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“…En la modernidad, el tiempo tiene historia, gracias a su “capacidad de con-
tención” que se amplía permanentemente: la prolongación de los tramos de 
espacio que las unidades de tiempo permiten “pasar”, “cruzar”, “cubrir” ... o 
conquistar. El tiempo adquiere historia cuando la velocidad de movimiento a 
través del espacio (a diferencia del espacio eminentemente inflexible, que no 
puede ser ampliado ni reducido) se convierte en una cuestión de ingenio, ima-
ginación y recursos humanos…”
Zygmunt Bauman. Modernidad Líquida, 2000

Introducción: Erosiones
Erosión: Desgaste o destrucción producidos en la superficie de un cuerpo por la fric-
ción continua o violenta de otro. RAE

La Arquitectura se ha mantenido como una de las expresiones culturales más 
estables de la sociedad. Como señaló Victor Hugo en su Notre-Dame de París, 
el nacimiento de la imprenta de Gutemberg establece una forma de transmi-

sión explícita intercultural superadora del mensaje construido en piedra.

Una característica particular de la Arquitectura es su relación con el tiempo. Trabajada 
a veces por generaciones -como sucedió con las catedrales europeas-, su conforma-
ción final no es sólo el producto fiel de una determinada condición social, sino que 
la enorme economía necesaria y la escala simbólica y semiótica de sus gestos son 
creadas pensando en una infinita permanencia. 

En la hipótesis de la ciudad como la mayor invención del hombre, la Arquitectura es 
una roca firme inmersa en esa dinámica tan propia del capitalismo. 

Modificaciones sociales serán acompañadas de nuevas consignas de proyecto, nue-
vas interpretaciones y variaciones de Tipos y Modelos. En la inestabilidad de las ne-
cesidades a futuro, se han producido en las últimas décadas erosiones de diversas 
características, provocadas por los flujos y los continuos movimientos de las políticas 
y las culturas de la aldea global. 

Martín Lisnovsky
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Estas erosiones no se han quedado en la superficie, sino 
que han modificado las estructuras, otorgando nuevos 
niveles de flexibilidad, permitiendo transformaciones cí-
clicas y, acompañando la inercia de nuestro tiempo, disol-
viendo su morfología en lecturas fragmentarias, cuando 
no independientes. Arquitecturas híbridas, pretendientes 
de solucionar problemas no siempre complementarios, 
con lecturas  saturadas de diagramas de información pro-
vocados muchas veces más por la necesidad vanidosa 
del arquitecto que por condiciones reales del habitar.

Dentro de la tormenta digital, un espacio sumamente 
humano ha renacido, aquél que subordina los procesos 
mecánicos y prioriza la estrecha relación entre el autor y 
su obra. Los sistemas de producción nos permiten hacer 
siempre lo mismo -la reproducción de una solución com-
probada-, pero en nuestras posibilidades está muchas 
veces el crear genéricos o directamente originales es-
pecíficos para cada situación. Algunas consideraciones 
sobre estos procesos son los que presentaremos más 
adelante.

Operaciones digitales: fragmentación, flexibilidad, 
transformación 

“Nadie habrá dejado de observar que con frecuen-
cia el suelo se pliega de manera tal que una par-
te sube en ángulo recto con el plano del suelo, y 

luego la parte siguiente se coloca paralela a este 
plano, para dar paso a una nueva perpendicular, 
conducta que se repite en espiral o en línea que-
brada hasta alturas sumamente variables…”

Julio Cortázar. Instrucciones para subir una 
escalera, 1962

En el último libro oficial publicado por la Bauhaus, el Bau-
hausbucher nº14 de 1929, titulado en ediciones posterio-
res “La Nueva Visión”, Laszló Moholy-Nagy plantea cinco 
etapas de la evolución de la escultura desde el punto de 
vista del tratamiento del material. Estas son: bloqueado, 
modelado (ahuecado o vaciado), perforado (horadado), 
equilibrio, dinámica (en movimiento). Esta evolución –nos 
dice- puede sintetizarse de la siguiente forma: escultura 
de la masa a la liberación del peso, del tratamiento está-
tico al movimiento. 

La arquitectura ha mantenido la misma suerte. Tanto en 
el desarrollo macizo de las culturas del Mediterráneo, 
como en las articulaciones madereras de pueblos nórdi-
cos u orientales, existe un correlato cercano al observado 
por Laszló en el arte escultórico. En esta última dinámica 
del movimiento, la complejidad de las soluciones simultá-
neas que la arquitectura debió afrontar ha posibilitado el 
surgimiento de nuevas estrategias. 

Figura 31. Exhibición de arte digital. Render diseñado por Martin Lisnovsky
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Fragmentación: Las megaestructuras, originadas en los 
bocetos de Le Corbusier para los planes urbanísticos 
en Argel, o en los sueños monumentales y tecnológicos 
de Sant´Elía en la Italia futurista, intentaron incorporar la 
complejidad urbana en una gran estructura; su econo-
mía desbordada ha dejado gran parte de los proyectos 
en papeles. Un camino más práctico para comprender 
un problema complejo es su disolución en módulos sim-
ples y manejables. El mismo camino puede disponerse 
para el desarrollo de un proyecto. Basamentos, podios y 
elementos del espacio urbano han permitido lograr cierta 
homogeneidad a pesar de la fragmentación. La Ópera de 
Sydney (1957-1973), obra de Jorn Utzon con ingeniería 
de Ove Arup o el complejo The Economist (1959-1964), 
diseñado por Peter y Alison Smithson en el centro de 
Londres, disponiendo una plaza urbana entre los edificios 
dedicados a las oficinas, los departamentos, el banco y el 
club original, son los referentes más usuales. 

En una cultura de grupos de especialistas como vivimos 
en la actualidad, de opiniones particulares que buscan 
acuerdos complementarios entre sus puntos de vistas, la 
fragmentación proyectual parece seguir la misma lógica, 
revitalizando sectores urbanos o edilicios y logrando den-
tro de un equilibrio general, la identidad de cada una de 
sus partes.

Flexibilidad: Poder admitir un programa hoy y otro maña-
na. En las sociedades que dependen del consumo, las 

necesidades deben acompañar el ritmo cotidiano. Por 
economía, la estructura principal, los sistemas de insta-
laciones y la envolvente suelen ser los más estables. El 
resto de sus estructuras y cerramientos secundarios, han 
sido hasta suprimidos por los procesos modernos. Pero 
esto implica construirlos sucesivamente cada período de 
renovación funcional. Los centros culturales interactivos 
y que aplican nuevas tecnologías crean directamente a 
partir de la proyección de variables de funcionamiento en 
cada nivel. Es el caso de la Mediateca de Sendai (1995-

Figura 32. MVRDV [2008] Sky village, en Rodovre
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2000) o la Biblioteca de Tama (2004-2007), ambas de 
Toyo Ito, proyectadas por y para una generación digital 
de renovaciones y adaptabilidades constantes. Entre el 
cielorraso y el piso, las estructuras principales. En el es-
pacio de uso, sólo mobiliario y cerramientos ocasionales 
y virtuales. Caricaturizado, es el caso típico de los gran-
des espacios de exposiciones, de la gran envolvente y 
el espacio neutro listo para que cada parte haga lo suyo, 
herederos todos del Crystal  Palace de Joseph Paxton 
para el Londres de 1851.

transFormación: ¿Puede un edificio ser planteado como 
de transformación permanente? Es un paso más allá de la 
flexibilidad antes mencionada. Cuando el mensaje se basa 
en lo simbólico o en lo icónico, el carácter arquitectónico 
es un golpe de efecto asiduamente buscado, que deberá 
convivir con sus transformaciones cíclicas. El Centro Pom-

pidou de París (1971-1977), de Renzo Piano y Richard 
Rogers, permite modificar plataformas para crear espacios 
de varios niveles, pero el costo operativo prácticamente lo 
desestimó. La propuesta de Rem Koolhaas para la Biblio-
teca de París (1989) ubicaba libremente volúmenes en el 
espacio libre interior, aunque estaba destinado a correr la 
misma suerte. En la actualidad, los OMA sorprenden en la 
propuesta para la firma Prada: el Transformer (2008-2009), 
un stand tetraédrico que permite la rotación para adaptar-
se a diferentes necesidades funcionales dedicadas a la 
moda, el arte o el cine: una grúa lo vuelca sobre algunas 
de sus fachadas, que pasan a funcionar como solados; 
Sin bien con el mismo carácter (pantalla blanca con LEDs 
incorporados), cada lado simboliza con una forma sencilla 
el anuncio de su breve disposición. Desde su génesis, es 
el primer proyecto construído que logra estos niveles de 
transformación sin modificar su estructura principal.

Lecturas de la versatilidad: hibridos y flujos
“…Es una realidad fatal el hecho de que la ar-
quitectura tenga una forma fija, a la vez que re-
sulta incluso cruel para las imágenes, que van 
cambiando incesantemente. Es igual que aquella 
sensación que experimentamos en el momento 
de transformar en palabras algún pensamiento 
que nos está dando vueltas en la mente y que 
queremos manifestar a otra persona, o al querer 
sustituir por palabras las impresiones visuales que 
están diluidas en la mente…” Toyo Ito, La Arqui-
tectura como Metamorfosis

Híbridos: Un híbrido es el organismo vivo animal o ve-
getal procedente del cruce de dos organismos de razas, 
especies o subespecies distintas, o de alguna, o más, 
cualidades diferentes. (Wikipedia 2010)

La evolución de las estructuras urbanas podría ser leída 
como la convergencia equilibrada de las fuerzas comu-
nes e individuales, o por la búsqueda de equilibrio entre 
estas fuerzas. A medida que la estratificación por castas 
o estamentos fue modificándose por la dinámica burgue-
sa, los espacios públicos comenzaron a recuperar una 
dimensión que sólo habían tenido en Roma durante el 
esplendor del Imperio. Las reformas del Papa Sixto V 
para Roma durante el Barroco o las correspondientes 
a París a mediados del siglo XIX dirigidas por el Baron 
Haussmann, son referencias occidentales en la adapta-

Figura 33. The Economist (1959-1964), diseñado por Peter y 
Alison Smithson

Figura 34. The economist group, building. Londres
de William J.R. Curtis. La Arquitectura Moderna desde 1900, 
Phaidon
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ción de nuevos modos de intercambio social. Luego de la 
segunda guerra mundial, esta nueva dinámica va a esca-
lar a relaciones tridimensionales como se perciben en el 
desarrollo del Lijnbaan de Rotterdam, proyecto de  Van 
der Broek & Bakema entre 1951 y 1953.

Si tomamos las presiones del crecimiento de las dinámicas 
sociales como flujos que intentan erosionar las estructuras 
urbanas consolidadas, notaremos que en las soluciones 
edilicias algunas economías incorporaran en su interior 
la convergencia de estas presiones. Los grandes centros 
comerciales son un claro ejemplo en este sentido, como 
así también la aparición en los últimas décadas de los lla-
mados “híbridos”, programas mixtos como consecuencia 
de los diagramas de marketing y la indecisión de los inver-
sores, quienes fragmentan su suerte en los oportunismos 
de mercado. El Auditorio de Chicago, de Dankmar Adler y 
Louis Sullivan, diseñado y construído entre 1886 y 1990, 
contiene en su interior un hotel, oficinas, viviendas y el gran 
auditorio. Hoy, la hibridación en las propuestas necesita 
dotar de una gran personalidad de imagen, al transformar 
en ícono el conjunto del proyecto y hasta acompañando 
la aparición de marcas de edificios. Valen como ejemplo 
la Sky Village en Rodovre (2008) de MVRDV y el Master 
plan de la isla de Zira (2008-), propuesta por los BIG en las 
orillas del Mar Caspio.

La desarticulación de los límites y el dominio de la 
imagen

...”Se ha ido abriendo camino la comprensión de 
la COMPLEJIDAD, no como confusión o como 
destrucción del orden sino como CUALIDAD 

esencial de la realidad, la interdependencia de 
las partes aparentemente autónomas. Tratar de 
entender las consecuencias de la coexistencia de 
tiempos diversos. Es decir, que esa aparente dis-
perción, descentramiento, descomposición quizás 
deba entenderse como un modo de ORDEN, más 
allá -o distinto- de la clasificación racional, de la 
selección, del ordenamiento por exclusión. Habría 
que intentar una explicación holística, abarcativa, 
inclusiva, que nos permitiera entender las leyes 
del caos, los significados de la complejidad...para 
construir a partir de ellos. Conferencia de Marina 
Waisman, el 23 de diciembre de 1993.

Sigfried Giedion señalaba que, pese al avance alcanza-
do por las matemáticas en el período, el Barroco no logró 
enunciar una dinámica de comprensión de los espacios 
por fuera de la lectura tradicional de ejes y sucesiones a 
través de. Con el cubismo y el futurismo, la desarticula-
ción de la estática en la relación espacio-tiempo provocó 
la explosión de la caja  muraria en una conformación de 
inspiración artística de planos libremente ubicados en el 
espacio. Los límites entre el interior y el exterior comien-
zan a parecer difusos, continuando el espíritu de la tradi-
ción japonesa.

La omnipresencia del proyectista que se mue-
ve constantemente y el control de las geo-
metrías más complejas señalan la des-
aparición de los límites establecidos en 
academias y la hegemonía de las tec-
nologías de laboratorio. Pero existe 
el peligro que sin una consciencia 
humana, estas osadías morfoló-
gicas reduzcan lo humano a un 
mero factor de escala; planos 
y distorsiones integrales 
convocantes de un nuevo 
universo de imágenes, 
atractivas pero sin otro 
fundamento que la 
tecnología que le dio 
origen, a la consecuencia 
de integrales aplicadas o de una 
ecuación fractal. 

Figura 36. Isométrico digital de The Economist (1959-
1964), diseñado por Peter y Alison Smithson

Figura 35. Toyo Ito [1995-2000) Mediateca de sendai  - Planta de 
Techo piso 5º  Tomada de la Revista El Croquis nº 123, 2004 V
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La representación ha logrado prevalecer por sobre la rea-
lidad: un claro ejemplo es la proyección del globo terres-
tre de Mercator, ubicando el Ecuador en la tercera parte 
inferior y deformando la geografía europea como si fuera 
el centro del universo.

La Imagen en la Era Digital corrompe los fundamentos del 
diseño, con la misma fuerza que, observaba Carl Sagan 
en los agujeros negros, un objeto de gran masa podría 
distorsionar un espacio plano.  Todavía hoy una imagen 
atractiva gana concursos. La riqueza de un proyecto de-
biera nacer de propuestas de espacios e interrelaciones 
culturales, y no de planteos de marketing. Sin embargo, 
cuando la economía  comprende las posibilidades del 
cambio, retoma cierta conciencia urbana como sucede 
con los desarrollos turísticos actuales y las estrategias 
de compensaciones en impuestos por el uso de energías 
renovables  en ciudades como Londres.

El lenguaje: la interfaz y el artesano 
Interfaces are going subliminal. Today’s trend in 
voice-operated control and the predictable impro-
vements made in handwriting recognition, are lea-
ding to yet another level of subtlety and flexibility, 
the mind operated machine. We can already see 
artists and military aviation engineers competing 
to be the first to create an effective mind-machine-
direct connect system

Derrick de Kerckhove, discípulo de Marshall 
McLuhan, From the other side of the telescope: 
communication 1998-2028, Revista Domus 1998

Con la paulatina incorporación de los procesos mecáni-
cos en los sistemas informáticos, la relación entre el autor 
y su obra recompone una relación cercana a la existente 
en los tiempos pre-industriales. Un arquitecto mantiene 
con herramientas digitales y modelos científicos una con-
cordancia entre lo que piensa y lo que hace con las ma-
nos. Participa activamente de todo el proceso de diseño, 
desde la generación de la idea, el esquema del boceto, el 
desarrollo del proyecto y su posterior construcción, para 
retomar luego la verificación de su idea original. En la 
época del consumo y la exacerbación de lo individual, es 
uno de los rasgos positivos.

Herramientas como las pantallas sensibles retoman la 
sensibilidad perdida en el teclado, y levemente insinuada 
en el mouse. La desaparición de los lenguajes informá-
ticos desarrollados en los 80 como el Visual Basic o el 
Pascal y su reemplazo por un mundo de imágenes fue 
el primer paso en este sentido. Steve Jobs lo vió venir 
antes que nadie, y dos veces (primero con la Mac y luego 
con el Ipod). El éxito de productos como el Iphone y el 
Ipad es, principalmente, el éxito de una interfaz amiga-
ble entre el hombre y la máquina (en el cual se basa, 
por supuesto, su marketing). Observar a un artista dibu-
jando con el Ipad es observar a un hombre renacentista 
seleccionando sus herramientas y creando libremente a 
partir de sus posibilidades. Los sistemas que eliminan la 
interfaz, como el reciente Kinect de Microsoft, alcanza-
rían la tridimensionalidad de los movimientos, cerrando el 
ciclo industrial. El compromiso hacia otras sensibilidades 
(tácticas, olfativas) que liberen la hegemonía del mundo 
visual permite soñar con un sistema de reproducción no 
contrapuesto a la experiencia completa de creación indi-
vidual y colectiva. 

Figura 37. OMA Transformer, stand tetraédrico rotativo.

Figura 38. OMA [2008-2009] PRADA TRANSFORMER en Seul, 
Corea
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Los procesos industriales permiten en la actualidad el des-
prendimiento de los estándares de modelos geométricos 
simples que condicionaron la modernidad de principios de 
siglo. Se puede construir en serie cualquier forma, con el 
material correcto. La búsqueda de elementos genéricos y 
no repetitivos, que le otorgue individualidad al esquema 
de repetición, es posible cuando la economía lo sustenta. 
Imprimir 10 planos de Cad o imprimir el mismo plano 10 
veces pueden tener el mismo costo desde el esfuerzo ma-
terial, en el mismo sentido que un artesano preindustrial 
confeccionaba 10 sillas iguales o diferentes. Dentro de los 
sistemas de reproducción,  la fragmentación y la combi-
nación de estos procesos es un primer camino. Cuando 
compramos un auto, o una PC, tenemos que decidir entre 
tantas opciones que imaginamos el producto como algo 
original, cuando no es más que una combinación de están-
dares.  Ford ofrecía automóviles de cualquier color, siem-
pre que fueran negros. Es un paso adelante.

“Es evidente que la arquitectura de las culturas 
tradicionales también está fundamentalmente 
conectada con el saber tácito del cuerpo en lu-
gar de estar dominada visual y conceptualmen-
te. En las culturas tradicionales la construcción 
está guiada por el cuerpo de la misma manera 
que un pájaro conforma su nido mediante sus 
propios movimientos. Las arquitecturas indíge-
nas de arcilla y barro que se dan en varias par-
tes del mundo parecen haber nacido de sentidos 
musculares y hápticos más que del ojo. Incluso 
podemos identificar la transición de la construc-
ción indígena del mundo háptico al control de la 
visión como una pérdida de plasticidad e intimi-
dad, y del sentido de la fusión total característica 
de los asentamientos de las culturas indígenas…”  
Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel. La arqui-
tectura y los sentidos 

Antes del final (en un intento optimista para cerrar el 
texto)
Nada más inestable que la sensación de tener que correr 
para seguir estando en el mismo lugar. Como nadando 
contra la corriente. Desde la estabilidad de la estratifica-
ción por castas o estamentos, que dio paso al Estado 
Moderno de la burguesía y de la representación, hasta el 
escenario global regido por el consumo, todo se ha vuelto 
inestable y sin tiempos para pensamientos a largo plazo, 

en un juego eterno de prueba y error. Pero, por otro lado, 
la mayoría de nosotros hubiéramos estado en la base de 
la pirámide del sistema monárquico, así que no está tan 
mal después de todo. 

Consideremos el espacio urbano como un equilibrio de 
fuerzas tendiente a la estabilidad, y las necesidades de 
los cambios de relaciones entre la estatificación social, su 
legitimación y el ejercicio del poder público como movi-
mientos que pugnan por encontrar y generar sus propios 
espacios.

Estas fuerzas en pugna se concentran en flujos y rocas. 
Los flujos son las dinámicas sociales y las rocas el sopor-
te edilicio que les da respuesta. Las erosiones que en los 
últimos dos siglos los flujos han provocado en las rocas, 
convirtió a éstas en híbridos capaces de soportar en su 
interior buena parte de los esfuerzos provocados en el 

Figura 39. OMA [2008-2009] Prada transformer en Seul, Corea.
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espacio urbano. Originalmente megaestructuras, luego 
fragmentos en sistemas proyectados desde la dispersión. 
Hoy, híbridos pensados desde  estructuras racionales en 
su concepción y orgánicas según sus leyes de crecimien-
to. Morfologías ingrávidas surgidas en el monitor, que sir-
ven programas funcionales tan mixtos y flexibles  como los 
diagramas de las encuestas de marketing los dictaminen. 
Complejidades que superponen varias capas de lectura, 
saturadas ante la búsqueda del impacto de la imagen.

No es una crítica negativa. Hace poco más de un siglo, la 
arquitectura luchaba por desprenderse de la Academia y 
de sus reposterías estilísticas. Un sistema estandarizado 
antes que Ford y Taylor.

Esta dinámica es un desafío para la arquitectura, que de-
berá correr para no quedar rezagada frente a las nece-
sidades sociales. Desde el surgimiento de la vertiginosa 
sociedad de consumo, la arquitectura no ha detenido su 
creatividad y la aceleración de multiplicidades en las res-
puestas. 

En el medio de esta tormenta, la tecnología permite al ar-
quitecto refundar su profesión con lo mejor de los últimos 
3 siglos, manteniendo un criterio personal de elección 
frente al desarrollo de un proyecto, aunque ya no le basta 
con la experiencia del oficio, sino que está obligado a una 
formación técnica que acompañe las complejidades de 
la problemática del nuevo milenio. En un mundo donde 
la economía y la naturaleza se han vuelto inestables, la 
actual convergencia de procedimientos arquitectónicos 
que involucran a la historia, las tradiciones constructivas, 
la tecnología, el conocimiento científico y propuestas ar-
tísticas de vanguardia auguran un renovado campo de 
trabajo en un entorno de flujos que no dejan de tomar 
velocidad.

Figura 40. Toyo Ito, Biblioteca de la Tama Art University 
de Tokio
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