de los bloques, y que 
alberga el programa multidisciplinar. Los eleĥ
mentos estructurales en la fachada para liberar 
OD�VXSHU¿FLH�GH�ODV�SODQWDV�\�PD[LPL]DU�OD�ÀH[Lĥ
bilidad de las mismas, lo que se complementa 
FRQ� FHORVtDV� TXH� PHMRUDQ� OD� YHQWLODFLyQ� \� SHUĥ
miten percibir la actividad del vacío intermedio 
GHMDGR� HQWUH� ORV� GRV� EORTXHV�� TXH� FRQIRUPDQ�
HVWH�FRQMXQWR�

Y cerramos esta etapa de la arquitectuĥ
ra desarrollada durante esta segunda etapa de 
la obra de Rem Koolhaas con el proyecto de 
OD� ©%LEOLRWHFD�0XOWLPHGLD�GH�&DHQª� Ī����ī�� VLĥ
tuada en uno de los muelles del rio Orne, en la 
ciudad de Caen, la biblioteca se localiza en un 
lugar dedicado históricamente a la industria 
SRUWXDULD�� TXH� DFWXDOPHQWH� HV� REMHWR� GH� UHĥ

THE INTERLACE. SINGAPUR
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modelación urbanística por la que en estos teĥ
rrenos se han implantado usos residenciales y 
servicios. Este proyecto parte de la idea de coĥ
nectar el centro de la ciudad con el nuevo teĥ
MLGR� XUEDQR�� GH¿QLHQGR� GRV� HMHV� TXH� XQHQ� ORV�
JUDQGHV�HGL¿FLRV�KLVWyULFRV�GH�HVWD�FLXGDG��HQ�
OD� TXH� HQFRQWUDPRV� YDVWRV� FRQMXQWRV� HFOHVLiVĥ
ticos de estilo normando, que llegan hasta los 
nuevos barrios y hasta la estación central. En 
OD�LQWHUVHFFLyQ�GH�HVWRV�GRV�JUDQGHV�HMHV�VH�JHĥ
nera un solar, que se convierte en un enclave 
HVWUDWpJLFR��HQ�HO�TXH�FRQÀX\DQ�OD�FXOWXUD�\� OD�
WHFQRORJtD�� FRQIRUPiQGRVH� HO� FRQMXQWR� FRQ� OD�
implantación de una biblioteca multimedia de 
ámbito regional. Esta biblioteca se compone 
de dos volúmenes alargados dispuestos sobre 
ORV�HMHV��TXH�FRQWLHQHQ�GRV�DPSOLDV�VDODV�GH�OHFĥ
WXUD�� FUHiQGRVH� HQ� OD� FRQMXQFLyQ� GH� ODV�PLVDV�
un gran atrio central, que facilita la interrelaĥ
ción entre las áreas disciplinares del programa 
cultural. La forma de las dos piezas asegura la 
entrada de luz natural y optimizar el ancho de 
ODV�FUXMtDV�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�HVWUXFWXUDO��
SHUPLWLHQGR� XQD� ÀH[LELOLGDG� IXQFLRQDO� HQ� HO�
LQWHULRU�GHO�HGL¿FLR�

La personalidad de Rem Koolhaas a traĥ
vés de importantes proyectos urbanísticos 

igualmente llenos de ambición conceptual y 
de grandes ideas innovadoras, que transmite 
D�WUDYpV�GH�XQ�OHQJXDMH�IRUPDO�\�JUi¿FR�GH�FDĥ
racterísticas bastantes singulares, entre los que 
destacamos el «Estudio de Ordenación Unciĥ
W\�HQ�0DQKDWWDQª�Ī����ī�HQ� OD�FLXGDG�GH�1HZ�
<RUN�HQ�(VWDGRV�8QLGRV��TXH�D�¿QDOHV�GHO�SDVDĥ
do siglo apenas aportó nada en el término de la 
innovación o la creación arquitectónica. Este 
proyecto por su escala, situación frente a la riĥ
bera y por su proximidad a la ONU, ofrece una 
oportunidad única para imaginar otra forma 
de hacer la ciudad de New York. Imaginemos 
que queremos crear un lugar extremadamenĥ
te vibrante, en el que la mezcla más radical de 
usos proporcionan un mayor éxito a los baĥ
rrios, que son fragmentos urbanos, que deben 
ser consecuencia de una mezcla de ecología, 
entretenimiento, servicios, vivienda y trabaĥ
MR��TXH�DGHPiV�DEVRUEH�D� OD�DXWRSLVWD��\� OLEHUD�
la ribera para la comunidad. De igual forma, 
GHEHPRV� SHQVDU� HQ� XQ� QXHYR� WLSR� GH� HGL¿FLR�
en altura, que evite el estancamiento prograĥ
PiWLFR�� TXH� GH� IRUPD� UtJLGD� KD� FRQ¿JXUDGR�
la ciudad de New York. A estas nuevas torres 
propuestas por Rem Koolhaas en este proyecto 
se le ha dado forma a partir de la hibridación 
de usos, combinando programas culturales, coĥ
merciales y residenciales. 

También es un proyecto urbanístico de 
gran interés el «Estudio de Ordenación de la 
0LQD� =HFKH� =ROOYHUHLQª� Ī����ĥ����ī�� HQ� ODV�
afueras de la ciudad de Essen en Alemania, que 
plantea ordenar los terrenos de la antigua mina, 
TXH�GHMy�GH�IXQFLRQDU�HQ������\�VyOR�GHVSXpV�GH�
diez años, este enclave minero fue cuando las 
autoridades compraron los terrenos e inmueĥ
bles a los antiguos propietarios y los declararon 
patrimonio industrial alemán. En diciembre de 
2001 la UNESCO incorporó a Zeche Zollverein 
en la lista mundial del patrimonio industrial, 
circunstancia que es el punto de partida para la 
UHGDFFLyQ�GHO�PDVWHU�SODQ�SRU� OD�R¿FLQD�20$��
que planteó conservar la identidad original del 
enclave. Este plan lo desarrolló con restauradoĥ

UNCITY, PLANO. NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
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res y especialistas en patrimonio, proponiendo 
HGL¿FDU�XQD�EDQGD�TXH�URGHD�HO�DQWLJXR�HQFODYH�
y contiene funciones y programas para su futura 
puesta en carga, llevándose a cabo de forma graĥ
dual hasta 2010.

En el mismo ámbito urbanístico, pero de 
QDWXUDOH]D� PX\� GLVWLQWD�� OD� R¿FLQD� 20$� GHĥ
sarrolló el «Estudio para la Preservación Urĥ
EDQD�GH�3HNtQª�Ī����ī���FRQFUHWDGR�HQ�HO�FDVFR�
histórico de la ciudad de Pekín, en China. El 
REMHWLYR� GH� HVWD� SUHVHUYDFLyQ� HV� LGHQWL¿FDU� \�
mantener ciertos elementos históricos para 
consolidar una ciudad única. En este sentido 
es inevitable la anterior atención al centro, que 
es parte de la ciudad más antigua, más hermoĥ
sa y con más historia, para lo que se podrían 
establecer distintos modelos de conservación, 
UHJLVWUDQGR� GH� IRUPD� VLVWHPiWLFD� \� VLQ� SUHMXLĥ
cios estéticos, todo lo que ha acontecido en 
el sistema urbano a lo largo del tiempo y que 
en una determinada posición, pudiera actuar 
FRPR�FXHVWLRQDULR�GH�XQ�FRQMXQWR�GH�HOHPHQĥ
tos a proteger, que quedase inventariados de 
IRUPD� FRQFUHWD�� (Q� HVWH� VHQWLGR�� OD� R¿FLQD�
OMA aporta un enfoque más visionario de la 
protección es entenderla como una actividad, 
que se proyecta hacia el futuro en lugar de haĥ
cia el pasado, señalando las diferentes áreas de 
la ciudad, que deben preservarse durante disĥ
tintos períodos de tiempo.

Un proyecto que tiene un interés especial 
es el «Estudio de Ordenación del Centro Históĥ
ULFR�GH�6H~Oª�Ī����ī��TXH�VH�FHQWUD�HQ�HO�FRUD]yQ�
de Seúl en Corea del Sur, en la zona amurallaĥ
da de esta ciudad, cuya cartografía la sitúa en el 
VLJOR�GLHFLRFKR��/D�UHG�YLDULD�\�ODV�HGL¿FDFLRQHV�
TXH�D~Q�SUHYDOHFHQ��OH�FRQ¿HUHQ�D�HVWD�SDUWH�GH�
OD�FLXGDG�XQD�LGHQWLGDG�HVSHFt¿FD��/DV�DXWRULGDĥ
GHV�PXQLFLSDOHV� VH�KDQ�SODQWHDGR�PHMRUDU� HVWH�
enclave y renovarlo para introducir un proceĥ
VR� GH� JHQWUL¿FDFLyQ�� FRQ� OR� TXH� VH� SODQWHD� HQ�
parte borrar, para actualizar y crear una nueva 
imagen de la ciudad, lo que en principio no es 
fácil, pues se trata de resolver este dilema, con 
independencia del momento cultural en que se 

encuentra Seúl, que cuestiona la necesidad de 
SUHVHUYDU� OD� KLVWRULD� \� VX� VLJQL¿FDGR�� /D� UHVĥ
puesta de OMA ha sido reconocer el carácter 
~QLFR�GHO�WHMLGR�XUEDQR�H[LVWHQWH�\�PRQXPHQWDĥ
lizarlo con forma construida para su conservaĥ
ción o reinterpretación para reforzar la imagen 
existente de la ciudad y su identidad. Con esta 
SDUWLFXODU�ySWLFD��OD�2¿FLQD�20$�DERUGD�FXHVĥ
tiones convincentes, como son: la historia, la 
cultura, los monumentos, la imagen y la identiĥ
dad, obteniendo como resultado la coherencia 
global del suelo urbano, lo que se plantea como 
punto de partida para resolver aspectos de orgaĥ
nización de la ciudad, tales como los binomios 
HVSDFLRĥYROXPHQ�� ¿JXUDĥSODQR� R� S~EOLFRĥSULYDĥ
do, con independencia de las infraestructuras y 
la imagen. 

Y, por último, y como cierre de esta etapa 
de las obras de Rem Koolhaas en el orden urbaĥ
nístico consideramos el «Estudio de Ordenación 
GH� OD� FLXGDG�GH�3HQDQJª� Ī����ī�� TXH� DQDOL]D� HO�
desarrollo del ensanche periférico de esta ciuĥ
GDG��SDUD� OR�TXH� OD�R¿FLQD�20$�WLHQH�HQ�FRQĥ
sideración que la modernidad tropical en el 
sudeste asiático es algo, que ha preocupado desĥ
de hace tiempo a los arquitectos y aún hoy es un 
tema de discusión, pero más centrada en aspecĥ
tos relacionados con la ventilación natural y la 
SURWHFFLyQ� VRODU� GH� ORV� HGL¿FLRV�� PiV� TXH� FRQ�
aspectos relativos a la actividad urbana y sus poĥ
VLELOLGDGHV��(O�SUR\HFWR�REMHWR�GH�HVWH�WUDEDMR�VH�
sitúa en un territorio costero y montañoso cera 
de Penang, sin cualidades especiales aparentes. 
No se plantean formas concretas, ni orientacioĥ
nes dominantes para su desarrollo, y tampoco 
existen demandas obvias, tan solo una predeciĥ
ble mezcla de vegetación tropical e islas de moĥ
dernización. No obstante, el emplazamiento 
posee un atractivo intrigante por su escasa susĥ
tantiva y su ambición programática. La dualidad 
y pluralidad del proyecto reconoce, que el conĥ
WHQLGR�\�HO�FRQWH[WR�VRQ�VXV�PHMRUHV�FXDOLGDGHV��
6H� SURSRQH� SRU� OD� R¿FLQD� 20$� UHIRUPXODU� \�
enfatizar las condiciones de partida en lugar de 
eliminarlas. No estamos ante una visión foránea 



��� 

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 A

C
A

D
É

M
IC

O
S

o importada del urbanismo con soluciones forĥ
malistas, sino ante una textura simbiótica, que 
polariza las diferencias, exacerba sus tensiones 
\�FRQVROLGD�VXV�SURSLRV�SRWHQFLDOHV�GHMDQGR�EDVĥ
WDQWH�DELHUWR�HO�GHVDUUROOR�GHO�FRQMXQWR�

TERCERA ETAPA (2011-2021)
En esta etapa, la última de la obra analizada de 
Rem Koolhaas, que nos conduce hasta el día de 
hoy, no aparecen obras arquitectónicas de las 
características encontradas en la anterior etapa 
\�D�¿QDOHV�GH�OD�SULPHUD��OR�TXH�WDPELpQ�VXFHGH�
en el orden urbanístico, pero como hemos apunĥ
WDGR� DO� GHVFULELU� GH� IRUPD� JHQHUDO� HO� FRQMXQWR�
GH�OD�REUD�GH�OD�R¿FLQD�20$��QRV�HQFRQWUDPRV�
en esta última etapa ante una obra más depuraĥ
da conceptual y formalmente, menos agresiva y 
UXSWXULVWD��TXH�SRGHPRV�FDOL¿FDU�GH�PiV�DPDĥ
ble, pero no por ello menos interesante, pues la 
obra de este arquitecto es siempre interesante 
HQ�WRGRV�ORV�VHQWLGRV�HQ�VX�FRQMXQWR�

En esta última etapa destacamos, en priĥ
mer lugar, el proyecto del «Parque de Exposiĥ
FLRQHV� 3(;�GH�7RXORXVHª� Ī����ī� HQ� ODV� DIXHUDV�
de la ciudad de Toulouse en Francia, que de 
forma más concreta se localiza sobre unos teĥ
UUHQRV�DJUtFRODV�GH�XQD�VXSHU¿FLH�SUy[LPD�D�ODV�
���KHFWiUHDV��VLWXDGRV�HQ�HO�ERUGH�GH�OD�FLXGDG�\�
también próxima al Aeropuerto y a las factorías 
de Airbus, lo que constituye una zona de gran 
dinamismo económico. Esta zona del extraĥ
rradio de esta ciudad se caracteriza por la disĥ
SHUVLyQ� GH� ODV� FRQVWUXFFLRQHV� VREUH� XQ� SDLVDMH�
fragmentado por las vías férreas y la autopista, 
frente a lo que este proyecto plantea la compaĥ
cidad formal y la multifuncionalidad necesaĥ
ULD�SDUD�FUHDU�XQ�FRQMXQWR�HGL¿FDWRULR�GHQVR�\�
FRQ�HVSDFLRV�GH�XVRV�ÀH[LEOHV��&RPR�HVWUDWHJLD�
D�JUDQ�HVFDOD�� VH�SODQWHD�XQ�HMH�GH� VHUYLFLRV�GH�
casi tres kilómetros a lo largo de las instalacioĥ
nes de Airbus, apoyadas en la ribera del río Gaĥ
rona marcando una línea de asentamientos para 
IXWXURV�GHVDUUROORV�� 6REUH� HVWH� HMH� VH� VLW~D�XQD�
HGL¿FDFLyQ�UHFWDQJXODU�GH�����PHWURV�GH�ODUJR�

SRU�����PHWURV�GH�DQFKR��GLYLGLGR�HQ�WUHV�IUDQĥ
MDV�SDUDOHODV��GH�ODV�TXH�OD�IUDQMD�FHQWUDO�VH�GHVĥ
tina a las comunicaciones, con un aparcamiento 
de seis plantas que dan acceso a las salas de exĥ
SRVLFLRQHV�� VLWXDGDV� HQ� OD� IUDQMD� VXU� \� D� ODV� GH�
JUDQGHV�HYHQWRV��VLWXDGRV�HQ�OD�IUDQMD�VXU��\�D�ODV�
GH�JUDQGHV�HYHQWRV��VLWXDGRV�HQ�OD�IUDQMD�QRUWH��

Es también de destacar el proyecto del ediĥ
¿FLR� ©/DE�&LW\�GH� OD�(VFXHOD�&HQWUDO�GH�3DUtVª�
Ī����ī�� HQ� HO� H[WUDUUDGLR� GH� OD� FLXGDG� GH� 3DUtV�
en Francia, que pasa a formar parte de la más 
antigua y prestigiosa escuela de ingeniería de 
este país, para lo que esta escuela convocó un 
concurso para la creación de una nueva sede 
XQLYHUVLWDULD� EDMR� HO� FRQFHSWR� GH� ©ODE� FLW\ª�� (O�
SUR\HFWR� GH� OD� 2¿FLQD� 20$� IRUPXOD� XQD� YDĥ
riante a la distribución lineal mediante largos 
pasillos, que suele caracterizar a este tipo de 
HGL¿FLRV��(Q�OXJDU�GH�XQD�HQRUPH�FRQVWUXFFLyQ�
unitaria, el proyecto fragmenta el programa en 
departamentos y los distribuye en pequeñas 
parcelas conformando una retícula territorial, 
que se extienda por todo el solar formando una 
FLXGDG� FRQ� FDOOHV� \� HGL¿FLRV� GH� HVFDOD� DPDEOH��
Este modelo propuesto por OMA, permite una 
mayor independencia de las partes e introduce 
XQD�ÀH[LELOLGDG�D� ODUJR�SOD]R��/D�WUDQVSRVLFLyQ�
de la escala urbana al campus, incluye la creaĥ
ción de una avenida principal, que atraviesa diaĥ
JRQDOPHQWH�HO� F�QMXQWR�\�XQH� VX�FHQWUR�FRQ� OD�
estación de metro, de la que parten las calles seĥ
cundarias. Una cubierta ligera translúcida proĥ
WHJH�HO�FDPSXV�\�OH�RWRUJD�XQLGDG�DO�FRQMXQWR�

De igual forma, tiene un gran interés el 
SUR\HFWR� GHO� HGL¿FLR� SDUD� OD� ©6HGH� GH� *ĥ6WDU�
5DZª�Ī����ĥ����ī��VLWXDGD�DO�VXUHVWH�GH�OD�FLXGDG�
de Amsterdam, en Holanda cuyo proyecto fue 
HQFDUJDGR�D�OD�R¿FLQD�20$�SRU�OD�PDUFD�KRODQĥ
GHVD�*ĥ6WDU�5DZ��TXH�WHQtD�XQD�VHULH�GH�LQVWDODĥ
ciones dispersas por la ciudad y se plantea crear 
una sede única en la que hubiera la necesaria inĥ
teracción entre dos distintos departamentos de 
OD�HPSUHVD��(O�HGL¿FLR�WLHQH�XQD�VXSHU¿FLH�FRQVĥ
WUXLGD�GH��������PHWURV�FXDGUDGRV�\�XQD�ORQJLĥ
tud de ciento cuarenta metros, que se reparten 
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HQ�WUHV�]RQDV��TXH�WLHQH�VX�UHÀHMR�DUTXLWHFWyQLĥ
FR�FRQIRUPDQGR�OD�LPDJHQ�H[WHULRU�GHO�FRQMXQĥ
to permitiendo entender claramente la relación 
entre los distintos espacios. La zona inferior 
GHO� FRQMXQWR� HVWi� GHVWLQDGD� D� SDUNLQJ� \� ]RQD�
de carga y descarga conformando un puente de 
una cierta altura, sobre la que se sitúa un núcleo 
central ocupado por los departamentos de diĥ
VHxR�\�XQD�]RQD�GH�R¿FLQDV�\�JHVWLyQ��TXH�FUHD�
una envolvente sobre el núcleo creativo. Estas 
zonas están tratadas con materiales diferentes, 
lo que refuerza la distinción de las mismas. 

En estos años también fue encargado a la 
R¿FLQD�20$�HO�SUR\HFWR�GH�HGL¿FLR�GH�OD�©1XHĥ
YD�6HGH�GHO�0XVHR�*DUDMH�GH�$UWH�&RQWHPSRĥ
UiQHRª� Ī����ĥ����ī�� TXH� HV� HO� PiV� LPSRUWDQWH�
GH�0RVF~��5XVLD��(O�HGL¿FLR�VH�LQVHUWD�HQ�OD�HVĥ
tructura de hormigón prefabricada del Antiguo 
Restaurante Vremena Goda, construido en 
la década de los sesenta y abandonado más de 
veinte años antes de que se abordara este proĥ
\HFWR��(O� HGL¿FLR� VH� VLW~D� HQ� HO� FpOHEUH�3DUTXH�
Gorki, en el centro de la capital rusa, y su reĥ
conversión como dotación cultural constituye 

la primera fase de un plan de regeneración de 
este entorno, para el que se han planteado otras 
actuaciones. En la restauración de este antiguo 
restaurante se mantienen muchos de los eleĥ
mentos originales, que ilustran algunas de las 
características del diseño ruso de la época, desĥ
tacando un gran mosaico y piezas decorativas 
FHUiPLFDV� \� GH� ODGULOOR��/D� VXSHU¿FLH� FRQVWUXLĥ
GD�GH�HVWH�HGL¿FLR�HV�GH�������PHWURV�FXDGUDGRV�
distribuidos entre los dos niveles existentes, en 
la que se desarrollan varias salas de exposicioĥ
nes, una sala recreativa para niños, auditorio, 
WLHQGD��FDIHWHUtD�\�R¿FLQDV��/D�GREOH�SLHO�WUDVO~ĥ
cida de policarbonato, que envuelve la estructuĥ
UD�H[LVWHQWH�GHO�HGL¿FLR��DFRJH�HQ�VX�LQWHULRU�XQD�
gran parte de los sistemas de ventilación de este 
FRQMXQWR�HGL¿FDWRULR��/RV�SDQHOHV�GH�OD�IDFKDGD�
pueden elevarse más de dos metros para abrir el 
interior del parque.

También es destacable en esta etapa el proĥ
\HFWR� GHO� HGL¿FLR� GHQRPLQDGR� ©&DPSXV� $[HO�
6SULQJHU�GH�%HUOtQª�Ī����ī��VLWXDGR�HQ�OD�FLXGDG�
de Berlín en Alemania, que fue promovido por 
el grupo editorial Alex Springer. Este grupo 

MUSEO GARAGE DE ARTE CONTEMPORÁNEO. MOSCÚ, RUSIA



empresarial, en el momento de la redacción de 
este proyecto por Rem Koolhaas, se encuentra 
en un proceso de cambio desde la edición traĥ
dicional en papel hacia la publicación a través 
de los medios digitales. Para llevar a cabo esta 
transición, la empresa convocó un concurso de 
ideas para ampliar su sede original de Berlín 
FRQ�XQ�QXHYR�HGL¿FLR��TXH�KD�GH�VHU�HO�VtPEROR�
y el escenario de esta transformación. Las nueĥ
YDV�R¿FLQDV� VH�SURSXVLHURQ�HPSOD]DU�HQ�XQ�YRĥ
lumen prismático adaptado a la forma del solar, 
y cuyo interior está atravesado diagonalmente 
SUR�XQ�YDFtR��TXH�VH�DEUH�KDFLD�ORV�HGL¿FLRV�H[LVĥ
tentes de la editorial. Este enorme atrio toma 
forma mediante la superposición de plantas ateĥ
rrazadas, creando un espacio digital, que será el 
QXHYR�SXQWR�GH� HQFXHQWUR� \�GH� UHÀH[LyQ�GH� OD�
empresa. La forma de las terrazas se repite de 
forma simétrica en las plantas altas para crear 
la cubierta del atrio, atravesadas por grandes 
lucernarios, que iluminan estratégicamente el 
LQWHULRU�GHO�HGL¿FLR��/D�SODQWD�EDMD�DOEHUJD�HVSDĥ
FLRV�GH�FDUiFWHU�S~EOLFR�SDUD�DEULU�HO�HGL¿FLR�D�
la ciudad, tales como salas de eventos y exposiĥ
ciones y zonas de restauración. El público puede 
DFFHGHU�QR�VROR�DO�YHVWtEXOR�GH�SODQWD�EDMD��VLQR�
también al puente mirador sobre el atrio y al bar 
de la azotea.

Un original proyecto, que contiene elemenĥ
tos arquitectónicos y urbanísticos es el «11th 
6WUHHW�%ULJGH�3DUNª�Ī����ī��VLWXDGR�HQ�HO�3DUTXH�
$QDFRVWLD� GH�:DVKLQJWRQ� HQ� (VWDGRV� 8QLGRV��
SDUD� FX\D� HMHFXFLyQ� VH� FRQYRFy� XQ� FRQFXUVR�
SDUD�SUR\HFWDU�HVWH�SXHQWH�SHDWRQDO�\� ODV�HGL¿ĥ
caciones complementarias, recogidas en el proĥ
grama propuesto, de forma que se crea una vía 
de tránsito sobre el río, que conectará de una 
forma sostenible las áreas verdes y los serviĥ
cios situados a las dos riberas de este río, cuyo 
nombre es igual al del parque. El puente proyecĥ
WDGR�SRU�OD�2¿FLQD�20$��DGHPiV�GH�HQWHQGHUĥ
se como una extensión del parque, se plantea 
como un destino en sí mismo en la plataforma 
proyectada como lugar de intercambio social. 
El puente es el lugar de intersección y esto se 
expresa formalmente en el desarrollo longituĥ
dinal de la pasarela, que está formada por las 
dos bandas indicadas, la de paso y la de estanĥ
cia. El espacio de encuentro entre los dos braĥ
zos del puente, acoge multitud de programas y 
actividades, pues posee zonas de estancia y resĥ
tauración, miradores sobre la ciudad, un centro 
de educación ambiental y una plaza central para 
eventos estacionales, tales como cines abierĥ
tos, teatros y mercados. Las plataformas elevaĥ
das, dispuestas comuna pendiente del cinco por 
ciento, estando rematadas por sendas cascadas 
de agua, que marcan los extremos de estas ramĥ
pas, instaladas para funcionar con un sistema de 
¿OWUDGR�GH�DJXD�GHO�UtR��OR�TXH�D\XGD�D�OD�OLPSLHĥ
za del cauce. 

De igual forma, también tiene un induĥ
GDEOH� LQWHUpV� HO� SUR\HFWR� GHO� FRQMXQWR� ©)DHQD�
$UWV�'LVWULFWª�Ī����ĥ����ī��VLWXDGR�HQ�OD�]RQD�GH�
Miami Beach, en la ciudad de Miami, en Floriĥ
da, Estados Unidos, en primera línea de playa 
GHO�$WOiQWLFR��HO�FRPSOHMR�HVWi�IRUPDGR�SRU�WUHV�
piezas diferentes, la primera de ellas es un Cenĥ
tro de Arte, la segunda un Centro Comercial y 
la tercera un Aparcamiento, que están vinculaĥ
dos entre sí y se articulan a través de un espaĥ
cio público. El Centro de Arte o Faena Fórum 
que consta de dos volúmenes: uno cilíndrico, 

OMA. 11TH STREET BRIDGE, WASHINGTON D. C., ESTADOS UNIDOS
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que acoge los espacios de encuentro y otro cúĥ
bico, que funciona como hotel con salas de reuĥ
niones, de forma que ambos espacios se unen en 
OD�SODQWD�WHUFHUD�GHO�HGL¿FLR�D�WUDYpV�GH�XQ�JUDQ�
salón de actos. La fachada del Faena Forum está 
realizada in situ con hormigón blanco y paneĥ
OHV�GH�YLGULR��VLWXDGRV�HQ�ORV�KXHFRV�TXH�GHMD�HO�
hormigón, siendo su geometría resultado de los 
requisitos estructurales y al mismo tiempo sirĥ
ven para enmarcar las vistas desde el interior 
hacia los elementos del entorno. Las perforacioĥ
nes inclinadas de los paneles de revestimientos 
de la fachada permiten regular la ventilación. 
(O� DSDUFDPLHQWR� GHO� FRQMXQWR� HVWi� GRWDGR� GH�
un sistema mecánico visible a través de la fachaĥ
da, que permite almacenar los vehículos en su 
interior.

En este periodo sobresale el interés de los 
UDVFDFLHORV�SUR\HFWDGRV�SRU�OD�2¿FLQD�20$�HQ�
New York, Estados Unidos, que poseen un inĥ
dudable valor formal y compositivo, dando luĥ
JDU�D�XQRV�VLQJXODUHV�HGL¿FLRV��FRPR�HV�HO�FDVR�
GHO�VLWXDGR�HQ�©���(DVW��QG�6WUHHWª��Ī����ĥ����ī��
para cuyo proyecto Rem Koolhaas se planteó 
FRQFHELU� XQD� HGL¿FDFLyQ� HVFDORQDGD� GH� IRUPD�

irregular, que es posible realizar gracias a que 
ha sido resuelto mediante una fachada estructuĥ
UDO��(VWH�HGL¿FLR�UHVSRQGH�DO�FRQWH[WR�HQ�TXH�VH�
plantea, pues si sobre el que se proyecta es esĥ
WUHFKR�\�HVWi�FRQVWUXLGR�SRU�VHQGRV�HGL¿FLRV�GH�
los linderos adyacentes al mismo. La torre se exĥ
tiende hacia arriba y hacia el este, aprovechando 
al máximo las posibilidades de la parcela para 
ORJUDU� VXSHU¿FLH� FRQVWUXLGD� \� YLVWDV� VREUH� HO�
Madison Square Park, logrando así un volumen 
de características singulares, y en el caso del siĥ
WXDGR�HQ�©����3DUN�$YHQXHª�Ī����ĥ����ī��SDUD�HO�
que este arquitecto se planteó formalizarlo meĥ
diante un apilamiento de cubos, unidos entre sí 
por planos curvos, que van girando hasta forĥ
mar un ángulo de cuarenta y cinco grados, resĥ
pecto de la trama ortogonal de Manhattan, de 
forma que establecen un diálogo directa con los 
UHSUHVHQWDWLYRV�(GL¿FLRV� 6HDJUDQ�GH�0LHV�9DQ�
der Rohe y Lever House de SOM de New York. 
La fachada totalmente de vidrio plantea le conĥ
¿HUH� XQD� SUHVHQFLD� LPSRUWDQWH� HQ� VX� HQWRUQR��
conformándose como un referente del mismo.

Y, por último, en el orden arquitectónico 
vamos a mencionar un proyecto, que también 

OMA. FAENA ARTS DISTRICT. MIAMI BEACH, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS



200 

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 A

C
A

D
É

M
IC

O
S

posee determinantes urbanísticas, como es el 
«Estadio Armony del Campus de la Universidad 
5).� GH� :DVKLQJWRQª� Ī����ī�� VLWXDGR� HQ� OD� ULĥ
EHUD� GHO� ULR�$QDFRVWLD� HQ�:DVKLQJWRQ��(VWDGRV�
8QLGRV��SDUD�FX\R�GHVDUUROOR�OD�R¿FLQD�20$�VH�
planteó proponer dos posibles planes urbanístiĥ
FRV��XQR�GH�HOORV�VLJXLHQGR�HO�HMH�1RUWHĥ6XU�\�HO�
otro de forma integrada con la ribera del río Anaĥ
costia, al que se plantea revitalizar con la incorĥ
poración de diversos equipamientos y espacios 
públicos, que funcionen como la nueva puerta de 
HQWUDGD�D�OD�FLXGDG�GH�:DVKLQJWRQ��OR�TXH�FRQVĥ
tituye una propuesta urbanística de indudable inĥ
WHUpV�SDUD�HO�PHMRU�GHVDUUROOR�GH�HVWD�FLXGDG��

Entre los proyectos de carácter urbanísĥ
tico de esta etapa, destaca el «Estudio de Ordeĥ
QDFLyQ�GHO�'HOWDPHWURSRROª�Ī����ī� ��HQ�HO�TXH�VH�
analiza el espacio comprendido entre los núcleos 
urbanos de Leiden y Gouda en Holanda, que esĥ
WiQ�VLWXDGR�HQ�OD�IUDQMD�VXU�GH�HVWH�SDtV��TXH�VRQ�
parte del contexto urbano mayor al estar interreĥ
lacionado con la Zona Norte en Francia y con el 
Valle del Rhin de Alemania. Este estudio idenĥ
WL¿FD� ORV�SUREOHPDV�\� ODV�RSRUWXQLGDGHV�GH�HVWD�

IUDQMD�VXU�\�IRUPXOD�OD�FRQIRUPDFLyQ�GH�XQD�PHĥ
galópolis, que OMA denomina «Eurocore». El 
procedimiento seguido por OMA ha sido efecĥ
tuar aproximaciones sucesivas desde Eurocoĥ
re al Randstad, que es la comarca situada entre 
dos grandes polos, que son, al norte colinda con 
$PVWHUGDQ���TXH�HV�XQD�]RQD�FRPHUFLDO��¿QDQFLHĥ
ra y cultural, y al sur se encuentra Rotterdam y 
La Haya, que es una zona comercial, portuaria 
H� LQGXVWULDO�� SHUPLWH� GHMDU� FDGD� YH]� PiV� FODUDV�
ODV�UD]RQHV��SRU�ODV�TXH�OD�IUDQMD�VXU�VROR�UHVXOWD�
coincidente como entorno urbano en el contexĥ
to competitivo entre regiones europeas y sobre 
la base de la coherencia espacial a gran escala. 
Alcanzar una mayor cooperación entre estas reĥ
JLRQHV�� SXHGH� GDU� OXJDU� D� XQD� ÀRUHFLHQWH� UHG�
económica de metrópolis con una población del 
orden de tres millones de habitantes. La idea del 
Randstad actualmente viene a ser un concepĥ
to caduco, pues la ciudad de Leiden y Gouda no 
WLHQH�IXHU]D�VX¿FLHQWH�SDUD�JHQHUDU�XQ�GHVDUUROOR�
coherente para la zona sur, ya que actualmente la 
EHQH¿FLDGD�GH�HVWD�LGHD�HV�$PVWHUGDP��TXH�WLHQH�
el problema de que por la excelencia de su arquiĥ

OMA. 23 EAST 22ND STREET. NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
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tectura su crecimiento es difícil, ya que hay una 
posibilidad de alterar su centro histórico, incapaz 
de desarrollarse en consonancia con el resto de la 
ciudad, que ha obligado a instalar todos los focos 
de actividad económica a las afueras de la ciudad. 

Y también destacamos de esta etapa, 
ORV� WUDEDMRV� GH� FDUiFWHU� XUEDQtVWLFR� GH� 5HP�
Koolhaas, el proyecto del «Nuevo Aeropuerĥ
WR� ,QWHUQDFLRQDO� GH� -HGGDKª�� Ī����ī�� VLWXDGR�
en la periferia de la ciudad de Jeddah en Araĥ
bia Saudita, que constituye una implantación 
de características muy particulares, pues la 
ampliación del mismo está predeterminada 
de antemano, teniendo lugar en un momento 
concreto del año y por una duración de tiemĥ
po determinado. Esta previsión de ocupación 
variable permite, que el proyecto adquiere un 
JUDGR� GH� HVSHFL¿FLGDG� LQVyOLWR� HQ� XQ� DHURĥ
puerto normal, posibilitando que pueda conĥ
siderarse lo particular, antes que lo general, la 
centralidad antes que la linealidad y los rasgos 
HVSHFt¿FRV�DQWHV�TXH�OD�KRPRJHQHLGDG��/D�VLQĥ
gular condición y privacidad de uso del Aeroĥ
puerto de Jeddah, otorga la misma importancia 

D�ODV�OOHJDGDV�TXH�D�ODV�VDOLGDV��OD�VXSHU¿FLH�UHĥ
querida por la peregrinación es similar a la del 
propio aeropuerto. Acomodar este aeropuerto 
al evento anual, obligaría a construir dos veces 
el mismo volumen para tener uno de ellos vacío 
casi todo el año, lo que no es razonable y OMA 
UHVXHOYH� FRQ¿JXUDQGR� OD�SDUWH� FRUUHVSRQGLHQĥ
te a la peregrinación como una gran tienda, lo 
que OMA presentó seis proyectos diferentes 
todos ellos y de calidad emblemática, eligiénĥ
GRVH� ¿QDOPHQWH� HO� TXH� SODQWDED� XQ� HVTXHPD�
organizativo en anillo.

Ŀ. OBRA DE KOOLHAAS EN ESPAÑA
Rem Koolhaas desgraciadamente, para los que 
valoramos sus obras en la forma en la que estaĥ
mos exponiéndolo en este artículo, no ha realiĥ
zado obra arquitectónica u ordenación urbanísĥ
tica alguna en España, lo que indudablemente 
es una carencia de nuestro patrimonio arquitecĥ
tónico, formado con la participación de casi toĥ
dos los insignes arquitectos del actual panorama 
mundial, tan solo ha participado de varios conĥ

LAB CITY DE LA ÉCOLE CENTRALE PARIS. GIF-SUR-YVETT, FRANCIA
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cursos de ideas, de los que ganó el de Córdoba, 
que no se llegó a construir 

En el año 2001, Koolhaas aceptó la invitaĥ
ción a participar en el concurso para el Centro 
de Congresos de Córdoba. Antes había particiĥ
SDGR�HQ�ORV�DxRV������\�������HQ�ORV�FRQFXUVRV�
FRQYRFDGRV�HQ�7HQHULIH��TXH�OH�IXH�DGMXGLFDGR�D�
+HU]RJ�	�0HXURQ�� \� HQ� 6DQWLDJR�GH�&RPSRVĥ
WHOD��TXH�OH�IXH�DGMXGLFDGR�D�3HWHU�(LVHQPDQ��(O�
FRQFXUVR� GH�&yUGRED� OH� IXH� DGMXGLFDGR� SRU� VX�
brillante presentación y por la agresividad de su 
planteamiento, que ponía en cuestión las bases 
del concurso, pero desgraciadamente este enĥ
cargo solo se desarrolló a nivel de proyecto, lo 
que si se hubiera construido, habría sido su priĥ
mera obra en España.

'XUDQWH�ORV�SULPHURV�PHVHV�GH������.RRĥ
haas aceptó participar en el concurso de Maĥ
GULGĥ5tR�� DXQTXH�XQ� DxR�PiV� WDUGH� UHQXQFLDUi�
D�HQWUHJDU�HO�WUDEDMR�\�D�OD�YH]�TXH�UHQXQFLy�D�OD�
medalla de honor de la Universidad Menéndez 
Pelayo, quizás por coincidir en ese momento un 
H[FHVR�GH�WUDEDMRV�\�GH�GLVWLQFLRQHV��\�HQ�HO�DxR�
�����SDUWLFLSy�HQ�HO�FRQFXUVR�GHO�(VSDFLR�*R\D�
HQ�=DUDJR]D��TXH�OH�IXH�DGMXGLFDGR�D�+HU]RJ�	�
Meuron, y desde entonces no tenemos conociĥ
miento de la participación de Rem Koolhaas en 
cualquier otro proyecto en España.

ŀ. COMENTARIO FINAL

/D� REUD� GH� 5HP� .RROKDDV� HQ� VX� FRQMXQWR� HV�
FRPSOHMD�� \�SRU� HOOR�QRV� UHVXOWD�GLItFLO� DQDOL]DU�
la coherencia entre las ideas que inicialmente 
GHIHQGtD�\�ODV�TXH�DKRUD�GH¿HQGH��\�GHWHUPLQDU�
H[DFWDPHQWH�VX�LQQHJDEOH�LQÀXHQFLD�HQ�OD�DUTXLĥ
tectura de su país y en la global de su tiempo. 
La razón la hemos de encontrar en lo contradicĥ
WRULR�GH� VX�¿JXUD�\�GH� VX�SHUVRQDOLGDG��6LHQGR�
DUTXLWHFWR��SDUHFH�RSRQHUVH�D�ODV�LQMHUHQFLDV�GH�
la arquitectura en la libertad de los ciudadanos, 
sin reconocer que es en la arquitectura donĥ
de precisamente a través de restricciones, tales 
como la subdivisión espacial, se crea la libertad 
para desarrollar actividades diversas. 

El gran ídolo de Rem Koolhaas es Mies 
van der Rohe, pero es Le Corbusier quien insĥ
SLUD�JUDQ�SDUWH�GH�VXV�HGL¿FLRV�\�VX�REUD�HQ�JHĥ
neral, hasta el punto de que muchos críticos y 
HVWXGLRVRV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�D¿UPDQ�TXH�5HP�
Koolhaas es el Le Corbusier actual. En todo 
caso, su ideal es una inestabilidad programáĥ
tica, que da lugar a una determinada visión de 
la arquitectura, pensamos que contribuye más 
a constreñir las libertades que a fomentarlas, 
pues no es fácil su entendimiento. La persoĥ
nalidad de Rem Koolhaas es la de un realista 
convencido, que le concede un gran valor a las 
fantasías escapistas. Detractor de la nostalgia, 
ha desarrollado una obra nostálgica del Moviĥ
miento Moderno en general y, en consecuenĥ
cia, de forma probablemente no intencionada, 
KD� VLGR� HO� SURSXOVRU� HQ� ORV�3DtVHV�%DMRV�� HQ� OD�
segunda mitad de los años ochenta, de una 
nostálgica recuperación del racionalismo de los 
años cincuenta, aunque en ese momento estuĥ
viera más interesado por el racionalismo típiĥ
camente norteamericano. 

En su obra puede apreciarse de forma casi 
constante un cierto optimismo, así como una inĥ
geniosa utilización y yuxtaposición de materiaĥ
les buscando efectos decorativos, para lo que en 
muchos casos utiliza materiales bastante vulgaĥ
res. Este gusto por la vulgaridad y por la yuxtaĥ

CENTRO DE CONGRESOS DE CÓRDOBA. CÓRDOBA, ESPAÑA
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SRVLFLyQ��HV� OR�TXH� OH�RWRUJD�D� VXV�HGL¿FLRV�JUDQ�
parte de su energía y un cierto aspecto provocaĥ
GRU�� 7DPELpQ� KD\� DOJR� GH� FLQHPDWRJUi¿FR� HQ�
su arquitectura, cuyos paradógicos resultados 
sin duda han contribuido a alimentar la vulgariĥ
dad, que puede apreciarse en la arquitectura coĥ
mercial holandesa, pero también ha contribuido 
a que no haya ningún otro país, en el que la arĥ
quitectura seria y la arquitectura basura lleguen 
a parecer muy parecidas o similares a la percepĥ
ción de un profano. En todo caso, Rem Koolhaas 
a través de toda su obra ha sido abrasivamente 
FUtWLFR� \� DXWpQWLFR� \� OD� REUD� GH� OD� R¿FLQD�20$�
parece haberse quedado corta respecto a sus asĥ
piraciones iniciales, es decir, en su aparente afán 
por recuperar la autenticidad canónica y el espaĥ
cio programático de la arquitectura de mediados 
de la primera mitad del siglo pasado, en la que la 
nostalgia surrealista y las intenciones programátiĥ
cas no llegan a alcanzar la promesa liberadora de 
la arquitectura y el potencial del espacio público 
plegado y oblicuo, que él pretendió inicialmente.

Algunos críticos de la arquitectura han 
observado que en las obras de Rem Koolhaas, 
como si se tratara de un psicoanálisis, se pueĥ

den observar cuatro estados de percepción, en 
el primero de ellos es un sentimiento de deĥ
cepción, como si la obra se hubiera quedado 
corta; el segundo de ellos es la nostalgia, que 
es consecuencia de lo alcanzado en otros proĥ
yectos anteriores; el tercero de estos estados 
de percepción de los proyectos y/o las obras, es 
el de denigración, pues las intenciones prograĥ
máticas de los proyectos con frecuencia quieĥ
bran los puntos de partida de las obras, y por 
último se produce la apoteosis, pues toda su 
obra tiene una modernidad casuísticamente 
LUyQLFD��TXH�OH�FRQ¿HUH�XQD�LQGXGDEOH�VLQJXODĥ
ridad. Pero, de lo que no cabe la menor duda, 
es de que la arquitectura de Rem Koolhaas es 
FRPSOHMD�\�FRQWUDGLFWRULD��\�TXH�D�YHFHV�VH�SUHĥ
senta llena de cinismo e ironía, pero siempre 
termina siendo espectacular, aunque estétiĥ
camente en algunos casos no nos satisfaga de 
IRUPD�VX¿FLHQWH��SHUR�HO�UHVXOWDGR�¿QDO�GLItFLOĥ
mente puede ser cuestionado, sino valorado a 
la altura de la importancia de su obra, que es 
una de las más destacadas de la arquitectura 
de las últimas décadas del siglo pasado hasta 
nuestros días. •


