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Abstract

La obra más trascendente de la historia humana es un accidente: una nueva época geológica 
conocida como Antropoceno, donde en menos de tres siglos el homo sapiens se volvió la 
principal fuerza de cambio del planeta. 

Si bien es urgente tomar decisiones radicales para evitar escenarios catastróficos, también 
es importante entender que la diferencia entre lo ‘natural’ y lo ‘artificial’ ya no existe sobre 
la Tierra. Más allá del cambio climático o la masiva extinción de especies, el Antropoceno 
es un fenómeno inédito digno de contemplación y al mismo tiempo un problema de diseño 
sobre cómo habitar un mundo fabricado. 

La primera transformación humana del ambiente fue la arquitectura. Una técnica 
antropotérmica que esta tesis define como “todo entorno construido que en alguna medida 
modifica condiciones ambientales para el confort de la criatura inteligente que la dota de 
significado”. Ante la pregunta de cómo plasmar un nuevo espíritu crítico en la definición de 
“9 puntos para una arquitectura antropocénica” el texto revisa el optimismo desarrollista de 
los años sesenta y el consecuente ecologismo tecnológico de los setenta para probar la tesis 
antropotérmica en territorios extremos como el desierto de Atacama.

El norte chileno es un paisaje tecnológico marcado por maquinarias de producción 
energética y observación astronómica de escala territorial. Mediante la arquitecturización 
de una planta de energía solar, el proyecto del Sun Palace ensaya la teoría antropocénica 
al tiempo que explora formas de trascender la inevitable obsolescencia de la máquina 
arquitectónica. Misma que hasta hoy refugia al hombre de un mundo que somete pero aún 
no domina.
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Preguntas

antropoceno: m. del griego anthropos, ‘ser humano’, y kainos, ‘nuevo’ o 
‘reciente’. Época geológica no oficial, posterior al Holoceno y dentro del 
actual período Cuaternario, caracterizada por el significativo impacto 
global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas 
terrestres.

“Arquitectura” en el presente castellano deriva del latín architectūra y éste a su 
vez del griego antiguo architéctōn (del griego archós, ‘guía’ o ‘principal’, y téctōn, 
‘constructor’), quien diseña y dirige la construcción de un edificio. Así pues, quien 
está por encima de duques y duquesas y hasta príncipes y princesas el ‘archiduque’ 
y al más grande de los adversarios se le dice némesis o ‘archienemigo’, la 
etimología de “archi-tectura” sugiere una “primera” o “principal” técnica 
superior a las demás destrezas que materializan las ideas del hombre. Si bien 
esta preeminencia es a lo menos cuestionable, en cuanto a ‘primera herramienta 
acondicionadora o de control ambiental’, éste arte constructivo ciertamente 
antecede a otras habilidades tan primitivas como la confección de vestimentas o 
el control del fuego. Todas ellas tecnologías derivadas de necesidades humanas 
que hasta hoy superan sus capacidades físicas.

Es pues, una de las ambiciones de este texto dar con una definición de 
‘arquitectura’ actualizada a la presente época geológica. En función de su 
cualidad ‘antropotérmica’ (del griego anthropos, ‘ser humano’, y thermos, ‘tibio’ 
o ‘caliente’), la arquitectura corresponde a todo entorno construido que en 
alguna medida modifica condiciones ambientales para el confort de la criatura 
inteligente que la dota de significado.

Se agregan entonces al espectro de las ‘arquitecturas’ espacios etéreos definidos 
por cambios en la temperatura ambiente, al tiempo que se excluyen espacios 
encontrados no intervenidos, como la sombra de un árbol o el interior de una 
caverna, o estructuras a cuyos habitantes no asocien una significación subjetiva 
comprensible, como un termitero para las termitas; así como el trazado y 
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erección de refugios para cuerpos muertos o sobrehumanos, como tumbas y 
pirámides; entre otras obras que no por distinguirse de las ‘arquitecturas’ se 
desligan del saber y hacer del arquitecto.

Como concepto, distinto del nombre propio ligado a un objeto, esta interpretación 
demanda como tantas un ajuste permanente acorde a las nuevas tecnologías 
y modos de habitar. Sin embargo apuesta a no ser desestimada hasta que 
el Antropoceno llegue a su fin, puesto que la sustracción de cualquiera de 
sus principales elementos implicaría un cambio en la condición humana 
suficientemente radical como para poner en cuestión el anthropos en 
‘Antropoceno’.

Al día de hoy, la actividad humana como fuerza geológica ha transformado 
descontroladamente el ambiente en el que habita; mucho más allá del calor de 
una fogata o la sombra de una carpa. Cuando se ha transformado el planeta 
a un nivel químico y el límite entre “lo artificial” y “lo natural” aún es fácil de 
ver pero difícil de trazar, ¿lo ‘artificial’ ha extinguido a la ‘naturaleza’ o acaso 
siempre fue parte de ella? ¿cómo resignificar estos conceptos para quienes 
habitan la superficie terrestre? ¿otros animales están dotados de la habilidad 
arquitectónica?

Si éste resulta ser un planeta construido, ¿hasta qué punto está ‘diseñado’? 
¿qué implica para el hegemónico e infructuoso – pero siempre necesario – 
esfuerzo ecologista hoy presente en la arquitectura y en cada actividad humana? 
¿será acaso que la superficie terrestre es un enorme y accidental proyecto de 
arquitectura del paisaje? 

Respecto a la misma técnica arquitectónica – que a muchos gusta llamar 
‘disciplina’ –, ¿qué espacio queda en la teoría de la ‘sustentabilidad’ para 
responder críticamente al fenómeno antropocénico? ¿por dónde comenzar a 
explorar una interpretación artística del Antropoceno desde la arquitectura? 
¿de qué formas la arquitectura como aparato antropotérmico ya sujeto a 
múltiples subjetividades puede resignificar un proceso tan física y teóricamente 
inabarcable? ¿cómo superar la barrera de la escala humana y lo fortuito para 
empezar a diseñar desde una perspectiva antropocénica? ¿qué pistas sobre ello 
surgen de la literatura arquitectónica previa y posterior a la toma de conciencia 
sobre la actual crisis ambiental? ¿qué ha cambiado desde entonces y qué está 
por hacerlo?

Antes de desarrollar éstos y otros temas en el camino hacia una ‘arquitectura 
antropocénica’, es necesario dar contexto y propósito al lector respondiendo a 
una sencilla interrogante: ¿qué tiene de especial el Antropoceno?
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National Geographic
Caparazón plástico de un cangrejo ermitaño, 2019

 Captura de vídeo (min 00:01:21) 
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Apertura
El mundo del homo sapiens

Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. 
Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y 
sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.1

Yahvé2

1   Gn 1,28 Nueva Biblia De Jerusalén,  Nueva Biblia De Jerusalén  (Bilbao: 
Desclée De Brouwer, 1999)
2   En el relato bíblico, la cita se le atribuye al propio Yahvé (Dios). 
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NASA
Cúmulos de cianobacterias en el Mar Báltico, 2015 
Fotografía satelital. Landsat 8 - OLI
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NASA
Paisaje pixelado por parcelas nevadas en Dakota del Norte, 2019 

 Fotografía satelital. Landsat 7 - ETM+
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La catástrofe del oxígeno

Hace unos 3500 millones de años, la atmósfera terrestre casi no tenía oxígeno.3 El único 
disponible componía las moléculas de agua de los océanos. Los que por aquel entonces, 
albergaban simples pero variados organismos unicelulares, las primeras manifestaciones 
de vida. Y así fue durante los siguientes 700 millones de años.

Como suele ocurrir en la paleontología y la astronomía, un relato con lapsos de tiempo 
tan grandes es difícil de asimilar por la dimensión de sus números: 700 millones de 
años corresponde al mismo período que separa al primer homo sapiens moderno de los 
ancestros de todos los animales: las esponjas.4 Tuvo que pasar todo ese tiempo para que 
un grupo de bacterias que flotaba en la superficie del mar perfeccionara una forma de 
producir energía hoy conocida como ‘fotosíntesis’.5 Como si se trataran de microscópicos 
paneles fotovoltaicos, aquellos primitivos organismos desarrollaron un color azul-
verdoso para absorber más radiación solar. Por ese motivo al día de hoy se les conoce 
como ‘cianobacterias’ (del griego kyanós, ‘azul’).

Con ayuda del Sol, las cianobacterias pudieron almacenar energía convirtiendo el agua 
del mar y el abundante dióxido de carbono del aire en azúcares y oxígeno gaseoso que 
luego era desechado a la atmósfera. Gracias a la fotosíntesis, su entorno se había vuelto un 
suministro inagotable de materias primas por las que no debían competir. Así comenzaron 
a multiplicarse sin que nada las detuviese.

Tras “unos cuantos” cientos de millones de años de exitosa proliferación, el oxígeno 
desechado en la fotosíntesis de las cianobacterias comenzó a acumularse en la atmósfera 

3   Componiéndose principalmente de nitrógeno, dióxido de carbono y metano.
4   Adam C. Maloof, “Possible Animal-Body Fossils in Pre-Marinoan Limestones from South 
Australia,” Nature Geoscience, no. 3 (Agosto 2010)
5   Si bien la fotosíntesis estaba presente en bacterias de la era Paleoarcaica (desde hace 3600 a 3200 millones 
de años), se trataba de un proceso anoxigénico, por lo que no desprendía oxígeno. No fue hasta finales del 
eón Arcaico, durante la era Neoarcaica (desde hace 2800 a 2500 millones de años), que proliferaron los 
organismos capaces de una fotosíntesis oxigénica, similar al de las plantas actuales.
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a niveles tóxicos para los demás organismos; produciéndose una extinción masiva que 
eliminó al 80 por ciento de las especies existentes6 y por poco no incluyó a las cianobacterias. 
Los geólogos se refieren a este episodio como la ‘Gran oxidación’ o ‘Catástrofe del oxígeno’. 
La primera – mas no la última – vez que una sola especie provocaba una reducción de tal 
magnitud en la biodiversidad terrestre.

Poco a poco la descontrolada contaminación de las cianobacterias inició un inédito 
proceso de enfriamiento global. El efecto invernadero de una atmósfera antes rica en 
metano empezó a debilitarse por todo el oxígeno extra. Con el paso del tiempo y la 
acumulación de otros factores, las temperaturas bajaron al punto que casi la totalidad 
de la superficie terrestre quedó cubierta de hielo. La ‘Tierra bola de nieve’ daría lugar al 
período Criogénico, la más antigua y quizás más larga glaciación presente en el registro 
geológico.7 La primera – pero tampoco la última – vez que una sola especie transformaba 
el clima del planeta a partir de sus desechos.8

A pesar de todo, la hegemonía de las bacterias azules se prolongaría por otros varios 
millones de años, hasta que microorganismos que absorben oxígeno para producir 
energía pudieron prosperar consumiendo todo ese desecho.9 Si bien es cierto que aquellos 
primitivos ‘organismos aerobios’ fueron responsables de la composición del aire que 
árboles, anfibios, reptiles, aves y mamíferos respiran hasta el día de hoy,10 fue la obra 
accidental de las cianobacterias lo que lo hizo posible en primer lugar. De alguna manera, 
todas las formas de vida compleja de la Tierra, de hongos a dinosaurios y de plantas11 a 
humanos, son deudores de la Catástrofe del oxígeno.

Revisar este capítulo desde el siglo XXI refuerza la idea de que en la ‘obra de teatro de 
la Tierra’ los roles permanecen pero, cada cierto tiempo, los actores que los interpretan 
cambian. En la actualidad, miles de millones de años después de la aparición de las 

6   Malcolm S. W. Hodgskiss y Peter W. Crockford, “A Productivity Collapse to End Earth’s Great 
Oxidation,” National Academy of Sciences of the United States of America, Agosto 2019
7   La Glaciación Huroniana duró aproximadamente 300 millones de años (desde hace 2400 a 2100 
millones de años) siendo la más extensa de las glaciaciones globales del supereón Precámbrico.
8   How a Single-Celled Organism Almost Wiped out Life on Earth (TED-Ed, 2016)
9   Al día de hoy, el oxígeno constituye cerca de una quinta parte de una atmósfera mayoritariamente 
compuesta de nitrógeno.
10   Actualmente, el 70 por ciento del oxígeno de la atmósfera proviene de organismos marinos como 
cianobacterias, algas y fitoplancton.
11   Es bien aceptada la teoría de que hace cientos de millones de años, grupos de cianobacterias fueron 
absorbidos por otros microbios en un proceso conocido como ‘endosimbiosis’. Permitiéndole al microbio 
aprovecharse de la fotosíntesis de la cianobacteria que, a su vez, evolucionó como cloroplasto, el organelo 
que realiza la fotosíntesis en las células vegetales de las plantas y algas que contribuyen a mantener la 
atmósfera oxigenada.
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cianobacterias, el planeta se ve envuelto en un nuevo episodio de extinción masiva de 
especies y de cambio climático por gases de desecho. Curiosamente, al igual que en el 
Precámbrico, el fenómeno es atribuible a una única joven especie: el homo sapiens (del 
latín homo, ‘hombre’ y sapiens, ‘sabio’).12

12   Especie que era comúnmente identificada por su denominación trinomial (homo sapiens sapiens) 
antes de descartarse su nexo filogenético con el homo neanderthalensis (homo sapiens neanderthalensis). 
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El Antropoceno

¿Cómo ayudan las cianobacterias a contestar qué hace especial al Antropoceno? Sencillo. 
La población actual de homo sapiens tiene el potencial de superar la acción transformativa 
(o, si se quiere, destructiva) de las primitivas bacterias azules. Si bien el impacto global de 
la actividad antrópica no parece tan extraordinario como el de la Catástrofe del oxígeno, 
los microorganismos “pierden” humillantemente ante la humanidad si compiten bajo el 
cronómetro: el enfriamiento global de las cianobacterias fue el resultado accidental de 
cientos de millones de años de desecho metabólico acumulado. Pero al selecto grupo de 
primates le bastaron sólo diez milenios – con un notable esfuerzo en los últimos tres siglos 
– para estrenar su propio calentamiento global. Sin ir más lejos, cuatro a siete generaciones 
humanas fueron suficientes para llevar adelante una sociedad industrial capaz de extinguir 
doscientas especies diferentes cada día.13 Por la extensión de su impacto y la rapidez de sus 
cambios, la actual población humana rivaliza con la erupción de un súper volcán o la caída 
de un asteroide. 

Consciente de este escenario y sabiendo de que los conceptos son la forma más sencilla, 
económica y flexible de condensar y divulgar una idea,14 el premio Nobel de Química de 
1995, Paul Crutzen, dio la bienvenida al nuevo milenio con uno de los términos que dan 
nombre a este texto: ‘Antropoceno’. Una tercera época del período Cuaternario – posterior 
al Holoceno – que se extiende desde la primera Revolución Industrial15 – alrededor del 
1750 d. C. – hacia adelante. Siendo la razón de su existencia la contundente y progresiva 
modificación antrópica de la corteza terrestre que inauguró la ‘era de la máquina’. El 

13   Yuval Noah Harari, De Animales a Dioses. Breve Historia De La Humanidad (Buenos Aires: Debate, 
2017), p. 24
14   Si bien se espera del lector una disposición siempre crítica e intelectualmente flexible, éste texto se 
toma la libertad de ignorar debates entendidamente ajenos o estériles a ojos de la evidencia como el de la 
inexistencia del cambio climático o el reconocimiento científico oficial del ‘Antropoceno’, que para efectos 
de esta tesis es poco relevante en cuanto a sus especifidades geocronológicas o cronoestratigráficas.
15   Algunos expertos datan el inicio del Antropoceno a mediados del siglo XX, con el desarrollo bélico 
de la energía nuclear. Una tecnología que le otorgó al ser humano el potencial de exterminar a casi todas las 
especies terrestres, pero también produce desechos que permanecen radiactivos durante decenas, miles, e 
incluso millones de años.
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concepto dibuja la idea de un mundo controlado – o descontrolado – por el hombre. Una 
especie que en su quehacer colectivo ha provocado alteraciones en el ciclo del carbono y 
el nitrógeno; cambios en la química de los océanos; modificaciones en la morfología de 
bosques, montañas, ríos, lagos y mares; fuertes fluctuaciones en el clima alrededor del 
mundo, y una tasa de extinción de la biodiversidad que ya se ubica entre los grandes eventos 
de exterminio hallados en el registro fósil, por mencionar sólo algunos.16

Resulta obvio que el ‘Antropoceno’ tiene una aspiración científica como unidad 
geocronológica o cronoestratigráfica – aún no oficial –, pero también es difícil negar que 
tenga una vocación política como estandarte de una intervención antrópica que se entiende 
descontrolada y con graves consecuencias. El Antropoceno es una forma usualmente 
condenatoria de referirse al hegemónico capitalismo contemporáneo y su desarrollo 
industrial, al estilo de vida y a los hábitos de consumo del hombre moderno, como si se 
tratara de un resumen sobre todo lo que se está haciendo mal. 

16   Luis Fernández-Galiano, “Quince Tesis,” Arquitectura Viva, Noviembre 2016, p. 19
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Stefano Nai
Escalera en cantera de mármol, c. 2019

Fotografía digital. Montorfano, Italia

El término calza en el esquema estratigráfico en la medida que las épocas geológicas suelen 
iniciar y concluir con un fenómeno natural suficientemente cataclísmico para dejar una 
huella detectable por los científicos. Aunque a ‘la naturaleza’ como ente personificado se 
la considere sabia, al final del día, como las cianobacterias del Precámbrico, no es cruel ni 
benevolente. Quienes perdieron sus hogares tras un terremoto pueden culpar al arquitecto 
que las diseñó, al ingeniero que las calculó o al constructor que las cimentó, pero no a las 
placas tectónicas que por cuestión del azar hallaron el momento y lugar justos para chocar 
con tal intensidad. Del mismo modo, la humanidad no le agradece al asteroide que hace 
65 millones de años eliminó a los dinosaurios por facilitar la evolución de los mamíferos, 
pero la humanidad si podría jactarse de “ser el asteroide” para una especie futura que haya 
sacado provecho evolutivo de la extinción masiva del Antropoceno.

Entonces, en los casi 4.500 millones de años de la Tierra, el Antropoceno es el primer suceso 
de escala geológica que ante cada una de sus faltas – por más estúpidas que sean – no 
goza de la impunidad de lo inerte por ser producto de una inteligencia que hoy resulta ser 
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humana. Por una parte, ésto que a ojos de muchos pudiera ser una trivialidad es sustento 
intelectual de la condena menos meditada hacia el Antropoceno. Pero por otra, también 
implica que cada actividad cotidiana que lo construye escapa de la aparente banalidad y 
supera el plano histórico de los milenios hasta exigir una perspectiva de miles de millones 
de años con la cual reflexionar sobre su verdadera trascendencia.

“Mantener” significa “tener entre las manos”. Según André Leroi-Gourhan,17 “la mano 
humana no es humana por lo que es sino por lo que hace”; resaltando con irónica 
elocuencia el hecho de que una especie incapaz de “man-tener” el equilibrio ecológico de 
su planeta pueda considerar a un accidente de la escala del Antropoceno como su obra 
más trascendente. Sin organizarse, sin que nadie lo buscase y por primera vez, un grupo 
de simios lampiños ha logrado grabar su economía en el registro fósil; ascendiendo en un 

17   Arqueólogo, antropólogo, etnólogo y prehistólogo francés especialista en arte rupestre y demás 
expresiones de la cultura material prehistórica. En 1964, acuñó el concepto científico de ‘cadena operativa’, 
clave en la categorización de la tecnología lítica prehistórica.
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Marco Zanta
Volúmenes excavados en la cantera de Cava Arcari (c. 1650 - 2018), de David Chipperfield Architects, 2018

Fotografía digital. Zovencedo, Italia

instante, apenas conscientes de su fuerza, a la misma liga de las fuerzas geológicas que desde 
el nacimiento del mundo y hasta el fin de sus días le seguirán dando forma.

Tanto internas como externas, los fenómenos que moldean el relieve terrestre son el 
campo típicamente estudiado por aerólogos, biólogos, hidrólogos, glaciólogos, sismólogos, 
vulcanólogos y demás científicos relacionados a la meteorología y la geología. Mismos 
quienes para comprender a cabalidad el comportamiento de un planeta antrópico en sus 
cuatro esferas18 ya no pueden prescindir del aporte de expertos en el comportamiento de 
masas, como antropólogos, economistas, cientistas políticos y sociólogos, ni tampoco de 
artistas, diseñadores, arquitectos, urbanistas, comunicadores, publicistas y representantes 
políticos, quienes por su habilidad de interpretar las conclusiones de los primeros y 
llevarlas a la práctica en clave proyectual, pueden dar un significado tan holístico como 

18   El sistema terrestre se compone de cuatro ‘esferas’ dinámicas e interdependientes que incluyen a la 
atmósfera (capa gaseosa que cubre al planeta), la biósfera (conjunto de seres vivos), la hidrósfera (ciclo del 
agua sobre y bajo su corteza) y la litósfera (capa sólida del planeta).
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transversalmente comprensible al curso antropocénico.

El antiguo concepto de paisaje aparecía como producto de la distancia y existía una 
actitud romántica frente a éste: mirar el paisaje de lejos y que éste se mantuviera 
lo más natural posible. Ya no existe este distanciamiento entre el hombre y su 
medioambiente, e incluso más allá, en nuestra época de tecno-natura todo interactúa 
con todo, y ya no hay una noción de paisaje prístino, porque se ha conquistado y 
domado.19 

De las palabras del historiador de arquitectura francés, Antoine Picon, se desprende la idea 
antes introducida del fin de una naturaleza inmaculada. Habiendo espacio para cuestionar 
esa “conquista y doma” que supone un control sobre las propias acciones, vale destacar la 
imposibilidad de separar al medioambiente del hombre. Como en el mito griego del titán 
Atlas, donde el hermano de Prometeo fue condenado por Zeus a cargar el cielo sobre sus 
hombros y mantenerlo separado del mundo, del esfuerzo del género humano depende la 
integridad de la ‘tecno-natura’ que ha creado. Mas no se trata de un deseo tanto como de un 
castigo autoimpuesto e inevitable, que habrá de resignificarse como responsabilidad para 

19   Antoine Picon, “What Happened to Territory?,” Architectural Digest, 2010, pp. 94-99
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Luca Locatelli
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Imagen de vídeo. Invernadero de lechugas de Siberia B. V. Masbree, Países Bajos

reaccionar proactivamente.

Para la arquitecta paisajista y académica estadounidense, Rosetta Elkin, el ‘hacer paisaje’ 
significa a grandes rasgos, ralentizar o acelerar fenómenos naturales.20 De acuerdo a su 
teoría, acontecimientos bien estudiados como el cambio climático, capaces de modificar 
procesos naturales a escala global, podrían considerarse instrumentos aplicados a 
excepcionales obras de paisaje involuntarias.  De cierto modo los océanos, la superficie de 
la Tierra y su órbita espacial son ahora un caótico ensayo de la ‘terraformación’ que algunos 
han propuesto adaptar a otros mundos como la Luna o Marte.

El Antropoceno es uno de los temas más relevantes – si es que no el más relevante – a 
discutir por el conjunto de personas que por hoy comparten el mismo planeta. Resulta 
imperativo revisar la cantidad y variedad de sus potenciales problemas y cuestionar, 
actualizar y divulgar nuevas extensiones políticas – en tanto proactivas – de un término que 
ha probado ser aún más exitoso en el ámbito mediático que en el científico. Contribuyendo 

20   La arquitecta del paisaje del RGE Landscape de la Universidad de Harvard, Rosetta Elkin, coloca 
dentro del landscape design los espacios creados a partir de la aceleración o ralentización de procesos 
naturales, como el crecimiento de las plantas o el nivel de las aguas en ríos y lagos. (Rosetta Elkin, “The 
Anthroflorific: Design for Climate Change” [disertación, 19 de Octubre de 2018])
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así al debate filosófico sobre el medioambiente con una cuota de perspectiva que ubique 
al hombre y su obra en el nuevo orden ‘natural’ de las cosas. Observar el mundo con las 
gafas del Antropoceno obliga a hacerse preguntas difíciles e incómodas pero interesantes e 
ineludibles: 

¿Aún hay ‘naturaleza’ sobre la superficie terrestre?21 ¿acaso el creciente mundo de lo ‘artificial’ 
siempre fue naturaleza? ¿dónde se trazaron y de qué forma se habrían de redibujar los 
límites entre ambos? ¿cómo ajustar estos conceptos en pos de un Antropoceno sustentable? 
Antes de responder a estas preguntas cabe reparar en algunos mitos que deben desmentirse.

Naturaleza y artefacto

Aún hoy abundan los relatos – casi siempre religiosos – que desde un principio establecen 
que hombres y mujeres no sólo son algo distinto de las demás criaturas, sino que también 
son seres superiores pertenecientes a un panteón más elevado que por voluntad o simple 
consecuencia está más cerca de la divinidad. La humanidad tendría algún parecido con sus 
creadores o poseerían algo en la esfera de lo inmaterial que el resto de animales y plantas 
no. A lo largo de los siglos la respuesta predilecta a esta pregunta fue cambiando entre 
la incorruptibilidad del alma, la capacidad de razonar, la consciencia de si mismos o el 
dominio de los elementos. 

Estando al tanto de ello no es difícil comprender por qué en su momento inspiraron tanto 
rechazo algunas de las famosas ideas de Charles Darwin: al establecer que la humanidad 
desciende de otros primates, sugirió que el hombre nació siendo naturaleza (o lo que es 
“peor”, que tal vez aún lo sea). Más allá de lo denigrante que entonces pudo resultar el 
supuesto parentesco con esas bestias, quienes hoy defienden la supremacía humana pueden 
seguir preguntándose si en algún momento un simple animal parió a un hijo humano, o 
a una cría medio humana. ¿Esa criatura tendría un alma humana, o media alma humana? 
Sin una pareja primigenia, ¿dónde se marca el límite entre bestia y hombre? Respecto a la 
génesis de la cuestión humana, Darwin fue la piedra fundacional del muro que separaría a 
la historia y ciencias sociales de las ciencias naturales.

Para un primate silvestre como el gibón, las espectaculares ruinas jemeres22 que pudiera 
encontrarse en la selva camboyana son sólo una pila de rocas no muy distinta de otras que 
haya visto antes. Su inteligencia le permite asociar un peñasco con otro, pero lo mantiene en 

21    Bryan Walsh, “Nature Is Over,” Time Magazine, Marzo 2012
22   El Imperio jemer o Imperio de Angkor (802 - 1431 d. C) fue un poderoso reino del sudeste asiático 
que se extendió por lo que comúnmente se conoce como península indochina. Su mayor legado material 
es Angkor, su ciudad capital durante el cenit del imperio y emblema asociado a Camboya desde mediados 
del siglo XIX.
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un mundo donde lo artificial es una manifestación más de la naturaleza. Cualquier hombre 
daría fe de que el templo jemer existe, porque supedita su existencia a su ‘estancia’. Para el 
gibón el templo también existe, mas no como artificio y menos como objeto de admiración.

En otras palabras, si los personajes del Infierno, el mundo humano y el Cielo cristiano 
objetivamente se reconocieran entre sí, entonces Dios no podría ser ‘bueno’. Porque aunque 
lo sea para los hombres, Dios es el ‘malo’ a ojos del Diablo. El gibón por su parte, no se 
detiene ante la ruina porque no es capaz de tener ésta reflexión existencial. Y es que en cierto 
sentido, la lógica del gibón se parece más a la metalógica humana más estricta que, apegada 
a las ciencias físicas, objeta cuestionamientos relativos al punto de vista del espectador. 
Negando argumentos de orden lingüístico, epistemológico, político o jurídico a favor de 
la dualidad artificio-naturaleza; simplemente porque la ‘naturaleza’ constituye el principio 
creador y organizador de todo lo que existe. Y si todo es naturaleza, nada es no-naturaleza.

En sociedades modernas, es de común consenso otorgarle derechos a un bebé aún cuando 
no haya desarrollado una consciencia de sí mismo. Incluso entidades ficticias, como una 
sociedad anónima, ostentan derechos y deberes. Pero aún no resulta tan obvio en el caso 
de otros seres vivos, aunque sean tan pensantes y sintientes como un bebé humano.23 Para 
un físico o un químico, aquel ser humano – en cuanto a cuerpo vivo – no debiese ser algo 
más extraordinario que un ratón o un arbusto. En términos presocráticos, los tres están 
compuestos del mismo arjé.24 Los elementos químicos y compuestos orgánicos que los 
constituyen no sólo son idénticos, son los mismos, acumulados en cantidades diferentes 
que definen sus cualidades. Desde esta perspectiva, se podrá hablar de dos tipos de vida 
objetivamente diferentes sólo cuando surja alguna que como un robot, se componga de 
moléculas inorgánicas.

Como ésta, toda reflexión que pretenda calibrar el entendimiento de un eslabón dentro de la 
herencia material humana – como la arquitectura –, debiera pronunciarse ante el fenómeno 
que hace que los ‘artificios’ (del latín artis, ‘arte’; facere, ‘hacer’ y alis, sufijo para ‘relación o 
pertenencia’) se contagien irremediablemente de una esencia que las distingue tanto de la 
materia con la que fue creada como de los propios creadores. Una rama es naturaleza pero 
una lanza es cultura, porque lo artificial no cabe en la naturaleza sólo cuando el hombre 
tampoco lo hace. Por eso la choza no constituye un paisaje natural como lo hace el nido. La 
más distinguida estatua griega es tan inerte como la burda pieza de mármol de donde salió 
de la misma forma que la fresa transgénica más roja y perfecta está tan viva como cualquiera 
de sus toscos parientes silvestres. Pero la huella de la mano humana experta otorga un valor 
incalculable a la estatua griega y el repudio de grupos naturistas al fruto transgénico. En 

23   Paloma Infante, “Lanzamiento ARQ 103 Ecología,” Lanzamiento ARQ 103 Ecología (Diciembre 18, 
2019)
24   El arjé o arché (del griego ἀρχή, ‘principio’ u ‘origen’) es un concepto resignificado por distintos 
filósofos presocráticos para referirse al elemento o sustancia primordial del que se componen o derivan 
todas las cosas. La palabra ‘arquitectura’ comprende una acepción del arjé en su etimología.  
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un mundo de abundantes especies introducidas en hábitats ajenos; de plantas y animales 
clonados y modificados genéticamente de las formas más útiles o más absurdas, y donde 
diminutas especies marinas han comenzado a adaptarse para integrar al plástico a la cadena 
alimenticia,25 es difícil pensar que ‘crear naturaleza’ es algo reservado para Dios. 

Desde ambos frentes

Si junto con Fuller, consideramos nuestra existencia dentro de la nave espacial Tierra, 
la distinción usual entre los elementos naturales y artificiales sería redundante. 
Si bien los edificios, los insectos, las plantas, las personas y las máquinas son 
‘objetos’ muy diferentes, son en cambio equivalentes en tanto ‘sujetos’ a las mismas 
condiciones ambientales. Tal vez podríamos escapar de estas ataduras conceptuales 
si comprendiéramos que el paraíso primigenio de Rousseau nunca existió. Esta 
idea de una pureza perdida queda cancelada, más aún, si tal como explica Pablo 
Marquet comprendemos que la gran mayoría de los ecosistemas de nuestro planeta 
ya han sido sometidos, desde hace mucho tiempo, a diversos grados de degradación 
producto de la acción directa o indirecta del hombre.26

Frente a las palabras del arquitecto y académico chileno, Pedro Alonso, se condensan dos 
puntos de vista que pese a ser contrarios apuntan al fin de la naturaleza como se la ha 
conocido históricamente. Esta famosa dicotomía no tiene lugar desde un plano físico-
químico (objetivo) como tampoco lo tiene desde un enfoque cultural (subjetivo) que desde 
una perspectiva netamente humana ha de reconocer que entre los parajes alrededor del 
planeta a los que tiene acceso, no hay espacio física o químicamente libre de su acción.

Llegados a este punto vale recalcar que reconocer la liviandad de la dicotomía cultura-
naturaleza – y en particular la de artificio-naturaleza – es clave para ubicar la obra del 
hombre en el contexto del Antropoceno. Respecto a ello el antropólogo, filósofo y etnólogo 
francés, Claude Lévi-Strauss, parecía no tener dudas sobre una postura contraria: para él la 
antropología era “una disciplina que investiga la relación entre naturaleza y cultura”.27 

Con bastante menor celebridad pero notable síntesis, en La naturaleza de la metrópolis 
otro arquitecto y académico chileno, Pedro Correa, sugiere desde la historia del paisaje 
que durante siglos han sido consideradas como ‘naturaleza’ las “cosas que existen en el 

25   Michael Le Page, “Newly-Evolved Microbes May Be Breaking down Ocean Plastics,” New Scientist, 
Mayo 25, 2017
26   Pedro Alonso, “Atacama Deserta,” en  Deserta. Ecología e industria en el desierto de Atacama, ed. 
Pedro Alonso (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2012), p. 19-20
27   Ídem, p. 15
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mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano”. Por ende, lo 
natural responde a ‘lo dado’.28 Y aunque se admita que la historia humana se inscribe dentro 
de la historicidad de la naturaleza,29 lo natural seguirá encontrándose en esa “otredad 
indomable”. Este entendimiento ya rebatido anteriormente es común a varias de las más 
extendidas culturas vigentes, siendo clave en la forma en que sus individuos se relacionan 
con el entorno. Entonces, ¿por qué objetarlo? ¿qué lo libra de inocencia?

Después de la naturaleza

Ésto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Ésto 
sabemos. Todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado.

Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrira a los hijos de la tierra. El hombre no tejió 
la trama de la vida; él es solo un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. 
Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, 
queda exento del destino común.30

Con estas palabras se dice que, en 1855, el líder de la tribu duwamish,31 el Jefe Seattle, 
respondió a la oferta que le hizo el presidente estadounidense, Franklin Pierce, para comprar 
los territorios donde hoy se encuentra la ciudad que lleva el nombre del Jefe. No existe 
total certeza sobre la veracidad de su manifiesto medioambientalista, pero es suficiente para 
dar cuenta que en algunas sociedades indígenas, el concepto de naturaleza tal y como se 
entiende en la cultura occidental32 no sólo no existe,33 sino que engloba sin mayor distinción 

28   Dice el autor que “desde que Hegel opusiese ‘naturaleza’ a ‘idea’ en una antítesis solo posible de 
sintetizar en la trascendencia del ‘espíritu’ idealista’” (Correa, 2018).
29   Pedro Correa, “La Naturaleza De La Metrópolis,” LOFscapes, August 7, 2018
30   Al Gore, Earth in Balance: Ecology and the Human Spirit  (Nueva York: Houghton Mifflin, 1992), 
p.159
31   Los duwamish son una tribu amerindia del oeste del estado de Washington, y son los habitantes 
originales del actual estado de Washington, al noroeste de los Estados Unidos. Si bien llegaron a ser liderados 
por Noah Sealth (mejor conocido como Jefe Seattle), éste fue un miembro tanto de la tribu duwamish como 
de la suquamish.
32   Entendiendo que no hay consenso sobre el alcance del concepto de “Occidente” y que éste varía 
considerablemente según el individuo, época o cultura en el que se utilice, en este texto se entenderá desde 
el punto de vista cultural como “las sociedades de herencia grecorromana y judeocristiana en aspectos 
religiosos, filosóficos y políticos, culturalmente individualistas y con regímenes políticos comúnmente 
democráticos, separados de la religión y bajo el imperio de la ley”.
33   Pedro Alonso, “Atacama Deserta,” en  Deserta. Ecología e industria en el desierto de Atacama, ed. 
Pedro Alonso (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2012), p. 20
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Fotografía de archivo

a animales, plantas y humanos.34 

En un contexto de creciente (y necesaria) conciencia ecológica, cabe preguntarse si los seres 
humanos debiesen asumir responsablemente que como especie – dominante o no – son 
criaturas que forman parte de la naturaleza35 de forma indistinta a las demás, y que la propia 
naturaleza es la proyección de una subjetividad que aunque obsoleta es igualmente natural 
por ser humana. Ésto último, según Correa, vacía de sentido cualquier oposición binaria.36 

Recapitulando, las ideas de Darwin enterraron entre huesos de otros homínidos las antes 
claras diferencias entre ‘hombre’, ‘animal’, ‘cultura’ y ‘naturaleza’. A partir de entonces, 

34   Sobre todo en sociedades con creencias animistas (del latín anima, ‘alma’ o ‘espíritu’), para quienes 
no existen barreras comunicacionales entre humanos, árboles, montañas, animales y espíritus malignos 
o benignos. Los seres sobrenaturales del animismo son la naturaleza y no están al servicio del hombre, a 
diferencia de lo profesado por muchas de las religiones teístas (del griego theos, “dios”), comunes en las 
sociedades agrícolas modernas (Harari, 71-72).
35   Ya sea desde su aparición como especie o desde el inicio del Antropoceno.
36   Pedro Correa, “La Naturaleza De La Metrópolis,” LOFscapes, August 7, 2018
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perpetuar estas dicotomías se volvió una decisión filosófica sujeta a sesgos culturales que 
en un mundo completamente trastocado son difíciles de sostener. A pesar de la utilidad 
lingüística de estas categorías, las obras resultantes del propósito humano aún están ligadas 
a la presunción de que el hombre tiene un ‘algo’ inmaterial que se transmite a sus creaciones; 
privando a la fogata de compartir el mismo mundo con el panal. Entonces, ¿qué es lo que 
mantiene vigentes a estas diferencias y cómo influyen en ellas el arraigo del Antropoceno?

Un repaso rápido por la contingencia concerniente a este texto es suficiente para notar 
un período de importantes cambios sociales: los grandes relatos religiosos y las prácticas 
culturales que los sustentan han ido disminuyendo en popularidad e influencia entre la 
mayoría de las naciones occidentales. Aquellos dogmas escritos en piedra que por siglos 
ampararon la supremacía del hombre (como especie y género masculino) son abandonados 
mientras se alza una cuarta ola feminista y gran parte de estos países ya han legalizado 
alguna forma de unión civil homosexual. En ellas resulta clave el aspecto lingüístico 
de lo que comúnmente se entiende por ‘natural’ según como lo entiende un filósofo y 
semiólogo francés, de nombre Roland Barthes, que convenientemente tenía una fijación 
en las diferencias entre naturaleza y cultura: asociar lo ‘natural’ a lo socialmente aceptable, 



38

PARA UNA ARQUITECTURA ANTROPOCÉNICA

Kaikō ROV de Jamstec
Objetos de plástico en la Fosa de las Marianas, el fondo oceánico más profundo conocido, 1998

 Vídeo submarino (min 00:00:47). 10.898 metros bajo el nivel del mar

moralmente deseable o estéticamente placentero ha sido invalidado como argumento.37 
Acusar la homosexualidad de ‘antinatural’ es un claro ejemplo de ello. 

Alineado a las distintas luchas por un trato equitativo entre personas y ante la ley, el acceso a 
un medioambiente sano como paradigma del derecho colectivo38 trasciende a la condición 
humana para incluir a otros animales. A partir de ahí, todo ser vivo se vuelve merecedor 
de una dignidad que en algunos años podría olvidar distinciones entre especies en ámbitos 
antes impensados. A escala global crece la valoración por la vida animal más allá del grupo 
de mamíferos con el que se suele empatizar39 y todo parece indicar que estos cambios 
culturales promoverán nuevas discusiones sobre la condición jurídica de animales, plantas 

37   Roland Barthes, Mitologías [1957], ePub r1.1 (Epub Libre, 2015)
38   Aún cuando en la práctica el asunto medioambiental ha de significar la destrucción total de un 
ecosistema o un evidente problema de salud pública para tomar relevancia. Un caso local de ésto último son 
las llamadas “zonas de sacrificio” de Quintero-Puchuncaví, en la costa central chilena. 
39   Entre los que típicamente se encuentran los animales domésticos más cercanos como perros, gatos, 
cerdos, vacunos y ovejas, y se suman otras especies marinas y/o en creciente peligro de extinción como 
ballenas, delfines, elefantes, leones, osos y muchos otros.
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o ecosistemas completos como entes con igual dignidad y derechos.40 

En un mundo donde otros animales son tratados cada vez más como personas y al alero de 
la ciencia éstas ya no creen en las razones que los distinguían de las bestias, cabe preguntarse 
por qué la sociedad se siente tan distinta, tan desencajada. ¿Por qué cada botella de plástico 
sobre la playa parece un tumor canceroso que hay que extirpar? La conservación de la 
vida marina suele ser una respuesta, pero aún cuando se tratara de la más inofensiva 
botella biodegradable parece imposible no considerarla “una mancha” sobre un paisaje 
perfectamente natural. No es casualidad que en estos momentos de mayor conciencia 
ambiental el Antropoceno venga a recordar con mayúsculas que el homo sapiens es la 
especie dominante y su potestad nunca había sido tan firme: esa conciencia tiene sentido 
porque el Antropoceno existe, pero es el mismo Antropoceno la que la pone a prueba al no 
dejar rincón totalmente virgen. 

Desde que en 1999, en la película The Matrix, el Agente Smith le dijera a Morfeo que los 

40   Ejemplo de ello son las constituciones de Bolivia y Ecuador (países latinoamericanos con una 
importante población indígena poblando zonas ricas en biodiversidad), las cuales reconocen la persona 
jurídica no-humana de los ríos y las montañas.
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humanos “son un virus”, la comparación ha sido repetida una y otra vez – con especial 
frecuencia en 2020 – hasta la distorsión. Pese a ello, lo cierto es que la antropología ha 
demostrado que los grupos humanos se esparcen por el territorio adaptándose a nuevos 
ambientes con increíble facilidad. Y la historia, que en cada lugar al que llegan existe la 
posibilidad de que exploten al máximo los recursos disponibles con una rapidez mayor a 
la capacidad de adaptación del ecosistema. Mismo que puede llegar a alterarse al punto de 
significar un peligro para sus propios colonizadores, como se cree que ocurrió con mayas 
y pascuenses; quienes como toda civilización, podrían haberse recuperado de una guerra, 
un desastre natural o una peste, pero difícilmente tendrían con qué reconstruir tras una 
hambruna feroz causada por el agote de los recursos que sostienen su economía.

Pero aunque ésto no comprenda una realidad ajena a otras especies, no habría de ser 
admisible por una dotada con tal nivel de consciencia. Tal y como hubo una Segunda guerra 
mundial detrás de un logro civilizatorio como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el inminente recrudecimiento de la crisis medioambiental puede – y debe – 
inspirar un cambio de paradigma que, con el objetivo final de pactar un habitar sustentable 
del planeta, redefina la relación entre lo que hoy se entiende por ‘hombre’ y ‘naturaleza’. A 
cada individuo de la raza humana le son cedidos derechos inalienables solo por pertenecer 
a ella, pero aún no resulta tan obvio extender esos derechos a la estructura mayor al que 
esta raza pertenece. Es necesario considerar que la propia especie es una pieza nueva pero 
inmanente, determinante pero frágil, de un medio planetario del que aún depende y por 
tanto requiere de cuidado.

Insistiendo en éste punto, vale decir que una de las tesis centrales de este texto implica 
revisar – en clave espacial y estética – la profundidad de la huella antrópica para disolver 
los límites entre los artefactos de la ‘cultura’ y los elementos de la ‘naturaleza’. Uniéndolos 
dentro de una misma esfera física y conceptual donde una mancha de ámbar, miel o silicona 
son manifestaciones indistintas de la misma naturaleza. Pero al ser el Antropoceno un tema 
tan amplio, es necesario partir con algo tangible pero acorde a la escala, como las ciudades, 
para dar cuenta de su relación con las ocupaciones humanas:

Una gran metrópolis como Nueva York podría considerarse un típico caso de paisaje 
artificial, mientras que el Amazonas más profundo cabría en la categoría de paisaje natural. 
Ahora bien, si se toma en cuenta la definición de ‘lo urbano’ de Neil Brenner,41 la red de 
satélites en órbita que transmiten la información que se cotiza, compra, trabaja y vende en 
ciudades como Nueva York vendrían a formar parte vital de la misma. De modo similar, 
ciudades grandes y pequeñas de Europa Central necesitan de la red de gaseoductos que 

41   Según lo planteado en La explosión de lo urbano, la condición urbana contemporánea se ha expandido. 
El metabolismo del capitalismo global se hace patente fuera de las ciudades, pudiendo considerar como 
medios urbanos a la selva amazónica en constante deforestación, el desierto de Gobi en proceso de 
aforestación, la estepa siberiana cruzada por gasoductos y la órbita terrestre llena de satélites y basura 
espacial.
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cruza la estepa siberiana para ser habitables en invierno y, a su vez, la deforestación del 
Amazonas o la aforestación del Desierto de Gobi siguen adelante como grandes empresas 
que alimentan el desarrollo urbano a una escala mayor aunque más difusa.42 Finalmente, 
tanto el desierto chino como la selva amazónica, la estepa siberiana y la órbita terrestre, 
serían parte indispensable de una enorme red urbana y, por tanto, paisajes culturales. 

En consecuencia, las ciudades serían menos como un organismo, con membranas que 
delimitan su ser, y más como una red de sistemas o procesos imposibles de rastrear a 
cabalidad. Para el biólogo y ecólogo chileno, Pablo Marquet, el principal problema ecológico 
de las redes urbanas recae en que el lugar de consumo no es el mismo lugar de producción. 
Por ejemplo: el medio rural donde se da la agricultura transporta esos nutrientes en forma 
de frutas y verduras a los centros urbanos, generando degradación en el sitio de origen y 
concentrando polución en su destino.43 Ésta dinámica se repetiría con toda clase de activos 
– como la energía y las personas –, resultando en los crecimientos urbanos descontrolados 
descritos por Brenner como la contraparte visible de la degradación del planeta.  

A ello habría que agregar otro aporte de Harari: “la degradación ecológica no es lo mismo 
que la escasez de recursos”.44 Proyectando la tendencia actual, es probable que la humanidad 
vaya disponiendo de más recursos. Poniendo en cuestión pronósticos catastrofistas típicos 
de los años setenta y ochenta que hablaban de una enorme escasez de alimentos a causa 
de la sobrepoblación. En cambio, Harari no se equivoca cuando dice que “el temor a la 
degradación ecológica está demasiado bien fundamentado”,45 puesto que la maquinaria 
humana continuará sintetizando nuevos y mejores materiales y encontrando más poderosas 
y eficientes fuentes de energía, al tiempo que barren con la mayoría de las demás especies. 
Poniéndose en peligro el bienestar, e incluso la supervivencia, de la suya propia. 

Como pasa con Alonso, las imágenes que evocan Brenner y Marquet dan a entender que 
durante el Antropoceno el mundo artificial se ha expandido rápidamente hasta “engullir 
a la naturaleza”. Lo que no es incorrecto pero tampoco irrefutable, porque siempre habrá 
un físico dispuesto a tachar a este enunciado de ‘error categorial’46 sencillamente porque 
la cultura siempre ha sido una manifestación – como mucho, indirecta – de la propia 
naturaleza:

42   Neil Brenner, La Explosión De Lo Urbano (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2016), p.7
43   Pablo Marquet | Servicios Ecosistémicos | Por La Razón y La Ciencia (Fundación VTR, 2018)
44   Yuval Noah Harari, De Animales a Dioses. Breve Historia De La Humanidad (Buenos Aires: Debate, 
2017), p. 386
45   Ídem.
46   El filósofo inglés, Gilbert Ryle, afirmaba que la mente no es una añadidura al cuerpo sino que el 
cuerpo y sus procesos incluyen a la mente. Sería René Descartes el responsable del ‘fantasma dentro de la 
máquina’, según el cual la mente sería una cosa que pilotea el cuerpo. Según Ryle, alguien que al visitar los 
edificios de Oxford preguntara: "¿dónde está Oxford?", estaría cometiendo un ‘error categorial’ dado que los 
edificios y Oxford no se encuentran en la misma categoría.  
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Toshio Shibata
Hinohara village (1994): las diversas texturas y geometrías del paisaje antropocénico japonés, 2019

Fotografía análoga en gelatina de plata de 101,6 x 127 cm. Laurence Miller Gallery, Nueva York

EL MUNDO DEL HOMO SAPIENS
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El haber iniciado el texto con las cianobacterias del Precámbrico no solo responde a la 
comparación entre el “desastre” de la Gran oxidación con el del Antropoceno, sino exponer 
a ambos episodios como capítulos de una misma historia: la historia natural, de la cual la 
historia del hombre es una parte. El oxígeno que dejaron las cianobacterias forma parte 
esencial del nicho ecológico47 humano y tal como el pez es “pez” y no “pescado” mientras 
permanezca en su medio acuático, el hombre es parte de un sistema mayor – un ecosistema 
– mientras dependa de éste. En la naturaleza no existen eslabones independientes y el 
Antropoceno no significa que el ser humano sea la excepción. Según los biólogos chilenos 
Humberto Maturana y Francisco Varela, el hombre es un ser ‘autopoiético’48 ya que su 
metabolismo es capaz de reproducirse y mantenerse a sí mismo mas necesita de los servicios 
ecológicos que su nicho le presta para hacerlo.

Cada ser humano carga todos los días con un máximo de dos kilos de bacterias que, por 
supuesto, no son humanas pero viven dentro de él y le son útiles para vivir. Las que están 
en la nariz, por ejemplo, habitan un diminuto ecosistema húmedo como una selva tropical, 
mientras que las del antebrazo son secas como un desierto.49 Es difícil verlos y aún más 
como los mundos exuberantes que son, pero tampoco lo parece la Tierra desde la infinidad 
del espacio. Al igual que cualquier organismo complejo, el hombre es un sistema dentro de 
otro del que depende, por lo que su biología le asigna una naturaleza que irremediablemente 
va más allá de ‘lo humano’. En conclusión, el hombre nunca fue sólo hombre porque nunca 
pudo serlo, y es el Antropoceno la correspondencia extra corporal que confirma esta 
realidad. La humanidad es una colonia de bacterias sobre la piel de la Tierra.

Sin perjuicio de lo anterior, es fundamental convenir en que la actividad transformativa del 
hombre como algo ‘natural’ es una idea peligrosa si deriva en la inacción por una cómoda 
pero irresponsable relativización de la crisis medioambiental; como si por tratarse de un 
fenómeno ‘natural’ debiese naturalizarse. Es la interdependencia antes descrita entre el 
hombre y su medioambiente la que expía cualquier indiferencia retórica que surja de esta 
tesis. Naturalizar la actividad antrópica no anula la posibilidad de crítica. Como se dijo 
anteriormente, ni el calentamiento global ni la extinción de especies de la que las que el 
mundo moderno está consciente están libres del perdón y la condena, pues no gozan de la 
imparcialidad de lo inerte. Usando términos propios del paisaje, el desarrollo sustentable 
habrá de enfocarse en la ‘conservación’ por sobre la ‘preservación’ para mantener los 
procesos de cualquier ecosistema, puesto que es importante asumir que la actividad humana 

47   El connotado biólogo y filósofo chileno, Humberto Maturana, define el ‘nicho ecológico’ como “el 
ámbito relacional donde el ser vivo vive”. En “El origen de la vida”, conferencia para el Congreso Futuro 
2017, en Santiago de Chile.
48   Humberto Maturana and Francisco Varela, De Máquinas y Seres Vivos. Autopoiesis: La Organización 
De Lo Vivo [1994], 5ta ed. (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1998)
49   Ed Yong, Yo Contengo Multitudes. Los Microbios Que Nos Habitan y Una Visión Más Amplia De La 
Vida (Madrid: Debate, 2017)
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necesariamente generará un impacto.

El Antropoceno se volvió un proyecto de paisaje en el momento que, como especie, el ser 
humano se enteró de lo que le estaba haciendo a su planeta. Quienes lo ignoran, lo provocan 
sin más. Quienes saben de qué se trata, lo están diseñando. Ante el peligro que tantos de 
los aspectos del Antropoceno significan para el hombre, vale recordar que el título de cuasi 
delito de homicidio aplica tanto para el ignorante como para el negligente. Las demás 
especies no tienen cómo defenderse y Dios tampoco se ha ofrecido como juez. Aunque 
entre ellos se acusen, la humanidad no va a dictar sentencia sobre sí misma. Entonces, hasta 
que el problema no se vuelva un asunto de supervivencia y la necesidad la movilice, todo 
gran esfuerzo dependerá del remordimiento en su conciencia. 

Todavía se insiste en la palabra “sustentable”, es decir, que el aprovechamiento de los recursos 
en la actualidad no comprometa la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades,50 logrando equilibrar el desarrollo económico, el desarrollo social y la 
protección del medioambiente. En consecuencia, por tratarse de un contratiempo futuro, no 
se le dota de suficiente urgencia. Si bien se trata de un sinónimo, tal vez sea más productivo 
hablar de “sostenible”: algo que si se descuida, inmediatamente se cae.

La eternidad de lo mortal

El Antropoceno es un fenómeno natural sin precedentes en la historia de la Tierra (y hasta 
donde se sabe, del universo). El primor de vivir para presenciarlo depende de que sea el 
ejercicio colectivo más trascendente hecho por el hombre. Puede no ser el más útil ni el 
que inspira mayor admiración, pero sin duda es el que mejor ayuda a entender el lugar que 
la humanidad ha alcanzado en el escenario planetario; siendo el que por más tiempo dará 
testimonio de su existencia. Y es que aún cuando fallezca el último hombre y después que se 
desplome su última construcción, las huellas del Antropoceno seguirán ahí. 

Para la teórica política51 estadounidense, Hannah Arendt, era parte esencial de la ‘condición 
humana’ el valorar la trascendencia e intentar alcanzarla, sin importar credo o cultura. 
Para ella, el hombre se ve mortal en medio de un mundo ‘inmortal’ donde la ‘eternidad’ 
está prohibida para todo ser con vida. Mientras el resto de animales viven en su especie, 
reencarnan y se mantienen vivos en su biología, el ser humano vive una vida que no es 
biológica sino biográfica. En consecuencia, el hombre se organiza con otros hombres para 

50   Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. “Our Common Future (Informe 
Brundtland),” 1987
51   Es común etiquetar a Hannah Arendt como filósofa política. No obstante, si se está de acuerdo con la 
noción que tenía de su propio trabajo, habría que clasificarla como “teórica política” dado que consideraba 
la “filosofía política” como un oxímoron.
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Codelco
Chuquicamata: la mina a “tajo abierto” más grande del mundo, 2017

 Fotografía digital. Región de Antofagasta, Chile
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construir esa inmortalidad, haciendo esfuerzos titánicos para dejar huellas que a diferencia 
de él sean eternas y por ende, de condición divina.52 Desde un punto de vista platónico, la 
filosofía identifica y contempla términos eternos e imprácticos a los que el hombre aspira – 
como la ‘belleza’ –, pero es la vida activa de la política la encargada de encauzar bajo la tutela 
de conceptos justamente políticos y de común asentimiento – como el ‘bien’ – los esfuerzos 
necesario para erigir, con la palabra o sobre la piedra, testimonios perdurables de que tales 
aspiraciones se han alcanzado.

Para desgracia de la ambición humana, la trascendencia material de su obra es 
irremediablemente efímera. La infinita integridad de un cuerpo estático es una quimera 
que por desafiar a la entropía debe abandonar la eternidad, contentándose con una 
persistencia que haga parecer a la vida humana algo breve. El Antropoceno significa la 
primera oportunidad del hombre de superar su pequeñez y con su huella hacerse presente a 
una escala temporal tan grande que le resulta inabarcable. Por ejemplo: es posible adivinar 

52   Hannah Arendt, La Condición Humana, 5ta ed. (Buenos Aires: Paidós, 1958)
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Renzo Marsino
Vorarlberg Museum (2012), de Cukrowicz Nachbaur Architekte, 2018

Fotografía digital. Bregenz, Austria

cuántos bombones hay en una caja o cuántos pisos tiene un rascacielos sin contarlos, 
pero es digno de un premio el acertar a cuántos granos de sal hay en un salero o cuántas 
estrellas brillan en el cielo del desierto. Debido a que sus cifras pueden superar los cientos 
de millones, desde una perspectiva humana es casi imposible hacerse una idea cabal de 
que tan longeva puede llegar a ser la huella antrópica. Prácticamente, no existe fruto del 
esfuerzo del hombre que esté llamado a durar tanto ni ser apreciado por ello. 

Como si se tratara de una broma cruel, esa misma consciencia sobre el mundo y sobre sí 
mismo que dio pie a sus más grandes búsquedas, llevó al hombre a concluir que la historia 
de la que es parte nunca se trató de él. Cada día la ciencia le confirma que no es la medida 
de todo y, aún así, el hombre se empeña por hacerse un espacio entre lo inconmensurable.
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Construir en un mundo construido

Llegados a este punto, se ha presentado al Antropoceno como una obra capaz de vaciar de 
sentido la dualidad ‘naturaleza-artificio’ a través de una crítica epistemológica con alcances 
filosóficos e implicancias políticas. El fin último de este texto es esbozar un camino para 
lo que a partir de aquí se denominará ‘arquitectura antropocénica’. Pero antes siquiera de 
definir el término vale aclarar brevemente por qué la arquitectura es un tema relevante en 
la cuestión sobre el Antropoceno: 

En primer lugar, las clásicas narrativas sobre el origen de la arquitectura y sus inicios como 
refugio de los elementos permiten comparar dos escenarios aparentemente opuestos: un 
mundo virgen que transformaba a un ser sometido al devenir de la selección natural, y un 
mundo construido transformado por un ser empoderado con el acto creativo. Entonces, 
como ‘solución tecnológica a un problema biológico’, la arquitectura destaca junto a la 
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Renzo Marsino
Jeroglíficos egipcios sobre piedra en el Templo de Ramsés III (c. 1184 a. C. - 1153 a. C), 2020

Fotografía digital. Necrópolis de Tebas, Egipto

técnica de la indumentaria como la que permite al ser humano simular parte de su nicho 
ecológico y expandir su presencia por el globo.

En esa línea, el siguiente capítulo profundizará en el entendimiento de la arquitectura 
como ‘máquina energética’ da cuenta del primer y más importante esfuerzo del hombre por 
superar su propia biología. Identificar al acto voluntario de transformación ambiental para 
el confort de quien la necesita, diseña, construye o habita como la función más elemental 
de la arquitectura, hace de ésta un contrapunto al fenómeno antropocénico; dos obras de 
la actividad política humana tan nutridas de significado como dignas de contemplación.
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Alessandro Poli (Archizoom Associati)
Sketches de “Architettura Interplanetaria”, c. 1970

Storyboard de grafito sobre papel de 24 x 33 cm. 
Canadian Centre for Architecture, Montreal
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Se entiende el fenómeno 
antropocénico como un amplio 
conjunto de desastres 'naturales' 

de producción 'artificial'. 

Pero la naturaleza no sabe de 
calamidades ni de triunfos, pues 
resultan del fracaso o el éxito del 

diseño humano. De ahí que el 
Antropoceno no deba consentirse 

ni evitarse, sino rediseñarse.

El Antropoceno ha acabado con 
la dicotomía artificio-naturaleza, 

física y conceptualmente.
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La arquitectura nació de esta 
dualidad como un reducto 
temperado a la medida del 

hombre, un 'aquí' y un 'adentro' 
distinto del 'allá' y del 'afuera'. 
Pero cuando la obra humana 
lo cubre todo esas diferencias 
parecen diluirse. El artificio 

"edificio" proteje al hombre del 
artificio "clima".

Entonces, en el contexto del 
Antropoceno, ¿qué sigue siendo 

'arquitectura' y qué no?
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Capítulo primero
La arquitectura es antropotérmica

Si la naturaleza hubiera sido confortable el hombre nunca habría 
inventado la arquitectura, y yo prefiero las casas que el aire libre.1

Oscar Wilde

1   “La Casa Del Paraíso [1992] Prada Poole,” La Casa Del Paraíso [1992] Prada 
Poole (Arqueología del Futuro, October 7, 2008)
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Bruno Marsino
El arte de la tumba y la 
arquitectura de la sombra, 2018
Fotografía digital. Guiza, El Cairo

"La forma sigue a la función", dijo Louis Sullivan. "La forma no 
sigue a la función, la contiene", replica Helio Piñón. "La forma 
sigue a la belleza, la belleza femenina", insistía lascivamente 
Niemeyer. "La foma sigue al líbido", concluye Sylvia Lavín ante 
la obra erótica de Neutra. "La forma sigue a la fantasía", sugiere 
Tschumi sonriente. "La forma sigue a cualquier cosa", dice 
Zumthor, queriendo referirse a los materiales. "La forma sigue 
al clima", sostiene por su parte Philippe Rahm. "La forma sigue 
a la naturaleza", plantea Finsterwalder. Pero "también la imita", 
según dijo Gaudí antes que él. 
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No hay que recurrir a los principios vitruvianos para esperar 
que ninguna de esas arquitecturas llegue a colapsar. Pero es 
que tampoco pueden lloverse. Ninguna puede ser demasiado 
oscura ni dejar pasar demasiada luz. Ninguna puede permitirse 
una puerta o una ventana mal selladas. Ninguna puede crear 
ambientes demasiado fríos o demasiado calientes. Pues si algo 
es seguro es que la "arquitectura sigue a la energía". De hecho, a 
muchas a la vez: potencial, eléctrica, lumínica, radiante, química 
o sonora, pero sobre todo, antropotérmica.
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Tecnología para una biología

‘La forma sigue a la energía’ porque la arquitectura es ‘antropotérmica’ (del griego anthrōpos, 
‘humano’ y thermos, ‘tibio’ o ‘caliente’). Una solución tecnológica para condiciones 
ambientales que significaran un problema para la biología de su usuario. Ejemplos de ello 
son la sensación de hipotermia tras una fría tormenta o la hipertermia por la prolongada 
exposición a un día caluroso.

Como representación de la omnipresente huella humana, el Antropoceno expande a toda la 
corteza terrestre el “espacio construido en el que vive el hombre”, es decir, su hábwitat. Ahora 
bien, para entender cómo y por qué esto llegó a ser así, este capítulo revisa críticamente 
algunos términos elementales para la antropotermia. Incluyendo una nueva definición de 
arquitectura, ajustada al contexto antropocénico.

El hábitat humano

Todo ser vivo, para mantenerse como tal, se ve impulsado a aprovechar y acomodar las 
circunstancias ambientales a su disposición a fin de lograr sus propias conveniencias. Entre 
las tareas fundamentales está el hallar – si es que no construir – un espacio confortable 
para su fisiología. Aunque hayan seres más resistentes o adaptables que otros, no existe 
excepción posible a esta regla. Como se introdujo en el capítulo anterior, las criaturas ‘son’ 
con su nicho ecológico: el pez debe permanecer en su pecera y el astronauta en su nave 
espacial porque en caso contrario, ambos mueren. 

Compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia 
y energía con el exterior, cada especie ha desarrollado un metabolismo que lo ayuda a 
mantener una condición interna estable; lo que se conoce como ‘homeostasis’ (del griego 
hómoios, ‘igual’ o ‘similar’  y stásis, ‘estado’ o ‘estabilidad’ ).2 En el caso de reptiles como el 

2   Dado que no solo lo biológico es capaz de cumplir con esta definición, ciencias y técnicas distintas de 
la biología también han adoptado este término.
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cocodrilo, su sangre fría3 los obliga a periódicamente calentarse bajo el sol tropical para 
regular su temperatura corporal. En contraste, la sangre caliente de mamíferos como el 
homo sapiens les otorga una cierta adaptabilidad para habitar en distintos ambientes y 
permanecer activos durante más horas al día. Consumiendo energía química para producir 
calor en ambientes fríos y liberarlo cuando son cálidos. 

El completo vacío carece de las condiciones ambientales que sí son necesarias para la vida. 
Tal es su dependencia que los astrónomos en busca de vida extraterrestre fuera del Sistema 
Solar descartan miles de planetas por no parecerse lo suficiente a la Tierra. 

Con el viento invernal y el calor del verano conviven los hombres, y de ese sometimiento 
nacen las limitaciones fisiológicas que justifican la indumentaria y la arquitectura. Los 
iglúes de los inuit y las jaimas de los bereberes son los que en gran medida permiten una 
presencia humana permanente en desiertos como el Ártico y el Sahara. La facilidad con 
la que estos pueblos se desenvuelven en su medio podría haber tardado miles o millones 
de años en desarrollarse si dependieran exclusivamente de la adaptación de su fisiología;4 
ergo, en la arquitectura subsiste un acelerador evolutivo al que se debe el alcance global y 

3   “Sangre fría” y “sangre caliente” se consideran conceptos arcaicos y demasiado genéricos para aplicarse 
en un contexto científico. Aunque al no ser del todo errados resultan suficientemente clarificadores para 
efectos de esta tesis.
4   José Ortega y Gasset, “El Mito Del Hombre Allende La Técnica,” Teorema. Revista Internacional De 
Filosofía, 1998, pp. 119-124

Arno / Coen
Imagen térmica de una mano humana sosteniendo una serpiente, 2006

Fotografía térmica. Wikimedia Commons
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diversidad étnica de la raza humana.

…un hombre desnudo armado solo con sus manos, dientes, piernas y natural astucia 
aparenta ser un organismo viable en cualquier territorio, exceptuando témpanos y 
desiertos. Pero sólo para florecer, en vez de simplemente sobrevivir, la humanidad 
necesita más ocio y comodidad de lo que una lucha a puñetazo limpio por la 
fornicación podría permitir.5

Es en ese “ocio y comodidad” al que alude el crítico de arquitectura británico, Reyner 
Banham, que aparece la esencia de la arquitectura: el ‘habitar’. La definición castellana de 
‘habitar’ que concierne a este texto se limita al “vivir, morar”.6 Refiriéndose con “vivir” a 
“durar con vida”7 – simplemente no estar muerto –, y a “morar” con “residir habitualmente 
en un lugar”;8 introduciendo con el ‘hábito’ un origen instintivo o una constante repetición 
del acto. 

De ambas acepciones derivan otros dos términos: ‘vivienda’ y ‘morada’. Es decir, el “lugar 
cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas”9 y “la estancia de asiento o 
residencia algo continuada en un lugar”,10 respectivamente. La construcción es ‘vivienda’ 
mientras está habitada y la morada es tal cuando el ‘estar’ es constante en el tiempo. 

En función de la antropotermia cabe preguntarse: ¿es un traje espacial no es una morada 
o al menos una vivienda para el astronauta que lo necesita para no morir congelado? 
Parafraseando a Hans Hollein, la evolución de las cápsulas y los trajes espaciales conduce 
hacia una síntesis y hacia una formulación extrema de la arquitectura contemporánea. En 
la extinta Estación Espacial MIR o en la actual Estación Espacial Internacional, Hollein 
ve una ‘casa’, mucho más sofistocada que cualquier edificio en el plano antropotérmico, 
“con un control total de las funciones corporales, la provisión de alimentos y la evacuación 
de residuos, combinada con una máxima movilidad”.11 No obstante, la arquitectura no se 
‘usa’12 como se usa la ropa, no se ‘pone’ ni se lleva sobre el cuerpo como el pelo sobre la piel. 
Constituye un espacio otro, dentro de cuyos límites, más allá de la propia corporalidad, el 

5   Reyner Banham, The Architecture of the Well-Tempered Environment, 1ra ed. (Londres: Architectural 
Press, 1969), p.16
6   Diccionario de la Real Academia Española.
7   Ídem.
8   Ídem.
9   Ídem.
10  Ídem.
11   Hans Hollein, “Todo Es Arquitectura,” in  Dibujar, Proyectar, ed. Javier Seguí de la Riva, vol. XIII 
(Madrid: Escuela de Arquitectura de Madrid, 2006), pp. 28-29
12   Lo que en inglés se traduciría como wear. 
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cuerpo humano es libre para llevar a cabo sus actividades diarias: para habitar.13 

En consecuencia, la sombra bajo un árbol que aprovecha un perro para descansar no es su 
‘morada’ porque el perro no está ahí permanentemente, ni tampoco su ‘vivienda’ porque 
aún cuando lo esté cubriendo y protegiendo del exceso de luz y calor, no fue construida por 
él ni por nadie para que habite ahí. El ‘habitar’ entonces, está más allá del existir en un lugar 
y por defecto comprende más de un aspecto de la vida diaria de su habitante, como comer, 
jugar o dormir. 

El ‘hábitat’, por su parte, resulta interesante en sus tres acepciones: comúnmente se define 
como el “ambiente particularmente adecuado a los gustos y necesidades personales de 
alguien”; en ecología es el “lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, 
especie o comunidad animal o vegetal”, y en términos urbanos, comprende el “espacio 
construido en el que vive el hombre”.14 Ése que a principios del siglo XXI comprende todo 
lo que existe sobre la Tierra.

13   En el capítulo “La infraestructura habitable” se aborda con más detalle el problema de ‘la máquina de 
habitar’ y el ‘habitar en la máquina’.
14   Diccionario de la Real Academia Española.

Autor desconocido
Jaimas bereberes en el desierto del Sahara, c. 2013

Fotografía digital. Tumblr
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Benedict Hobson
Carlo Ratti para Dezeen and MINI Frontiers, 2014

Cita desde entrevista en vídeo (min 00:02:43)

"...¿cómo se verán las ciudades y hogares 
del futuro? Lamento decirte que no se 
verán increíblemente diferentes de lo que 
son hoy. Como humanos, necesitamos 
suelos horizontales para habitar, 
fachadas verticales – lo siento, Zaha – 
y bueno, ventanas para protegerte del 
ambiente de afuera. Era lo mismo hace 
2.000 años, en tiempos de los romanos, es 
lo mismo hoy y será lo mismo en el futuro 
previsible. No obstante, la vida que vaya 
a ocurrir dentro de esos edificios sí será 
increíblemente diferente..."
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Carlo Ratti / Matthew Claudel (MIT Senseable City)
Local warming: focaliza la energía calórica en cada 
individuo detectado dentro bajo el sistema móvil, 2014
Fotografía digital de Aaron Nevin. Biennale di Venezia 2014
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La forma sigue a la energía

“La forma sigue a la función”, dijo Louis Sullivan. “La forma no sigue a la función, la contiene”, 
replica Helio Piñón. “La forma sigue a la belleza, la belleza femenina”, insistía lascivamente 
Niemeyer. “La foma sigue al líbido”, concluye Sylvia Lavín ante la obra erótica de Neutra. 
“La forma sigue a la fantasía”, sugiere Tschumi sonriente. “La forma sigue a cualquier cosa”, 
dice Zumthor, queriendo referirse a los materiales. “La forma sigue al clima”, sostiene por su 
parte Philippe Rahm. “La forma sigue a la naturaleza”, plantea Finsterwalder, pero “también 
la imita”, según dijo Gaudí antes que él.

No hay que recurrir a los principios vitruvianos para esperar que ninguna de esas 
arquitecturas llegue a colapsar. Pero es que tampoco pueden lloverse. Ninguna puede ser 
demasiado oscura ni dejar pasar demasiada luz. Ninguna puede permitirse una puerta o 
una ventana mal selladas. Ninguna puede crear ambientes demasiado fríos o demasiado 
calientes. Pues si algo es seguro es que la “arquitectura sigue a la energía”. De hecho, a 
muchas a la vez: potencial, eléctrica, lumínica, radiante, química o sonora, pero sobre todo, 
antropotérmica.

En tal caso, mirando hacia una ‘arquitectura antropocénica’15 en clave antropotérmica, la 
presente tesis define ‘arquitectura’ como: ‘todo entorno construido que en alguna medida 
modifica condiciones ambientales para el confort de la criatura inteligente que la dota de 
significado.’

Siendo primero un problema técnico, de conservación de energía y refugio frente a 
elementos externos y luego, un asunto de carácter cultural que responde a la significación 
humana subjetiva e intersubjetiva. La arquitectura como diseño del hábitat humano es la 
contraparte controlada, en escala y cometido, de los procesos antropocénicos. 

En contraposición, ésta definición destierra del ámbito arquitectónico esa “pequeña 
parte de la arquitectura que pertenece al arte”,16 según la noción loosiana:17 la tumba y el 
monumento. Una tumba, como una pirámide egipcia, una obra de arquitectura. Si bien 
quienes la diseñaron pensaron en el confort del faraón que habitaría en ella en la otra vida, 
la pirámide es un majestuoso contenedor de un cadáver que ha de quedarse en la categoría 
de ‘monumento’. Siendo éste una obra de arte que aunque aplique los más sofisticados 
criterios arquitectónicos, no puede ser considerada ‘arquitectura’ mientras no sea habitable 
según los parámetros antes mencionados. 

Por otra parte, son ejemplos elementales del acto arquitectónico antropotérmico – a 

15   Tema que se desarrolla en el siguiente capítulo: “La arquitectura será antropocénica”. 
16   Adolf Loos, Arquitectura [1910], 1993, p.33
17   Correspondiente al arquitecto austrohúngaro Adolf Loos.
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desarrollar más adelante – la disposición circular de un grupo humano alrededor de una 
cálida fogata o bajo la fresca sombra de un quitasol. En ambos casos, el hombre ordena 
elementos en el espacio en función de crear un ambiente confortable con condiciones 
distintas al del resto del entorno. 

El fuego y la sombra

Hace medio siglo, Reyner Banham declaraba que la arquitectura es básicamente una 
cuestión de control energético. Este filtro antropotérmico presentaba un rumbo alternativo 
a la tradición ‘antropométrica’ (del griego anthrōpos, ‘humano’ y métron, ‘medida’) que 
como heredera de la geometría vitruviana, había estado muy presente durante la era del 
fulgor modernista.18 Banham exigía una revisión en profundidad de la historia de los 
aparatos acondicionadores en los edificios, por lo que condensó varios ejemplos de oficinas 
y galpones industriales en La arquitectura del entorno bien temperado, de 1969.

En su texto, afirma con meridiana claridad que a lo largo de la historia de la arquitectura 
ésta se ha librado del lastre de la estructura o se ha concentrado en su veneración, se ha 
subordinado a los estímulos de los servicios mecánicos o los ha incorporado como quehacer 
disciplinar, y se ha validado en la referencia histórica o en su solución material. Pero a pesar 
de todo esto y mucho más, al final del día, ninguno de esos edificios podía lloverse.19

Siendo la arquitectura un fenómeno – por el momento – exclusivamente terrestre, las 
condiciones atmosféricas siempre han sido su condición inicial y fuente de su motivo. Estando 
presentes de alguna u otra manera en cada obra construida o proyectada para construirse, 
son ellas las únicas a las que forzosamente deberán atenerse su forma y material. En otras 
palabras, un ‘ambiente bien temperado’ se compone de un espacio arquitectónico que 
mediante un sistema de control energético – pasivo o regenerativo, incluido en la estructura 
o externo a ella – garantice el confort de sus usuarios. La arquitectura es inherente a la 

18   Originalmente en Modelo y matriz: el cuerpo como fundamento arquitectónico (Ediciones ARQ, 
1982) y posteriormente en El espejo y el manto (Ediciones ARQ, 2014), el arquitecto y académico chileno, 
Fernando Pérez Oyarzún, sugiere a partir de la obra de figuras como Vitruvio, Neufert, Durero, Alberti, 
Boulee, Ledoux, Le Corbusier y Peter Eisenman que es el cuerpo humano la única fuente de sentido y 
paradigma supremo de la arquitectura. Siendo la geometría la indicada para hacer de interfaz entre la 
realidad anatómica y el cuerpo construido.

Fernando Pérez Oyarzún, “Modelo y Matriz: El Cuerpo Como Fundamento Arquitectónico,” ARQ Modelo 
y Matriz, Noviembre 1982, pp. 2-9

Fernando Pérez Oyarzún, El Espejo y El Manto (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2014), p.10-37
19   Reyner Banham, The Architecture of the Well-Tempered Environment, 1ra ed. (Londres: Architectural 
Press, 1969), p.300
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cuestión energética porque en rigor se trata de su manejo.

En el caso de un quitasol de paja bajo el sol, el desafío de diseño comprende algo más que 
interceptar correctamente la fuente de luz y calor. Como solución antropotérmica, debe 
transmitir la energía calórica del cuerpo al entorno y liberarse de la sensación de calor, y 
como solución arquitectónica, sus dimensiones deben cubrir un perímetro suficientemente 
grande para que en el espacio habitable bajo la sombra quepan los cuerpos de la cantidad 
de personas que lo necesitan.   

Como se introdujo en la definición de ‘arquitectura antropocénica’, algo similar sucede 
alrededor de una fogata que la vuelve el paradigma de la más primitiva forma de 
organización espacial de una comunidad: el fuego construye un área de influencia donde 
transmite calor en cantidades suficientes para aumentar la temperatura corporal cuando se 
tiene frío. Sin requerir de una envoltura edificada con materiales sólidos, es posible ‘habitar’ 
temporalmente el espacio invisible que constituye el calor de una fogata bien hecha. Aún 
así, aunque el concepto latino de ‘hogar’ (del latín hispano focaris, y este derivado del latín 
focus, ‘hoguera’) refiera al sitio donde se hace la lumbre o fuego,20 como una chimenea o 
cocina, difícilmente una fugata puede considerarse una ‘vivienda’. 

Banham creía que la sociedad en general espera que los arquitectos piensen y hagan 
edificios, que diseñen y construyan. La arquitectura se habría vuelto adicta a la solución 
construida a la hora de gestionar el ambiente, pese a en ocasiones no es suficiente ni tampoco 
necesario un edificio para hablar de la construcción de un espacio habitable. El diseño de 
las estructuras materiales sería sólo una de las maneras posibles para construir arquitectura, 
ya que todo se reduce a producir y distribuir luz, calor y condiciones climáticas adecuadas.

“Menos de dos décadas después, la tracción tecnológica vertiginosa garantizada por la 
era espacial solo exacerbó las aspiraciones biomiméticas de los proyectos radicales, cada 
uno más estructuralmente disuelto que el anterior. La nave espacial Apollo y los “sistemas 
portátiles de soporte vital” de los astronautas, vistos como los últimos modelos para 
sistemas cerrados autosuficientes en la Tierra, condujeron a casa el último indicio para la 
emancipación estructural. Quizás una de las asimilaciones más literales de la tendencia de 
la cultura aeroespacial fue la cápsula viviente de David Greene de 1966, donde una cápsula-
nave espacial viviente móvil anticipaba la liberación final del hombre del imperativo 
psicológico de una casa, o ‘contenedor estático permanente’, después del impacto de la 
segunda era de la máquina. Como el mismo Greene señaló:”21 

Una suposición básica que debe reevaluarse en términos de la posibilidad de aumentar la 
movilidad personal y el avance tecnológico: cualquier cosa es probable. El efecto de rechazar 

20   Diccionario de la Real Academia Española.
21   Javier Bidot-Betancourt, “Environmental Primacy: Philippe Rahm and Structural Emancipation in 
the 1960’s,” Bidot-Beta (Felicity Scott, December 13, 2015)
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Robert Hood para Sir Norman Franklin
‘Interior of a Cree Indian Tent. March 25th. 1820’, 1820

 Dibujo a mano para Narrative of a journey to the shores of the Polar Sea, in the years 1819, 20, 21 and 22

Reyner Banham
‘Environmental management diagrams’, 1969

Dibujo en The architecture of the well tempered environment
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Renzo Marsino
 Reproducción de un sombreadero rudimentario en un mall para turistas dubaití, 2020

Fotografía digital. Dubái, EAU 
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la permanencia y la seguridad de una casa determinada y agregar curiosidad y búsqueda 
podría dar como resultado un mundo móvil, como las primeras sociedades nómadas.22

…la afirmación de Banham de las primeras sociedades nómadas como aquellas que 
dominaron mejor las soluciones contingentes orientadas al poder. Además, uno 
puede ver en la evaluación de tales culturas. Además, se puede ver en la valoración 
de tales culturas el rechazo diametral de la tradición constructiva permanente 
‘conservadora’, cuyos suscriptores y sucesores “(...) tienden a visualizar el espacio tal 
como han vivido en él, encerrado y contenido, limitado por paredes, pisos y cielos.23 

Es difícil pensar en un mundo moderno móvil si es que en él no es posible llevarse todas las 
pertenencias que se suelen tener dentro de una casa. Sin siquiera contar los objetos ‘inútiles’, 
de valor sentimental u ornamental, la vida del individuo promedio de clase media no sería 
la misma sin sus 80 kilos de refrigerador, los 65 kilos de lavadora, una cocina y un baño bien 
equipado con agua caliente. 

Cuando los nómades cavernícolas creían que se avecinaba un crudo invierno, notaban 
que sus presas habituales habían migrado o eran atacados por otro grupo de nómades más 
fuertes, tomaban sus pocas pertenencias y se marchaban a buscar otra cueva, gruta o lo que 
sea que les sirviera para guarecerse hasta que algo más suceda. Con el sedentarismo, tanto 
agrícola como pesquero y ganadero, llegó la arquitectura, de barro, piedras y palos que no 
se podían cargar en la espalda. Necesariamente apareció el pequeño asentamiento que daría 
lugar a la ciudad, y con ellos, la imposibilidad de moverse, de adaptarse como un nómada. 
No había qué hacer ante una mala temporada de cosecha más que guardar suministros, si 
algo ocurría con la fauna local no había mucho que hacer y si otra tribu los atacaba para 
robarles no quedaría otra opción que defenderse. Durante siglos, el sedentarismo pareció 
ser el peor invento jamás concebido, en palabras del historiador israelí Yuval Noah Harari:

Ciertamente, la revolución agrícola amplió la suma total de alimento a disposición 
de la humanidad, pero el alimento adicional no se tradujo en una dieta mejor o 
en más ratos de ocio, sino en explosiones demográficas y élites consentidas. El 
agricultor medio trabajaba más duro que el cazador-recolector medio, y a cambio 
obtenía una dieta peor. La revolución agrícola fue el mayor fraude de la historia (…)

Además, las nuevas tareas agrícolas exigían tanto tiempo que las gentes se vieron 
obligadas a instalarse de forma permanente junto a sus campos de trigo. Esto cambió 
por completo su modo de vida. No domesticamos el trigo. El término ‘domesticar’ 
procede del latín domus, que significa ‘casa’. ¿Quién vive en una casa? No es el trigo. 

22   Eugenia Bell, ed., Archigram [1972] (Nueva York: Princeton Architectural Press, 1999)
23   Reyner Banham,  The Architecture of the Well-Tempered Environment [1969], 2da ed.  (Chicago: 
University of Chicago Press, 1984), p.19
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Es el sapiens.24

En algún momento se construyeron murallas alrededor de las aldeas y con ellas se volvieron 
necesarios guardias, guerreros y élites que rigeran sobre la polis; los líderes políticos, capaces 
de determinar cuándo se debía aplicar la fuerza para mantener la paz social. Es decir, qué 
era prohibido y qué no. El trabajo se especializó aún más y la economía basada en el trueque 
se volvió lo suficientemente compleja como para superar la capacidad del cerebro humano. 
Se inventaron la contabilidad, la escritura y el dinero. El resto, literalmente, es historia.

Teniendo claro lo que hizo posible la invención de la arquitectura como morada,25 esa que 
es fija y obedece a un sentido de propiedad individual o colectiva, vale preguntarse cómo se 
resolvía el problema antropotérmico cuando el hombre abandonó las cuevas y la arquitectura 
no estaba ahí. Una respuesta posible inspirada en la obra de Reyner Banham está en las dos 
técnicas de control ambiental más elementales: el calor del fuego y la protección del refugio.

En el aspecto netamente biológico, dice Harari, expertos como la escritora científica Ann 
Gibbons creen que la simple costumbre de usar el fuego para cocer frutas, vegetales y carne 
caza le ofreció a los antepasados del homo sapiens una dieta suficientemente nutritiva 
para cambiar su fisonomía, dotándolo en poco tiempo26 de una capacidad cerebral muy 

24   Yuval Noah Harari, De Animales a Dioses. Breve Historia De La Humanidad (Buenos Aires: Debate, 
2017) pp. 98-99
25   Sin necesariamente relacionarlo a un determinismo tecnológico mcluhasiano.
26   En relación al tiempo que toman en desarrollarse cambios evolutivos tan importantes en otras especies.  

David Greene (Archigram)
Living pod, 1967
Fotografía de maqueta
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Institute of Nomadic Architecture
Con la cocina al centro, los drokpas suelen distribuir el espacio dentro de sus tiendas con mantas, 2015

Fotografía digital. Planicies de la región de Amdo, Tíbet
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Ed. Sue Roaf, Manuel Fuentes y Stephanie Thomas / Atrib. Jeffrey Cook
Dentro de un iglú se produce una estratificación térmica sobre la plataforma elevada donde se habita, 2007

Esquemas planimétricos originalmente en Extreme climates and indigenous architecture (1994)
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superior a la de cualquier otra especie.27 En cuanto a la cuestión social, no es posible – y 
probablemente nunca lo sea – comprender a cabalidad los rituales y comportamientos de 
los hombres primitivos, pero no sería descabellado pensar que el dominio del fuego – un 
poder disponible para hombres, mujeres y niños por igual – fijó los cimientos de la cultura. 
La fogata que ahuyentaba a las bestias podría haber contribuido al desarrollo del lenguaje, 
pues alrededor de ella se contaban historias que explicaban por qué el jefe era el jefe, qué 
pasaba después de la muerte y quién o quiénes provocaban las lluvias, los relámpagos, el día, 
la noche y todo lo que no estaba a su alcance.

Luego está la variante espacial de la ropa: el refugio, la choza de ramas y pieles que el 
excavernícola podía cargar consigo. Ésa que derivó en la ‘casa’ de la que hablan Greene 
y Banham, que pasó del fuego a la chimenea, luego a la estufa y al sistema de calefacción 
integrado. Los clientes de Mies podían sobrevivir al invierno de Michigan dentro de una 
elegante caja de vidrio porque un aparato de calefacción estaba ahí para ellos. A fines de los 
sesenta, Banham percibía que el arquitecto de su tiempo ya no dominaba la cada vez más 
periférica mecánica ambiental. Tal vez porque, a diferencia de hoy, la conciencia ambiental 
aún no era un requisito. Pasarían unos años para que se fuese integrando el asunto energético 
al oficio de todo arquitecto que se respete (o simplemente quiera cumplir con la norma). 

Aún así, Banham era optimista. Para él, los avances tecnológicos de su tiempo finalmente 
serían capaces de conciliar aquello que más valoraba de la tradición nómade y de la era de la 
máquina: permanencia y movilidad, estructura y fisiomecánica, haciendo de la arquitectura 
algo tan versátil y adaptable, como el propio ser humano. En palabras de Buckminster 
Fuller: un ‘circuito metabólico cerrado’.28 

Cabaña primitiva

El retorno a los orígenes es una constante del desarrollo humano y en esta cuestión la 
arquitectura conforma todas las demás actividades humanas. (...) En el actual repensar del 
por qué y para qué construimos, la cabaña primitiva retendrá, creo yo, su validez como 
recordatorio de significado original – y por tanto esencial – de todo edificio para la gente; 
es decir, el significado de la arquitectura.29

En esta cita el historiador de arquitectura polaco-británico, Joseph Rykwert, comparte su 

27   Ann Gibbons, “Food for Thought: Did the First Cooked Meals Help Fuel the Dramatic Evolutionary 
Expansion of the Human Brain?,” Science 316, no. 5831 (Junio 15, 2007): pp. 1558-1560
28   Javier Bidot-Betancourt, “Environmental Primacy: Philippe Rahm and Structural Emancipation in 
the 1960’s,” Bidot-Beta (Felicity Scott, Diciembre 13, 2015)
29   Joseph Rykwert, La Casa De Adán En El Paraíso. La Idea De La Cabaña Primitiva En La Historia De 
La Arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 1974), p.239
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(2ª edición)
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Antonio di Pietro Averlino (alias Filarete)
Adán, el primer arquitecto, c. 1465
Dibujo a mano en Trattato d’architetura
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noción de la primera arquitectura: una serie de apoyos provisionales colocados contra alguna 
superficie rocosa para protegerse de las inclemencias del tiempo y los diversos enemigos 
de los primeros hombres.30 Esta reproducción de Rykwert – reconocible pero ciertamente 
poco original – pertenece a un lugar común dentro de la historia de la arquitectura que 
hace de mito fundacional de la misma: la ‘primera habitación’ o ‘cabaña primitiva’.31 Una 
historia cuya más conocida representación tuvo lugar en 1755 con la reedición de un Essai 
de Marc-Antoine Laugier, que resultó eclipsado por las ilustraciones de Charles Eisen, 
entre las que destaca el frontispicio sobre la cabaña primitiva descrita por Vitruvio.32 
Mismo tratadista que alrededor del 15 a.C. redactó varias de las ideas que informaran la 
tratadistica renacentista: la arquitectura como respuesta a la necesidad de protegerse; su 
desarrollo continuo como arte desde un origen utilitario; la identificación del nacimiento 
de la arquitectura y el de la sociedad con la salida del hombre del ‘estado de naturaleza’; y 
la creencia de que la naturaleza dicta a la Arquitectura una serie de reglas “naturales” que 
ha de imitar.33

Al ocaso del siglo XIX, otro historiador de arquitectura francés, Auguste Choisy, suponía 
que fue el advenimiento de la era glaciar la que forzó a los hombres a meterse en albergues 
y cavernas, y que la diferencia entre la habitación humana y la animal recae en el sentido 
que el primero le otorga a su tarea desde el inicio.34 A diferencia de Rykwert, Choisy hace 
una imprecisa referencia a un período en particular, pero para ello no busca respaldo en 
las ciencias naturales o sociales. De hecho, resulta imposible rastrear el ‘sentido’ al que se 
refiere. No es de sorprender que la discusión sobre el origen de la arquitectura parezca una 
recopilación de alegorías, ya que no hay manera de saber cómo ni cuándo alguien “inventó” 
la arquitectura al colocar una hoja con fines simbólicos más allá de su función (por sumar 
otra figuración al compendio).

Pese a que no pueda ser más desenterrado, el argumento del ‘sentido’ enriquece la narrativa 
sobre el origen de la arquitectura al dotarla de un significado artístico. Llegados a este 
punto, las mayores certezas – si es que alguna cabe en este registro – están en la arquitectura 
como fenómeno construido. El origen del arte en la imitación de ritmos y figuras naturales 
o la estetización de la trama que un artesano “descubre” al dominar la cestería derivarían 

30   Joseph Rykwert, La Casa De Adán En El Paraíso. La Idea De La Cabaña Primitiva En La Historia De 
La Arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 1974), p.22
31   La que según Rykwert se trataría de una arquitectura natural, al mismo tiempo racional, y hasta 
divinamente reveladora. Un eslabón perdido muchas veces querido ser reproducido o hallado entre tribus 
modernas pero que jamás podrá ser encontrado porque no se encuentra en ningún mapa; sólo en la 
imaginación colectiva. 
32   Pedro Alonso, Disparen Sobre El Artista (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2016), p.37
33   Joseph Ortíz y Sanz, tran., Los Diez Libros De Archîtectura De M. Vitruvio Polión. Capítulo III. De Las 
Partes En Que Se Divide La Archîtectura (Madrid, 1787)
34   Auguste Choisy, Historia De La Arquitectura [1899], vol. I (Buenos Aires, 1951), p.2
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Nathalia Peutz
‘Meeting of the Association for the Conservation and Developement of Homil’, 2004

 Fotografía escaneada. Jameel Arts Centre. Dubái, EAU
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de una razón utilitaria que, en el caso de la técnica arquitectónica, refiere a las formas de 
preservación de un grupo o individuo.35 Alois Riegl, historiador del arte austrohúngaro,36  
intuía que “el arte no pudo existir desde el principio como la expresión más elevada de un 
desarrollo espiritual, sino que primero tuvo que ser una técnica dirigida a la consecución 
de fines meramente prácticos”.37 

Volúmenes hallados

Volviendo brevemente a la fábula de Choisy, es importante recordar la definición de 
‘vivienda’ para aclarar qué la diferencia entre cualquier albergue y una obra arquitectónica 

35   Jean-Nicholas-Louis Durand, Précis Des Leçons d’Architecture Données à l’École Royale Polytecnique, 
vol. I (París, 1821), p.9
36   Una idea contrapuesta al enfoque histórico-naturalista que el arquitecto alemán, Gottfried Semper, 
aplicaba en su contemporánea narración sobre el origen de la arquitectura.
37   Alois Riegl,  Problems of Style. Foundations for a History of Ornament [1893], trad. Evelyn Kain 
(Princeton: Princeton University Press, 1992), p.3-40

Walt Disney Productions
La “casa” de Gepetto dentro de una ballena, c. 1940

 Dibujo a mano para la película Pinocchio
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reside principalmente en que la segunda debe ser “construida para ser habitada”. Por ende, 
son excluídos como ‘arquitectura’ los ‘volúmenes hallados’ sin intervención. No habita una 
obra de arquitectura quien se acomoda bajo la sombra de un árbol o dentro de una caverna 
como tampoco lo hace un parásito dentro del estómago de otro animal.  

A diferencia de una carpa o una madriguera, una cueva no se construye, sino que se adapta. 
La repartición de espacios o la adaptación de algún elemento a la medida de sus ocupantes 
son actos que requieren de un juicio arquitectónico, mas no por eso derivan en obras de 
arquitectura. 

La propia etimología del concepto exige la asistencia de una técnica constructiva: 
‘arquitectura’ deriva de los vocablos griegos archos, ‘principal’ y tekton, ‘construcción’. 
Consecuente al origen utilitario de la arquitectura, se podría concluir que, al igual como 
fueron judíos los primeros cristianos, el primero en levantar un espacio arquitectónico – el 
primer arquitecto – fue un ingeniero.
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Michelangelo Buonarroti
“Cacciata dei progenitori dall’Eden”, 1510

 Fresco de 280 x 570 cm. Cappella Sistina, Ciudad del Vaticano
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La humanidad lleva más tiempo explicándose el orden ‘natural’ o aceptable de las cosas 
según sus propios mitos y leyendas que con documentos científicos e históricos.  Toda 
realidad es un mito, y el mito – como el Antropoceno – es una forma de narración. Una 
que perdura en la memoria colectiva de varias formas, como la tradición oral, la música, el 
arte, la escritura o la arquitectura. Siendo así, ¿por qué el mito ofrecería una explicación a 
las interrogantes antes expuestas acerca de la arquitectura?

Para Roland Barthes, “el mito tiene a su cargo fundamentar, como naturaleza, lo que es 
intención histórica y como eternidad, lo que es contingencia”.38 Es parte de los objetivos 
de la instrumentalización mítica fundar cosmologías que cualifiquen los comportamientos 
de quienes abrazan estos relatos. En palabras del grupo de vaguardia italiano, Superstudio, 
son “los antiguos motivos para todas las actividades que aún están con nosotros”.39 No es 
casual entonces, que las ficciones que explican el mundo sean administradas por élites 
intelectuales tan influyentes como, por ejemplo, la Iglesia católica. Según Barthes, son 
estos usos del lenguaje narrativo como intento ilusorio de construir una realidad, los que 
justifican la reivindicación de la libertad del lector de interpretar dichos relatos a su modo. 
Es decir, consumirlos sin intentar descifrar la intención de su autor, llegando así a ‘matarlo’. 

Las ficciones nos hacen imaginar cosas inexistentes pero también nos permiten actuar 
coordinadamente entre desconocidos en función de un relato común siempre susceptible a 
cambios, insiste Harari en De animales a dioses.40 Son la razón de cualquier templo erigido 
para venerar a una deidad o líder, y el germen de la concentración de bienes e influencias 
que da lugar a tribus, pueblos y ciudades; proyectos comunes a toda sociedad compleja de 
homo sapiens.

Como recurso común en el mundo precientífico, el “mito fundacional” suele acudir a la 
figura arquetípica de un hombre o mujer de naturaleza descontaminada que se eleva por 

38   Roland Barthes, Mitologías [1957], ePub r1.1 (Epub Libre, 2015) pp. 331-346
39   “Superstudio,” Perspecta 13/14 (1971): pp. 303-315
40   Yuval Noah Harari, De Animales a Dioses. Breve Historia De La Humanidad (Buenos Aires: Debate, 
2017) pp. 38-51

El Edén era un jardín
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la supuesta esencialidad de sus acciones. Aquellas de las que derivan actividades humanas 
más superfluas. El mito alude a cualquier concepto – como podría ser la naturaleza humana 
o la arquitectura – desde lo irreductible, lo elemental y lo natural.

En línea con el capítulo previo, es bien sabido que antes de la revolución científica de los 
siglos XVIII y XIX, no habían mayores razones para dudar que la Tierra solo tenía unos 
cuantos miles de años de edad, como insinúa la Biblia. Hoy no falta ser cientifista sino 
simplemente asistir a cualquier museo de historia natural, para contestar con escepticismo. 
Para muchos, los textos sagrados podrán haber pasado de la historia a la fábula, pero el que 
hayan decaído como verdad revelada no los despoja de una filosofía moral con implicancias 
aún vigentes en la manera que el hombre se relaciona con su entorno. Parte del proyecto de 
la ‘arquitectura antropocénica’ consiste en descomponer y resignificar dos viejas ficciones 
relacionadas a la historia de la arquitectura con el fin de construir una nueva alegoría: el 
Jardín del Edén y la Cabaña Primitiva. 

Pieter Bruegel de Oude
Hombres y mujeres reunidos tras trabajar la tierra en ‘De korenoogst’ (“La cosecha”), 1565

Pintura al óleo sobre tablas de 119 x 162 cm. Metropolitan Museum of Art, Nueva York
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George Probst
El tiburón blanco debe nadar de por vida para no ahogarse, 2014
Fotografía submarina. Costa mexicana
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Cuando la arquitectura no era necesaria

Algunas claves de la relación hombre-transformador y naturaleza-transformada que ha 
resultado en el Antropoceno se encuentran en el primer libro del Bereshit, en el Tanaj judío, 
o partir del segundo Sura, en el Corán musulmán, y también en las primeras páginas del 
libro del Génesis, en cualquier Biblia cristiana. Se trata del mito fundacional de Adán y Eva.

La revisión del relato sobre estos primeros humanos resulta sugerente por dos razones: en 
primer lugar, dice mucho de la manera en que históricamente gran parte de la humanidad 
se ha relacionado con ‘la Creación’. Un entorno que ha tratado como una propiedad 
entregada por designio divino a la explotación de “recursos naturales” para la satisfacción 
de sus necesidades y deseos. Por otra parte, aunque se trate de un escenario ficticio, para 
entender qué es y por qué existe la ‘arquitectura’, vale trasladarse a un “momento” cuando 
ésta no era necesaria:

Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices 
aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente.

Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que 
había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la 
vista y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la 
ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se 
repartía en cuatro brazos.41

En el este relato mitológico se describe un ambiente ciertamente diseñado por Dios. 
Plantado inmediatamente después de haber creado al primer hombre y, por lo tanto, hecho 
a su medida. Más adelante, la Biblia revela que tanto Adán como Eva vivían desnudos en el 
Edén. Lo que no sólo sugiere que entre ellos no existía pudor sino que, de ser verdaderamente 
humanos, tampoco pasaban frío o calor. Todo estaba temperado para ellos; es decir, el Edén 
no era un bosque, sino un jardín. Una obra de paisaje dispuesta inteligentemente entre 
cuatro ríos, lleno de frutos comestibles, animales dóciles y dos árboles al medio del lugar de 
los que tenía expresamente prohibido comer bajo pena máxima. 

La pareja no necesitaba de arquitectura pues el Edén los indultaba del trabajo del refugio. 
Siendo un caso extraordinario de dos seres humanos que ‘habitan un paisaje’.  Hasta el 
momento no existe registro de alguna sociedad primitiva de homo sapiens que, merodeando 
desnudos como un tiburón,  haya hecho de su territorio su morada sin constituir una 
vivienda o al menos un espacio propio y a su medida en el cual residir. 

“Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente 

41   Gn, 2:7-10 Nueva Biblia De Jerusalén, Nueva Biblia De Jerusalén (Bilbao: Desclée De Brouwer, 1999)
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que se mueve sobre la tierra”,42 reza una cita aludida al propio Dios. A partir de este 
fragmento resulta razonable que el hombre respetuoso de este orden se entienda como algo 
distinto y superior al resto de la Creación.43 Sin embargo, a pesar de ser la “obra cúlmine” 
de Yahvé, en cuanto a sus actos Adán y Eva eran bastante parecidos al resto de animales. Al 
menos hasta que comieron la manzana. 

Históricamente, es en la expulsión de Adán y Eva del jardín donde se ha ubicado el 
cisma entre ‘hombre’ y ‘naturaleza’. Apenas fueron despojados de la abundancia, ambos 
comenzaron una vida de limitaciones biológicas que van desde sentir frío y calor a sufrir de 
hambre, enfermar y eventualmente morir, como cualquier otro organismo. 

Para representar el exilio, es más difícil recurrir a la tesis de que la pareja perdió su 
sobrehumana inmunidad a los elementos, por lo que para dar cuenta de su suplicio se 
recurre al medio más hostil conocido. La antítesis de un fértil jardín, el desierto, aún es 
la figura predilecta por los pueblos de herencia abrahámica. Desde otra perspectiva, en 
algunas ilustraciones medievales de origen holandés, el Edén aparece como una isla rodeada 
de agua: el elemento al cual esa sociedad se ha enfrentado históricamente.

La vestimenta y el refugio fueron los primeros actos creativos que resultaron de la inclemencia 
de Dios. A partir de entonces, Adán y Eva debieron trabajar para sacar provecho de todo 
lo que dejaron en el Paraíso: la ‘naturaleza’. Si bien no se relata que hubiese sido de ellos de 
haber ignorado a la serpiente, no fue hasta que tomaron consciencia de su mortalidad44 
que pasaron de la creación a la procreación. Correspondiendo a uno de sus hijos, Caín, la 
conformación de la primera ciudad: Enoc.45

Entre todas las criaturas, el ser humano ya era especial a ojos de Dios. Había sido hecho 
“a su imagen y semejanza”, pero no eran tan semejantes en cuanto a su capacidad de crear. 
Fue el ‘pecado original’ el que diferenció a este ser de los demás: lo hizo débil, pudoroso y 
mortal pero también creativo y consciente de una realidad que antes ignoraba; cualidades 
que fundan la arquitectura humana como refugio de la mirada ajena, la tempestad y el 
ataque de otros animales. Criaturas que se quedaron en el jardín pero no por eso son del 
todo ajenas a la arquitectura.

42   Gn, 1:28. Nueva Biblia De Jerusalén, Nueva Biblia De Jerusalén (Bilbao: Desclée De Brouwer, 1999)
43   La idea antes común en ciertas esferas de que algunas ‘razas’ de humanos son más ‘animales’ que otras 
podría haber encontrado respaldo divino en el derecho del hombre de valerse de las demás criaturas de 
Dios.
44   No es hasta después del exilio que Adán ‘se une a Eva’ para engendrar una descendencia que, de 
la mano de Caín, dará lugar a la primera ciudad: Henoc. De la localidad sólo se describen los nombres, 
parentesco y distintas ocupaciones de sus habitantes.
45   Llamada así por el hijo de Caín, Enoc.
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Andrew Suryono
Orangután protegiéndose de la lluvia bajo una hoja de taro, 2015
Fotografía digital. National Geographic. Denpasar, Indonesia

Donald y la arquitectura animal

Un día caluroso en la selva tropical es interrumpido por algunas gotas de lluvia. Un simio 
que descansa sobre un árbol extiende su mano y arranca alguna hoja de banano que le 
parezca más grande que él, la sostiene sobre su cabeza y con ella se refugia de la lluvia. Esta 
escena podría haber ocurrido ayer o hace 2 millones de años, pero en algún momento de 
la historia, una solución parecida a la de este primate fundó el primer acto arquitectónico.

Con aquella hoja, el simio construyó un entorno antes inexistente (sencillo, pero no tan 
precario para serle inútil) que en alguna medida modificaba condiciones ambientales 
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(porque bajo la lluvia todo se moja y bajo la hoja, no) para su propio confort (porque siempre 
cabe la posibilidad de que las crías de la manada jueguen bajo la refrescante lluvia y el simio 
simplemente no quiera mojarse). La escena parece obedecer la definición de arquitectura 
propuesta en este texto, pero aún carece de algo clave: que ese mono – o cualquier otro – 
dote a su obra de significado. 

Entonces, ¿son los animales no-humanos capaces del acto arquitectónico? En el contexto 
del Antropoceno, la respuesta a esta pregunta pretende afinar la interpretación de una 
actividad tan arraigada en una distinción marchita entre naturaleza y cultura.

En su obra de 1974, La casa de Adán en el Paraíso, el antes mencionado Joseph Rykwert trae 
a colación un par de declaraciones que un siglo antes escribiera el divulgador naturalista, 
John G. Wood, bajo el sugerente título de Hogares sin manos, una descripción de las 
habitaciones de animales, clasificadas según sus principios constructivos. Desde un enfoque 
que anula la especie o el modo de vida del animal, Wood afirma que, mientras se trate de 
un acto construido inspirado por el instinto para el habitar de la criatura, las guaridas de 
los peces pueden entrar en el mismo saco que ciertos nidos de pájaro hechos de manera 
similar.46  Solo cinco años después de Wood, el poeta, filósofo y escritor, André Lefèvre, 
publica en Les Merveilles de l’architecture: 

…la arquitectura no es desconocida a los animales; el agujero del gusano, la galería 
de la hormiga, la colmena de la abeja… la choza del gorila, la casa, la torre del castillo, 
el templo y el palacio satisfacen todos la misma necesidad, infinitamente diversa. 
De ellos podemos deducir una ley general, la ley de la adaptación. La utilidad es el 
fundamento de cualquier estética arquitectónica… Los alojamientos individuales 
con que se viste… para defenderse de la inclemencia y la hostilidad que le rodean…47

La referencia al mundo animal complementa la hipótesis de que, como resultado de una 
acción acondicionadora, la arquitectura precede a la significación subjetiva que le otorga 
la cultura del ser humano. Siendo transversal a varias especies, el acto constructivo de 
modificar o simular el propio ‘nicho ecológico’48 según necesidades circunstanciales, 
constituye el primer paso hacia esta técnica de conservación. Bajo este punto de vista, un 
nido de pájaro sería tan ‘arquitectura’ como una catedral. ¿Qué tan acertado es ésto?

La tan conocida tríada del utilitas, firmitas, venustas que Vitruvio inmortalizó en su tratado 

46   Joseph Rykwert, La Casa De Adán En El Paraíso. La Idea De La Cabaña Primitiva En La Historia De 
La Arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 1974), p.20
47   Ídem,
48   Según la definición del zoólogo y ecólogo George E. Hutchinson (1957), el concepto de nicho ecológico 
agrupa todas las condiciones ambientales y recursos necesarios para mantener viable la población de un 
organismo.
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De architectura49 habla directamente de sus tres principios clave: la ‘utilidad’ que presta al 
usuario, la ‘firmeza’ de su estructura, y la ‘belleza’ o ‘gracia’ que pudiera inspirar a partir 
de su apreciación estética. Otras técnicas de construcción pueden considerar uno, dos o 
todos estos principios para llegar a un diseño satisfactorio,50 mas deben equilibrar las tres 
para considerarse una obra de arquitectura vitruviana (a la que más adelante en el texto 
agrega otros elementos como el ‘orden arquitectónico’, la ‘disposición’, la ‘proporción’ y la 
‘distribución’).

Tomando en cuenta que la gran mayoría de los actos animales sirven a una cuestión práctica, 
el utilitas no es un criterio escaso entre sus construcciones: estructuras tan refinadas como 
hormigueros y panales llevan millones de años al más estricto servicio de sus constructores. 
En esa misma línea, el refugio ha de ser suficientemente firme para cumplir su función, 
por lo que el firmitas es también un requisito usual. Dicho esto, restan al menos dos puntos 
clave: 

Primero, el último principio vitruviano: el venustas, la belleza en la obra que inteligencias 
similares a la de su creador perciben en la construcción. Inspirando así, estímulos de aspecto 
no-utilitario. En segundo lugar, la voluntad creativa que escapa al instinto. Y es que en las 
mismas condiciones ambientales, el método constructivo y aspecto final de la obra debe ser 
distinto entre una misma especie. No cuenta si todos hacen exactamente lo mismo.

Aborcado el aspecto teórico es turno del ejemplo práctico. En este caso, una especie animal 
cuyo estudio51 podría dar con la prueba de una arquitectura no-humana:  

En algún lugar de la selva tropical de Papúa Nueva Guinea vive Donald, un pequeño pájaro 
pergolero de MacGregor (amblyornis macgregoria). A diferencia de muchas otras aves de 
la isla, los de su especie no presumen de resplandecientes colores en su plumaje más allá 
de su cresta anaranjada. Y aunque son capaces de imitar bastante bien el sonido de cerdos, 
cascadas y conversaciones humanas, éste no es su más interesante atributo. 

Como buen pergolero macho, una vez al año Donald se siente llamado a invertir todas 
sus fuerzas en construir una pérgola, lo más vistosa posible, hecha de ramas, hojas, flores, 

49   Joseph Ortíz y Sanz, tran., Los Diez Libros De Archîtectura De M. Vitruvio Polión. Capítulo III. De Las 
Partes En Que Se Divide La Archîtectura (Madrid, 1787), p.14
50   Un objeto de diseño como una taza – con una escala y función ajenas a la arquitectura –  ha de 
cumplir con estos tres puntos para considerarse mínimamente exitoso. Si quien la confecciona se encargara 
exclusivamente del firmitas y utilitas, estaría resolviendo un problema de ingenio para el que una solución 
utilitaria bastaría. Sin un fin utilitario, considerando sólo el firmitas y venustas, es posible dedicarse al 
arte de la escultura, por ejemplo. Mientras que la técnica del utilitas y venustas no puede sino resultar en 
una bella herramienta, útil con una dignidad y gracia platónicas, pero al mismo tiempo frágil al punto de 
colapsar por la inepcia de su diseño. Está demás decir que existen disciplinas completas dedicadas a la 
especialización de uno de estos tres puntos en el proceso de diseño de cualquier objeto.
51   “Cómo Ligan Los Pájaros Pergoleros,” National Geographic España, Septiembre 9, 2016, https://www.
nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/como-ligan-pajaros-pergoleros_2749/2
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Tim Laman
Pérgola de un Amblyornis inornata alfombrada con bellotas negras y frutas naranjas, 2016

Fotografía digital. National Geographic
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piedras, conchas y hasta latas, espejos y tapas de plástico.52 Entre más notable sea su obra, 
más posibilidades tendrá de atraer a una hembra y pasar sus genes a la siguiente generación.53

Las pérgolas de estas aves no son nidos, sino objetos de seducción. El túnel de ramas que 
cualquier pergolero macho construya debe ser el mejor de los teatros eróticos: la antesala 
no sólo debe estar decorada sino también estar a la moda, pues el atractivo de sus adornos 
varía año en año. Dentro de la pérgola, debe contemplar una platea de un solo asiento, con 
el espacio justo para que la hembra se introduzca en él y a través de un túnel vea el escenario 
sobre el que el galante macho cantará y bailará para cortejarla. En ocasiones, la sofisticación 
de su forma llega a amplificar el canto del pájaro protagonista.  

Para Donald, en particular, el tamaño sí importa. Optó por un decorado modesto y apostó 
por la escala en su obra. Su atalaya de ramas es la más alta de la zona: mide casi un metro y 

52   De las 20 especies conocidas de pájaro pergolero, 17 construyen estructuras como la de Donald.
53   Gran parte del interés científico en el pájaro pergolero se debe a que es un claro ejemplo del poder 
de la ‘selección sexual’: la fuerza evolutiva definida por Charles Darwin para explicar algunos de los rasgos 
más vistosos de ciertos machos, tales como el canto, los colores vivos y la cornamenta. Darwin observó que 
en la mayoría de las especies animales, la elección corresponde a las hembras. Quienes basan su decisión 
en la ornamentación que los machos exhiben ostentosamente para atraerlas (National Geographic, 2016)

Tim Laman
Un pájaro pergolero alardea frente a una hembra en un campus universitario australiano, 2016

Fotografía digital. National Geographic
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Daniel Naudé
Una selección de elementos plásticos azules ornamentan una pequeña pérgola, 2014

Fotografía digital. National Geographic

es posible que haya tardado semanas en construirla.54 A este paso, es sencillo deducir que 
el nombre del pájaro se debe al magnate inmobiliario – y 45º Presidente de los Estados 
Unidos –, Donald Trump. Quien con sus impúdicos rascacielos brillantes coronados con su 
apellido, ha demostrado ser más cercano al ornamento que su contraparte plumífera.

A pesar de su minimalismo, Donald decoró su monumento con caparazones de escarabajo 
y guirnaldas de heces de oruja que brillan con el rocío. Insectos a los que mató con fines 
únicamente decorativos; convirtiendo a su especie en la única que, además del ser humano, 
utiliza a otros animales con tal propósito.55 

En el artículo de la National Geographic que hizo famoso a Donald, Jared Diamond, biólogo 
evolutivo y antropólogo,56 apunta que el comportamiento de estas aves las vuelve las más 

54   El pájaro pergolero de MacGregor puede pasarse semanas construyendo, y años perfeccionando, hasta 
alcanzar más de dos metros de altura con sus pérgolas.
55   “Cómo Ligan Los Pájaros Pergoleros,” National Geographic España, Septiembre 9, 2016, https://www.
nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/como-ligan-pajaros-pergoleros_2749/2
56   Ganador de un Premio Pulitzer en 1998 por Armas, gérmenes y acero: breve historia de la humanidad, 
donde postula que el notable éxito de las culturas occidentales radica en una situación geográfica privilegiada, 
con fácil acceso a animales domésticos y defensas inmunológicas a enfermedades locales peligrosas.
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curiosamente humanas.57 Ante tantas muestras de talento, algunos investigadores han 
atribuido un sentido estético y cultural a los pergoleros, rasgos que no suelen reconocerse 
en ninguna especie salvo en la nuestra. Hoy se considera que algunos primates, como los 
chimpancés y los orangutanes, tienen tradición cultural, pero no sentido estético.58 

Las termitas brújula de Australia se valen de su compleja estructura social para construir 
sus termiteros de varios metros de altura. Perfectamente alineados hacia el norte, cual roca 
en Stonehenge, la propia forma del termitero le permite autorregularse climáticamente. 
No obstante, a pesar de la sofisticación de sus rascacielos de barro, las termitas no saben 
de ‘belleza’, ‘fealdad’, ‘mesquindad’ o ‘monumentalidad’. Hasta donde se sabe, no dotan al 
termitero de un significado que trascienda a su función.

La inteligencia de cualquier hembra de esta especie es incapaz de apreciar una pérgola con la 
sofisticación que Vitruvio atribuye a los seres humanos. Sin embargo, estas construcciones 
no son trampas para hembras pergoleras ni imanes químicos de feromonas, sino genuinas 
obras de arte que se miden tanto por su capacidad técnica – reflejada en su tamaño – como 
por la creatividad de su autor, que no recoge cualquier objeto llamativo sino que selecciona. 

57   “Cómo Ligan Los Pájaros Pergoleros,” National Geographic España, Septiembre 9, 2016, https://www.
nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/como-ligan-pajaros-pergoleros_2749/2
58   Ídem,

Tim Laman
Pérgola de un Amblyornis macgregoriae en forma de torre rodeada de musgo, 2016
Fotografía digital. National Geographic
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Donald no sólo debe conseguir que noten su obra entre el follaje de la selva, sino que ésta 
sea más apreciada que otras pérgolas cercanas. Llevándolo a robar adornos y destruir las de 
otros pájaros si la competencia es demasiado dura,59 dice la ornitóloga Natalie Doerr. 

La atención que la pérgola de un macho pudiera generar en una hembra alcanza el grado de 
apreciación estética porque ésta no se meterá en la primera que se le cruce. Podrá detenerse 
frente a ella – incluso más de una vez –, pero si la propuesta no la satisface, la rechazará.60 
Extrapolándolo al refugio humano, es posible que el primer agregado decorativo que no 
surgió del utilitas ni el firmitas, solo complació a su autor. Pero de ese aprendizaje surgió 
la búsqueda por conseguir el mismo efecto en otros de su especie. Algo similar al pájaro 
pergolero, que busca la aceptación de otros a través de la apreciación estética de su obra. 
Si bien no hay forma de garantizarlo, tal vez sea ésta la más primitiva manifestación del 
venustas.

Entonces, ¿es el caso del pájaro pergolero el primer ejemplo de arquitectura no-humana? 

59   “Cómo Ligan Los Pájaros Pergoleros,” National Geographic España, Septiembre 9, 2016, https://www.
nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/como-ligan-pajaros-pergoleros_2749/2
60   A ojos humanos, la exigencia de las hembras pergoleras pareciera justificada si se toma en cuenta que, 
como padre, el macho no aporta más que sus genes. Es la hembra quien se encarga de construir el nido, 
incubar los huevos y criar a los polluelos.

Renzo Marsino
Como un gran lingote de oro se alza la Torre Trump de Las Vegas, 2017

Fotografía digital. Las Vegas, EE. UU.
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Neils Photography
Termiteros de termita magnética o brújula (Amitermes meridionalis) de cara al norte, 2004

Fotografía digital. Litchfield National Park, Australia



99

Giles Moberly
Ceremonia de solsticio de verano frente a los dólmenes de 

Stonehenge (3100 a. C. - 2000 a. C.), en Wiltshire, 2005
 Fotografía digital. Museum of Youth Culture, Londres
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No, pero casi. Básicamente por dos motivos:

Para empezar, aún cuando el pergolero efectivamente pudiese plasmar su subjetividad como 
individuo en sus obras, todas las pérgolas cumplen el mismo objetivo: ser un instrumento 
de apareamiento. Todos los pájaros saben que no son un refugio del mal tiempo o de sus 
depredadores, ni tampoco un nido para sus crías. La pérgola sirve para atraerla y, una 
vez adentro, mantenerla mirando fijamente la danza del macho. Por más que parezca una 
pequeña choza, es más bien un gran marco o un mueble.61 

En segundo lugar, cabe revisar un concepto bastante manoseado últimamente: la 
‘innovación’. El pájaro pergolero pone creatividad en su trabajo. Aunque existan ‘tipologías’ 
de pérgola propias de cada subespecie, ninguna es igual a la otra. Pero al igual que el simio 
que se protege de la lluvia con una hoja, la estrategia de seducción de Donald no es muy 
diferente de la que usó su padre para seducir a su madre; y ésta tampoco difiere de la de un 
pergolero de hace 2.000 años que no tuvo la oportunidad de decorar su obra con espejos 
y latas. En esencia, todos ellos construyen algo similar para un propósito idéntico; y la 
arquitectura también, pero con la diferencia de que el mismo humano que construyó con 
paja toda su vida puede cambiarse a las ramas o las piedras, ya sea porque un día se levantó 
especialmente creativo o porque un incendio arrasó con los pastizales de donde sacaba la 
paja. A partir de entonces, toda nueva técnica, forma o material al que se le atribuya algún 
tipo de ventaja podrá pasar de generación en generación como un conocimiento nuevo. La 
innovación se da en un mismo individuo, y en eso se diferencia de la evolución.

Queda claro que Donald es capaz de la apreciación estética más básica; inferior a la de un 
niño humano pero ciertamente destacable en esfuerzo. Pero no es candidato al título de 
arquitecto porque ni él ni ningún otro pergolero ha sido visto construyendo una pérgola por 
amor al arte. En su texto, Are we human?, Beatriz Colomina y Mark Wigley identifican al ser 
humano como la única criatura conocida que diseña cosas inútiles. Porque la arquitectura 
podrá surgir de la más utilitaria cuestión antropométrica, pero innevitablemente guarda 
la misma cuota de capricho, de arbitrariedad, de inspiración, que hace tan especial a una 
punta de flecha con dibujos tallados respecto a otra más antigua que al igual que todas sus 
predecesoras, no los tiene.

Finalmente, muchas interrogantes sin resolver sobre las variables que determinan el 
diseño de las estructuras animales escapan al alcance y temática de este texto: ¿todos los 
pájaros pergoleros sanos son instintivamente llamados a construir una pérgola? ¿qué 
solución encontrarían en caso de no disponer con ninguno de los materiales mínimamente 
necesarios? ¿existe aprendizaje por parte de los machos en el proceso de confección de 
las pérgolas? ¿una pérgola de confección humana más llamativa que cualquier otra podría 
por sí misma atraer a una hembra o ser robada por un pájaro macho? Sólo el estudio 

61   Considerando que ‘mueble’ proviene del latín mobilis para ‘movible’ y que la pérgola no está diseñada 
para ser móvil, en un sentido etimológico estricto se debiera considerar como un ‘inmueble’.
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científico de estas aves mediante observaciones y experimentos conductuales podría dar 
con las respuestas. Por el momento, el caso de Donald es suficiente para acotar la definición 
propuesta en esta tesis. 
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'Arquitectura' es entonces, 'todo 
entorno construido que en alguna 

medida modifica condiciones 
ambientales para el confort de la 
criatura inteligente que la dota de 

significado'.

Quienes diseñan edificios y 
ciudades comienzan imaginando 
lo inexistente. Utopías y distopías 

siempre han sido parte de su 
quehacer narrativo y proyectual.

Hoy parece ingenuo mirar hacia 
el futuro con esperanza. Pero no 

siempre fue así...



NOMBRE DEL CAPÍTULO

103 

Hace 50 años, la idea del progreso 
tecnológico infinito colisionó 
con una urgente conciencia 

ambientalista. Agotada la utopía, 
terminan de desaparecer las 

certezas sobre el papel del hombre 
en el ecosistema terrestre.

¿Cómo dialogan en clave espacial 
utopías pre y post-ambientalistas? 
¿De qué maneras ha evolucionado 
su legado? ¿Por qué volver a revisar 

aquellas otredades ambientales? 

¿Cómo trazar el camino hacia una 
'arquitectura antropocénica'?
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Capítulo segundo
La arquitectura será antropocénica

Mañana puede ser una gran era. Hoy nuestros científicos le están 
abriendo las puertas de la era espacial a hazañas que beneficiarán a 
nuestros hijos y a las generaciones que vendrán.1

Walt Disney

1   Adam Woodward, “The Happiest Place on Earth,”  Little White Lies  (The 
Church of London, Mayo 18, 2015)
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Autor desconocido (NASA)
Colonia espacial Rama de la novela ‘Rendezvous with Rama’ (1973) de Arthur C. Clarke, c. 2011

Dibujo a mano



108

PARA UNA ARQUITECTURA ANTROPOCÉNICA

El Antropoceno está aquí, y no se vislumbra forma alguna de que eso cambie por voluntad 
de sus creadores. De forma progresiva, seguirá afectando cada una de las grandes labores 
que sustentan la civilización humana. Por eso superar la discusión sobre la existencia del 
cambio climático es tan relevante. Por eso entender que ‘natural’ y ‘artificial’ ya no son 
opuestos es necesario. Por eso preocuparse por otras especies animales y vegetales es 
preocuparse por la propia. Por eso es que, en el campo del diseño, la búsqueda por una 
‘arquitectura antropocénica’ es primordial.

Toda búsqueda intelectual es impulsada por una motivación subjetiva. La dosis de esfuerzo 
que en ella se invierte depende de la importancia que se de al tema. Y cuando éste es un 
problema aún no resuelto, se suma al genuino interés el sentido de urgencia y la decisión 
de tomar caminos alternativos. Es clave entonces, antes de emprender cualquier proyecto, 
asegurarse que desde un principio se está haciendo la pregunta correcta. El mayor peligro 
de lo que Alejandro Aravena llama “responder correctamente a la pregunta equivocada”2 es 
no saber nunca que se está en un error.

¿Qué es el Antropoceno? Pues la obra más trascendente jamás hecha por el hombre; la 
accidental venganza de Adán y Eva, inducida por el castigo de Dios, y la razón por la cual 
la ‘naturaleza’ ahora se encuentra en mundos inexplorados fuera de la Tierra. También es 
la razón de esta tesis.

¿Qué es la arquitectura? En esencia, una solución tecnológica a un problema biológico; 
el único consuelo tras la expulsión del Edén; una bella máquina acondicionadora que 
resulta del arte del control energético, y todo entorno construido que modifica condiciones 
ambientales para el confort de la criatura que la dota de significado. Además, es el tema de 
esta tesis.

¿Qué es entonces, la ‘arquitectura antropocénica? En su origen, una demostración de fe en 
la capacidad adaptativa del hombre y un anhelo inspirado por el derrumbe de la dualidad 
naturaleza-cultura. En la teoría, El Antropoceno es también un llamado de atención. La 

2   Alejandro Aravena, “Las Fuerzas En Arquitectura,” ARQ 80 Representaciones, Abril 2012, p. 58

Proyectando mundos fabricados
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omnipresencia del hombre sobre la superficie terrestre no ha de significar un laissez faire, 
laissez passer3 para sus futuros proyectos, sino una toma de conciencia que lo redima de 
toda culpa sobre su propia existencia pero lo responsabilice de sus acciones. En la práctica, 
los principios expuestos al final de este capítulo en “9 puntos para una arquitectura 
antropocénica”. Así pues, son sus antecedentes históricos e implicancias futuras los 
principales temas que aborda este ensayo.

La utopía del ‘edificio-ciudad’

Al momento de la redacción de este texto, han transcurrido cincuenta años desde el último 
período en que Occidente y el resto del mundo creyeron en la promesa de la tecnología y se 
atrevieron a soñar con un futuro mejor que su presente. Durante la década de los sesenta, 
arquitectos y artistas dibujaron mundos perfectos flotando sobre el mar o entre las estrellas. 
Para Platón o Tomás Moro, las utopías (del griego ou, ‘no’ y topos, ‘lugar’) eran lugares 
imposibles escondidos en algún punto recóndito del océano o en algún pasado olvidado 
por la historia. En tanto, para las sociedades heridas por la Segunda guerra mundial, la 
utopía estaba en el futuro: en la Luna, en Marte, dentro de un reluciente cohete pintado con 
la bandera de su país. Entonces se ignoraban muchas cosas que hoy importan, así como hoy 
pasan por trivialidades temas que mañana serán motivo de revoluciones. Uno de ellos era el 

3   En francés, ‘dejar hacer, dejar pasar’.

Frei Otto
Proyecto para un techo tensado entre montañas (1954) y un asentamiento minero en el Ártico (1953)

Dibujos a mano en Estructuras urbanas para el futuro (1972) 
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Antonio Sant’Elia
Centrale Idoelettrica (1914) y la monumentalización futurista de la arquitectura productiva, 2015
Lápiz grafito y acuarela sobre papel
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Yakov Chernikov
Infraestructura energética y arquitectura industrial según el contructivismo soviético (1933), 2017

Dibujo 72º de 101 Fantasías Arquitectónicas (1933)
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daño que se le estaba haciendo al planeta, una indolencia que despejaba el camino para las 
más ambiciosas aspiraciones.

En tal caso, ¿por qué revisar las fantasías de un mundo preambientalista cuando hoy se 
enfrenta una crisis ambiental? Simple. La profundidad del problema actual requiere 
de esperanza para salir de ella. Como dijera alguna vez Jorge Millas:4 “hay que alentar 
la esperanza”, pues no es estado natural de nadie. Es de un sano realismo asumir que no 
se puede revertir, pero para afirmar que se puede mejorar es fundamental creer en la 
capacidad de adaptación del hombre; ésa que para bien o para mal lo ha hecho lo que 
es hoy. Aún cuando sean necesarias grandes transformaciones en aspectos políticos, 
sociales y económicos, son estas convicciones las que señalan una amplia senda proactiva 
alejada de ideales antiprogresistas que amenacen las libertades individuales o deriven en 
ecoterrorismo.

Aún cuando todo vaya a peor, la Tierra no va a explotar de un día para otro por sí sola. 
Por lo que cabe la posibilidad de que la humanidad se adapte a cada nuevo declive hasta 
tocar fondo. Si bien existe amplia consciencia sobre estas amenazas, lamentablemente la 

4   Escritor, poeta y filósofo chileno (1917-1982).

John Hoesli / Stanley Kubrick
La Clavius Moon Base en 2001: Space Odyssey, 1968

Captura de película (min 00:39:26)
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crisis ambiental ha demostrado no encender tantas alarmas como durante décadas lo hizo 
la posibilidad de una guerra nuclear entre el occidente capitalista y el bloque soviético 
comunista. Si no existe un “botón rojo”, ¿es acaso necesario un discurso ideológico tan 
poderoso como el de ambas superpotencias para inculcar el compromiso necesario con el 
medioambiente? Al día de hoy no existen garantías de ello, pero algo es seguro: un entorno 
competitivo tiende a concertar grandes esfuerzos. A más de alguno podrá incomodarle, 
pero el programa espacial Apollo probablemente no podría haber sucedido sin los mecenas 
del ingeniero aeroespacial alemán Wernher Von Braun y su misil balístico V-2 ensamblado 
con mano de obra esclava.5

Durante la Guerra Fría, la ciencia que le había dado al hombre el poder del átomo parecía 
tan capaz de lanzar sus cohetes a otros planetas como de llevarlo a su extinción. Esa 
constante tensión trajo notables consecuencias creativas: había que estar preparado para un 
ataque enemigo pero también derrotar su moral; demostrar que se era superior en todos 
los aspectos, que se podía ir más alto y más lejos, que eso que parecía imposible allá no 
lo era aquí. Fue ese espíritu de competencia el que inspiró proyectos mucho más grandes 
que la guerra. El mundo “sería mejor” bajo el capitalismo o el comunismo y no había otra 

5   Ed Lake, ed., “The Golden Quarter,” The golden quarter (Aeon, Diciembre 3, 2014)

Oscar Newman
Underground City beneath Manhattan, 1969

Ilustración a mano y collage
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alternativa; sin embargo, al ser la guerra atómica un juego completamente distinto, no 
volvieron a repetirse conflictos como los de la primera mitad del siglo. Parafraseando a 
Thomas Schelling: la estrategia había pasado de ser la ciencia de la victoria militar al arte de 
la coacción y la disuasión.6 

Las naciones comenzaron a comunicarse y comerciar como nunca antes; armando y 
desarmando bloques que, a grandes rasgos, hicieron del mundo un lugar más pacífico. El 
miedo a la infiltración de ideologías extranjeras inspiró el derrocamiento de gobiernos e 
invasiones militares y dio un propósito a terroristas y guerrilleros. Pero también le concedió 
una prioridad obligada a movimientos antirracistas y anticolonialistas que avanzaron de la 
segregación total a la inclusión desigual y de la colonización política al control económico; 
porque el ‘golden quarter’ que describe Michael Haldon podrá haber sido una época de 
admirable optimismo y progreso7 pero, a pesar de las luchas civiles, no lo fue tanto para 
mujeres, homosexuales y minorías raciales en Occidente. Mismo hemisferio donde el 

6   Thomas Schelling, The Diplomacy of Violence (New Haven: Yale University Press, 1970), p.1-34
7   Ed Lake, ed., “The Golden Quarter,” The golden quarter (Aeon, December 3, 2014)

Hanna-Barbera
Departamentos skypad 
en “Los Supersónicos” 
(The Jetsons), 1962
Caricatura animada
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mayor acceso a la información expuso en vivo y en colores la verdadera naturaleza de las 
guerras en el ‘tercer mundo’, inspirando la consciencia pacifista que sería combustible del 
ecologismo y de ‘nuevos futuros’ color verde que aún persisten. 

“¿Cómo eran esos mundos utópicos? ¿Qué forma tenían?”, podrá preguntarse un lector 
más interesado en la cuestión arquitectónica. Para abordar este tema, la lista de proyectos 
especulativos a continuación prioriza una categoría en particular, una que refleja 
especialmente la idea de futuro de detrás de cada caso: el ‘edificio-ciudad’.8 

A modo de definición, el edificio-ciudad contempla estrategias de diseño arquitectónico a 
una escala en que la arquitectura y el urbanismo colapsan en una sola propuesta. A través de 
su tamaño y complejidad, difumina los límites entre el edificio y la ciudad. Su escala urbana 
da cuenta de un modelo de sociedad muchas veces ilustrativo de un manifiesto crítico – 
apreciativo o condenatorio – de un régimen económico o político en específico. Por soler 

8   El ‘edificio-ciudad’ es un concepto propuesto por los arquitectos Francisco Quintana y Nicolás Stutzin 
como gatillante del taller de titulación en el que se enmarca este texto. El cual lo adopta principalmente para 
acotar una exploración proyectual pertinente al tema de la arquitectura antropocénica.

Ross Murphy
La Space Needle, de John 

Graham & Company en 
Seattle (1962), 2009

Fotografía digital
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evocar mundos de ensoñación, fue un recurso común entre los edificios-ciudad la otredad 
política, económica, tecnológica, ambiental y, por supuesto, espacial, donde por muy 
aislados que estuvieran sus hipotéticos habitantes, eran más felices (al menos en teoría). 

Dos megaestructuras redondas, la mítica pero trágicamente soberbia Atlántida y la satírica 
ciudad flotante de Laputa descrita en Los viajes de Gulliver (1726),9 dan ejemplo de cómo 
las ciudades de ensueño solían tener una fuerte personalidad, reflejada en su gente y su 
arquitectura, que movía la trama como cualquier personaje dentro de sus narraciones. En el 
caso más moderno del edificio-ciudad, diseños tan ambiciosos aún suelen apoyarse en esa 
nueva fuerza que dio inicio al Antropoceno: la tecnología industrial. 

La energía, la velocidad y la fuerza de aparatos de vanguardia fueron la primera inspiración 
para la fantasía maquinista de los futuristas italianos a principios del siglo XX. Le seguirían 
décadas después las megaestructuras de Buckminster Fuller y la ‘arquitectura tecnomórfica’ 
de Archigram y Superstudio. El edificio-ciudad de la tercera revolución industrial 
expresaba una postura radical frente a la industria con su fetichismo por la máquina y 
la “arquitecturización” de infraestructuras. Durante un cuarto de siglo tras la Segunda 
guerra mundial, los arquitectos se permitieron intervenir en la gran escala de la ingeniería. 

9   Sátira en prosa escrita por el clérigo irlandés Jonathan Swift sobre la naturaleza humana y el subgénero 
literario de los “relatos de viajes”.

Tenzing Norgay
Sir Edmund Hillary alza la bandera 

británica sobre el Everest, 1953
Fotografía análoga. Cumbre del 

Monte Everest, Himalaya
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No obstante, hoy parecen haberlo olvidado, aún cuando manejan los medios técnicos de 
notación y representación para proyectos de escala industrial.10 Respecto a ello el teórico y 
arquitecto estadounidense, Stan Allen, escribe en Urbanismo infraestructural:

...los arquitectos han participado, de forma consciente o no, en su propia 
marginalización. Si los arquitectos afirman que los símbolos y la información son 
más importantes que la infraestructura, ¿por qué iban a estar en desacuerdo los 
burócratas o los políticos? Al verse excluidos del desarrollo de la ciudad, los propios 
arquitectos se han retirado de las cuestiones relativas a la función, puesta en práctica, 
técnica, finanzas, y práctica material. Y aunque los arquitectos apenas tengan poder 
para provocar los cambios necesarios para generar una inversión renovada en 
infraestructura, si pueden empezar a redirigir sus propios esfuerzos de imaginación 
y técnica hacia las cuestiones de la infraestructura.11

Veinte años después que Allen escribiera su manifiesto, la arquitectura contemporánea 
pareciera no haber revisado sus aspiraciones – que Allen supone cautivas por todo tipo 

10    Stan Allen, “Urbanismo Infraestructural [1999],” en De Lo Mecánico a Lo Termodinámico. Por Una 
Definición Energética De La Arquitectura y El Territorio, ed. Javier García-Germán (Barcelona: Gustavo Gili, 
2010), p.176
11   Ídem

Neil Armstrong (NASA)
Buzz Aldrin saluda a la 
bandera estadounidense 
en la Luna, 1969
Fotografía análoga. Mare 
Tranquilitatis, la Luna



118

de discursos endogámicos – ni haberse valido del proyecto para hacer de las grandes 
industrias no-urbanas que supuestamente estaban alejadas de su campo de acción, un 
tema de arquitectura que los vuelva actores influyentes en su sociedad. La urgencia por el 
diseño de un habitar sustentable del Antropoceno es motivo suficiente para hacerlo esta 
vez. En esa línea, el presente capítulo revisa referentes de arquitectura y urbanismo de los 
últimos 50 años que se acercan al ‘edificio-ciudad’ desde la cuestión tecnológica, energética 
y medioambiental.

El optimismo de los sesenta

 

Hubo una época en que la especulación coincidía con la realidad. El futuro parecía 
acercarse tan rápido que no pocos habrían apostado que en 2020 los autos volarían por los 
cielos y las vacaciones familiares serían en la Luna. Años después de terminada la Segunda 
guerra mundial, Estados Unidos se había consolidado como la indiscutible potencia 
mundial. Experimentaba un baby boom mientras ayudaba con una milagrosa recuperación 
económica a sus antiguos rivales: Japón y Alemania. Incluso su excompañero de armas, la 
Unión Soviética, parecía estar pasando por un buen momento, demostrándole al mundo 
que había otra vía, alternativa al capitalismo, con la capacidad técnica de lanzar al espacio 
el primer satélite, el Sputnik; al primer ser vivo, la perra Laika; al primer hombre, Yuri 

The Nifty Fifties
Arquetípica familia norteamericana en Tomorrowland, c. 1955
Imagen publicitaria de Disneyland
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Gagarin; a la primera mujer, Valentina Tereshkova; hacer la primera caminata espacial, de 
Alekséi Leónov; construir la primera estación espacial, la Salyut 1, y contar con cohetes tan 
seguros como el Vostok, Vosjod o Soyuz, cuyos diseños son usados hasta el día de hoy.

“Es seguro que estamos atrás, y lo estaremos por algún tiempo en cuanto al vuelo tripulado. 
Pero no tenemos la intención de quedarnos atrás, y en esta década, nos recompondremos 
y seguiremos adelante”,12 dijo el presidente Kennedy tras anunciar que su país llevaría al 
hombre a la Luna. La segunda mitad de la década de los sesenta prometía grandes logros 
para la facción norteamericana de la carrera espacial. Fue la amenazante superioridad del 
rival y no la curiosidad científica la que demandó esa colaboración política actualmente poco 
común que necesitaba la NASA. Tras el éxito del Apollo 11, Estados Unidos se autoproclamó 
como campeón. Esos años trajeron la estética tecnoespacial al imaginario colectivo, siendo 
uno de sus más influyentes artífices un ícono de la industria del entretenimiento: Walt 
Disney. 

Mañana puede ser una gran era. Hoy nuestros científicos le están abriendo las puertas 
de la era espacial a hazañas que beneficiarán a nuestros hijos y a las generaciones 
que vendrán. Las atracciones de Tomorrowland han sido diseñadas para darles la 

12   John F. Kennedy, “Text of President John F. Kennedy Rice Stadium Moon Speech,” John F. Kennedy 
Moon Speech - Rice Stadium (disertación, NASA, 1962)

Soho Rep
EPCOT y la modernidad del espacio bien temperado con transporte segregado, c. 1966

Corte fugado dibujado a mano
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oportunidad de participar en aventuras que son vívidos planos de nuestro futuro.13

Estas palabras llenas de idealismo fueron parte del discurso con el que Disney inauguró 
Disneyland en 1955, cuando el área temática de Tomorrowland era vista como un adelanto 
de cómo sería mundo en 1986, el año en que el cometa Halley volvería a surcar los cielos.14 
Los imagineers o “ingenieros de la imaginación” que diseñaron su parque, no habían 
construido “un sueño estilizado del futuro, sino una proyección científicamente planificada 
de técnicas futuras por parte de los principales expertos en ciencia espacial”.15 Disney sabía 
que era mucho más que eso. 

Durante varios años, Tomorrowland fue una enorme feria publicitaria para las marcas 
tecnológicas que bautizaban las atracciones, pero también fue un estandarte de los valores 
norteamericanos, un condensador de la ‘familia nuclear’ que encontraba en Disneyland un 
escape de la ‘paranoia nuclear’ que los hacía fantasear pero también sentirse seguros del 
liderazgo de Estados Unidos. “Disneylandia no es tanto un parque de diversiones como un 

13   Adam Woodward, “The Happiest Place on Earth,” Little White Lies (The Church of London, Mayo 
18, 2015)
14   Ídem
15   Ídem

D23
Walt Disney presentando el Disney Florida Project dos meses antes de morir, 1966

Fotografía análoga de la filmación de E.P.C.O.T (1967)
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estado mental”,16 se leía en un artículo del New York Times titulado The Never-Never Land 
Khrushchev Never Saw.

En 1966, Disney presentó el que sería por mucho su proyecto más ambicioso: la Experimental 
Prototype Community of Tomorrow, mejor conocida como EPCOT. A grandes rasgos, la 
idea consistía en una nueva ciudad planificada, ubicada en Florida, que concentraría a las 
mayores industrias tecnológicas de Estados Unidos. Bajo un único techo – climatizado 
como un enorme supermercado –, sus habitantes tendrían permanente acceso a las últimas 
innovaciones tecnológicas. Vivir en EPCOT sería vivir en el futuro.

La ciudad se organizaría como una gran metrópolis norteamericana: con un centro 
financiero, una periferia residencial y una zona industrial. Pero el transporte particular 
circularía por un nivel subterráneo, haciendo de la ciudad un enorme paseo peatonal 
similar a los parques temáticos del propio Disney. En la zona del downtown, los edificios 
bajo el gran techo simularían arquitecturas de todos los rincones del mundo.17 EPCOT 
gozaría de un ambiente permanentemente festivo que como una típica exposición universal 
del siglo XIX, inspiraría optimismo en el futuro.

16   Gladwin Hill, “The Never-Never Land Khrushchev Never Saw,” The New York Times, Octubre 4, 1959, 
sec. XX, p. 11
17   Una idea que, en parte, se retomó para el parque temático de EPCOT.  

TED
Elon Musk (derecha) en The future we’re building - and boring, 2017

Captura de vídeo (min 00:33:10)



122

Desafortunadamente, Walt Disney falleció el mismo año de 1966 y, con él, el entusiasmo 
por el proyecto. Las empresas tecnológicas invitadas a EPCOT comenzaron a dudar de la 
idea: pedirle a los habitantes de la ciudad que constantemente cambiaran sus automóviles y 
electrodomésticos por la última versión sería difícil con el ritmo de innovación que había 
alcanzado la industria. Asimismo, ventilar sus últimos diseños con la competencia no 
parecía razonable. La masificación de la televisión facilitaba la promoción de sus productos 
más recientes, por lo que ya no sería tan necesario visitar una feria para verlos. En la 
actualidad, nadie sabe cómo será el nuevo iPhone antes que su CEO lo revele en un evento 
seguido por cientos de miles de fanáticos vía internet. 

Cincuenta años después, con la promesa de un futuro sustentable en sus manos, Elon Musk 
seduce a multitudes cada vez que anuncia algún avance de sus compañías tecnológicas que 
parecen volver a calzar la especulación con la realidad. Con ellas, dice ser capaz de acelerar 
la transición de los vehículos particulares hacia la electromovilidad; lograr que cada casa 
pueda abastecerse con energía fotovoltaica; integrar aparatos con inteligencia artificial al 
cerebro humano; rodear el planeta con una constelación de satélites para una cobertura 
global de señal wi fi, o democratizar el acceso a la órbita terrestre con cohetes reutilizables 
para hacer de la humanidad una especie interplanetaria que colonice Marte. La promesa 
de un futuro concentrada en la figura de Musk recuerda a la capacidad comunicacional 
de Walt Disney para inspirar a varias generaciones con la fantasía espacial. Sus caricaturas 

Richard Buckminster Fuller
Dome over Manhattan, 1960

Fotomontaje análogo para la 
serie Save our planet (1971)
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y parques temáticos mantuvieron una postura alegre y optimista frente a la capacidad de 
la industria tecnológica aún cuando el sueño interplanetario y la fe en un futuro mejor 
comenzaban a caer en un olvido que duraría varias décadas.

Mucho antes de la fama de Elon Musk, los auditorios se llenaban con otro ingeniero 
norteamericano18 convencido de que podía construir un futuro mejor a partir de sus 
diseños: Buckminster Fuller. Según su mentalidad ingenieril, sus ideas no debían terminar 
en seminarios o proyectos de papel si podían materializarse en prototipos modelados al 
detalle. Al igual que las de Elon, sus ideas siempre apuntaron a una producción en masa 
que, aunque pudiera o no llevarse a cabo, aspiraba a ser rentable. 

En 1960, Fuller y el arquitecto japonés, Shoji Sadao,19 diseñan el Dome over Manhattan: una 
colosal estructura geodésica transparente de tres kilómetros de diámetro capaz de cubrir el 
midtown de la isla de Manhattan. La idea era sortear condiciones climáticas adversas y de 
contaminación del aire y reducir el consumo de energía destinado a aclimatar los edificios. 

Aunque no queda muy claro cómo la cúpula evitaría un calentamiento por efecto 
invernadero, su autor aseguraba que reduciría los costos de enfriamiento de las oficinas en 
verano y de calefacción en invierno, por lo que ya no se requeriría de sistemas diferentes 
para cada edificio. Según sus promotores, el ahorro de sólo diez años de remoción de 
nieve de las calles pagarían el domo. Además, como no volvería a llover sobre esa zona 
de la ciudad, el agua de las lluvias podría ser canalizada y almacenada para cuando fuese 
necesaria. En un ejercicio arquitectónico de cambio climático a escala urbana, los nuevos 
edificios que se construyeran bajo el domo no requerirían de inclinaciones en sus techos ni 
mayor aislación térmica en sus fachadas. Dando lugar a una arquitectura semitropical de la 
misma forma que un invernadero lo hace con las plantas. 

Pese a que Fuller esperaba que su proyecto fuese un multiplicador de plusvalía para los 
edificios bajo su bóveda, él mismo era escéptico respecto a su aplicación en una urbe con 
propietarios como los de Manhattan. Por lo que el proyecto parecía más viable en ciudades 
con problemas energéticos más serios que necesitaran del domo.20 Fuller tendría la 
oportunidad de construir algo similar con La Biosphère de Montréal, el pabellón de Estados 
Unidos en la Exposición Universal de 1967. Mismo año en que un joven Cristiano Toraldo 
di Francia21 presentó su proyecto de título: la Macchina per le vacanze.22 

18   Además de su nacionalidad estadounidense, Elon Musk es sudafricano y canadiense.
19   Mismo arquitecto junto al que diseña las Tetrahedron Cities, en 1968. 
20   Diana Budds, “How Buckminster Fuller Made A Dome Over Manhattan Sound Sensible,” Fast 
Company, Marzo 31, 2016
21   Arquitecto italiano, fallecido durante la redacción de este texto, fue miembro del colectivo Superstudio 
junto a Adolfo Natalini, Roberto Magris, Alessandro Poli y Gian Piero Frassinelli. 
22   Italiano para Máquina de vacaciones.
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Richard Buckminster Fuller
Cúpula metálica de 3 km de diámetro del Dome over Manhattan (1960)

Fotomontaje análogo

Frei Otto, Kenzo Tange y Ove Arup / Atelier Warmbronn
Vista interior de la cúpula neumática de 2 km de diámetro de Arctic City (1970-1971), 2018

Croquis en revista Estoa nº13 Vol. 7
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Frei Otto, Kenzo Tange y Ove Arup / Atelier Warmbronn
Vista interior de la cúpula neumática de 2 km de diámetro de Arctic City (1970-1971), 2015

Fotomontaje análogo a partir de fotografía de maqueta

Richard Buckminster Fuller
Cúpula metálica de 3 km de diámetro del Dome over Manhattan (1960)

Fotomontaje análogo
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…[la arquitectura tecnomórfica] intentaba cambiar la labor de la arquitectura al 
reedificar parte del espesor de la capa superior de la Tierra – considerada el cuerpo 
de esa ‘nave espacial’ descrita por Buckminster Fuller – como un gran sistema 
ecológico único. De esa manera, mi tesis intentó exorcizar esa imagen que había 
estado con nosotros desde el Futurismo hasta Archigram, en la que la arquitectura 
de la era industrial tenía que estructurarse como una máquina, o mejor aún, como 
un motor, tal como la ciudad asimiló la racionalidad mecánica de la fábrica. Esta 
nueva relación ambigua entre naturaleza y arquitectura alude al pasaje de Alles ist 
Architektur de Hans Hollein, al concepto de que ‘todo es paisaje’: la arquitectura y 
el paisaje ya no son entidades distintas; la arquitectura puede restaurar el paisaje al 
ocupar los no-lugares – los vacíos resultantes de acciones naturales –, recuperando 
capas interrumpidas para la arquitectura en sí.23

Emplazado cerca de la turística localidad italiana de Tropea, el proyecto aprovecha el muro 
vertical de una represa hidroeléctrica funcional para adosar un edificio construido a partir 
de módulos prefabricados – incluyendo un hotel, helipuerto y otros servicios turísticos – 
que miran hacia un vacío interior electrónicamente acondicionado. Como el Edificio de 
Ensamblaje de Vehículos de la NASA24 o la Gigafactory de Tesla,25 la Macchina per le vacanze 
alberga una compleja red de máquinas tras una fachada opaca. La que como carcasa muda 
pretendía una continuidad no mimética con el acantilado, suprimía la noción de pisos al 
esconder su verdadera escala y, de manera contraintuitiva, negaba cualquier vista hacia el 
paisaje creado por la represa.26

De los procesos industriales, la arquitectura toma métodos de composición (montaje, 
repetición, cambio de escala) y los demuestra. La máquina produciendo objetos da 
a luz una arquitectura a imagen de la máquina. Así, en lugar de una arquitectura 
a imagen del hombre (más o menos vitruviana), encontramos la arquitectura 
tecnomórfica. Después de la ética de la máquina de la primera era industrial (cuando 
la máquina sólo representaba la relación trabajo-producción-dinero), la edad de los 
consumidores produce una estética de la máquina.27

A partir de esta cita del grupo de vanguardia italiano, Superstudio – al que Toraldo di Francia 
pertenecía –, se puede suponer que la Macchina per le vacanze pretendía una similitud 
estética con las máquinas mas no funcionar como una ni adherir a ‘su ética’. Su propio 

23   Cristiano Toraldo di Francia, “The Beginning - Technomorphic Architecture,” Cristiano Toraldo di 
Francia (University of Camerino, s.f.)
24   Que por muchos años ostentó el título del edificio más grande del mundo según volumen. 
25   El cual promete convertirse en el edificio más grande del mundo por área.
26   Fosco Lucarelli, “Holiday Machine in Tropea, Italy (1967) by Cristiano Toraldo Di Francia 
(Superstudio),” Socks (Microcities, Noviembre 29, 2013)
27   “Superstudio,” Perspecta 13/14 (1971): p. 304
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Cristiano Toraldo di 
Francia (Superstudio)
Corte de la Macchina per 
le Vacanze (1967), 2013
Corte planimétrico

Cristiano Toraldo di 
Francia (Superstudio)

Macchina per le 
Vacanze (1967), 2013
Fotomontaje análogo
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Bjarke Ingels / BIG
Science City: proyecto para cuatro cúpulas de 17,5 hectáreas en Abu Dabi, 2017

Fotomontaje digital

autor afirma que el proyecto “intentó exorcizar esa imagen (...) en la que la arquitectura 
de la era industrial tenía que estructurarse como una máquina, o mejor aún, como un 
motor, tal como la ciudad asimiló la racionalidad mecánica de la fábrica”.28 A pesar de ello, 
la estructura metálica prefabricada y desmontable que alberga el programa arquitectónico 
habla de una cierta conciencia sobre el ciclo de vida de toda máquina: comenzando con su 
fabricación y concluyendo con su avería u obsolescencia.29 El edificio era como un parásito: 
se alimentaba en términos energéticos y arquitectónicos de la infraestructura a la que se 
adosaba, pero en caso de que ésta dejara de funcionar, los módulos podían desacoplarse y 
buscar otro sitio. 

Inspirado por el mismo tema en el que se centró más adelante La arquitectura del 
ambiente bien templado (1969) de Reyner Banham, todo el concepto del edificio no 
parece realmente caer en una estética puramente mecánica, sino que es impulsado 
por el deseo de convertir la arquitectura misma en una máquina. La tecnología en el 
edificio está, por un lado, al servicio de la naturaleza (edificio como represa) y, por 

28   Cristiano Toraldo di Francia, “The Beginning - Technomorphic Architecture,” Cristiano Toraldo di 
Francia (University of Camerino, s.f.)
29   Un fenómeno que hoy resulta bastante familiar debido a la ‘obsolescencia programada’.
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otro, al servicio de la comodidad de sus habitantes, gracias a la producción autónoma 
de energía eléctrica y la garantía de un clima interior controlado.30

En línea con el argumento anterior, el análisis del teórico de arquitectura italiano, Fosco 
Lucarelli, invita a “ver la máquina’” en la Macchina per le vacanze lejos de la similitud 
formal. Lo que de acuerdo a la arquitectura antropocénica, vuelve a redirigir la tesis hacia 
Banham. Reforzando una descripción que relaciona máquina y edificio mediante una 
función antropotérmica.

En un plano más amplio, la Macchina per le vacanze significa la intromisión de la arquitectura 
en el mundo de la ingeniería y, a la vez, un voto de confianza en la tecnología representado 
por la monumentalización de la obra transformadora del hombre. La arquitecturización 
de una infraestructura energética hasta entonces monofuncional, vuelve al proyecto una 
“máquina simbólica en pleno funcionamiento”.31 Es decir, una arquitectura antropocénica. 

30   Fosco Lucarelli, “Holiday Machine in Tropea, Italy (1967) by Cristiano Toraldo Di Francia 
(Superstudio),” Socks (Microcities, Noviembre 29, 2013)
31   “Superstudio. Progetti e Pensiero,” Domus, October 1969, p. 38
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Bjarke Ingels / BIG
El oasis en el desierto que es la Science City simula una sofisticada colonización de Marte, 2017

Fotomontaje digital
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La suspicacia de los setenta

Después de tres siglos, los últimos métodos de enseñanza propios de la École des Beaux 
Arts pasaron a la historia después del mes de Mayo de 1968. Un año antes, en el MIT, la 
Architecture Machine Group dejó de hablar del ‘taller’ y adoptó el ‘laboratorio’, fundando en 
Estados Unidos una tendencia hacia la cientificación de la arquitectura. Para cuando Neil 
Armstrong pisó la Luna, la fascinación por la tecnología había dado la vuelta al mundo, 
literalmente. Bajo el lema de “Progreso y armonía para la humanidad”, la Expo ‘70 de Osaka 
daba la bienvenida a la nueva década con un desplante de arquitectura high tech. En una oda 
al vidrio y el acero, la planta libre, los componentes prefabricados, la construcción seriada, 
la grilla y la exhibición de la función, el “expresionismo estructural” pronto se haría popular 
en Occidente de la mano de jóvenes arquitectos europeos como Norman Foster, Richard 
Rogers o Renzo Piano. 

Entre los japoneses participantes destacaron Arata Isozaki,32 Kiyonori Kikutake o Kenzo 
Tange, cuyo pabellón de estructura reticulada tipo space frame (técnica que prontamente 
se popularizó hasta volverse un cliché) recordaba a los mastodontes metálicos de Konrad 
Wachsmann. Todos estos arquitectos formaban parte del ya consolidado ‘movimiento 
metabolista’, del cual surgieron algunos de los más reconocidos ejemplos de edificio-ciudad, 
como la Ciudad Agrícola – proyectada diez años antes por Kisho Kurokawa –. 

También motivados por la arquitectura mecanizada, desde 1968 el colectivo británico 
de Archigram, venía trabajando en el proyecto especulativo de Oasis: un ‘centro cívico 

32   Recientemente reconocido con el Premio Pritzker 2019. 

Konrad Wachsmann
U. S. Air Force Aircraft Hangar (1951), 2018

Fotografía análoga de maqueta
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indeterminado’ usualmente citado como referente de la propuesta ganadora para el Centro 
Pompidou (diseñada por Piano y Rogers en 1970). Pese a ello, Banham identifica su principal 
fuente de inspiración en otro proyecto: el Fun Palace, de Cedric Price.33

Hasta principios de los setenta, también en Inglaterra, Price trabajó en el encargo de Joan 
Littlewood para un complejo interactivo y adaptable capaz de llevar a un terreno baldío 
de Londres un programa educativo y cultural que debía poder desmantelarse después de 
diez años. El proyecto resultante supuso un cambio de paradigma que desplazó la noción 
maquinista – típicamente industrial – de la máquina-función por una cibernética, propia 
del sistema-objetivo. A diferencia de un ‘mecanismo’, un ‘sistema’ es un artefacto con una 
función vagamente especificada que lo vuelve capaz de transformarse y redefinirse a sí 
mismo dependiendo del objetivo.34 

Parafraseando a Mark Wigley, el proyecto se resumía en lo que hoy son los smartphones: 
confort e información. El diseño del Fun Palace le permitía transformarse para la 
organización de eventos culturales, la proyección de películas o el acceso a contenido 
digitalizado en una época previa a internet; una serie de funciones que luego se aglutinarían 
dentro del concepto de “centro cultural”, acuñado para el Pompidou. 

Aunque igualmente inmersos en una estética pop pero mucho más críticos de las 

33   En 1977, habiendo notado la influencia de Price en el diseño del Centro Pompidou, Reyner Banham 
escribió: “el concepto de una pila de plantas libres que pueden ser adaptadas a una variedad de funciones 
culturales y recreacionales recuerda (...) al Fun Palace de Cedric Price y Joan Littlewood, incluso si el 
proyecto nunca fue tan radical como el Fun Palace, que no tenía plantas, o tan innovador como el Inter-
Action Centre”. (Reyner Banham, “Centre Pompidou,” Architectural Review, May 1977, pp. 270-294)
34   José Hernández, “Del Fun Palace Al Generator Cedric Price y La Concepción Del Primer Edificio 
Inteligente,” ARQ 90 Estructuras Desmontables, Agosto 2015, pp. 48-57

Kenzo Tange
'Big Roof. Going up: the space frame roof over the Festival Plaza' (1969), 2017

Fotografía análoga originalmente publicada en The Japan Architect nº 157
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Renzo Marsino
Mecano, 2018
Fotografía digital. Arq. Renzo Piano y 
Rigard Rogers. Centre Pompidou, París
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Cedric Price
‘Brochure for the Fun Palace project’ (1964), c. 2000

Afiche de dibujo de línea sobre papel de 36,2 x 59,6 cm. 
Canadian Centre for Architecture, Montreal
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implicancias sociales de las nuevas tecnologías, en Italia los grupos Superstudio, Archizoom 
y UFO, publicaron ensayos y proyectos que experimentaban con fotomontajes, collages, 
películas, cómics y otros medios de comunicación poco frecuentes en la arquitectura. Todo 
les parecía grande, amplio y “súper” en el suburbio creado por el automóvil, el refrigerador 
y el supermercado. Pero, ¿por qué un supermercado o una fábrica debían ser espacios 
monofuncionales incapaces de dar lugar al habitar doméstico?35 

En 1970, el grupo Archizoom dibujó un ambiente climatizado, similar a un enorme galpón, 
que acusaba a las grandes estructuras de la ingeniería y los objetos del diseño industrial de 
asfixiar a la arquitectura.36 Dentro de una grilla interminable, la Non-stop City, la ‘ciudad sin 
arquitectura’, ofrecía a sus habitantes ser libres del libre mercado a cambio de su encierro. 
Irónicamente parecida a la ciudad temperada de Disney, el manifiesto arquitectónico de 
Archizoom terminó por demostrar que la arquitectura era es una cuestión ambiental que 
cuando se priva del medio exterior se vuelve un juego caprichoso de formas y colores. 

De manera similar a los proyectos del colectivo francés Utopie, la Non-stop City nunca se 
presentó como un objetivo o alternativa viable, sino como una vitrina para la exposición 
de problemas no resueltos dentro y fuera del ámbito disciplinar. Los colectivos italianos 
demostraron una coherencia lírica y un claro cinismo en su teoría que,  parafraseando 
a Pier Vittorio Aureli, en el caso de Archizoom ilustraba la destrucción nihilista de los 

35   Andrea Branzi, Del Radical Design Al Post Ambientalismo (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2016), 
p. 79
36   Ídem, p. 57
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valores atados a los rituales y figuras de la urbanidad modelada por el capitalismo. Fue esa 
crítica irónica propia de la vanguardia la que desde la distancia de la historia parece haber 
vaticinado el período de destrucción creativa que vendría a transformar todo lo que hasta 
aquí se tacharía de hippie modernism. 

En Estados Unidos, los setenta no tardaron en enterrar el optimismo de la década anterior. 
A la cancelación de las misiones Apollo y la resaca del Mayo Francés, se sumaron al 
recrudecimiento de la impopular Guerra de Vietnam, el escandaloso Caso Watergate y una 
extenuante Crisis del Petróleo que, por primera vez, puso de manifiesto la debilidad de una 
sociedad industrializada “petrodependiente”. Con la escasez de combustibles se alzaron las 
voces que abogaban por un cambio de modelo energético. En respuesta, los movimientos 
contraculturales dieron inicio a una nueva cultura de la escasez energética37 y una necesaria 
conciencia ecológica que se esparció por todo el “mundo libre” que podía permitírselo. 

La carrera espacial de los sesenta había contagiado a oriente y occidente con un poco de 
‘efecto perspectiva’. Parecía que el hombre no había conocido la Tierra hasta que salió de 
ella y la vio por primera vez como lo que es: una nave sin capitán, sin fronteras ni banderas, 
pequeña y frágil ante la inmensidad del espacio. 

Años antes de que se escucharan conceptos como ‘cambio climático’, ‘calentamiento global’ 
o ‘Antropoceno’, en 1970, se celebró el primer Día de la Tierra. Dos años después, la segunda 
fotografía de la Blue Marble se consolida como ícono del aún incipiente ambientalismo y 

37   García-Germán, Javier. De Lo Mecánico a Lo Termodinámico. Por Una Definición Energética De La 
Arquitectura y Del Territorio (Barcelona: Gustavo Gili, 2010), p. 7

Archizoom Associati
Non-stop City: Internal Landscape, 1968-1970

Fotografía análoga de diorama
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el informe The limits of growth, de Donella Meadows, alerta que de perpetuarse las tasas de 
crecimiento de ese entonces, la humanidad se quedaría sin recursos a mediados del siglo 
XXI.38 La conciencia ecológica que en la discusión teórica del arte y la arquitectura fueron 
introducidos por Reyner Banham, John McHale y Richard Buckminster Fuller, movilizó a 
generaciones jóvenes con modelos alternativos para un habitar colectivo de la ‘nave espacial 
Tierra’.39 Aquella donde, según Marshall McLuhan, “nadie es pasajero porque todos son 
tripulantes”. 

Como emblema del fin de la promesa tecnológica y el comienzo de la larga lucha contra el 
calentamiento global, en 1976 la biósfera geodésica de Montreal se incendia durante unas 
obras de restauración. Seis años después, tuvo lugar el último gran espectáculo tecnoutópico 
del siglo XX: EPCOT Centre. El ambicioso proyecto de la ciudad del mañana de Disney se 
había convertido en un ecléctico parque temático. Aún hoy su esfera geodésica permanece 
como un ícono retrofuturista que recuerda la expectativa por un futuro que nunca llegó. Las 

38   Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons,” Science, New Series 162, no. 3859 (Diciembre 13, 
1968): pp. 1243-1248
39   Concepto acuñado por Buckminster Fuller en su libro de 1969, Operating manual for spaceship Earth 
(‘Manual operativo de la nave espacial Tierra’).

MCM Daily
Incendio de la envolvente acrílica de 
la Biosphère de Montréal (1976), 2016

Fotografía análoga
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dos décadas posteriores traerían nuevos paradigmas: por una parte, la referencia histórica 
posmoderna que no vivió para ver el nuevo milenio, y por otra, lo ‘verde’ y lo’ sustentable’. 
Tema que prevalece hasta hoy.

El heroísmo del nuevo milenio

Tras los bombardeos atómicos que devastaron Hiroshima y Nagasaki, el cine y la literatura 
popular en Estados Unidos y Japón abordaron el tema de formas muy distintas: mientras 
para los norteamericanos la radiación producía superhéroes entregados a la justicia, como 
Atom, Hulk o Spiderman, para los japoneses era la fuente de los kaijus (en japonés, ‘bestia 
gigante’) como Godzilla, que destruían sus ciudades. Pudiendo ser o no la intención de sus 
creadores, fenómenos culturales como los superhéroes o los kaijus, fueron producto de los 
valores y amenazas que imperaban en su tiempo y que hoy son fáciles de identificar. 

Cada ejemplo abordado hasta ahora, representa un anhelo futurista distinto. Respecto a la 
construcción de estos mundos cabe mencionar dos cosas: en primer lugar, toda fantasía del 
mañana es una proyección del presente: el 1984 de Orwell fue el presagio de su propio 1948. 

WDW Basics
Spaceship Earth (1982), la esfera geodésica que alude 

a la teoría y práctica arquitectónica de Fuller, 2000
Fotografía análoga. Future World, EPCOT Theme Park, Florida
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En segundo, todo proyecto, como realidad inmaterial, es una fantasía, pero – interpretando 
nuevamente a Barthes – toda fantasía manipulada por un discurso político puede construir 
nuevas realidades si no es consumida críticamente.

Para fines del siglo XX, los villanos del mundo libre ya no eran ejércitos alienígenos40 
totalitarios que remedaban a los nazis y soviéticos. Tampoco existía el mismo interés por 
futuros brillantes de estilo googie41 como los de Star Trek o Los Supersónicos. En consecuencia, 
películas como Blade Runner42 y Terminator harían de los ochenta la fecha de inicio de una 
larga tendencia en la cultura popular: los futuros distópicos. Durante toda la década de los 
noventa, las taquillas probaron que las masas disfrutaban fantaseando con la destrucción de 
su civilización, por lo que las películas de funcalipsis dominaron las carteleras.

40   En inglés, el término alien no sólo aplica para seres extraterrestres sino también refiere a “inmigrantes 
invasores”.
41   También conocido como populuxe o doo-wop, fue una corriente estética de la arquitectura futurista 
influida por la era espacial y la cultura del automóvil estadounidense. Originaria del sur de California (donde 
se encontraban los estudios de Hanna-Barbera, creadores de Los Supersónicos), nació en la década de los 
cuarenta y fue popular hasta mediados de la década de 1960. Con tejados afilados, figuras aerodinámicas, 
superficies pulidas y luces de neón, tuvo como principales exponentes a moteles, cafeterías y gasolineras 
entre 1950 y 1970.
42   El quincuagésimo aniversario de la llegada del hombre a la Luna que hubiese imaginado Walt Disney 
seguramente sería muy distinto del 2019 de Blade Runner. Llegada esa fecha, resulta difícil mirar hacia 
adelante con optimismo cuando se consumen tantas historias sobre futuros distópicos. 

Toho Company Ltd.
Un enorme monstruo radioctivo 
destruyendo Tokio en Godzilla (1954), 2020
Imagen de la película desde Atomic Vinyl Reviews
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‘Disaster Porn’ es un sello distintivo del léxico del nuevo milenio, una frase que nos 
vimos obligados a inventar para describir la sinergia sin fisuras en los medios visuales 
entre la ansiedad civilizatoria, la arrogancia del primer mundo, la mercantilización 
masiva de la sexualidad y el espíritu de la sociedad de consumo contemporánea. 
gratificación instantánea.43

Las catástrofes se volvieron un tema más difícil de aprovechar tras los Atentados a las 
Torres Gemelas en 2001. No parecía sensato ofrecerle al público occidental imágenes de sus 
monumentos siendo pulverizados espectacularmente como en Independence Day (1996), 
Godzilla (1998), Deep Impact (1998) o Armageddon (1998), sobre todo cuando en todas 
ellas la ciudad de Nueva York había sido el blanco de ataque. Incluso el ‘género extraterrestre’ 
adoptó un ‘tono 9-11’ en películas como The War of the Worlds (2005), de Steven Spielberg, 
y se atrevió a tratar cómicamente con el terrorismo y la inmigración ilegal en Men in Black 
II (2002). Al poco tiempo, la industria dio origen a un nuevo subgénero, fruto de la era 
Bush, que hasta el día de hoy ofrece la imagen más extendida sobre cómo podría ser el 
futuro: el climate fiction o cli fi. 

Los peligros dejaron de venir del espacio y pasaron a ser culpa de sus propias víctimas 
una vez que la conciencia ambiental se introdujo en todas las esferas sociales. El nuevo 
enemigo del mundo se había vuelto un ente tan abstracto pero a la vez tan poderoso como 

43   Marcus Gorman, “Ten Years Ago: The Day After Tomorrow,” 10 Years Ago: Films in Retrospective, 
Junio 2, 2014

20th Century Fox
Una enorme ola destruyendo Nueva York 
en The day after tomorrow (2004), 2004
Imagen de la película desde IMDb
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Renzo Marsino
Héroes y villanos: comunistas del planeta rojo, 2019 

Colección de afiches de películas (1948-1985)
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Renzo Marsino
Héroes y villanos: la venganza del planeta azul, 2019 

Colección de afiches de películas (1998-2017)
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la ‘naturaleza’, que no es tarea para superhéroes ni para el siempre invencible ejército 
norteamericano. Incluso Godzilla llegó a tener sus momentos de heroísmo, defendiendo a 
Tokio de otros monstruos, ¿y el clima? Es inconsciente y por lo tanto imparcial. Destruirá 
Nueva York como es costumbre pero no hay razón para no atacar a varias otras naciones a 
la vez, como si estuviera vengándose, y con cierta razón. 

El producto artístico que de forma más cruda refleja esta nueva narrativa es la película de 
2004, The day after tomorrow. Como si se tratara de pornografía corriente, los primeros 
minutos y algunas escenas entre medio meten a la fuerza dramas humanos entre personajes 
supuestamente importantes cuando todo lo que su público quiere ver son a las ciudades que 
conoce – aunque sea por sus monumentos – ser destruidas de las formas más rocambolescas 
que la pirotecnia CGI haga posible.

Pero, ¿qué importa? ¿Qué problemas podrían traer esta clase de relatos? Básicamente los 
mismos que el porno. modela y alienta nuestro desapego de un mundo de problemas reales, 
del mismo modo que el porno hiper sexualizado modela nuestro desapego de la intimidad. 
Ensaya una relación antigua y extremadamente problemática entre los seres humanos y la 
naturaleza como una relación entre sujetos y cosas (como la mayoría de la pornografía), en 
vez de como dos manifestaciones de lo mismo, prácticamente equivalentes en su capacidad 
de influir en el otro y por tanto responsables de su mutuo bien.

Otros libros, series y películas del mismo género que aspiran a una moraleja ecofriendly 
suelen resolverse de dos formas: o el tema del desastre ambiental es tratado con suficiente 

New York Daily News
Déficit de gasolina durante Mayo de 1973, 2007
Fotografía análoga de prensa. Nueva Jersey, EE. UU.
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respeto para enfocarse en el drama humano y enaltecer el espíritu de superación en medio 
de la tragedia – como en una película sobre el 9/11 – o el problema acaba cuando el ser 
humano recupera el control sobre las cosas y domina a la naturaleza (otra vez aparece la 
pornografía).

Puede parecer extraño y banal – y efectivamente estos ejemplos lo son – pero son esta 
clase de relatos de consumo mainstream los que construyen la forma en que el hombre se 
relaciona con la naturaleza, así como en su momento lo hizo el Génesis. En la situación 
actual, es importante reflexionar sobre qué clase de futuro les espera a un montón de 
personajes que ven en su escenario al principal antagonista (cuando no al sujeto de deseo 
sadomasoquista).

Si bien el 2019 no es tan decadente como el que Ridley Scott creó para Blade Runner, no 
hay que escuchar un discurso de Greta Thunberg para notar que la juventud que heredará 
el planeta espera algo similar de los próximos años. ‘Economía verde’, ‘ingeniería verde’ 
o ‘arquitectura verde’; todos ellos han tenido muy buena acogida en el poder económico, 
aunque aún no está claro si ese verde refiere al color de la clorofila o al de los billetes,44 como 
diría el teórico marxista David Harvey. En esa misma ambigüedad se quemaron millones de 
dólares por un proyecto urbanístico que quiso teñirse de verde:

44   David Harvey, “What’s Green and Makes the Environment Go Round?,” en  The Cultures of 
Globalization, ed. Frederic Jameson and Masao Miyoshi (Durham y Londres: Duke University Press, 1998), 
pp. 327-355

Renzo Marsino
Sombra solar, 2020

Fotografía digital. Masdar, EAU
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Renzo Marsino
Pueblo fantasma, 2020

Fotografía digital. Masdar, EAU
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La Crisis del Petróleo de 1973 que dio el puntapié inicial al ecologismo contemporáneo se 
debió principalmente a la negativa de los miembros de la OAPEC45 de seguir vendiéndole 
combustible a los países que habían apoyado a Israel durante la Guerra del Yom Kipur. 
Cuatro décadas y media después, algunas de esas naciones, como Emiratos Árabes Unidos 
y Catar, son ejemplo de un sostenido plan de diversificación económica que ha apostado 
por el turismo de lujo, las sedes financieras, las inversiones estatales internacionales y el 
desarrollo inmobiliario.46 Haciendo frente al inminente agote de sus recursos fósiles dentro 
del próximo medio siglo.47 

Nuestro objetivo a largo plazo es establecer Abu Dabi como un centro para el 
desarrollo de nuevas tecnologías de energía (…) esperamos ver a Abu Dabi como la 
capital mundial de la energía.48

Parte del proceso de adaptación tiene que ver con proyectar la imagen de una capital 
sustentable no sólo en términos económicos sino también ecológicos. Parafraseando a 
Keller Easterling, el más rico emirato de Abu Dabi no tiene intención de competir con las 
ambiciones de capital mundial de Dubái; sin embargo busca los componentes culturales que 
le den el perfil adecuado:49 un centro internacional de la cultura y la educación, diseñado 
por starchitects.50 

En 2006, el año de Una verdad incómoda,51 de Al Gore, comenzó la historia de la ‘eco ciudad’ 
de Masdar: un megaproyecto diseñado por la firma de Sir Norman Foster, Foster + Partners, 
para una ciudad de ‘emisión cero’ que prometía ser ‘la más sustentable del mundo’. De forma 
similar al concepto de edificio-ciudad, Masdar integraría su sistema de transporte, matriz 
energética y red de desechos dentro de un esquema único que la volvería independiente de 
la ciudad que la rodea.

Quince años después, Masdar puede considerarse, a diferencia de la ciudad de EPCOT, 

45   Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo.
46   Cuya mano de obra depende de políticas migratorias éticamente cuestionables. 
47   Actualmente, sólo el emirato de Abu Dabi concentra el 9 por ciento de todas las reservas de petróleo 
del mundo (98,2 mil millones de barriles) y casi el 5 por ciento del consumo mundial de gas natural (5,8 
billones de metros cúbicos).
48   “Energy 2030 to Get Underway next Wednesday,” Emirates News Agency, Octubre 27, 2006 (Easterling, 
41)
49   En Keller Easterling, Ciudades Mundiales Dobles (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2017), p.41
50   Como lo refleja la iniciativa de la isla Saayidat, que planea albergar un Guggenheim de Frank Gehry, 
un centro de artes escénicas de Zaha Hadid, una sucursal del Louvre (ya inaugurada) de Jean Nouvel y un 
Museo Nacional Zayed diseñado por Foster. Convocando también a universidades como La Sorbonne, 
NYU y Yale.
51   Icónico documental del ex vicepresidente y ex candidato presidencial estadounidense acerca del 
cambio climático.
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Renzo Marsino
Un pelagato, 2020

Fotografía digital. Masdar, EAU



Renzo Marsino
A la mierda, 2020

 Fotografía digital. Masdar, EAU 149
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un proyecto construido – al menos en un 5 por ciento – pero fracasado. Al día de hoy, la 
‘eco ciudad’ ha debido renunciar a las expectativas con las que nació; aislado en su propio 
predio, Masdar sigue siendo un barrio estancado, subutilizado y aún dependiente de Abu 
Dabi en todos los aspectos que prometía resolver. Y pese a que no llegó a ser la primera, 
Masdar inspiraría una serie de megaproyectos de ciudades sustentables en otros países 
petroleros de Oriente Medio, entre los que destaca Neom, en Arabia Saudita.52

Si milagrosamente llegara a completarse en 2030, es seguro que Masdar nazca obsoleto 
como proyecto tecnológico y urbano. Habiendo llegado veinticinco años tarde para cumplir 
con estándares que para entonces ya no tendrán vigencia. De ser así, la historia de Masdar 
terminará como la de EPCOT; con la diferencia de que los herederos de Walt Disney 
llegaron a la idea de un parque temático porque sabían que la suya era una fantasía y debía 
quedarse como tal. 

52   A lo largo de la presente década se les sumarían otros planes igualmente ambiciosos en India y China.

Archizoom Associati
No-stop City. Residential parkings. Climatic universal sistem, c. 1970

Fotomontaje análogo
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Tesla
Gigafactory: proyecto para una fábrica de baterías y autos eléctricos de 550.000 m2, 2014

Fotomontaje digital

La ansiedad ante el futuro

Al menos desde 2014, el influyente arquitecto holandés, Rem Koolhaas, ha declarado estar 
interesado en plantar la bandera de la arquitectura fuera del “1 por ciento de la superficie 
del planeta conformado por ciudades”. El fanático de Manhattan y las ‘ciudades genéricas’ 
y fundador de la Office for Metropolitan Architecture (OMA) está interesado en el campo. 
Específicamente en las industrias informáticas rurales. 

Koolhaas anuncia el nacimiento de una nueva tipología: las llamadas big boxes, las cajas 
ciegas dentro de las cuales parece concentrarse la más reciente fase de la revolución digital. 
Amazon, Google, Tesla, y otras grandes empresas del mundo de la Internet y la tecnología 
cuentan con uno o más de estos kilométricos hangares, donde almacenan y distribuyen 
mercancía, albergan supercomputadores o producen baterías y automóviles eléctricos. 
Incluso multinacionales minoristas como Walmart han apostado por este modelo para 
iniciar con la automatización de sus despachos.

Las big boxes son máquinas gigantes, íntegramente utilitarias. Si bien la gran mayoría tiene 
una estructura metálica, algunas de ellas se construyen con componentes prefabricados 
pero además desarmables. Y es que en caso de que la economía local no responda como se 
espera y sea conveniente cambiar de sucursal, el edificio puede empaquetarse y salir de ahí. 
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Bastian Solutions
Un sistema robotizado optimiza notablemente el espacio, los tiempos y el costo de operación, 2015

Esquema 3D vídeo. Aumento de un 400 por ciento en el aprovechamiento del suelo con sistema AutoStore

Bastian Solutions
El empleo de humanos requiere de pasillos, aire acondicionado, iluminación, entre muchos otros, 2020

Esquema 3D de vídeo. Estantes de un centro de distribución convencional
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Bastian Solutions
Robots operando a oscuras, 2020

Imagen de vídeo. Sistema AutoStore 
para warehouse robots en acción

Dentro de las 'big boxes', "la 
forma sigue  a la función" tan 
radicalmente que elimina al 
ser humano de la ecuación. 
Se trata de la promesa de un 
post Antropoceno, un mundo 
inorgánico que, aún restringido 
en interiores, promete desconocer 
el 'habitar', abandonando el 
cálculo antropométrico y el 
diseño antropotérmico. Dejando 
así de contruir arquitecturas 
para replicar máquinas.
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OMA
‘(...) a place where storage and exhibition can coexist (data and art are both forms of storage)’, 2018

Fotomontaje digital en Machine landscapes. Architectures of the post anthropocene (2019)

Cabe aclarar que la pieza menos eficiente dentro de una big box son las personas: se ausentan 
cuando se enferman o tienen hijos, aprovechan los fines de semana y festividades, se van de 
vacaciones, forman sindicatos con los que hay que negociar, deben motivarse y ponerse de 
acuerdo para trabajar, caminar hacia cada lado que van, dormir por las noches, y muchas 
otras cosas que ninguno de los robots de Amazon haría. La big box ideal es una Non-stop 
City libre de humanos y llena de autómatas sobre ruedas coordinados por una inteligencia 
artificial; está lejos de la ciudad y de toda obligación con un contexto habitado; sin baños ni 
salas de relajación. Podría, incluso, hacer un calor infernal o un frío ártico adentro y estar 
completamente a oscuras para ahorrar energía, sin ninguna intención arquitectónica. Dado 
que el Antropoceno se trata del ser humano como agente de cambio, el surgimiento de otras 
inteligencias puede escribir un capítulo completamente nuevo dentro del mismo. 

Este lucrativo negocio – que en caso de exigir un arquitecto, paga por metro cuadrado 
– es promovido como el paradigma de la cuarta revolución industrial por teóricos como 
Koolhaas. Intentando hacer de las cajas suburbanas un problema de arquitectura, en 2018 
OMA presentó el Museum in the countryside: una “central de procesamiento digital y 
museo” que, en su estado actual, resulta ser un proyecto desarticulado. 

Cuando las big boxes van en camino a ser reductos robotizados sin humanos (y por ende 
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sin arquitectura), OMA adosa un programa cultural a un sistema independiente y repite 
su estructura para camuflar ambos edificios en un intento de integración. En un esquema 
extraño para OMA, el proyecto no entabla mayor relación entre ambos programas y deriva 
en un ansioso ejercicio de infraestructura arquitecturizada que, aunque valioso, compara la 
data con la exhibición artística como “dos formas de almacenamiento”53 que gratuitamente 
se intentan homologar pero acaban negándose. 

La materialización física del arte y la historia en contraste con la ‘digitalización de la historia 
colectiva’54 puede interpretarse como un acto de resistencia, intromisión, autovalidación o 
enaltecimiento, pero difícilmente como un ejercicio de hibridación ecuánime o neutral. 
La relación entre arquitectura e infraestructura en el Museum in the countryside es difícil 
de destacar frente a la Macchina per le vacanze: no aprovecha ninguna característica del 
hangar, no hace frente a los problemas de las big boxes y tampoco termina de justificar su 
emplazamiento en el campo, más allá de su supuesto desconocimiento por parte de los 
arquitectos y el resto de los citadinos. Pese a todo ello, el experimento de Koolhaas senta un 

53   Rem Koolhaas, “Museum in the Countryside,” en  Machine Landscapes. Architectures of the Post-
Anthropocene, ed. Liam Young (Oxford: Architectural Design, , 2019), p.65
54   Ídem, p.60

OMA
‘The spaces of the data centre are almost entirely devoid of people’, 2019

Fotomontaje digital en Machine landscapes. Architectures of the post anthropocene (2019)
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precedente importante al mirar hacia el futuro retomando un tema olvidado.

Sosteniendo lo ‘sustentable’

Sin necesidad de indagar demasiado en ella, vale decir que la arquitectura contemporánea 
que demuestra una concepción antagónica del Antropoceno es, generalmente, efímera, 
desarmable y con una “apariencia tecnológica”; busca la plusvalía de la etiqueta ‘verde’, 
‘sustentable’ y ‘resiliente’, y prefiere materiales con baja huella de carbono, mano de obra 
local y sistemas pasivos de climatización sin importar que sean factores que no dependen 
mayormente del proyecto o que no sean determinantes al momento de medir su impacto. 
No son pocas las voces ecologistas que aplauden una arquitectura de ‘lo menos malo’, que 
cumple con el ‘carbono neutral’ pero, aunque pudiera, no aspira al ‘carbono positivo’ porque 
hace suficiente con sumarse a la larga lista de obras que presumen de estándares que hace 
mucho debieron ser la norma. Aún cuando se promueva, la aplicación rigurosa de sus 
preceptos determina que para la Tierra siempre será mejor que el proyecto no se construya.

A pesar de ello, sin duda la ‘arquitectura sustentable’ es un aporte y, más allá de sus propias 
contradicciones, está lejos de ser contraproducente para esfuerzos urgentes como la 
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adaptación al cambio climático. El verdadero problema está en la compra ciega y dócil de 
su discurso y en la falta de un debate disciplinar verdaderamente pluralista que resulte en 
proyectos con una postura crítica frente al amplio y complejo fenómeno del Antropoceno. 

Los antecedentes de una ‘arquitectura antropocénica’ que surgieron en los años sesenta y 
principios de los setenta coincidían en su escala urbana y estructura industrial. Dentro de 
sus muros creaban mundos propios, distintos y mejores, refugiados de la contaminación 
ambiental o del libre mercado. Como nuevas Arcas de Noé, sus ideas aspiraban a la 
trascendencia: atendían a problemas contingentes pero eran conscientes de una escala 
temporal por encima de su vida útil. Su escala abarcaba un proyecto de sociedad que 
aspiraba a perpetuarse por varias generaciones. 

Para el filósofo liberal, David Hume, “de todas las clases de hombres, la más dañina es la 
de los forjadores de utopías, cuando tienen en su mano el poder; y la más ridícula cuando 
no la tienen”.55 La cita deja incompleta la primera parte y desacierta en la segunda: por una 
parte, el reclutamiento para la violencia y el abuso encuentra sentido en la búsqueda de una 
utopía señalada, pero la misma ilusión puede dar un propósito a los esfuerzos necesarios 
para superar la ruina. 

55   David Hume, Essays. Moral, Political and Literary [1777] (Liberty Fund, 2012), p. 499

Tech Insider
Los robots acomodadores de Ocado se sincronizan vía 4G para procesar 65.000 órdenes a la semana, 2017

Imagen de vídeo. Depósito automatizado de un supermercado minorista a domicilio. Andover, Reino Unido
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“Todos los proyectos de gobierno, que suponen una gran reforma de costumbres de la 
humanidad, son absolutamente imaginarios. Tales son las repúblicas de Platón y la utopía 
de sir Thomas More”,56 decía Hume. Pocas veces dichas reformas han estado tan claras y 
la razón tan bien identificada pero, ¿hace alguna diferencia? Con un cambio climático a 
cuestas, el anuncio empírico del diluvio que hacen los científicos se pone en duda desde 
los más altos círculos de poder. La experiencia reciente demuestra que el debate es tan 
irracional que siempre habrán quienes no crean en la lluvia aún cuando estén empapados 
en ella. Pensar en utopías dejó de ser responsable cuando se perdió la inocencia durante los 
setenta. Pero en unos años, cuanto no haya vuelta atrás, será necesario creer en lo increíble 
para salir adelante.

La utopía es, por definición, irrealizable en el momento en que se concibe. Todo proyecto 
es una utopía pero eso no lo condena al imposible. La relevancia de las fantasías urbanas 
del fetichismo tecnológico recaen en su uso de la ciencia como herramienta política y en 
su capacidad de hacer del proyecto una fuente de entusiasmo e inspiración para mostrar 
un futuro mejor a quienes quisieran modificar el presente. Así como hoy lucen los años 
sesenta, la segunda década del siglo XXI podría ser la época dorada de una generación 
futura que olvidará todo lo que actualmente se hace mal con el din de idealizarlo. Los casos 

56   David Hume, Essays. Moral, Political and Literary [1777] (Liberty Fund, 2012), p.500-501

Vina Homes
Cuatro niveles de la reconocida Certificación LEED, 2019

Logotipos
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Paul Inglis
Concepto artístico del spinner del Oficial ‘K’ volando sobre Los Ángeles en Blade Runner 2049, 2017

Fotomontaje digital en Machine landscapes. Architectures of the post anthropocene (2019)

mostrados en este capítulo muestran que lo más probable es que el futuro no sea tan grande 
como prometen los tecnoutópicos ni tan malo como advierten los fanáticos ecoterroristas 
o las víctimas ilusas del funcalipsis. En el angosto intersticio conceptual entre la política y 
la ilusión se encuentra el poder de la fantasía arquitectónica y urbana; esa que en manos 
de Buckminster Fuller o Walt Disney supo influir en los anhelos de varias generaciones, 
pero que vendida como una inalterable verdad revelada está destinada a fracasar. No por 
quedarse en el papel sino por volverse irrelevante. 
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Getty Images
Spa geotérmico Blue Lagoon, 2019

Fotografía digital. Central de generación eléctrica de Svartsengi, Islandia
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Kristi McCluer
Golfistas y el incendio de Eagle Creek, 2017
Fotografía digital. Beacon Rock Golf Course, Oregon
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Para una arquitectura antropocénica

Pese al enérgico escepticismo que pudiera inspirar la reprobación aquí presentada 
ante la vigencia de la dicotomía artificio-naturaleza, es innegable que al haber 
cambiado el clima y trastocado cada rincón del planeta hasta su composición 
química, el hombre ha eliminado el paisaje natural al mezclarlo con el paisaje 
cultural. En este contexto, resulta imperativo que la arquitectura, como actividad 
ligada al diseño y construcción del habitar humano sobre la Tierra, haga eco de 
una postura crítica del Antropoceno. Siendo identificable en su representación 
gráfica, solución constructiva, consumo energético, rol urbano, relación con el 
territorio y legado histórico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente es una reflexión escrita, a modo 
de manifiesto, que declara los principios básicos de una arquitectura con una 
postura crítica del Antropoceno. Una distante de una concepción exclusivamente 
antagónica del término y crítica de cualquier valoración a ciegas de lo que se 
entiende por ‘arquitectura sustentable’, las operaciones paisajísticas que 
busquen esconder la intervención humana y de toda lógica sobre la obsolescencia 
que no de espacio a una segunda vida para el proyecto. 

Se propone optar por un diseño abiertamente antropotérmico de la arquitectura 
que la defina como arte acondicionadora, la adopción de las infraestructuras 
como problema de diseño arquitectónico y urbano, y la consideración de la propia 
arquitectura como actividad transformadora capaz de diseñarse para una escala 
temporal que trascienda en varios milenios a su función, adquiriendo una escala 
transcultural y hasta geológica. Para ello, se presentan a continuación los nueve 
‘puntos de partida’ desde los cuales proyectar una ‘arquitectura antropocénica’: 
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1 Más allá del antagonismo antropocénico 

La arquitectura antropocénica adopta una postura crítica frente a la connotación 
negativa generalmente asociada al Antropoceno. Entiende que si bien el concepto 
engloba procesos perjudiciales para la vida terrestre que deben atenderse 
urgentemente desde ésta y otras disciplinas, el Antropoceno es mucho más que 
el cambio climático, la extinción de la biodiversidad y el resto de problemas bien 
conocidos. Adoptar una postura celebrativa frente al inédito fenómeno natural 
que es obra humana no es excluyente de un habitar sustentable que, en la 
medida de lo posible, evite intervenir irreparablemente cualquier ecosistema, 
perjudicando el desarrollo de una o más especies dentro de las que se incluye el 
homo sapiens.

2 Más allá del diseño de espacios

La arquitectura antropocéntrica es antropotérmica. Como tal, corresponde a 
todo entorno construido que en mayor o menor medida modifica condiciones 
ambientales para el confort de la criatura biológica inteligente que la necesita 
y dota de significado. Evidentemente, cualquier actividad ligada al diseño y 
construcción de espacios puede tratar problemas de arquitectura con cualquier 
criterio estético, cultural, histórico, crítico y antropométrico que considere 
conveniente, mas no puede considerarse arquitectura si excluye la cuestión 
antropotérmica que nace en el refugio de la sombra y el abrigo del fuego. 
Se descartan, por tanto, monumentos, tumbas y mausoleos, por más que 
históricamente éstos hayan formado parte del quehacer arquitectónico.

3 Más allá del nicho disciplinar

La arquitectura antropocénica atiende, ante todo, la sinergia de fuerzas que 
exceden al campo de acción tradicional de la arquitectura. Involucrándose 
con las actividades modeladoras del proceso antropocénico como la industria 
energética, agrícola o de transportes y adoptando el rol de coordinador de 
los distintos agentes mediante la síntesis del proyecto: la herramienta más 
importante del arquitecto. En esa línea, se debe poner un especial énfasis en 
la intervención de industrias monofuncionales susceptibles de integrar nuevos 
usos que las doten de habitabilidad y significado estético y cultural. Creando o 
integrando dinámicas urbanas a los procesos productivos. Así también, ayudará 
a enterrar la pretensión de que la arquitectura siempre fue – y siempre debiera 
ser – una cuestión de exclusivo interés disciplinar.
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4 Más allá del consumo (de lo) sustentable

La arquitectura antropocénica se integra a la necesaria y creciente conciencia 
ecológica que demanda un desarrollo sustentable para todas las grandes 
actividades productivas del ser humano. Sin embargo, su diseño ha de superar 
el debate sobre las posibles soluciones a problemas del presente mediante 
la mitigación de contaminantes durante su construcción, el mantenimiento o 
promoción de fuentes de energía renovables y las cuotas de ahorro energético 
medibles con certificaciones internacionales. Y es que más allá de la plusvalía, 
son puntos de partida obligatorios, sin lugar a discusión, que no hacen del 
proyecto un mejor proyecto. Además del tema energético, el uso futuro del propio 
edificio es también parte de un ‘proyecto sustentable’. Ya que es ‘sustentable’ un 
espacio suficientemente flexible para albergar distintos usos a lo largo del tiempo 
como también lo es un proyecto consciente de su inevitable obsolescencia como 
máquina. Optando, por ejemplo, por emplear materiales fáciles de reciclar una 
vez desmantelada la sección que no pueda responder a hipotéticas funciones 
futuras.

5 Más allá del lenguaje vigente

La arquitectura antropocénica es un arte de modificación ambiental con una fase 
comunicativa que ha de diseñarse considerando una temporalidad de la escala 
del Antropoceno. Proyectándose a futuras generaciones que no necesariamente 
le darán los mismos usos a la obra pero deberán poder interpretar su mensaje 
como ‘testigo activo’ de su época histórica y era geológica. La arquitectura 
antropocénica, entonces, aspira a lo efímero y a lo eterno simultáneamente. Es 
consciente de que la función que la justifica es cambiante y, sin duda, efímera, 
y por tanto su forma y materialidad responderán pertinentemente a esa 
condición. No obstante, sus significados, aunque igualmente cambiantes, son 
potencialmente mucho más trascendentes y por tanto han de hacer el esfuerzo 
por perdurar como mensajes perennes que, en la suma entre la abstracción de su 
geometría y la concisión figurativa del bajorrelieve, aspirarán a la atemporalidad 
del pilonos egipcio y la catedral gótica. Ambos legibles más allá de la lengua de 
sus creadores. 

6 Más allá del horizonte de proyecto 

La arquitectura antropocénica levanta el problema de la ‘ruina diseñada’. Al 
tratar con la arquitecturización de infraestructuras funcionales, se hace cargo 
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de escenarios hipotéticos pero posibles más allá del ‘horizonte de proyecto’ 
dictado por su función utilitaria. Si bien la sección diseñada para el primer uso 
del proyecto es efímera o perecible, el proyecto debe dar espacio a una función 
no necesariamente arquitectónica que la proyecte en el tiempo.

7 Más allá de la restauración ambiental 

La arquitectura antropocénica, aunque respetuosa de los criterios de impacto 
ambiental tradicionales, es crítica de la rigidez de parámetros como la ‘línea 
de base’, que levanta la situación ambiental del lugar a transformar previo a la 
influencia de cualquier intervención antrópica directa; asumiendo que ésta es, por 
definición, ajena a “la naturaleza” y como mal necesario debe ser desmantelada 
en su totalidad una vez concluido su ciclo funcional. 

8 Más allá del mimetismo paisajístico

La arquitectura antropocénica constituye un hito de la inteligencia humana 
reconocible en el paisaje por sí misma. En su diseño no hay lugar para la 
intervención culposa que justifica la mimetización de la obra en el territorio, 
ya sea en términos geométricos o materiales. El paisaje “natural” no es “más 
naturaleza” por suprimir una manifestación cultural igualmente natural. El 
paisaje es paisaje y, por lo tanto, una construcción desde el momento en que se 
le mira. La arquitectura está fundamentalmente llamada a incorporar un orden 
antrópico patente pero, siempre y cuando respete sus procesos, ello no mejora 
ni degenera el paisaje.

9 Más allá de “lo natural”

La arquitectura antropocénica reconoce que, en la presente etapa del 
Antropoceno, ya no existe la naturaleza como reducto virgen de intervención 
humana. Sin eximirse de las responsabilidades para con las otras especies 
animales y vegetales que habitan el planeta, no tiene sentido alegar por la 
conservación de un ambiente prístino ni la reconstitución de un estado natural si 
esto no responde a la necesaria conservación de sus aspectos más esenciales. 
En un contexto donde la huella antrópica ha penetrado en todo el planeta a una 
escala microscópica, no hay razón para que exista, en cualquier ser humano, 
una valoración intrínseca por lo intocado que sugestione su apreciación estética 
y lo haga preferir una pureza disfrazada por sobre una testificación honesta.
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Renzo Marsino
Preservación de Chuquicamata bajo el ripio, 2018

Fotomontaje digital. Referencia: 2001: Odisea en el espacio (1968) y Non-stop City (1970), de Archizoom

Renzo Marsino
Pirámide minera de Copiapó, 2018

Fotomontaje digital. Referencia: Pirámides de Aidu, de Kadarik & Tüür (2011)
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Renzo Marsino
Glaciar plástico de Chuquicamata: vista interior, 2018

Fotomontaje digital. Referencia: resina de ámbar fosilizada

Renzo Marsino
Glaciar plástico de Chuquicamata: vista aérea, 2018

Fotomontaje digital
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Las 'nuevas naturalezas' dentro 
de los 'edificios-ciudad' enaltecen 

la capacidad acondicionadora 
mientras acusan un ovidado deseo 

por el control medioambiental.

¿Acaso la relación existencial pero 
obsoleta entre 'arquitectura' y 

'naturaleza' tiene la oportunidad 
de adaptarse al contexto 

antropocénico si se toma una 
perspectiva global, de escala 

geológica, que piense una vida 
útil pero efímera y una muerte 

prevista pero trascendente para la 
máquina arquitectónica?
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Como territorio extremo, el 
medio desértico pone a prueba la 
teoría antropotérmica mediante la 

necesidad de sombra y calor. 

Como paisaje tecnológico, las 
grandes industrias de Atacama 

dan escala, contexto y propósito al 
diseño antropocénico.

¿Qué más pueden decir sus 
infraestructuras energéticas y 
maquinarias científicas sobre 
antropotermia, obsolescencia   

tecnológica, multifuncionalidad y 
diseño de la huella antrópica?
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Capítulo tercero
El paisaje tecnológico de Atacama

…la forma en que uno se refiere a los desiertos depende de lo que 
uno cree que los desiertos sean.1

Pedro Alonso

1   Pedro Alonso, “Atacama Deserta,” en  Deserta. Ecología e Industria En El 
Desierto De Atacama, ed. Pedro Alonso (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 
2012), p.15
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NASA
Atacama: el desierto más seco y los cielos más limpios, 2009 

 Fotografía orbital. Telescopio Espacial Hubble, 600.000 m.s.n.m
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El territorio más fértil de Chile

Si en su versión más elemental, la técnica arquitectónica es un espacio de excepción en 
medio de un entorno adverso, cabe esperar que su condición aclimatadora se haga patente 
en ambientes diametralmente distintos al Edén, como un desierto.

En las tierras altas entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, al norte de Chile, se 
ubica uno de los ecosistemas más extremos de la Tierra: el desierto de Atacama. Un páramo 
de días calurosos expuestos a la más alta radiación y noches heladas con temperaturas bajo 
el nivel de congelación. En este contexto, la sombra que refresca y el fuego que entibia, los 
dos paradigmas de la antropotermia, reconstruyen el momento previo a la invención de la 
arquitectura, dando cuenta de su urgencia. 

Entre los paisajes característicos del Antropoceno, este territorio goza de una especial 
sublimidad. La aparente inexistencia de vida disimula tesoros que se esconden a la mirada. 
Bajo tierra, los más abundantes yacimientos de cobre y litio son codiciados por un mundo 
digital que depende de ellos. Arriba en el cielo nocturno, se concentra toda la potencia de 
una constelación de telescopios. Y no es hasta que sale el Sol, que miles de hectáreas de 
paneles generan la energía que se necesita en las ciudades y las minas.

Alrededor de los depósitos de Chuquicamata y Escondida, montañas de escombros crecen 
cada día producto de los más profundos cráteres hechos por el hombre. Tras haber explotado 
al máximo su potencial minero, a finales del siglo XX Atacama comienza su lenta transición 
hacia un ‘paisaje tecnológico’, donde inteligencias no-humanas pilotean las máquinas más 
grandes y sofisticadas que se hayan construido para los mismos propósitos. Conducen flotas 
de camiones mineros, calibran con precisión el ángulo de paneles solares y telescopios, o 
procesan las cantidades exorbitantes de información que luego se transforman en imágenes 
de otros planetas. 

La exorbitante cantidad recursos invertidos en estos proyectos de ingeniería han conseguido 
que, irónicamente, el desierto más seco del mundo se volviera el territorio más fértil de 
Chile.
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Un vacío por llenar

En su gran mayoría, el de Atacama es un territorio abstracto y atemporal. Sus colores 
y formas homogéneas y la carencia de elementos que le den escala vuelven relativas las 
distancias. Cada figura extraña resalta por contraste. La inmutabilidad geológica del desierto 
congela el movimiento. No hay árboles con hojas que se muevan con el soplar del viento 
ni que cambien de color con el pasar de las estaciones. Tampoco existen ríos caudalosos 
ni caen lluvias o tormentas que estremezcan el paisaje rocoso y rompan el silencio de una 
fauna muda. La percepción del tiempo – en sus acepciones cronológica y climatológica – 
depende de los ritmos cósmicos marcados por el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas.

“La forma en que uno se refiere a los desiertos depende de lo que uno cree que los desiertos 
sean”,2 dice el arquitecto y académico chileno, Pedro Alonso. Durante la Colonia y sus 
primeros años de vida republicana, era común referirse al límite norte de Chile como el 
‘descampado’ o ‘despoblado’ de Atacama. Resultado de una visión foránea que desde la 

2   Pedro Alonso, “Atacama Deserta,” en Deserta. Ecología e Industria En El Desierto De Atacama, ed. Pedro 
Alonso (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2012), p.15

Autor desconocido
Explosión en yacimiento minero, c. 1930

Fotografía análoga en Oficinas María Elena y Pedro de Valdivia (2012)
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sierra peruana o el valle central chileno veía el desierto como un hueco en el mapa. Desde 
esa perspectiva, es fácil entender el desierto como un ‘vacío por ser llenado’; eso que aún no 
es, pero podría llegar a ser. 

En los desiertos la intervención antrópica suele ser más tolerada. Sin ir más lejos, una 
mayoría considerable de las 2.500 bombas atómicas que han sido detonadas desde 1945 lo 
hicieron en algún lugar apartado de Nevada o Kazajistán. Sin bosques que talar o pastizales 
que quemar, aparentemente la ilusión sobre la ausencia de vida otorga una libertad desatada 
a toda clase de desarrollos. 

La Luna y Marte, dos lejanos desiertos extraterrestres, ya se han vuelto paisaje a través del 
lente de las máquinas que traen consigo al ojo humano.3 Hasta ahora, ninguno de los dos ha 
dado señales de vida ni de minerales útiles o valiosos; sólo recientemente la Luna ha dejado 
ver yacimientos de hielo en su polo sur, motivando un posible retorno tripulado para el 

3   Camila Medina, “Superficies De Marte: Paisajes Que Se Alejan De La Ficción,” LOFscapes, Mayo 5, 
2015

Compañía Salitrera Anglo-Chilena / SQM
Oficina María Elena (fundada en 1926), 1988

Plano planimétrico en Las ciudades del salitre (1988). Región de Antofagasta, Chile
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2024. Como sucede con la Antártica, hasta entonces ambos cuerpos celestes seguirán siendo 
tema de científicos y militares, mas no cesará el deseo por hacerlos habitables, llegando 
incluso a considerarse su ‘terraformación’.4 

Pero si algún día se detectara cualquier clase de organismo marciano, el planeta ostentaría 
una candidatura fuerte para ser declarado como ‘santuario de la naturaleza’ protegido de 
toda intervención humana. A partir de ahí, si aún se pensara en colonizarlo, habría que 
tomar la decisión sobre a quién encerrar en reservas: a los marcianos o a los terrícolas. Pues 
pareciera que cualquier perturbación resulta válida para un territorio ‘muerto’, mas no para 
uno ‘vivo’.

La permisividad del desierto es una realidad presente – y hasta cierto punto, inevitable –, 
pero las sensibilidades cambian. En la actualidad, las industrias extractivas y energéticas 
emplazadas en Atacama son obligadas por las autoridades gubernamentales chilenas 
a cumplir con altos estándares de preservación. De hecho, sus evaluaciones de impacto 
ambiental deben contemplar la posibilidad del ‘proyecto cero’; o sea, no intervenir en 
absoluto.

Por otra parte, una vez se haya terminado la vida útil u ‘horizonte de proyecto’ de las 
infraestructuras, se exige dejar el lugar “tal y como estaba”. La llamada ‘línea de base’, implica 
lo que el arquitecto y académico chileno Rodrigo Pérez de Arce tilda de ‘impronta moral’:5 
que las circunstancias ambientales previas a la llegada del hombre son más deseables. Según 
esta lógica, siempre será mejor no hacer nada. Aún así, tapar el agujero antes de irse significa 
“reparar el daño” porque es lo que quizás haría la naturaleza. Una vez más, la dicotomía 
naturaleza-artificio se hace presente.

Los huéspedes de Atacama

Para repasar las formas en que históricamente el hombre moderno se las ha ingeniado para 
habitar en Atacama, cabe distinguir entre ‘campamento’ y ‘ciudad’:

El campamento (del latín campus, ‘campo’ y el sufijo -mento, ‘resultado’, ‘medio’ o 
‘instrumento’) es funcional a cualquier empresa que conquista un territorio para un 
propósito que excluye la colonización a través del mismo. En otras palabras, es un 
asentamiento temporal sujeto a una misión determinada y que por tanto, pierde sentido 

4   El término describe los procesos orientados a la intervención de un planeta, satélite natural u otro 
cuerpo celeste para recrear en éste las condiciones óptimas para la vida terrestre, por ejemplo, una atmósfera 
y temperatura adecuadas, y la presencia de agua líquida.
5   Rodrigo Pérez de Arce, “Undo,” en Deserta. Ecología e Industria En El Desierto De Atacama, ed. Pedro 
Alonso (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2012), p.141
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una vez cumplida. Los típicos habitantes de cualquier campamento son mineros, soldados 
o científicos. Todos ellos integrantes de un proyecto común. 

La ciudad (del latín cīvis, ‘ciudadano’ y el sufijo -tās, ‘afinidad’) se entiende como un 
asentamiento permanente con una población organizada dedicada principalmente a 
la industria, el comercio u otra actividad no relacionada con el campo y la explotación 
agrícola. En la ciudad conviven todos los grupos sociales y etarios que componen una 
sociedad. En conclusión, la diferencia fundamental entre un campamento y una ciudad 
recae principalmente en su economía y expectativa de vida como asentamiento.

Desde el comienzo del Antropoceno, los centros poblados más importantes del desierto 
atacameño fueron campamentos mineros. Ciudades como Tocopilla, Mejillones y 
Antofagasta solían concentrarse en la costa y ocuparse de exportar la materia prima que se 
trabajaba en las minas. No obstante, hubo una época en que por todo el altiplano florecieron 
campamentos de una complejidad tal que los hacía parecer ciudades: los llamados company 
towns. 

Comunes durante los siglos XIX y XX, tenían bancos, escuelas, hospitales, comercio, 
teatros, plazas y casas. Todo ello destinado casi exclusivamente a las familias de quienes 
trabajaban en las minas. Las que a su vez eran administradas por la compañía propietaria 

Correa3 Arquitectos
Hotel Mina Esperanza (16.126 m2 / 700 habitaciones), 2009

Planta planimétrica. Región de Antofagasta, Chile
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del pueblo. Una vez se acababa el negocio de la extracción, las familias se mudaban y era 
abandonado todo lo que no se pudiera transportar. Revelando así la verdadera condición de 
campamento de aquello que parecía una próspera ciudad. 

Al día presente, mientras varios de esos company towns han quedado reducidos a montones 
de madera seca y fierros oxidados, las nuevas industrias de Atacama se expanden por el 
desierto a un ritmo tan acelerado que invitan a hablar de ‘revolución’: revolución energética 
y revolución astronómica. Paneles solares que cubren cientos de hectáreas de desierto 
aprovechan los mejores cielos del mundo para generar energía fotovoltaica. En tanto, 
los centros astronómicos de Paranal y Chajnantor están a la espera de los próximos dos 
telescopios más grandes jamás construidos. 

Entonces, ¿qué clase de nuevos asentamientos están surgiendo a raíz de estos proyectos? 
Pues nada distinto de un campamento minero de mediano o alto estándar. La respuesta 
no parece estar a la altura de la magnitud de los proyectos, pero es que ninguna de estas 
tecnologías requiere de la misma cantidad de mano de obra alguna vez habitó en los 
company towns. Quince técnicos son capaces de mantener una planta fotovoltaica de hasta 
175 hectáreas, y las dinámicas de los campamentos astronómicos y mineros los hacen optar 
por hoteles en vez de centros urbanos. 

Correa3 Arquitectos
Alojamiento Cerro Casale Barrick (93.305 m2 / 3250 habitaciones), c. 2011

Planta planimétrica. Región de Atacama, Chile
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Renzo Marsino
Very Large Mirror, 2019

Fotografía digital. VLT, Paranal
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En este escenario, parte de la tesis proyectual a desarrollar más adelante recae en el potencial 
aún desaprovechado que la infraestructura energética y astronómica posee para fundar 
nuevos asentamientos. De forma similar a la Macchina per la vacanze, el punto de partida 
de un proyecto arquitectónico para turistas puede estar en infraestructuras productivas 
subutilizadas. Este capítulo indaga en las condiciones que hacen del desierto de Atacama – 
y en particular la zona de Paranal – una ubicación idónea para un primer ensayo de los ‘9 
principios para una arquitectura antropocénica’.

Jack Ceitelis
Construcción de domo para concentrado 

en la mina de Chuquicamata, 1988
Fotografía análoga de la Colección del Museo 

Histórico Nacional. Región de Antofagasta, Chile
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Del orgullo a la vergüenza

Sin saber que presenciaba los primeros años del Antropoceno, Joseph Turner pintó lo que 
a sus ojos era la tecnología trabajando para engrandecer a Inglaterra. Así como con todos 
los elementos sólidos, apenas se insinúan las chimeneas que sumergían a las ciudades en el 
hollín.6 Sus trazos agitados absorben la fuerza de los ferrocarriles que le fascinaban.7 A esa 
velocidad no había cómo detenerse para atender el drama humano. Aunque las vio de cerca, 
las condiciones de trabajo dentro de las fábricas fueron para él una parte necesaria para la 
nueva civilización que rivalizaría con Grecia y Roma.8

Turner fue un romántico, dueño de un amor por paisajes humeantes que hoy resultaría 
difícil de imitar. Tras su muerte, y durante un siglo, las grandes infraestructuras serían tema 
de sellos postales, billetes, monedas y hasta emblemas nacionales; como símbolos de poder 
y fuente de orgullo. Con la llegada de la luz eléctrica y las telecomunicaciones, el imaginario 
industrial dejaría atrás las chimeneas pero no se separaría de sus fuentes de energía.

Para la década de 1980, ya se había constituido en el mundo desarrollado una masa crítica 
con una fuerte conciencia ecológica. Aunque en naciones en vías de desarrollo llegaría 
con varios años de retraso, las infraestructuras energéticas pasaron de ser vistas como 
majestuosas obras de ingeniería a repugnantes fuentes de contaminación. La quema de 
carbón, gas y petróleo se asoció rápidamente al cambio climático y, en el caso de la energía 
nuclear, los accidentes de Three Mile Island en Estados Unidos y de Chernóbil en la Unión 
Soviética, avivaron la desconfianza sobre su uso civil. Gradualmente, las torres de alta 
tensión se volvieron heridas en el paisaje natural e inundar un bosque para hacer funcionar 
una represa ya no calificaba como un daño colateral aceptable. 

6   Barbara Eschenburg and Ingeborg Güssow,  El Romanticismo y El Realismo En Los Maestros De La 
Pintura Occidental (Taschen, 2005), p.470
7   Clarence Jones, The Life and Works of Turner (Londres: Parragon Book Service, 1994), p.4-8
8   Janet Thomas, “The Utopian and Dystopian Visions of the Industrial Revolution in the Art of Constable 
and Turner,” Janetthomas, Noviembre 18, 2011

La sombra del Sol
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Volviendo al tiempo de Turner, hubo otro pintor inglés, llamado John Constable, que plasmó 
en su obra una apatía por ese mundo industrial y una nostalgia por lo que se perdió con él. 
Prefería escenas pastorales de su pueblo natal; lugares donde el tiempo se había congelado 
en el momento justo. Constable no desconocía el imaginario de Turner; simplemente se 
rehusó a incluir en sus pinturas aquellas máquinas que amenazaban la Inglaterra rural y 
conservadora que él apreciaba. 

Ambos artistas, en su actitud romántica, ignoraron deliberadamente los aspectos de la 
Revolución Industrial que no los complacían. De forma similar, la industria energética de 
fines del siglo XX entendió que había perdido su encanto y ya no podría volver a mostrar 
cómo operaba. Imágenes de árboles y familias felices fueron reemplazando a las chimeneas, 
al punto que hoy pocos saben de dónde proviene la energía que consume. 

La llegada de tecnologías más “limpias” y seguras – como la eólica y solar – se convirtieron 
en el nuevo arquetipo del futuro y el verde de las hojas en su color oficial. Actualmente, el 
aparataje de las fuentes de energía renovable es motivo de apreciación estética.

Joseph Turner
Rain, steam and speed, 1844
Óleo sobre lienzo de 91 x 121,8 cm. National Gallery file
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Siete décimos

En 1964, el astrofísico ruso Nikolái Kardashov propuso un método para medir el grado de 
evolución tecnológica de una civilización. La Escala de Kardashov consta de tres categorías, 
llamadas Tipo I, II y III, basadas en la cantidad de energía que una civilización es capaz 
de aprovechar de su entorno.9 En términos generales, una civilización de Tipo I es aquella 
que ha logrado el dominio de los recursos de su planeta de origen, la Tipo II de su sistema 
planetario, y la de Tipo III, de su galaxia. 

A casi 300 años del inicio del Antropoceno, los humanos apenas alcanzan el 0,7 en la Escala 
de Kardashov. Sencillamente, la humanidad aún no ha agotado todo el potencial energético 
de su planeta. Pero, ¿acaso debería? Si eso implica continuar la senda trazada hasta hoy, es 
posible que no califique como ‘civilización’ para cuando agote todos sus recursos. 

Cabe reparar en que a una especie que aún no termina de descifrarse a sí misma le resultaría 

9   Estas categorías, que se incrementan de manera exponencial, también indican el grado de colonización 
del espacio cercano al planeta de origen. 

John Constable
Salisbury Cathedral from the Bishop’s Garden, 1826

Óleo sobre lienzo de 88,9 x 112,4 cm. The Frick Collection, NY
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Suiza
1.000 francos suizos, 1938

Turbina hidroeléctrica

China
2 yuanes, 1960

Torres de extracción petrolera

Checoslovaquia
50 koruns, 1964

Refinería petrolera

Bolivia
100 bolivianos, 1945
Refinería petrolera

Checoslovaquia
10 koruns, 1960

Represa hidroeléctrica

República del Congo
100 céntimos de franco congoleño, 1963

Represa hidroeléctrica
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Brasil
10 cruzeiros, 1967

Industrias

Arabia Saudita
100 riyals, 1966

Torres de extracción petrolera

Irak
1 dinar, 1973

Refinería petrolera

Afganistán
100 afganis, 1979

Represa hidroeléctrica

Turquía
5.000 liras turcas, 1970
Central termoeléctrica

Catar
500 riyales, 1981

Plataforma petrolera
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Vietnam
5.000 dongs, 1993

Represa hidroeléctrica y línea de alta tensión

Yugoslavia
5.000.000 de dinares, 1993

Bobina de Tesla y represa hidroeléctrica

Rusia
10.000 rublos, 1995

Represa hidroeléctrica

Sudáfrica
50 rands, 1992

Refinería petrolera e hidrocarburos

Zaire
5 zaires, 1985

Represa hidroeléctrica

Bolivia
5 centavos, 1984

Refinería petrolera



EL PAISAJE TECNOLÓGICO DE ATACAMA

Corea del Norte
5 wones, 2002

Represa hidroeléctrica y línea de alta tensión

Congo
100 francos CFA de África Central, 2007

Represa hidroeléctrica y línea de alta tensión

Zimbabue
200.000 dólares zimbabuenses, 2007

Central termoeléctrica

De la Rue (Reino Unido)
20 DLR (moneda fantasía), 2008

Planta solar fotovoltaica y termosolar

Kenia
50 chelines kenianos, 2019

Aerogenerador, central geotérmica y panel solar

Bahrain
5 dinares, 2006

Refinería petrolera
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bastante difícil predecir el comportamiento energético de sociedades tanto más avanzadas. 
No obstante, para Kardashov, si se trata de fuentes de energía, el primer paso para llegar 
al Tipo II es explotar todo el potencial de la estrella más cercana. En el caso de la Tierra, 
el enorme motor de fusión a base de hidrógeno y helio llamado ‘Sol’. Cada segundo, el Sol 
irradia más energía que toda la usada por la humanidad desde sus inicios,10 pero solo una 
diminuta fracción de esa energía radiante – 1 entre 2.000 millones – llega a la Tierra. Aún 
así, la cantidad que recibe cada hora es mayor al consumo anual de toda la raza humana,11 
siendo las zonas donde es más fácil captarla los desiertos del Colorado, del Sahara, del 
Kalahari, de Arabia, de Gobi, los de Australia y, con diferencia, el de Atacama (3.500 KWh/
m2).12

Ninguna de estas inmensas cifras supone que domesticar la energía del Sol sea la mejor 
ni mucho menos la única respuesta a la demanda energética global. Pero mientras no se 

10   Si bien no existe consenso al respecto, es una cifra bien extendida entre publicaciones científicas 
(Latent Semantic Analysis, 1998).
11   Rebecca Harrington, “Here’s How Much of the World Would Need to Be Covered in Solar Panels to 
Power Earth,” Business Insider, Octubre 1, 2015
12   “Potencia Concentrada,” InduAmbiente 141, 2016, p.13

Renzo Marsino
Pirámide del Sol de Teotihuacán (c. I a. C. - III d. C), ciudad abandonada alrededor del 650 d. C, 2015

Fotografía digital. Teotihuacán, México
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NASA
El Explorer 6, lanzado en 
1959, tomó la primera 
fotografía de la Tierra 
desde su órbita, 2019
Fotografía análoga del 
satélite

masifiquen otras formas de superar su dependencia de recursos fósiles contaminantes, tiene 
sentido mirar hacia arriba y averiguar cómo sacar mayor provecho del Sol. Después de 
todo, si plantas y animales lo han hecho durante tantos millones de años, tal vez valga la 
pena intentarlo. 

El verde del Sol

Desde que las cianobacterias desarrollaran la fotosíntesis hace miles de millones de años, el 
Sol ha sido la principal fuente de energía de la vida. Algo que de alguna forma, el hombre 
siempre ha sabido: 

Ra, Suria, Apolo, Amaterasu o Inti; algunos de los dioses más grandes y poderosos fueron 
dueños del Sol. A lo largo de la historia se levantarían y caerían imperios en su nombre, pero 
no sería hasta el siglo XX que su energía sería aprovechada para propósitos más ambiciosos 
que quemar algunos troncos o hervir agua. 

El prototipo del panel solar moderno tuvo su primera aplicación práctica apenas declarada 
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Renzo Marsino
Lalackama: 192 hectáreas para 129 MW de potencia y 25 años de vida útil
Fotografía digital. Parque Fotovoltaico Lalackama, Desierto de Atacama
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Renzo Marsino
Paneles fotovoltaicos con seguidores a un eje horizontal (HSAT) para seguir al Sol durante todo el día

Fotografía digital. Parque Fotovoltaico Lalackama, Desierto de Atacama
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la carrera espacial, pues se llegó a la conclusión que la radiación solar era la mejor fuente 
de energía para los satélites en órbita. Tendrían que pasar varios años de investigación y 
desarrollo para que esta tecnología ‘bajara a tierra’. Actualmente, la energía solar – en todos 
sus formatos – lidera los esfuerzos mundiales como la forma más barata y eficiente para 
alcanzar una matriz energética sustentable que deje atrás al carbón y demás combustibles 
fósiles.13 En esta materia, un pequeño país ha logrado destacar por la ambición de los 
proyectos que acoge: 

El mismo año en que Chile experimentaba su más reciente Golpe de Estado, el científico 
francés Félix Trombe publicaba los resultados de su investigación en Atacama, donde 
concluyó: “el clima del norte chileno es, ciertamente, el mejor del mundo para la utilización 
de la energía solar”.14 Conscientes de ello, en las últimas dos décadas grandes capitales se 
han destinado a la construcción de plantas fotovoltaicas para aprovechar los casi 1.800.000 
MW de potencial que guarda la generación solar en Chile. Según un estudio de la agencia 
alemana GIZ, dos tercios de esa energía podría salir de plantas de generación ‘solar 
fotovoltaica’ (PV, por su sigla en inglés).15 

En términos simples, la fotovoltaica es una tecnología de bajo costo de producción y 
mantenimiento16 que convierte la radiación solar en electricidad una vez captada por paneles 
fotovoltaicos compuestos de semiconductores empaquetados en células fotovoltaicas. Una 
vez transformada la energía en los paneles, se transmite en forma de electricidad a una 
estación de --- que luego la distribuye por la red. 

A su vez, las plantas fotovoltaicas se componen de cientos a miles de filas de paneles solares 
que, como si fuesen girasoles, pueden rotar sobre un eje fijo para seguir el movimiento 
solar. A este conjunto se le denomina ‘seguidor’ y a la agrupación de seguidores que requiere 
de un ‘controlador de seguimiento solar’ se le dice ‘columna’. La electricidad pasa a estación 
‘convertidora de potencia’ que opera según una cantidad de columnas conocida como 
‘arreglo’, cuyo tamaño varía según la planta pero puede llegar a los 150 x 300 metros. Por 
su parte, una ‘planta’ o ‘parque’ fotovoltaico en Atacama puede fácilmente llegar a cubrir 
cientos de hectáreas de terreno desértico y cubrir cientos de kilómetros de distancia con las 
líneas de transmisión que se conecten al SING (Sistema Interconectado del Norte Grande) 
o al SIC (Sistema Interconectado Central).

Actualmente, la radiación solar como fuente de energía renovable – en todos sus formatos – 
presenta las más altas proyecciones en comparación a otras tecnologías presentes en el país, 

13   “Potencia Concentrada,” InduAmbiente 141, 2016, pp. 12-15
14   Félix Trombe, Nota Preliminar Nº1 Sobre La Misión Efectuada En La Universidad Del Norte - Chile. 
Seminario Sobre Los Recursos Energéticos De Chile (Santiago de Chile: CONICYT, 1973), p.1; subrayado 
en el original
15   “Potencia Concentrada,” InduAmbiente 141, 2016, pp. 12-15
16   Debido, entre otros factores, a los desarrollos de la industria china.
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como la eólica o la hídrica.17 Principalmente porque el mejor lugar del mundo para este 
tipo de infraestructuras se encuentra en el desierto de Atacama, destacando la provincia de 
María Elena, entre Tocopilla y Calama, y la zona entre Antofagasta y Taltal.18

Además de la fotovoltaica, otra técnica aplicada en Atacama a través de grandes proyectos 
de infraestructura es la de Concentración Solar de Potencia (CSP), también llamada Energía 
Termosolar de Concentración. Las plantas CSP más comunes en la zona son de ‘radiación 
directa’, es decir, funcionan en base a un ruedo de helióstatos o espejos reflectantes 
articulados que siguen el movimiento del Sol para concentrar, hasta un factor de 600, la 
radiación en un solo punto ubicado en la cima de una torre de captación. Ahí, el calor es 
absorbido por un líquido calor-portador de sales que al derretirse genera suficiente vapor 

17   Estudio GIZ. “Potencia Concentrada,” InduAmbiente 141, 2016, p.13
18   Fernanda Larenas, Oasis Solar. Un Parque Solar y Oasis Productivo En San Pedro De Atacama (Santiago 
de Chile: Tesis de Título y Magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2017), 
p.28

3TIER
El norte de Chile y sur de Perú son por mucho las zonas 
del planeta más expuestas a la acción del Sol, 2011
Mapa mundial de irradiación solar
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para mover la turbina que produce la electricidad que luego se integrará a la red nacional.19   

Un ejemplo bien conocido que reúne ambas tecnologías es el de Cerro Dominador. Un 
complejo de 700 hectáreas compuesto por un campo fotovoltaico de 100 MW que cubre 
más de 550 hectáreas y una planta termosolar CSP, la primera en América Latina, con una 
torre de hormigón de 252 metros de altura20 a cuyo receptor apuntan 10.600 heliostatos, 
produciendo 110 MW en 146 hectáreas. 

Una vez terminadas las obras de la planta CSP, Cerro Dominador pretende generar energía 
de forma gestionable durante 24 horas, independizándola de las condiciones ambientales 
y volviéndola tan estable como una planta térmica.21 Sin embargo, aún cuando suena 
prometedor – y hasta cierto punto lo es –, el proyecto llega demasiado tarde. 

19   Flavio Sciaraffia, “Disrupción, Un Catálogo De Tecnologías,” en Deserta. Ecología e Industria En El 
Desierto De Atacama, ed. Pedro Alonso (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2012), pp. 202-203
20   En el caso de la torre de concentración de la planta Cerro Dominador. Lo que a la fecha de su 
construcción la convierte en la segunda estructura de hormigón más alta del país, detrás de la Gran Torre 
Santiago (Torre 2 Costanera Center).
21   “Energías Renovables En Chile Chocan Con Obstáculos Para Su Desarrollo,” El Economista América 
(Chile), Octubre 30, 2019

Revista Electricidad
Torre de concentración de 252 metros de altura en la planta CSP de Cerro Dominador, 2019

Fotografía aérea. María Elena, Región de Antofagasta
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La obsolescencia tecnológica

La producción de energías renovables tanto en el desierto de Atacama como en el resto de 
Chile se ha repartido entre las principales ciudades del país. No obstante, es la demanda 
energética de la minería la que justifica proyectos tan ambiciosos como el polémico y ya 
obsoleto Hidroaysén: un complejo hidroeléctrico que prometía una potencia instalada de 
2.750 MW mediante una serie de cinco represas en los ríos Baker y Pascua, al extremo sur 
del continente. La energía sería transmitida a las minas del norte a través de una línea de 
alta tensión que recorriera casi todo el país. 

Como si se tratara de una autopsia, basta poner atención para notar que a Hidroaysén no 
lo mató el rechazo de 3 de cada 4 ciudadanos chilenos22 ni las multitudinarias protestas 
ambientalistas en Santiago, tampoco la oposición diligente de algunos congresistas en 
Valparaíso ni el movimiento Patagonia sin represas de Douglas Tompkins o el activismo 
de Greenpeace. Fue el avance de otras tecnologías energéticas completamente ajenas 
a la hidroeléctrica, en rincones del mundo donde nunca se supo del asunto, lo que 
verdaderamente diluyó los últimos esfuerzos por construir Hidroaysén. El culpable fue 
obsolescencia tecnológica; algo similar a lo que le ocurrió al proyecto de Cerro Dominador:

Si bien es cierto que Cerro Dominador aún no se encuentra totalmente operativo a la fecha 
de la redacción de este texto, vale decir que no habría llegado tan lejos si en 2014 no hubiese 
estado involucrado en la licitación que lo comprometía a suministrar energía durante 
15 años a un costo de 114 US$/MW, tres veces mayor que el promedio actual.23 Hoy, el 
proyecto sería inviable sin ninguna duda, puesto que ya no se justifica una planta CSP tan 
grande, costosa y sofisticada24 cuando la tecnología fotovoltaica – que en Chile alcanzó una 
escala importante después de la aprobación de Cerro Dominador25 – se ha vuelto tanto más 
barata y la capacidad de almacenamiento de sus baterías tanto más competitiva.26 ¿Qué 
implicancias tiene para estas tecnologías que sus proyectos a largo plazo nazcan obsoletos?

22   “Un 74 % De Los Chilenos Rechaza Megaproyecto Hidroeléctrico En La Patagonia,”  Centro De 
Estudios Del Diario La Tercera, Mayo 15, 2011
23   María Isabel González (Gerenta de la Consultora Energética) a Reuters. “Energías Renovables En 
Chile Chocan Con Obstáculos Para Su Desarrollo,” El Economista América (Chile), Octubre 30, 2019
24   Puesto que hay entre 1.300 y 1.400 millones de dólares comprometidos en el proyecto. (Oriana 
Fernández, “Primera Planta Termosolar De A. Latina Tiene 80% De Avance y Debuta En 2020,” La Tercera, 
Julio 21, 2019)
25   Cristián González (Coordinador de Estudios y Proyectos de Energía Solar en la Agencia Estatal de 
Fomento Corfo) “Energías Renovables En Chile Chocan Con Obstáculos Para Su Desarrollo,” El Economista 
América (Chile), Octubre 30, 2019
26   Según la opinión de técnicos e inversores del rubro, las CSP aún podrían aplicarse en plantas más 
pequeñas, para periodos acotados y precisos, a modo de reducir costos e inversiones.
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René Robert (International Polar Foundation)
La Princess Elisabeth Antarctica (2009), de origen belga, es la 
primera estación científica polar 'zero emission', c. 2013
Paneles fotovoltaicos frente al edificio principal. Fotografía digital
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En Una secuela incómoda (2017), el activista medioambiental y Premio Nobel de la Paz, 
Al Gore, habla del cambio climático y energías renovables con un tono más esperanzador 
que en su primer documental, dedicando tres minutos al crecimiento de la energía solar en 
Chile. En una de sus bien conocidas conferencias, el público aplaude con emoción cuando 
un gráfico de barras muestra como la capacidad solar de Chile partió con 11 MW en 2013 
pero saltó a los 402 MW en 2014 y 848 MW en 2015 hasta proyectar un estimado de 13.300 
MW (13,3 GW) en proyectos aprobados o en construcción en 2017. 15,6 veces más energía 
que a fines de 2015. 

Lamentablemente, cifras impresionantes como las de Al Gore no siempre son posibles de 
alcanzar. No solo por la falta de voluntad política o de inversión sino porque las tecnologías 
avanzan más rápido que los megaproyectos que las aplican. Varios proyectos termosolares 
posteriores a Cerro Dominador han sido cancelados y según cifras de Generadoras de Chile, 
en 2018 la matriz energética dependía en un 55 por ciento de combustibles fósiles como 
carbón, gas natural y petróleo y casi en un tercio de las centrales hidroeléctricas. Si bien el 
resto se reparte entre fuentes de energía aún llamadas ‘no convencionales’, la fotovoltaica 
apenas representa un 6,5 por ciento del total. Un número que al considerar el potencial 
energético que ofrece Atacama parece minúsculo.
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Renzo Marsino
Iglesia al Sol, 2019
Fotografía digital. San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta
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Luz, arquitectura y luego, sombra

La ‘luz’ se define como un “agente físico que hace visibles los objetos”.27 Mientras que 
la ‘sombra’ como “oscuridad, falta de luz, más o menos completa”28 o el resultado de la 
“intercepción de los rayos directos de la luz”.29 La ‘oscuridad’, por su parte, hace referencia 
a la luz en cuatro de sus seis acepciones en castellano, pero no figura ni una sola vez en la 
definición de ‘luz’. 

La luz es 1.000 millones de años más joven que la oscuridad más absoluta pero resulta ser 
la esencia de su definición.30 En esta compleja relación, la arquitectura se ubica al medio; 
después de la luz y antes de la sombra. En medio de la oscuridad, no hay arquitectura 
posible. No porque no se pueda construir o no pueda cumplir su función aclimatadora, 
sino porque simplemente el ojo humano debe recibir radiación dentro de su espectro visible 
para funcionar. Edificar cualquier cosa a ciegas es, a lo menos, difícil.

“La arquitectura es un juego de volúmenes bajo la luz”, decía Le Corbusier, englobando en 
una sola frase – inspiradora pero algo imprecisa – las tres cualidades que componen a la 
arquitectura en su aspecto material, metafísico y físico: 

Primero está el ‘juego’ o ‘diseño’ que se vale de los volúmenes de materia que componen 
el cuerpo arquitectónico, así como éste de una ubicación en el espacio que lo dota de un 
‘dentro’ y ‘fuera’ – que en el caso de Le Corbusier, indicado por el ‘bajo la’ –. Finalmente, la 
arquitectura se constituye de una relación física, mas no completamente material,31 entre 
la luz y la sombra. Esa que hace aparecer a la obra y le otorga propósito al transformar la 
condición lumínica tanto para aspectos utilitarios como subjetivos – como el ‘ánimo’ de la 
luz de Kahn que en sus variaciones según la hora del día y la estación del año definen al 
espacio arquitectónico –.

Dicho esto, cabe poner a prueba la máxima de Le Corbusier según el primer punto, pues la 
sombra que resulta de ese cuerpo ‘bajo la luz’ define un espacio ‘a la sombra’ y otro ‘fuera 
de ella’, obviamente. Pero es tan obvio, tan común, que rige tanto para la arquitectura como 

27   Diccionario de la Real Academia Española.
28   Ídem.
29   Ídem.
30   Se cree que antes del Big Bang todo estaba “a oscuras”, puesto que el comportamiento de la luz como 
onda y partícula no podía darse en tales circunstancias. Tras la gran explosión, se creó un cosmos germinal 
tan caliente y denso, que la luz se encontraba totalmente atrapada en su interior. Luego de 1.000 millones de 
años, la expansión del Universo permitió que este medio primigenio se hiciera transparente y que más tarde 
aparecieran las luminosas galaxias y estrellas.
31   No es del todo material debido a que la luz tiene una dualidad de comportamiento que la hace materia 
y onda a la vez.



205

Patricio Lopetegui
Terminal Agropecuario de Arica, 2020
Fotografía digital. Arica, Región de Arica y Parinacota

Eugenio Garcés Feliú
Interior del mercado de la Oficina María Elena, c. 1988
Fotografía análoga en Las ciudades del salitre (1988). María Elena, Región de Antofagasta
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para todos los demás elementos materiales. Por eso el ‘juego’ de Le Corbusier es ‘diseño 
arquitectónico’ cuando se trata de un techo o muro con la intención de proyectarla sobre 
el cuerpo del usuario. Dicho de otro modo: unos cuantos volúmenes de medio metro de 
altura que no comprenden espacio alguno para el habitar humano, no constituyen una obra 
de arquitectura. Tampoco los que, independiente de su tamaño, no pretendan modificar 
condiciones ambientales para el sujeto; aunque se trate de algo tan simple como “taparle el 
sol”.

Respecto al tema de la luz vuelven a aparecer los dos paradigmas de la arquitectura 
antropotérmica: la fogata y el quitasol. Como se estableció anteriormente, el fuego por si 
sólo no constituye edificación alguna, mas no por eso excluye el criterio arquitectónico 
o deja de crear espacios. La fogata construye un entorno de luz entre la penumbra que 
“excava” un espacio entre la oscuridad, difícil de delimitar pero real. Tras la iluminación 
llega el segundo cambio en la condición ambiental inicial: el aumento de la temperatura.

…la sombra es el hechizo de la apariencia: ella es real y en efecto podemos 
teóricamente preverla y calcularla con precisión matemática; ella es aparente porque 
su existencia está sometida a otras circunstancias imprevisibles – la luz del sol contra 

Borrego Solar
Techo solar en estacionamiento con una capacidad de 3.474 KWh al año y una vida útil de 30 años, c. 2009

Fotografía aérea. San Diego County, CA
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Renzo Marsino
Luz penetrando los brise-soleil de la Tour d'ombres o Torre de Sombras (1950-1965), de Le Corbusier, 2017

Fotografía digital. Chandigarh, India

las nubes – que disminuyen su existencia y su intensidad.32

Respecto a la luz, la arquitectura hace previsible lo imprevisible, dice Francesco Venezia. La 
sombra, entonces, está sujeta a diseño mas no aparece hasta que la obra es construida, ya 
que es resultado de la presencia del resto de materiales. No se construye con sombras, sino 
que es la construcción la que, al filtrar la luz, la proyecta. Parafraseando a Louis Kahn: más 
que un material de arquitectura, la sombra es el propósito del material.

32   Luis Antonio Momares,  La Exposición Del Cielo Como Experiencia Espacial y Cultural : Parque 
Astronómico En El Valle Del Elqui (Santiago de Chile: Tesis de Título y Licenciatura en Arquitectura PUC, 
1999)
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Renzo Marsino
Paneles sobre la caseta de entrada del complejo astronómico ALMA (ESO), 2019

 Fotografía digital. San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta



210

PARA UNA ARQUITECTURA ANTROPOCÉNICA

El hombre y la lectura del cielo

Ya en la prehistoria el hombre miraba a las estrellas y creía reconocer en ellas figuras 
conocidas.33 Antes de dejar sus pensamientos por escrito, puso nombres a los cuerpos 
celestes y los veneró como deidades. Sin saber que marcaban el comienzo de un pensamiento 
deductivo científico, cazadores y pescadores prehistóricos vieron en los movimientos de 
los astros mapas que guiaban su camino. Más tarde, agricultores y ganaderos marcaron 
con las fases de la Luna un calendario que preveía las épocas de siembra y lluvias. La 
astronomía primitiva, al igual que la arquitectura, atendía a fines prácticos esenciales para 
la supervivencia, por lo que eran bien conocidos entre hombres de toda clase. En medio del 
caos y la incertidumbre de la vida terrenal, el comportamiento cíclico de los astros dio a los 
antiguos algo seguro y ordenado en el que apoyar su inteligencia. 

Al día de hoy es posible predecir eventos astronómicos con décadas de antelación y una 
precisión de segundos. Aún cuando las razones que los explican son de conocimiento 
popular, estos fenómenos congregan a las masas como en tiempos antiguos.34 Para goce de 
los turistas, construcciones que hace siglos olvidaron su función original aún interactúan 
con los astros a través de la sombra; cada solsticio de verano en los dólmenes de Stonehenge 
y llegado el equinoccio en el Templo de Kukulkán, el Sol sale detrás de la Piedra del Talón y 
dibuja el cuerpo de la serpiente emplumada sobre la escalera de la pirámide. Los sacrificios 
son reemplazados por las selfies, pero como espectáculo conserva un sentido universal que 
no depende del ritual original.

33   Debido a la claridad de sus cielos, los pueblos originarios de Atacama no formaban sus constelaciones 
uniendo estrellas, sino con las manchas más oscuras de la Vía Láctea, donde no se concentra el polvo estelar.  
34   Previo a la redacción de este texto, a las 4:39 de la tarde del 2 de julio de 2019, en las cercanías de la 
ciudad de Coquimbo (norte de Chile), miles de personas se congregaron a lo largo del trazado de la umbra 
para presenciar un eclipse total de Sol. El evento fue cubierto por medios nacionales e internacionales y 
justificó un par de meses llenos de especiales de divulgación científica en los medios chilenos. Los que 
además aprovecharon el aniversario de la misión del Apollo 11, que cumplía medio siglo ese mismo mes.

La luz de la noche
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No solo la técnica de la astronomía contemporánea es irreconocible de sus inicios, 
sino también su importancia para el hombre común; al que saber cómo orientarse con 
el firmamento ya no le significa una herramienta de supervivencia. Muchos no podrían 
nombrar los planetas del Sistema Solar ni a una estrella distinta del Sol, y pese a ello – o a 
razón de lo mismo –, recurren a conocimientos pseudocientíficos como la astrología para 
relacionarse con el cielo. La astronomía como conocimiento científico se ha vuelto tema de 
expertos que no se refieren a la realidad concreta, sino a abstracciones y modelos escritos en 
un lenguaje técnico cada vez más inaccesible.35 Gastón Le Cerf, expresidente de la Achaya,36 
declara: “[los astrónomos] ya no conocen el cielo, para ellos son sólo datos. Los que lo 
conocen son aquellos que en calidad de hombres comunes se paran bajo él y lo observan”.37

Al igual que la física teórica, la exploración astronómica es contemplativa y a la vez analítica. 
Como conocimiento de frontera, busca lo desconocido por motivos aparentemente inútiles, 

35   Jaime Antúnez, “De Los Sueños De La Razón Al Despertar,” Zig-Zag, 1990, p. 103
36   Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica.
37   Le Cerf, Gastón. Expresidente de la Achaya. (Freddy Williams, La Arquitectura Del Edificio Como 
Instrumento Para La Astronomía. Centro Para El Conocimiento y La Difusión Astronómica (CENDA) (Santiago 
de Chile: Tesis de Título en Arquitectura de la PUC, 2002), p.91)

Autor desconocido
“Un misionero medieval cuenta que había encontrado el punto donde el cielo y la tierra se tocan”, 1888

Grabado sobre madera en L'Atmosphère: météorologie populaire (1888), de Camille Flammarion
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Ingo Arndt
Termiteros de termita magnética o brújula (Amitermes meridionalis) alineados en un prado, 2010

Fotografía aérea para ‘Animal architecture’ (2013). Litchfield National Park, Australia
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Alessandro Hayden
Hitos señalan la posición de antiguos postes de hasta 

7,5 m en Woodhenge (2500 a. C. - 1800 a. C), 2020
Captura de vídeo aéreo (min 00:00:33). Wiltshire, Inglaterra
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sin una aplicación práctica. En la astronomía, cada nuevo salto requiere de tecnologías que 
aún no existen.  

Aunque de forma poco evidente, observar lo que ocurre a millones de años luz de distancia 
contribuye a resolver preguntas trascendentales: ¿cuál es el origen del universo? ¿existe 
vida extraterrestre? ¿hacia dónde podría propagarse la raza humana?38 Si bien ninguno de 
estos cuestionamientos suplica una respuesta urgente, su trascendencia mantendrá viva la 
curiosidad. “Estamos hechos de polvo de estrellas. Para el cosmos somos una forma de 
conocerse a sí mismo”,39 dice una famosa frase de Carl Sagan.

38   Los exploradores portugueses de la Escuela Náutica de Sagres que se lanzaron a la búsqueda de nuevas 
tierras en el siglo XV, calibraban sus instrumentos según el movimiento de las estrellas, y por lo tanto debían 
visitar un lugar antes de poder mapearlo. También guiados por las estrellas, los astrónomos de hoy trazan 
posibles rutas para la exploración espacial mucho antes de contar con una nave en la cual zarpar hacia ellas.
39   Cosmos: A Personal Voyage, Chapter 1: The Shores of the Cosmic Ocean (Public Broadcasting Service, 
1980)

Renzo Marsino
A ojo abierto, 2019
Fotografía digital. VLT, Paranal
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Los ojos del mundo

La capacidad astronómica instalada en el norte chileno aumentará al 70 por ciento del total 
existente a nivel mundial a lo largo de la década de 2020.40 Lo que significa una concentración 
territorial considerablemente alta para actividades de alta complejidad. ¿Qué hace especial 
al desierto de Atacama?

La principal ventajas que ofrece la zona son producto de su geografía: se trata de un 
territorio mayoritariamente alto y seco, donde la delgadez de la atmósfera y consecuente 
claridad de los cielos ayuda a recibir señales e imágenes más nítidas. La casi nula presencia 
de humedad que hace de Atacama la zona más seca del mundo se debe principalmente a 
dos formaciones geológicas que se extienden en paralelo a lo largo del norte chileno: la 
Cordillera de los Andes y el Farellón Costero. Pese a ubicarse en latitudes tropicales, la 
altura de la cordillera impide que la humedad proveniente del oriente haga de Atacama un 
vergel. A su vez, los acantilados que caracterizan la costa atacameña – y dejan poco espacio 
al desarrollo urbano – evitan que la humedad del mar penetre en el interior y tempere el 
ambiente. 

Sumado a lo anterior, el desierto de Atacama destaca como la mejor ubicación en el 
hemisferio sur para la instalación de telescopios y radiotelescopios.41 Diferenciándolo 
automáticamente de otros grandes centros de observación que apuntan a la bóveda norte 
desde los archipiélagos de Hawái (Estados Unidos) y Canarias (España).

Viendo en la oscuridad

Es bien sabido por aficionados de la astronomía que una noche despejada en el desierto de 
Atacama es un espectáculo poco común.42 El borde de la Vía Láctea cruza el horizonte con 
una nitidez tal, que la observación a simple vista justifica toda clase de tours astronómicos. 
Si bien es posible ver miles de estrellas a ojo desnudo, éstas solo representan el 0,000003 
por ciento de las que componen la galaxia;43 lo que en términos de superficie equivale a 
comparar tres islas de Manhattan o el Principado de Liechtenstein con el resto del planeta 

40   Marcela Ponce, Cielos De Chile: Desde La Tierra Al Universo, 2da ed. (Santiago de Chile: Ministerio del 
Medio Ambiente 2018, 2018), p.6
41   Le siguen zonas despobladas de Argentina, Sudáfrica y Australia. 
42   En 2010, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, nombró varias zonas alrededor del 
mundo como ‘patrimonio astronómico’, entre las que se encuentran Mauna Kea y Haleakala (Hawái), La 
Palma y Teide (Islas Canarias) y el desierto de Atacama (norte de Chile).
43   Compuesta por 200 a 400 mil millones de estrellas.
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Tierra.

Parte importante de la limpieza atmosférica de la Región de Antofagasta (donde se concentra 
la mayoría de los centros astronómicos) se debe a una alta dispersión poblacional44 con una 
considerable separación territorial entre sus ciudades, tanto en la costa como en el altiplano. 
Debido a las ya conocidas condiciones del desierto, no existe una presencia humana 
significativa en territorios rurales,45 por lo que la contaminación lumínica es mínima en 
zonas alejadas.

La principales fuentes de contaminación lumínica son el alumbrado público y publicitario.46 
Asimismo, actividades como la construcción o la minería, pueden constituir fuentes de 
contaminación lumínica. El tipo de luz incandescente (como el de una ampolleta común) 
emite un espectro continuo de varias bandas de color que bloquean la información 

44   De 3.9 hab/km2 (Subdere 2020).
45   De un total de 196.349 hogares en la II Región, sólo 11.090 se ubican en zonas rurales (Censo 2017, 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile).
46   Desde finales de los años noventa, en Chile existen regulaciones a las emisiones y directrices sobre 
instalaciones de luminarias exteriores.

Renzo Marsino
Luz roja durante tour astronómico, 2019
Fotografía digital. San Pedro de Atacama, 
Región de Antofagasta

Renzo Marsino
Cielo retráctil para el 
control lumínico de la 
Residencia ESO, 2019

Fotografía digital. Paranal, 
Desierto de Atacama
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espectral proveniente de objetos cósmicos tenues. Las fuentes que emiten luz en bandas 
características de color son menos dañinas para la observación, pues no contaminan el 
espectro completo. Sin embargo, algunas de estas pueden ser igualmente dañinas.47 Entre las 
menos perjudiciales para la observación astronómica profesional, amateur y a ojo desnudo, 
se encuentran las luces de color rojo, debido a que se ubican al extremo del espectro y no lo 
contaminan completamente.

47   “Contaminación Lumínica y Astronomía,” Oficina de Protección de la Calidad del Cielo del Norte de 
Chile (OPCC, April 12, 2018)
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ESO
Nébula de la Medusa con una estrella moribunda en su centro, 2015

Imagen del VLT. Paranal, Desierto de Atacama
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Yves Klein
Anthropométrie sans titre (ANT 130), 1960

Pigmento en papel de 128 x 194 cm, pintado con cuerpos femeninos. Museum Ludwig, Colonia
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El tamaño sí importa

En 1995, se detectó por primera vez un planeta que orbitaba una estrella distinta del Sol. 
Una década más tarde, Gael Chauvin, astrónomo del Observatorio Europeo Austral (ESO), 
anunció que desde el observatorio en el desierto de Atacama se había tomado una imagen 
directa de otro planeta extrasolar.48 En la fotografía se distingue un borroso punto rojo que 
vendría siendo 2M1207b, un planeta cinco veces más grande que Júpiter, junto a otro más 
grande y de color blanco y azul llamado 2M1207a, la estrella ‘enana café’ en torno a la que 
gira.49 

Detrás de la superficie de un espejo se abre virtualmente un espacio irreal,50 decía Foucault. 
Las veces que los telescopios generan una imagen no es sino una representación de una 
realidad que ya no existe. Captan fenómenos pasados, retrasados por las distancias siderales 
que los separan de la Tierra. 

La imagen era borrosa, pero también antigua; pues así lucían ambos cuerpos hace 
aproximadamente 230 años, a fines del siglo XVIII, cuando en Norteamérica tenía lugar la 

48   Marcela Ponce, Cielos De Chile: Desde La Tierra Al Universo, 2da ed. (Santiago de Chile: Ministerio del 
Medio Ambiente 2018, 2018), p.10
49   Gael Chauvin, et. al., “A Companion to AB Pic at the Planet/Brown Dwarf Boundary,” Astronomy & 
Astrophysics, Julio 18, 2005, pp. L29-L32
50   Michel Foucault, “ De Los Espacios Otros (‘Des Espaces Autres’),” trad. Pablo Blitstein y Tadeo Lima 
(disertación, Architecture, Mouvement, Continuité, 1984)

ESO
2M1207b, un planeta cinco veces más 
masivo que Júpiter, orbitando alrededor 
de la estrella 2M1207a, 2004-2005
Imagen compuesta en infrarrojo (VLT)
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Revolución Estadounidense y en Europa James Watt trabajaba en la máquina de vapor que 
le daría un nuevo impulso al incipiente Antropoceno. 

Ya sea que se trate de un telescopio óptico, de ondas de radio o de rayos gama, en la óptica 
de la astronomía el tamaño importa. Puesto que su alcance está directamente relacionado 
a la envergadura de sus espejos; entre más grande, más luz podrá reflejar, más definición 
tendrá la imagen, más distancia alcanzará a cubrir y más lejos retrocederá en el tiempo. Por 
eso es que las 66 antenas de entre 7 y 12 metros de diámetro que integran el radiotelescopio 
ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array),51 instalado en el altiplano 
atacameño,52 funciona como un interferómetro, es decir, un único telescopio gigante del 
tamaño del conjunto entero.53

Tras otros diez años y cientos de exoplanetas ya identificados, ALMA tomó la primera imagen 

51   ALMA es un radiotelescopio formado por 66 antenas de 12 y 7 metros de diámetro. Ubicado en el 
altiplano de la Región de Antofagasta, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, en el llano de Chajnantor 
(kunza para ‘lugar de despegue’). A diferencia de los telescopios ópticos, los radiotelescopios captan las 
ondas de radio provenientes del Universo, que luego son amplificadas, digitalizadas y convertidas en 
imágenes. (Ponce 2018, 19).
52   Específicamente en el en el llano de Chajnantor, en la IIª Región de Antofagasta, a más de 5.000 metros 
de altura sobre el nivel del mar.
53   “Antenas,” ALMA Observatory (ESO, n.d.), https://www.almaobservatory.org/es/sobre-alma/
observando-con-alma/tecnologias/antenas/

ESO
Primera fotografía de un 

agujero negro, 2019
Imagen interferométrica. Event 

Horizon Telescope (EHT)
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Renzo Marsino
Edificios móviles de precisión submilimétrica, 2019

Fotografía digital. VLT, Paranal
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Gerhard Hüdepohl (ESO)
Excavación de las fundaciones del ELT en la cumbre del Cerro Armazones, 2018
Fotografía aérea. Cerro Armazones, Desierto de Atacama

de una ‘estrella con anillos’: un sistema planetario aún en formación.54 Se podría decir que 
desde hace varios años, descubrir exoplanetas es casi una rutina en los centros astronómicos 
de Atacama. Los nuevos desafíos están en estudiar con exactitud la composición de sus 
atmósferas,55 y así detectar candidatos posibles de albergar vida extraterrestre. La nueva 
generación de “supertelescopios” también tendrá al desierto de Atacama como escenario; 
más específicamente la zona de Paranal.

Tomando en cuenta el dato de la zona de alta radiación solar al sur de Antofagasta, el resto 
del capítulo trata en detalle las instalaciones más importantes de esa zona: el Very Large 
telescope (VLT),56 el Extremely Large Telescope (ELT)57 y el Campamento ESO, a 130 km al 

54   Marcela Ponce, Cielos De Chile: Desde La Tierra Al Universo, 2da ed. (Santiago de Chile: Ministerio del 
Medio Ambiente 2018, 2018), p.12
55   Ídem.
56   Se constituye de cuatro telescopios de tipo Very Large Telescope (VLT) de 8,2 m; cuatro telescopios 
auxiliares para interferometría (instrumento que mide longitudes de onda) de 1,8 m, y dos telescopios de 
campo amplio: VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) de 4 m, y VST (VLT Survey 
Telescope) de 2,6 m (Ponce 2018, 19). Si bien el término ‘VLT’ aplica a solo cuatro de los telescopios, 
también se refiere al conjunto total.
57   Originalmente nombrado como European Extremely Large Telescope (E-ELT) pero recientemente 
rebautizado debido a la incorporación de países no europeos al proyecto.
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ESO
Proyecto ELT vs. Airbus A340, 2009
Fotomontaje digital

sur de Antofagasta.

Detrás del campamento, se alza el cerro Paranal y en su cúspide los telescopios del VLT, 
donde el mayor número de integrantes del complejo tiene su puesto de trabajo. Los 4 
telescopios más grandes parecen edificios móviles, que se deslizan suavemente con una 
precisión milimétrica. Contrario a lo que se pudiera pensar, el observatorio VLT consume 
más energía durante el día – cuando los telescopios son calibrados – que por la noche, 
cuando hacen las observaciones. 

A 20 kilómetros del VLT, en el cerro Armazones, se construye un enorme aparato de 
1.385 millones de dólares:58 el ELT. Dentro del cráter en la cumbre que asemeja al cerro a 
un pequeño volcán, se colocan los cimientos de un domo de 100 metros de base y 80 de 
altura.59 Casi dos veces más ancha que la diseñada por Brunelleschi para Santa Maria del 
Fiore y capaz de albergar la mezquita-museo de Santa Sofía dentro de ella.

Para su ‘primera luz’, el ELT contará con un espejo primario de 39 metros de diámetro que 

58   Cifras de 2018. https://www.eso.org/public/about-eso/faq/faq-elt/?lang
59   Section view of the ELT dome. This dome design, presented in November 2008 at the Baseline 
Reference Design version 3 https://www.eso.org/public/images/e-elt/
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Renzo Marsino
Cráter desde donde se espera alzar un domo plateado de 100 metros de base y 80 de altura, 2019

Fotografía digital. Cerro Armazones, Desierto de Atacama



227

Renzo Marsino
Planos del ELT en el 
sitio de la obra, 2019

 Fotografía digital
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CTA/M-A / IAC / ESO
Algunos de los 99 telescopios del CTA (Cherenkov Telescope Array) destinados al Hemisferio Sur, 2018

Fotomontaje digital. Paranal, Desierto de Atacama

lo convertirá en el telescopio óptico e infrarrojo más grande del mundo60 pero no por eso 
menos preciso, puesto que se movería con una precisión submilimétrica de 0,001 a 0,6 
arcosegundos61 (siendo un arcosegundo el equivalente al 0,00027 por ciento de 1 grado). 
Dado que cada noche el ELT deberá estar calibrado según su objetivo, se prevé que consuma 
cinco veces más energía durante el día que en su jornada de observación.62 Alcanzando un 
costo operacional de 59 millones de dólares al año.63

¿Qué se espera del ELT? Al cuadruplicar en tamaño a los más grandes telescopios existentes 

60   Según Pascal Lapeyre, ingeniero en terreno a cargo de la obra, el ELT podría estar operativo cerca del 
2026.
61   En función de los objetivos e instrumentos utilizados.
62   El consumo energético del VLT es de 1.100 y 750 kW de día y de noche, respectivamente. Por su parte, 
se calcula que el ELT requiera de 5.000 kW durante el día y 3.000 por la noche. La suma del resto de los 
edificios del campamento resulta en un gasto de 350 kW de día y 220 kW de noche. 
63   Cifras de 2018 (ESO.org).
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hasta hoy,64 su espejo podrá reunir más luz que todos éstos combinados.65 Es lo mínimo 
que se requiere para pasar de detectar exoplanetas – como lo hace el VLT – a fotografiarlos 
para estudiar la composición de sus atmósferas66 y buscar rastros de vida. Además de medir 
la aceleración del Universo, abrir nuevas áreas en campos como la ‘arqueología estelar’ – 
que estudia las propiedades de las primeras estrellas y galaxias cercanas –, y responder a 
interrogantes científicas tan relevantes como la naturaleza de la materia oscura y la energía 
oscura, que respectivamente componen el 27 y 68 por ciento del Universo pero aún no se 
sabe qué son.67

Cabe destacar que el tamaño del espejo del ELT derivó de los estudios de viabilidad para 
otro telescopio aún mayor: el Overwhelmingly Large Telescope (OWL), un diseño conceptual 
desarrollado por la ESO desde 1998 para un espejo de 100 metros de diámetro. Aunque se 
esperaba que el inicio de su construcción fuese técnicamente posible entre 2010 y 2015, el 
proyecto fue cancelado debido a su complejidad y alto coste.68 

A pesar de ello y aún con el ELT en construcción, la ESO sigue impulsando proyectos: en 
2018 se firmaron los compromisos con el Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO 
o CTA) para construir sus instalaciones del hemisferio sur a 11 km al sureste de sus 
instalaciones en Paranal.69 Si el proyecto llega a concretarse, los 100 telescopios repartidos 
entre Atacama y la isla canaria de La Palma formarán el observatorio de rayos gama más 
grande puesto en superficie;70 capaz de una precisión diez veces mayor a la de cualquier otro 
instrumento parecido.

64   “FAQ ELT,” ESO (European Southern Observatory) (ESO, n.d.), https://www.eso.org/public/about-
eso/faq/faq-elt/?lang)
65   Ídem
66   Marcela Ponce, Cielos De Chile: Desde La Tierra Al Universo, 2da ed. (Santiago de Chile: Ministerio del 
Medio Ambiente 2018, 2018), p.22
67   Todo lo demás, todo lo que existe en la Tierra, todo lo observado por los instrumentos humanos desde 
sus inicios, está compuesto de materia normal, que suma menos del 5 por ciento del total. (“Dark Energy, 
Dark Matter,” NASA Science (NASA, n.d.), https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-
energy/)
68   Roberto Gilmozzi, et. al., “Future of Filled Aperture Telescopes: Is a 100 m Feasible?,”  SPIE 3352, 
Advanced Technology Optical/IR Telescopes VI, Agosto 25, 1998
69   “El Conjunto De Telescopios De Rayos Gamma Más Grande Del Mundo Se Construirá En Chile,” Nota 
de Prensa, Conicyt, Diciembre 20, 2018
70   “A Multinational Initiative Founded on Its Exceptional Scientific Potential,” Cherenkov Telescope 
Array (CTA Observatory, 2016), https://www.cta-observatory.org/about/
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Giacomo Beccari (ESO)
Nébula de Orión y estrellas jóvenes, 2017

Imagen del VST (VLT Survey Telescope). VLT, Paranal
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Yves Klein
Grande Anthropophagie bleue, Hommage à Tennessee Williams (ANT 76), 1960

Óleo sobre lienzo de 276 x 418 cm, pintado con cuerpos femeninos. Centre Georges Pompidou, París
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Expectativa de vida

Según fuentes oficiales de la ESO, el plan de operación actual para el ELT prevé una vida 
útil de alrededor de 30 años, lo que lo ubica dentro de un rango común para este tipo de 
proyectos que no descarta su extensión, como en el caso del VLT, que con un mantenimiento 
constante y nuevos programas de desarrollo de instrumentos espera seguir en servicio. De 
hecho, otro observatorio de la ESO en el norte de Chile, La Silla, cumplió 50 años en 2019 
pero todavía está en funcionamiento y es altamente productivo.71

En Atacama, tres décadas es lo que se suele esperar de un pequeño yacimiento de cobre o 
un parque fotovoltaico promedio. 

Campamento de Paranal

El campamento de la ESO en Paranal recuerda a imágenes de ciencia ficción sobre 
asentamientos humanos en Marte. El complejo de 280 personas y 42.000 m² construidos72 
se encuentra aislado en el desierto, escondido entre las montañas. El lugar se mantiene 
permanentemente vigilado y cuenta con excepción diplomática, por lo que sigue protocolos 
de seguridad estrictos que limitan la visita de turistas a sólo unas pocas horas a la semana, 
con previa reserva.73

El ícono del campamento es la llamada ‘Residencia’, un hotel de alto estándar exclusivo 
para el personal científico y técnico de Paranal. El edificio cuenta con un invernadero con 
plantas tropicales, piscina, salas de cine y música, una cafetería y oficinas.74 El hotel, de 
108 habitaciones, está a la espera de un aumento del 80 por ciento en su capacidad debido 
a la construcción del telescopio ELT, que una vez finalizado cuadruplicará la cantidad de 
especialistas en Paranal.

Vale destacar que la Residencia es un edificio semienterrado con su única fachada apuntando 
hacia el suroeste, a fin de disminuir el efecto de cualquier fuente de luz. Igualmente, las 
pequeñas ventanas del hotel se mantienen usualmente cerradas y cualquier fuga de luz 

71   “FAQ ELT,” ESO (European Southern Observatory) (ESO, n.d.), https://www.eso.org/public/about-
eso/faq/faq-elt/?lang)
72   Entre los que se encuentran aproximadamente 50 científicos, físicos, matemáticos e ingenieros; 80 
empleados de soporte, y 150 contratistas, dedicados a la limpieza, cocina y seguridad, entre otros.
73   Que tras la finalización del telescopio ELT se esperan aumentar en un 25 por ciento.
74   Debido a la extrema sequedad del ambiente, se insiste en un consumo responsable del agua dentro de 
la Residencia. Actualmente, cada persona consume un promedio de 400 litros, que son transportados en 
camiones dos veces al día desde Antofagasta.
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Renzo Marsino
Zona de contratistas de la ESO con el Cerro Armazones del ELT de fondo, 2019

Fotografía digital. Paranal, Desierto de Atacama

ESO
Mapa de las nuevas conexiones de red eléctrica de Paranal y Armazones, 2017

Mapa de fotografía digital. Paranal, Desierto de Atacama
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Renzo Marsino
Hotel de alto estándar de la Residencia ESO, 2019
Fotografía digital. Paranal, Desierto de Atacama
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Renzo Marsino
Talleres donde se fabrican repuestos y piezas especiales para los telescopios, 2019

Fotografía digital. Paranal, Desierto de Atacama
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durante la noche es advertida. Por su parte, el jardín tropical de la recepción cuenta con una 
estructura textil retráctil que se cierra cada noche.  

Astrónomos e ingenieros

La vida del astrónomo o ingeniero que trabaja en telescopios como los del VTL, es 
particular en varios aspectos: viajan frecuentemente entre Paranal, Santiago y Europa, 
muchos duermen de día y trabajan de noche.75 Algunos de ellos pasan semanas o meses en 
las universidades y centros de estudio donde suelen estar sus familias para luego regresar 
al telescopio por otro período.76 La sensación de desarraigo es común a muchos de los 
científicos e ingenieros que trabajan en Paranal.77

Por otra parte, la lejanía respecto a cualquier centro urbano –debido a la contaminación 
lumínica– priva a todos los integrantes del campamento de cualquier actividad fuera del 
mismo que los ayude a cambiar de ambiente y olvidar la rutina. Para ello, la Residencia 
ESO cuenta con instalaciones de primer nivel para la recreación artística y deportiva (con 
salas de música, cine y juegos, piscina, gimnasio y canchas deportivas en interiores), pero al 
darse en el mismo edificio persiste la sensación aparentemente incómoda de residir donde 
se trabaja. 

Resulta común entre los entrevistados la comparación con el menos aislado observatorio 
de La Silla, en la región de Coquimbo, o el radiotelescopio de ALMA, cerca de San Pedro de 
Atacama. En ambos lugares el personal tiene la posibilidad de residir en una ciudad cercana 
y frecuentar otros poblados de mediano tamaño durante la semana en que trabajan con los 
telescopios. Restaurantes y locales nocturnos donde divertirse y consumir alcohol son algo 
que los ingenieros y contratistas de Paranal esperarían de un proyecto turístico cercano al 
campamento, según su propio testimonio.

Las jornadas nocturnas en los telescopios, entre las 7:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, 
contrastan con las actividades diurnas de ocio y recreación. Durante la tarde, mientras no 
trabajan, aprovechan de comunicarse con sus familias o hacer deporte. Antes de ir a dormir, 
los científicos ordenan y redactan la información almacenada la noche anterior, a la espera 

75   El astrónomo inserto en un circuito de telescopios de esta categoría suele tener dos metas profesionales 
más allá del propio conocimiento científico: presentar un programa digno de observación y publicación, y 
conseguir los mejores instrumentos que pueda para su investigación (en ello se incluye el tiempo disponible 
en los telescopios).
76   Tomando en cuenta la totalidad del personal ESO en Paranal, 3 de cada 4 toma turnos semanales, un 
10 por ciento turnos quincenales y sólo un 15 por ciento otro tipo de horario.
77   Conclusión en base a testimonios de huéspedes recurrentes de la Residencia ESO (contratistas, 
ingenieros y astrónomos). Información levantada el 15 de junio de 2019.
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Renzo Marsino
Pasillo conector entre telescopios, 2019

 Fotografía digital. Paranal, Desierto de Atacama
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de la próxima ‘luz’. 

El astroturismo

Si bien el astroturismo es una industria con gran proyección en la zona norte de Chile –
sobre todo en la región de Antofagasta –, la mayor parte de los tours78 se concentran en los 
radiotelescopios de ALMA, a 15 minutos del polo turístico de San Pedro de Atacama, y en 
los observatorios de La Silla y Tololo, cercanos a la también turística ciudad de La Serena. 

Aunque los telescopios VLT y ELT estén prontos a concentrar la mayor capacidad de 
observación astronómica del mundo, Paranal no figura en los rankings recomendados para 
el astroturismo. Se puede deducir que la falta de servicios hoteleros y turísticos en la zona y 
la restricción de horarios vuelve poco atractivo el panorama. Ya que sus cielos permanecen 
despejados casi 350 noches cada año, con escasa turbulencia y gran transparencia 
atmosférica, la observación a simple vista o con el uso de telescopios profesionales se suma 
a la lista de potenciales actividades turísticas aún no desarrolladas en Paranal.79 

78   Donde el 70 por ciento corresponde a turistas nacionales, según una encuesta de Astroturismo Chile, 
que elaboró una Hoja de Ruta para el Astroturismo en Chile 2016-2025, mediante la cual se busca mejorar 
la calidad y el atractivo de la oferta astroturística (Ponce 2018, 23).
79   Paranal está rodeado de otros sitios de interés turístico, como la Reserva Nacional Paposo, la red de 
estaciones del antiguo ferrocarril calichero y varias ruinas de antiguas salitreras.
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Renzo Marsino
Interior de un telescopio VLT, 2019

Fotocollage digital. Paranal, Desierto de Atacama

EL PAISAJE TECNOLÓGICO DE ATACAMA
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Stéphane Guisard (ESO)
Centro de la Vía Láctea, 2009

 Imagen compuesta por 1.200 fotografías (200 horas de exposición). Paranal, Desierto de Atacama
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En Atacama el hombre despieza 
geométricamente el territorio para 
obtener energía del Sol. Mientras 
con sus más grandes artefactos 

apunta a las demás estrellas, 
queriendo comprender todo lo que 
por su condición extraterrestre aún 

escapa a sus manos.

El análisis sobre el habitar 
cotidiano dentro del Campamento 

ESO y el funcionamiento de las 
plantas de energía solar cercanas 

sugiere soluciones arquitectónicas 
para aprovechar el potencial 

turístico y productivo del lugar.
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¿Qué formas surgen de la 
aplicación de los '9 puntos para 
una arquitectura antropocénica' 

en el desierto de Paranal?

¿Cómo aprovechar
infraestructuras monofuncionales 

para el diseño arquitectónico? 
¿Qué significa una operación así? 
¿Cómo y por qué integrar el ciclo 
de vida y muerte de la máquina?

¿De qué forma el proyecto ayuda a 
precisar la teoría antropotérmica y 

la definición antropocénica?
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Capítulo cuarto
Una infraestructura habitable

…aunque los arquitectos apenas tengan poder para provocar 
los cambios necesarios para generar una inversión renovada en 
infraestructura, sí pueden empezar a redirigir sus propios esfuerzos 
de imaginación y técnica hacia las cuestiones de la infraestructura.1

Stan Allen

1   Stan Allen, “Urbanismo Infraestructural [1999],” en  De Lo Mecánico a 
Lo Termodinámico. Por Una Definición Energética De La Arquitectura y El 
Territorio, ed. Javier García-Germán (Barcelona: Gustavo Gili, 2010), p.176
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Renzo Marsino
Schiaparelli, 2019

Fotomontaje digital
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Renzo Marsino
Dragones, 2019

Fotomontaje digital
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Renzo Marsino
El jardín de Eva, 2019

Fotomontaje digital
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Renzo Marsino
Revelado, 2019

Fotomontaje digital
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Renzo Marsino
Horario estelar, 2019

Fotomontaje digital
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Renzo Marsino
10019 d. C, 2019

Fotomontaje digital
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Renzo Marsino
Entre el frescor de la sombra y el calor de los computadores, 2019

Fotomontaje digital. Referencia: Vita Superficie y Klimazone_n (1998) de b&k+ (Brandlhuber y Kniess)

Renzo Marsino
La Supersuperficie Solar se extiende sobre varias hectáreas de datacenters, 2019

Fotomontaje digital. Referencia: Vita Superficie (1971) de Superstudio
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Renzo Marsino
Oasis Chuquicamata: parque sombreado en la periferia de Calama, 2019

Fotomontaje digital

Renzo Marsino
La éfimera arquitectura intrauterina bajo un techo nodriza, 2019

Fotomontaje digital. Referencia: Another Generosity (2018) de Eero Lundén
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Renzo Marsino
Cuatro iteraciones de proyecto, 2019

Dibujo a mano
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Renzo Marsino
Idea para una arquitectura antropotérmica y efímera alimentada por un techo fotovoltaico, 2019

Boceto a mano. Referencias: Philippe Rahm y Local Warming (2014) del MIT Senseable City Lab



264

PARA UNA ARQUITECTURA ANTROPOCÉNICA



265

UNA INFRAESTRUCTURA HABITABLE

Renzo Marsino
Panorámica de una grilla techada con paneles y módulos prefabricados que se le adhieren o quitan, 2019

Croquis con lápiz grafito. Referencia: Metabolistas japoneses de la década de 1960

Renzo Marsino
Umbráculo fotovoltaico para la libre colonización de la sombra cerca del telescopio ELT, 2019
 Dibujo con estilógrafo rojo (luz, agua y alcantarillado) y negro (paneles, edificios y transporte)
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Renzo Marsino
Idea para un techo solar colgante entre ambos muros, 2019

Croquis con lápiz grafito

Renzo Marsino
Isométrica explotada de un parque con produccíon agrícola entre dos edificios, 2019

Planimetría intervenida a lápiz de color
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Renzo Marsino
Sujetados desde ambas orillas, los paneles cubren la quebrada de un río, 2019

Croquis con lápiz gráfico

Renzo Marsino
Idea para un parque periurbano en Calama que se adapta a la topografía, 2019

 Planta, corte, detalle e isométrica a mano. Referencia: Parque Tricao, Región de Valparaíso
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Renzo Marsino
Camión y ciclista frente a umbráculo de paneles solares, 2018

Dibujo con estilógrafo y lápiz de color sobre post-it. Referencia: Lawrence of Arabia, Mad Max y The Master

Renzo Marsino
Referencias para la versión final: fósiles marinos, dinosaurios, avionetas, telescopios y esqueletos, 2019

Dibujos a mano con lápiz grafito
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Renzo Marsino
Campo y laguna bajo un umbráculo de paneles solares, 2018

Dibujo con estilógrafo y lápiz de color sobre post-it. Referencia: Solaris y O Brother, Where Art Thou?

Renzo Marsino
Referencias para la versión final: Palacio de Deportes de Huesca (E. Miralles), amonites y trilobites, 2019

Dibujos a mano con lápiz grafito
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Renzo Marsino
Boceto del detalle constructivo de los tensores, 2019

Dibujo a mano

Renzo Marsino
Primer boceto del módulo estructural, 2019

 Dibujo a mano
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Renzo Marsino
Corte y planta del proyecto definitivo, 2020

Dibujo a mano
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Renzo Marsino
Planta de prueba para el proyecto definitivo, 2019
Planimetría intervenida a mano

Renzo Marsino
Corte de prueba para modificación del terreno, 2019
Dibujo a mano sobre levantamiento topográfico
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Renzo Marsino
Planta de prueba para el proyecto definitivo, 2019
Planimetría intervenida a mano

Renzo Marsino
Corte de prueba para modificación del terreno, 2019
Dibujo a mano sobre levantamiento topográfico
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Renzo Marsino
Sun Palace 2: acceso principal, 2019

 Croquis

Renzo Marsino
Sun Palace 1: pista del aeródromo hacia el sur, 2019

 Croquis
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Renzo Marsino
Sun Palace 4: parque hacia el oeste, 2019

 Croquis

Renzo Marsino
Sun Palace 3: interior del pabellón de restaurantes, 2019

 Croquis
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Recapitulando

Siendo éste el último capítulo previo a las conclusiones, vale repasar algunos de los temas 
más importantes referidos a lo largo del texto: 

Mediante la comparación con la Catástrofe del oxígeno, el capítulo de apertura presenta 
el concepto del Antropoceno y da una idea general de sus implicancias para la relación 
hombre-naturaleza. Más adelante, el primer capítulo da cuenta de la condición 
antropotérmica de la arquitectura: una solución tecnológica a problemas biológicos. El 
segundo capítulo, sobre “9 puntos para una arquitectura antropocénica”, comienza con 
una revisión histórica de proyectos de arquitectura y ciudad que, previos al ambientalismo, 
entendían al hombre como diseñador de su hábitat y apuntaban a un futuro tecnomórfico. 
Lo que hoy ha derivado en una especie edificio-máquina que se acerca cada vez más a un 
mundo sin arquitectura. Por su parte, el tercer capítulo, presenta al desierto de Atacama 
como ‘paisaje tecnológico’ y escenario ideal para complementar tanto a la definición 
antropotérmica como a la teoría antropocénica. Al tiempo que expone el potencial de 
la energía solar y la astronomía, introduce los modos en que las industrias han llevado 
a habitar Atacama y reflexiona en torno a la luz y la sombra como fundamentos 
arquitectónicos.

El presente capítulo sobre “Una arquitectura habitable” expone la variable proyectual de 
las temáticas recién mencionadas. El diseño del Sun Palace responde a un centro turístico 
que ubicado junto a los observatorios de Paranal, se vale de una infraestructura energética 
típicamente deshabitada y monofuncional como los parques fotovoltaicos para permitir la 
vida y dar forma al habitar en medio del desierto más seco del mundo.

Como expresión de los ‘9 puntos’ y como idea en sí misma, el Sun Palace representa 
una entre muchas formas de levantar una arquitectura antropocénica. Entre los temas 
abordados en este capítulo se encuentran:
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La sombra en el desierto como paradigma antropotérmico
La cuestión energética como tema central para la arquitectura
Las operaciones que integran el habitar en una infraestructura energética
La intervención a escala territorial del paisaje tecnológico de Atacama 
La ineludible obsolescencia de la máquina arquitectónica
La arquitectura parlante y la ruina como diseño de la huella antrópica

Autor desconocido
“Carpa aérea. Sin información de localización” (c. 1965), 2012
Fotografía análoga en el Archivo Fotográfico Roberto Montandón Paillard del CMN de Chile
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Imgur
Trafalgar Class Submarine (HMS Torbay), c. 2011

Planimetría isométrica cortada de submarino bélico

La máquina de habitar y el habitar en la máquina

En 1948, un historiador de arquitectura suizo de nombre Siegfried Giedion redacta 
Mechanization takes command, donde plasma sus visiones sobre un futuro donde la 
arquitectura se la jugaría en el mechanicore, es decir, el núcleo técnico que dota a un edificio 
de electricidad, calefacción, agua corriente, etcétera. La segunda mitad del siglo XX daría 
lugar a la discusión sobre esa climatización mecanizada que en fábricas y grandes galpones 
industriales estaba extendiendo el vocabulario expresivo de la arquitectura moderna a los 
sistemas de control climático. A la muerte de Le Corbusier, la arquitectura como ‘máquina 
de habitar’ fue abordada por teóricos como Reyner Banham desde una amplia perspectiva 
de gestión ambiental en La arquitectura del entorno bien temperado. Para la década de 
1970, el mechanicore de Giedion parecía haber brotado hacia las fachadas, envolviendo 
todo en su interior de una estética tecnomórfica.

Al comienzo de sus respectivas publicaciones, Giedion y Banham hablan de fogatas, 
chimeneas, estufas, sistemas de calefacción y todo tipo de dispositivos climatizadoras 
que dentro del espacio habitable complementan a la arquitectura como aparato mucho 
más complejo pero abocado a lo mismo. Para agregar algo nuevo a una conversación 
tan repasada, cabría invertir esta particular relación entre arquitectura y maquinaria y 
preguntarse: 
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Royal Caribbean
Con 2175 tripulantes y 6870 pasajeros, el Symphony of the Seas es el crucero más grande existente, c. 2020

Planimetría isométrica cortada de crucero vacacional

UNA INFRAESTRUCTURA HABITABLE

¿Existen máquinas climatizadoras habitables? ¿Pueden considerarse arquitectura? ¿Qué 
implica dotar de habitabilidad a una máquina?

La primera acepción de ‘máquina’ en el idioma castellano la define como un “artificio para 
aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza”.2 De lo expuesto hasta este punto es 
posible concluir que la arquitectura corresponde a “todo entorno construido que en alguna 
medida modifica condiciones ambientales para el confort de la criatura inteligente que la 
dota de significado”. Esta interpretación insiste en su condición de máquina aclimatadora, 
puesto que dentro de ella se disponen elementos que canalizan o liberan energía según el 
clima. De este modo, “toda arquitectura sería una máquina, pero no toda máquina sería 
arquitectura”.3 

La imagen más común relacionada a la palabra ‘máquina’ alude a un mecanismo análogo 
o digital, usualmente producido en serie, cuya forma es la más efectiva respuesta a la 
función que le da sentido. No es hasta que cumplen con ese “dote de significado” que 
las máquinas se vuelven más que una herramienta y pueden optar a la arquitectura. En 
otras palabras, la arquitectura no es una herramienta aclimatadora como el más común 
de los paraguas, de igual forma que un Ferrari no es un medio de transporte como el 

2   Diccionario de la Real Academia Española
3   Resulta confuso entonces que la séptima acepción castellana de la palabra ‘máquina’ la defina como 
“edificio grande y suntuoso” (Diccionario de la Real Academia Española).
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Mercedes-Benz / Le Corbusier
90 años antes: una 'máquina de habitar' moderna 
estéticamente "adelantada" respecto al diseño industrial, 1927
Fotografía análoga de Daimler Chrysler. Suttgart, Alemania
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Tesla / SolarCity
90 años después: el diseño industrial adaptado a una 

'máquina de habitar' ecléctica estéticamente "atrasada", 2017
Fotomontaje digital
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más barato y corriente de los automóviles. Y es que ambos son producidos en serie y 
diseñados por un especialista, pero uno de ellos es un símbolo de estatus y lujo, y el 
otro una herramienta que se limita a ser suficientemente competente como transbordo. 
Aún cuando el desempeño del Ferrari no destaque al lado de otros deportivos, ostenta 
cualidades que tienen que ver con su historia, su diseño, nimiedades de alta calidad y la 
exclusividad que le da su alto precio y escasez. Ninguno de ellos es un factor inherente a 
su condición de máquina.

Si bien los ingenieros aeronáuticos de la NASA también consideran aspectos estéticos 
en el diseño de sus vehículos, salta a la vista que la gracia de sus formas no es lo más 
importante. Al momento de su invención, el módulo espacial de las misiones Apollo 
acarreaba con la responsabilidad de significar muchas cosas, pero si quería ocupar un 
espacio en la historia junto a las carabelas de Colón y no con el Titanic, debía responder 
estrictamente a su requerimiento principal: llevar a tres astronautas a la Luna y regresarlos 
a la Tierra con vida. 

Como si fuesen submarinos, el módulo Eagle y la cápsula Columbia primero fueron 
medios de transporte, y luego espacios habitables. Pero no llegan a marcar un límite claro. 
De hecho, el límite entre uno y otro se difumina cuando la estadía es prolongada. Después 
de todo, el Golden Hind era un barco pirata pero también la residencia de Francis Drake y 
su tripulación, así como el Arca de Noé se describe como un barco pero mientras no tenía 
rumbo no fue más que una casa flotante con zoológico o viceversa.

Salvo contadas excepciones, el imaginario de popular sobre el habitar humano en el 
espacio exterior o en el fondo marino está lleno de lugares incómodos, ventanas pequeñas 
y pasillos largos y estrechos por los que caminan sus uniformados tripulantes. Aún 
ubicándose en un futuro tecnológicamente más avanzado, ‘módulos’, ‘cápsulas’ y demás 
conceptos adoptados al vocabulario arquitectónico durante la era espacial, no tienen como 
referencia otros casos de arquitectura, sino grandes máquinas como un portaviones.4 Así 
como un campamento no es una colonia, la ‘conquista’ del espacio o de cualquier otro 
territorio puede vivirse como tripulante dentro de una nave, pero no es posible hablar de 
‘colonización’ si no existe la comodidad de un hogar. 

Una base espacial como la rueda giratoria de 2001: Odisea en el espacio cumple con estos 
requisitos pero no es necesario saltar a la ciencia ficción para encontrar algunos ejemplos: 
en esencia, una casa no se convierte en un automóvil porque se le pongan ruedas y se 
pueda viajar en ella; con suerte puede aspirar a ser considerado un medio de transporte. 
Por otro lado, un auto no es considerado arquitectura por estacionarlo en algún lado y 

4   El portaviones estadounidense USS Enterprise da nombre a la nave espacial del capitán Kirk en la serie 
de Star Trek. 
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John Hoesli y Stanley Kubrick
Muebles de Eero Saarinen y Olivier Mourge en el Hilton de la Space Station V, de 2001: Space Odyssey, 1968

Captura de película (min 00:27:11)
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equiparlo con una cocina, un baño y una cama. ¿Existe alguna razón de peso para ésto? 
No. Un auto puede ser arquitectura, ya que la capacidad de transportar a su usuario no le 
impide hacer espacio para su vida cotidiana. Partiendo entonces desde la figura del más 
elemental ‘habitáculo’ podría incluso llegar a considerarse un ‘hogar’. Sin ir más lejos, la 
‘casa rodante’ es la traducción de motorhome: el hogar con un motor que hace algo más 
que mantener trabajando al mechanicore.

Los ejemplos mencionados hasta el momento corresponden a máquinas móviles, ya que 
son las que comúnmente presentan condiciones de habitabilidad. Ahora bien, ¿habitar 
una máquina productiva se acercaría más al caso del submarino que al de un edificio 
convencional? 

Sí, en la medida que es primero una máquina que sirve a un propósito y luego una 
estructura que da guarida al ser humano. Pero a la vez no, mientras vaya más allá de su 
función e incorpore la expresión subjetiva, dando espacio a eso que para Mark Wigley 
diferencia al ser humano de otras especies: el diseño de lo inútil.5

Las fábricas también son máquinas productivas y nadie duda de que puedan ser un tema 
de arquitectura mientras dentro de ella se requieran humanos que supervisen el proceso. 
Ahora bien, como se dijo en el segundo capítulo, las big boxes que gustan a Koolhaas 
son el primer paso evolutivo desde una arquitectura esencialmente humana hacia una 

5   Volume, Volume, Septiembre 2, 2016, http://volumeproject.org/the-power-of-two/
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maquinaria exclusiva para inteligencias sintéticas. Las que por sus cuerpos inorgánicos 
plantean preguntas que hasta hoy no habrían tenido lugar durante toda la historia de la 
vida en la Tierra: 

¿Habitarán las máquinas inteligentes? ¿Qué sería el habitar para ellas? ¿Siquiera necesitarían 
diseñar espacios para si mismas? ¿Serán capaces de dotarlos de subjetividad? ¿Tendrán 
sentido todas estas preguntas para una inteligencia capaz de pensar indistintamente de 
forma individual y colectiva, liberarse de las necesidades y limitantes de la corporeidad e 
incluso ser omnipresente?

Vuelta a las infraestructuras

Varias décadas después de la muerte de Joseph Turner, cuando un ferrocarril o la chimenea 
humeante de una fábrica no despertaba en nadie distinto de un amish una sensación de 
progreso, la infraestructura se invisibilizó. Parafraseando al teórico del paisaje, Michael 
Jakob, se intentó mantener una distancia higiénica entre estos hinterlands y las áreas 
urbanas. Fábricas, talleres, puertos y plantas de energía se ubicaron lejos de las ciudades 
para relegar los efectos negativos o inaceptables donde no hubiera nadie (o más bien, 
nadie con el suficiente dinero o poder político para evitarlo). Aún cuando pudieran ser 
sinónimo de orgullo para la industria nacional, las centrales eléctricas se disfrazaron 

Yakov Chernikov
Fábrica con grúas, cilos y pasos elevados, comunes en el imaginario industrial contructivista (1933), 2017

Dibujo 27º de 101 Fantasías Arquitectónicas (1933)
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como palacios y palacetes, a fin de no irrumpir con la arquitectura de la época.6 En otras 
palabras, debían verse bien pero guardar una distancia higiénica.

Para Jakob, hoy existe un replanteamiento de estas ideas. Se apunta a un nuevo tipo de 
transparencia relacionado a un “voyeurismo a la inversa, donde las infraestructuras se 
convierten en accesibles arquitectónicamente”.7 Podría decirse que el modernismo y el 
high tech exorcizaron cualquier aversión por el reflejo más pornográfico de la función y 
que el vertiginoso crecimiento de las ciudades del último medio siglo – sobre todo en el 
mundo en vías de desarrollo – ha engullido los viejos barrios industriales, sumando sus 
infraestructuras a la trama urbana. No obstante, no es lo mismo que una ruinosa zona 
industrial se gentrifique para convertirse en un barrio de artistas y diseñadores que una 
planta geotérmica aparezca como un espacio accesible pero no disruptivo para su medio.

A la invitación de Stan Allen de redirigir los esfuerzos de imaginación y técnica 
arquitectónica a gran escala para fundar un ‘urbanismo infraestructural’, se suma a esta 
búsqueda una aproximación paisajística a las infraestructuras que según Anita Berrizbeitia 
podría haber aportado a un proyecto hidroeléctrico obsoleto como el de Hidroaysén, al 
extremo sur de Chile, un nuevo campo a intervenir desde el diseño del paisaje:

…las operaciones relacionadas al desarrollo de un corredor de energía pueden 
(y deberían) ser instrumentalizadas de forma productiva a escala regional, 
investigando el potencial de la arquitectura del paisaje como mediadora entre las 
tecnologías a gran escala y las especificidades del entorno paisajístico, ecológico, 
y humano.8

Los company towns descritos en el capítulo sobre Atacama giraban en torno a una 
red de infraestructuras extractivas pero, lógicamente, éstas no eran habitadas. Y es 
que atendiendo a las ideas de Fuller y Toraldo di Francia desde el enfoque de Allen y 
Berrizbeitia, el esfuerzo de ‘arquitecturizar’ estas u otras infraestructuras escapa del azar y 
el voluntarismo –frecuentes en esta clase de ejercicios académicos – sólo si se identifican 
y aprovechan justificadamente las externalidades positivas que traen consigo. 

En otras palabras, para hacer de éste un tema pertinente a los propósitos de esta tesis, la 
hibridación entre edificio e infraestructura debe resultar de una coordinación coherente 
de impulsos que no sólo maximice ventajas y evite inconvenientes, sino que además 
ofrezca posibilidades que difícilmente serían posibles desde la arquitectura o la ingeniería 
por separado. 

6   Michael Jakob, “Arquitectura y Energia o La Historia De Una Presencia Invisible,” 2G, 2001, pp. 8-32
7   Ídem.
8   Anita Berrizbeitia y Tomás Folch, “Colonizar Las Últimas Fronteras: El Potencial De Los Paisajes De 
Energía En La Patagonia Chilena,” ARQ 89 Energía y Recursos, Abril 2015, p.26
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Abel Ruiz
Pérgola fotovoltaica en el Fórum de Barcelona (2004), 2019
Fotografía digital. Arq. José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres
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Introducción al proyecto

Después de analizar proyectos solares en la Región de Antofagasta y el resto del mundo, 
resalta el simple hecho que durante todo el día los paneles solares cubren con su sombra 
el suelo en el que se apoyan. La sombra es un recurso escaso – y por tanto valioso – en los 
lugares con altas temperaturas y niveles de radiación que suelen preferir las plantas solares, 
entre las cuales su versión fotovoltaica ofrece la oportunidad de captar la radiación solar 
más eficientemente y regular el paso de la luz. 

No obstante, el nivel de automatización en la industria de energía solar en Atacama la 
exime de constituir urbanidad. No existe interacción humana en una infraestructura tan 
autosuficiente y alejada de los centros urbanos debido a la cantidad de suelo que usa. Es 
aquí donde cabe recordar el caso de Paranal:

En el Campamento ESO, el habitar de sus trabajadores se resuelve en un reducto 
notablemente aislado cuya ‘economía’ depende exclusivamente de los telescopios, al igual 
como la vida en los company towns giraba en torno a los yacimientos de cobre y salitre. Al 
existir una demanda por espacios y servicios típicamente urbanos, surge la oportunidad 
de integrarlos al proyecto energético. ¿Pero cómo?

Tomando en cuenta que Paranal es uno de los sitios más expuestos a la radiación solar 
sobre la Tierra y por tanto es ideal para el emplazamiento de una planta fotovoltaica. 
Entonces, la sombra que las mismas generan a diario aparece como una ‘externalidad 
positiva’ posible de aprovechar arquitectónicamente para el diseño de un centro turístico 
de acceso público que con un hotel, restaurantes, comercio y un parque debidamente 
sombreado responda al creciente número de funcionarios de la ESO y explote el potencial 
turístico de la zona.

Referencias

En cuanto a las estrategias proyectuales que lo acercan al concepto de edificio-ciudad, el 
Sun Palace se vale principalmente de dos referentes expuestos en el segundo capítulo: el 
Dome over Manhattan (1960) de Buckminster Fuller, y la Macchina per le vacanze (1967) 
de Cristiano Toraldo di Francia. 

En el primer caso destaca el realismo detrás de una idea excéntrica. Fuller propuso un 
espacio de excepción climática de escala urbana que acorde a ciertos problemas que 
consideraba importantes, aplicaba un modelo estructural seriado ya probado que aunque 
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no siempre resultó exitoso, diferenciaba al domo de otros proyectos especulativos de gran 
escala en cuanto a su factibilidad constructiva y económica. 

Por su parte, la Macchina per le vacanze dota de habitabilidad a una infraestructura 
prexistente y por tanto independiente de la arquitectura que la parasita. La simple pero 
elegante decisión de adosar un programa turístico a una represa resulta un referente 
especialmente útil dado que, más allá de la obvia obtención de energía, se vale de una 
externalidad positiva no aprovechada: la verticalidad de la represa. Con la obstrucción 
de su fachada, el proyecto sacrifica potenciales vistas hacia el lago para enfatizar la 
artificialidad del espacio interior climatizado y a la vez entabla una suerte de ‘continuidad 
discontinua’ con el acantilado que, como operación de paisaje, pretende monumentalizar 
la máquina.

Toraldo di Francia fue consciente de que una arquitectura tecnomórfica estaría ligada al 
ciclo vital de su maquinaria – que comienza con la necesidad de solucionar un problema 
técnico y termina con el eventual averío u obsolescencia del aparato o la técnica que lo 
sustenta –, por lo que toda la estructura metálica que construye el programa arquitectónico 
sobre la represa es prefabricada y removible; en caso de que el aparataje del edificio ya no 
pueda mantenerlo o la propia hidroeléctrica sea descontinuada y el hotel deba moverse a 
otro sitio. 

Con esa misma actitud pragmática, la Macchina per le vacanze se diferencia de los modelos 
utópicos de Archigram – centrados en el ocio y el discurso contracultural – al optar por 
no reinventar una tipología o una audiencia sino simplemente atender al turista italiano 
promedio, un perfil de usuario ya existente, con un programa ad hoc.
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Renzo Marsino
Paneles y escala humana (1:100), 2020

Fotografía digital de maqueta de madera, alambre, lata y zinc sobre yeso
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Renzo Marsino
Un parque fotovoltaico lineal de 65 hectáreas remata en el Sun Palace (1:2500), 2020
Fotografía digital de maqueta de madera, alambre, lata y zinc sobre yeso
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Renzo Marsino
Suspensión de la pendiente (1:1000), 2020
Fotografía digital de maqueta de madera, alambre, lata y zinc sobre yeso
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Renzo Marsino
El paso de la infraestructura a la arquitectura (1:1000), 2020

Fotografía digital de maqueta de madera, alambre, lata y zinc sobre yeso
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Programa (m²):

Planta fotovoltaica  658.200 (65,82 há)

Parque sombreado  27.500 (2,75 há)

 Jardín xerófilo 17.500 (1,75 há)

 Plaza dura  10.000 (1 há) 

 Paseo mirador 2120

 mercado artesanal 455 

 multicancha 154

 laguna fitodePuradora 680

 servicios  151

hotel   2676

 recePción  67,5 

 habitaciones 858

 estar/comedor 405

 cocina  135

 servicios  405

 oficinas  202,5

 zona emPleados 297

 circulaciones 306

Sun Palace

restaurantes  4101,5

 recePción  120,75

 comedores  3300

 cocinas  405

 servicios  120,75

 circulaciones 155

agencias de turismo  101,25

administración  651,75

 oficinas  267,75

 zona funcionarios 233,25

 circulaciones 150,75

aeródromo   58.188,5 (5,81 há)

 Pista de aterrizaJe 48.500 (4,85 há)

 Pista de maniobras 9.000 (0,9 há)

 hangar  688,5

mirador astronómico  150

estacionamientos  292,5



297 297

Renzo Marsino
Vista desde el oriente de los paneles colgantes (1:100), 2020

Fotografía digital de maqueta de madera, alambre, lata y zinc sobre yeso
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Usuario

Debido a la próxima apertura del ELT, el telescopio óptico e infrarrojo más grande 
del mundo y el consecuente CTA, el mayor observatorio terrestre de rayos gamma, se 
espera un incremento considerable en la cantidad de turistas que visiten las instalaciones 
de la ESO en Paranal. El Sun Palace está enfocado principalmente a interesados en el 
astroturismo que, habiendo pasado por Antofagasta, lleguen desde todas partes de Chile 
y el mundo. El Sun Palace se anticipa a ello, haciendo de centro de atracción y servicios 
para dos grupos en específico: turistas y el personal de la ESO.

En base al perfil actual de los turistas que visitan Paranal, el proyecto apunta a grupos 
escolares de todo el país, clubes y familias con un conocimiento básico de astronomía y 
aficionados a la astronomía, en su mayoría parejas de adultos mayores con alta capacidad 
de compra. Una minoría relevante incluye personalidades del mundo de las ciencias, la 



299 

política y el espectáculo potencialmente interesados en organizar eventos en el lugar, 
como ocurrió en el Campamento ESO con la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico en 
2012.9 Para todos los grupos señalados, el Sun Palace cuenta con estacionamientos, un 
hotel de alto estándar, cinco restaurantes con cocina propia, dos tiendas de souvenirs 
y productos locales, un mercado artesanal para los períodos de alto flujo, agencia de 
turismo, plaza excavada con multicancha y esculturas, laguna de fitodepuración, un 
hangar para avionetas, un parque de vegetación xerófila y un edificio administrativo con 
oficinas, habitaciones y comedor para el mantenimiento del conjunto arquitectónico, la 
planta fotovoltaica y el aeródromo.

Respecto al segundo grupo, vale recalcar que actualmente los propios científicos, técnicos 

9   En 2008, el campamento de Paranal recibió a más de 300 personas del equipo de filmación de Quantum 
of Solace, la vigésimo segunda película de James Bond. Cuatro años después, acogió a los presidentes 
de Chile, Colombia, México y Perú en la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico y, en 2015, a Bryan May, 
astrofísico y guitarrista de la banda británica Queen.

Renzo Marsino
Interior de los pabellones del Sun Palace (1:100), 2020

Fotografía digital de maqueta de madera, alambre, lata y zinc sobre yeso
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y contratistas del campamento ESO acusan la necesidad de una cuota de urbanidad fuera 
del campamento, donde poder donde socializar, hacer deporte y pasar sus ratos libres 
(tanto de día como de noche) fuera del protocolo de conducta laboral y “tolerancia cero” 
con el alcohol que rige dentro del Campamento ESO. Por el momento, la Residencia 
recibe a las pocas visitas con derecho a una estancia prolongada, significando una evidente 
disrupción en la rutina del campamento científico y una preocupación constante para el 
estricto personal de seguridad. De esta manera, una asociación con el hotel del Sun Palace 
puede contribuir a separar ambos grupos adecuadamente. 



Renzo Marsino
Vegetación xerófita bajo el umbráculo (1:100), 2020
Fotografía digital de maqueta de madera, alambre, lata y zinc sobre yeso
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Renzo Marsino
Frontis de mástiles bípedos, cortina retráctil y sombra tamizada (1:100), 2020
Fotografía digital de maqueta de madera, alambre, lata y zinc sobre yeso
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Renzo Marsino
Historia técnica del género humano grabada en piedra (1:100), 2020
Fotografía digital de maqueta de madera, alambre, lata y zinc sobre yeso
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Renzo Marsino
Matriz constructiva (1:100), 2020

Fotografía digital de maqueta de madera, alambre, lata y zinc sobre yeso
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Renzo Marsino
Huellas de un Chevrolet Onix en el Valle de Marte, cerca de Paranal, 2019

Fotografía digital. Paranal, Desierto de Atacama

Emplazamiento

Para el emplazamiento del Sun Palace se consideran dos factores clave: la conectividad vial 
y el asoleamiento. En primer lugar, el proyecto se ubica a una hora y media en automóvil 
al sur de Antofagasta, en la triple intersección de la carretera B-710,10 el camino que lleva 
al ELT (sobre el Cerro Armazones) y el que va hacia el Campamento ESO y el VLT (en el 
Cerro Paranal).11 Una pista de aterrizaje de 1.200 metros de largo hace de hito fundacional 
del proyecto, el cual dispone de un hangar para tres avionetas bajo su techo.

En segundo lugar, dado que el Sun Palace es también una infraestructura productiva, 
el funcionamiento óptimo de los paneles fotovoltaicos es prioritario. Para ello se debe 
garantizar que los paneles estén expuestos al Sol el mayor tiempo posible, pero los cerros 
del sector de Paranal proyectan grandes sombras durante las primeras horas de la mañana 
y antes del amanecer. En respuesta, el emplazamiento favorece un sector de colinas más 
bajas, lejos de las cumbres más altas y empinadas al lado oeste de la carretera.

Territorio
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NASA / JPL-Caltech / MSSS
Huellas del rover Curiosity en una duna de Marte (538º día marciano), 2014

Fotografía digital panorámica. Cráter Gale, Marte

‘Sin marcas en el paisaje, estar en alguna parte es estar en ninguna parte’,12 decía Walter 
de María sobre el paisaje desértico donde en 1969 trazó una de sus minimalistas obras de 
land art: Las Vegas Pieces. Como las míticas Líneas de Nazca (500 a.C - 500 d.C), las siete 
cintas de 600 metros que componen la planta fotovoltaica del Sun Palace segmentan el 
paisaje abstracto del desierto, dando escala a un páramo que sin mayores referencias no 
da pista de la medida humana. 

En un estricto sentido oriente-poniente, los paneles cubren las suaves laderas del cerro 
hasta levantarse en la punta. Como soldados en una trinchera, los recintos del Sun Palace 
son imperceptibles desde la carretera, no obstante, resaltan los 28 mástiles que formados 
en fila sostienen el techo del proyecto.

Estructura

Para salvar una luz promedio de 115 metros capaz de cubrir un parque de 2,75 hectáreas, 
el techo del Sun Palace sigue un esquema estructural similar al de la propuesta original 

12   Freddy Williams, La Arquitectura Del Edificio Como Instrumento Para La Astronomía. Centro Para 
El Conocimiento y La Difusión Astronómica (CENDA) (Santiago de Chile: Tesis de Título en Arquitectura 
de la PUC, 2002), p.57
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Guy Wenborne
Geoglifos que parecen deslizarse por el Cerro Unita, 
en la ladera opuesta al “Gigante de Atacama”, c. 2020
Fotografía aérea. Huara, Iª Región de Tarapacá, Chile
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de Enric Miralles para el Polideportivo de Huesca (1990-1992). A su vez, toma en cuenta 
proporciones y detalles del Estadio de Braga (2003), de Eduardo Souto de Moura, y el 
California City Centre (1966-1971), de Konrad Wachsmann.

La matriz a partir de la cual se construye todo el proyecto consiste, de abajo hacia arriba, 
en un talud de hormigón de 15 metros de ancho y 5,5 metros de altura, con un enchapado 
de 5 centímetros de piedra granítica y hormigón de mezcla local. Sobre esta base se 
apernan las bisagras de un par de mástiles metálicos de 18 metros apoyados entre sí. Del 
encuentro de ambas piernas sobresale un ‘cuerpo’ o ‘cabezal’ desde el cual cuelgan los 
recintos del proyecto, hechos de cápsulas metálicas previamente fabricadas. El mismo 
cabezal escupe siete tensores de 15 centímetros de diámetro que se entregan a una fila 
de contrafuertes anclados a la ladera del cerro. Entre ellos, también, cuelga el sistema 
rotulado que sostiene los paneles solares, configurando así el umbráculo sobre el parque. 
Como en el proyecto de Miralles, el suelo y la cubierta se entienden como dos topografías 
separadas pero interdependientes; donde las estructuras móviles que cuelgan del techo 
obedecen a las especificidades del programa que se desarrolla debajo. 

La materialidad del proyecto fija el contraste entre la ligereza de un juego de pesos metálicos 
y la robustez de una trinchera de piedra y concreto. Una vez que el sistema se encuentra 
en equilibrio, el proyecto está completo; y cuando llegue el momento de desarmarlo y 
llevárselo cual tekna bereber o drokpa tibetana, sólo hará falta soltar los cables. Una vez 
destensado, los mástiles caerán como accidentalmente pasó en Huesca. Luego se podrán 
quitar los módulos prefabricados de los edificios, desmontarse los paneles y recogerse los 
tensores, dejando la base de hormigón y piedra a su suerte, para que el polvo y la tierra la 
sepulten con los años. 
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Autor desconocido
Mástil y tensores tras el colapso de la techumbre, 1993
Fotografía análoga en El Pabellón de Huesca de Miralles. 

Espacios de indefinición y tiempos (2018)
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Enric Miralles
Mástiles de la techumbre original del Palacio Municipal de Deportes de Huesca (1994), c. 1990

Planimetría de planta, elevación y corte 

Enric Miralles
Palacio Municipal de Deportes de Huesca (1994), c. 1990

Planimetría de corte longitudinal y corte transversal 
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Autor desconocido
Pieza prefabricada sobre los cimientos de los mástiles, c. 1992

Fotografía análoga en El Pabellón de Huesca de Miralles. Espacios de indefinición y tiempos (2018)

Enric Miralles
Se conservaron los mástiles caídos frente a la fachada, como vestigios del proyecto anterior, c. 1995

Fotografía análoga en Pabellón de Baloncesto en Huesca Basquetball Hall: Enric Miralles (1995) 319
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Konrad Wachsmann
California City Civic Center (1960), 1960

Planimetría isométrica. California, EE. UU.

Eduardo Souto de Moura
Estadio de Braga (2003), 2003

Planimetría de corte y sección de planta. Braga, Portugal
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Konrad Wachsmann
Extensa planta libre semi enterrada que oculta el contexto inmediato y resalta el paisaje montañoso, 1960

Fotomontaje análogo con maqueta. California, EE. UU.

François Xavier Marit
El perfil diagonal de las graderías enfatiza el juego de fuerzas en tensión, 2012

Fotografía digital. Arq. Eduardo outo de Moura. Braga, Portugal
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Autor desconocido
(De izquierda a derecha) estanque de lixiviación, trituradores, puente de descarga y de carga, c. 1930

Fotografía análoga en Las ciudades del salitre (1988)

Energía

La planta fotovoltaica del Sun Palace cubriría una superficie de 65,82 hectáreas,13 con 
paneles de 2 m² y 300 W de potencia (cada uno) colocados sobre un eje que les permita 
seguir el movimiento del Sol, como si fuesen girasoles.14 La instalación alcanza una 
potencia de 53 MW que fácilmente podría proveer de energía limpia al Campamento ESO 
y sus telescopios. Para garantizar la viabilidad del proyecto, la planta debiese poder ofrecer 
energía a otras industrias y centros urbanos, por lo que requeriría de una actualización 
de la actual red local del SING (Sistema Interconectado del Norte Grande),15 que fue 
recientemente conectada al SIC (Sistema Interconectado Central) para conseguir, entre 
otras cosas, un intercambio entre fuentes de energía hidroeléctrica, para las minas del 
norte, y energía solar, para las ciudades del centro y sur.

El mantenimiento del parque solar requeriría de la asistencia en terreno de entre 3 y 7 
técnicos, quienes trabajarían y alojarían en el pabellón administrativo junto a otros 
funcionarios. Como ocurre en otras plantas alrededor del mundo, la limpieza periódica de 
los paneles dependería de un sistema automatizado en base a drones que utiliza químicos 
en vez de agua. 
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Michelangelo Antonioni
La Stazione radioastronomica di Medicina (1964) en Il deserto rosso, 1964

Captura de película. Bologna, Italia

Luz y sombra

‘La luz es dispensadora de toda presencia’,16 decía Kahn. Al asomo del Sol, miles de paneles 
producen energía mientras proyectan su sombra. En su ausencia, cientos de miles de otras 
estrellas aparecen y todo lo demás se oculta. El Sun Palace se entiende como un proyecto 
de uso tanto diurno como nocturno. Al mismo tiempo, trata con el exceso de radiación 
solar y con el estricto control de la luz artificial que demandan los telescopios.

Como proyecto diurno, la planta del Sun Palace evidencia los movimientos de la Tierra 
alrededor del Sol.17 Sus accesos y salidas se orientan con el recorrido de los equinoccios 
y el mirador de estrellas sobre la cumbre hace de reloj solar. El paso del día dibuja un 
entramado rayado que se mueve sobre el parque junto a los paneles, que giran lentamente 
como girasoles. La luz es visión y calor, un factor ambiental clave que lo hace material de 

16   Louis Kahn en Forma y diseño (1984). En: Luis Antonio Momares, La Exposición Del Cielo Como 
Experiencia Espacial y Cultural : Parque Astronómico En El Valle Del Elqui (Santiago de Chile: Tesis de 
Título y Licenciatura en Arquitectura PUC, 1999), p.55
17   De rotación y traslación.
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arquitectura; susceptible de trabajarse a voluntad con el claro de cualificar un espacio. Su 
control acusa y esconde, pero también compone y colorea, yendo de la visibilidad práctica 
a la atmósfera confortable. 

Con una población mundial que ya es más urbana que rural, cada día crece el número 
de personas que no tienen acceso a una noche lo suficientemente oscura para ver las 
estrellas. La antología de constelaciones18 y la nítida presencia de la Vía Láctea en los 
cielos de Atacama educan un sentido de la orientación que evidencia la abrumadora 
pequeñez de la Tierra. El mirador a cielo abierto en la cima del cerro ofrece un espacio 
para la comprobación a ojo desnudo de fenómenos invisibles desde otros sitios, como la 
constante caída de pequeños asteroides y la larga mancha luminosa de la vía láctea. 

El programa turístico del proyecto conlleva una especial actividad durante las noches de 

18   Entre las que destaca la Cruz del Sur, que apunta hacia el Eje Polar, el único punto fijo de la bóveda 
austral.
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Renzo Marsino
Cascada de luz en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas (1967-1970), 2017

Fotografía digital. Arq. Cecilio Sánchez-Robles Tarín. Madrid, España

excursión astronómica. Por ello existen dos consideraciones importantes que evitan la 
contaminación lumínica: primero, el recorrido de los vehículos se ubica fuera del área 
techada del edificio, en un tramo semienterrado que los oculta. 

Además, toda la iluminación artificial del complejo es de un cálido color rojo que por su 
ubicación al extremo superior del espectro lumínico visible, evita el encandilamiento y no 
compromete la apreciación del cielo desde el mirador y los telescopios. 
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Gino León
Sun Palace de noche, 2020

Cita y fotomontaje digital del autor.
Interpretación libre del proyecto

"Para esta imagen escogí una cita 
de Kubrick: '¿cuando piensas en los 
gigantescos adelantos tecnológicos 
que el hombre ha hecho en apenas un 
milenio, menos de un microsegundo en 
la cronología del Universo, ¿se puede 
imaginar el desarrollo evolutivo que 
formas de vida más antiguas pueden 
haber alcanzado?'"
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Agua

Sin duda un oasis en medio del desierto más seco del mundo sería imposible sin agua. 
¿Cómo llevar agua hasta Paranal? Los 400 litros de agua que a diario consume cada 
persona en el Campamento ESO dependen de dos camiones que periódicamente parten 
desde Antofagasta. La imposibilidad de desalinizar agua marina debido al alto costo 
y la lejanía respecto a cualquier otra planta desalinizadora (comúnmente destinada al 
consumo minero) implica que el proyecto del Sun Palace deba sacar el mayor provecho 
posible al agua gastada.

En el Sun Palace, las aguas de desecho circulan bajo la plaza excavada desde los 
edificios hacia una laguna triangular de 760 m2 de superficie y 1,2 m de profundidad, 
frente al pabellón de la administración. En ella las plantas acuáticas limpian el agua por 
fitodepuración, adquiriendo una función higiénica y paisajística. 

Concluido el período de filtrado, el agua es canalizada por presión hacia un punto alto 
del parque sombreado desde el cual escurre por gravedad, irrigando la falda del cerro 
y haciendo posible un paisaje xerófilo que por su adaptación a climas desérticos pueda 
prosperar bajo una sombra tamizada.

Vegetación

Como se vio anteriormente, la escena de la expulsión del Edén suele representarse con 
Adán y Eva abandonando un jardín exuberante para adentrarse en un desierto inhóspito. 
Como si se tratara de una prueba de superación o venganza por aquel castigo, la presencia 
de vida vegetal en el desierto es uno de los paradigmas de la obra transformadora del 
Antropoceno. Actualmente, la prueba más evidente de ello se encuentra en la “batalla” 
entre el desierto de Gobi, que amenaza con expandirse, y el gobierno chino, que para 
combatir la desertificación aún moviliza a miles de tropas y campesinos locales para que 
planten millares de árboles en la frontera. 

Para la plantación de materia vegetal en el parque xerófilo se consideran condiciones de 
asoleamiento controlado, resistencia a cambios de temperatura extremos, baja demanda 
de agua y origen nativo o endémico altoandino. Se prefieren plantas con hojas o flores 
que den color al rojizo suelo desértico y que produzcan frutos comestibles para la 
elaboración de productos artesanales. Tomando en cuenta estos parámetros se dispone 
de las siguientes especies:



331

Ken Matsuoka
Umbráculo de paneles fotovoltaicos 
móviles de 1500 m2 sobre un campo 

de cultivo en Nishiboya (Japón), 2013
Imágenes de vídeo
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En proyecto Plaza frente al hotel
Especie  Prosopis alba Griseb
Nombre común Algarrobo blanco
Características Árbol nativo
  Elevación media-alta
  Resistencia al frío
  Baja demanda de agua
  Color verde amarillento

En proyecto Plaza junto a la multicancha
Especie  Prosopis tamarugo Phil.
Nombre común Tamarugo
Características Árbol endémico
  Elevación media-alta
  Resistencia al frío
  Baja demanda de agua
  Flor color amarillo

En proyecto Plaza junto al mercado
Especie  Geoffroea decorticans
Nombre común Chañar
Características Árbol nativo
  Elevación media-alta
  Alta resistencia al frío
  Poca radiación solar
  Baja demanda de agua
  Fruto comestible (arrope de
  chañar)
  Flor color amarillo

En proyecto Junto a laguna de 
  fitodepuración
Especie  Cryptocarya alba
Nombre común Peumo
Características Árbol endémico
  Elevación media-alta
  Alta resistencia al frío
  Muy poca radiación solar
  Mediana demanda de agua
  Fruto medicinal (enema) y 
  comestible (infusión)
  Color verde y fruto rojo o verde
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En proyecto Paseo mirador
Especie  Cortaderia araucana Stapf
Nombre común Cola de zorro o cortadera
Características Arbusto nativo
  Elevación media
  Alta resistencia al frío
  Poca radiación solar
  Mediana demanda de agua
  Color blanco amarillento

En proyecto Ladera baja, bajo el acueducto 
Especie  Calceolaria arachnoidea 
  Graham
Nombre común Capachito morado
Características Planta perenne endémica
  Elevación alta
  Muy alta resistencia al frío
  Poca radiación solar
  Media-alta demanda de agua
  Planta medicinal
  Flor color rojo o violeta

En proyecto Ladera baja, bajo el acueducto 
Especie  Calceolaria cana Cav.
Nombre común Salsilla o zarcilla
Características Planta perenne endémica
  Elevación media-alta
  Alta resistencia al frío
  Poca radiación solar
  Baja demanda de agua
  Flor color rosado o violeta

En proyecto Ladera baja, bajo el acueducto
Especie  Pasithea coerulea D. Don
Nombre común Azulillo
Características Planta perenne nativa
  Elevación media-alta
  Resistencia al frío
  Mediana radiación solar
  Mediana demanda de agua
  Flor color azul
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En proyecto Ladera media, sobre el 
  acueducto 
Especie  Cruckshanksia hymenodon 
  Hook. et. Arn
Nombre común Rosita chica
Características Planta perenne nativa
  Elevación alta
  Resistencia al frío
  Poca radiación solar
  Baja demanda de agua
  Flor color amarillo, blanco o
  rosado

En proyecto Ladera alta, sobre el 
  acueducto 
Especie  Alstroemeria kingii Phil.
Nombre común Lirio amarillo o alstroemeria
Características Planta perenne endémica
  Elevación media
  Mediana resistencia al frío
  Poca radiación solar
  Muy baja demanda de agua
  Flor color amarillo

En proyecto Ladera alta, cercano a los
  paneles 
Especie  Madia sativa Molina
Nombre común Melosa o madia
Características Planta anual nativa
  Elevación media
  Resistencia al frío
  Poca radiación solar
  Baja demanda de agua
  Flor color amarillo

En proyecto Ladera alta, cercano a los
  paneles
Especie  Solanum pulchellum Phil.
Nombre común Tomatillo
Características Planta perenne nativa
  Elevación alta
  Alta resistencia al frío
  Muy poca radiación solar
  Poca demanda de agua
  Flor color violeta
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En proyecto Paseo mirador
Especie  Puya raimondii Harms
Nombre común Puya raimondi (Sierra andina)
Características Hierba perenne 
  Asilvestradas, fácil introducción
  Elvación muy alta
  Alta resistencia al frío
  Mediana radiación solar
  Baja demanda de agua
  Flor color blanco amarillento
  (tarda 100 años en florecer e 
  inmediatamente morir)

  ©Renzo Marsino

En proyecto Paseo mirador
Especies  Lupinus weberbaueri (foto)
  Lupinus albus L.
  Lupinus microcarpus Sims.
  Lupinus intortus
Nombre común Lupino (Europa y las Américas)
Características Hierba perenne
  Asilvestradas, fácil introducción
  Elevación media y alta
  Mediana resistencia al frío
  Poca radiación solar y agua
  Flor de diversos colores

En proyecto Desde la plaza a la ladera alta
Especie  Stipa ichu
Nombre común Ichu o paja brava (Altiplano y
  sierra andina)
Características Hierba perenne endémica
  Elevación alta
  Alta resistencia al frío
  Mediana radiación solar
  Muy baja demanda de agua
  Color amarillo

  ©Renzo Marsino
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Renzo Marsino
Alfombra amarilla sobre el altiplano, 2019

Fotografía digital. San Pedro de Atacama, IIª Región de Antofagasta
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Renzo Marsino
Capa de vegetación herbácea sobre tierra rojiza apta para el adobe, 2019
Fotografía digital. Carhuapata, Perú

Renzo Marsino
Pastizales de la sierra centro-sur peruana, 2019
Fotografía digital. Departamento de Huancavelica, Perú
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Renzo Marsino
Hierbas y arbustos en terrazas de piedra de río, 2019

 San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta
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Obsolescencia 

Como manifiesto gráfico, el Fun Palace (1961) de Cedric Price guarda algunas similitudes 
con otro proyecto, construido 110 años antes: el Crystal Palace (1851), de Joseph Paxton. 
Ambos contemplan una compleja estructura metálica desmontable,19 exhibían aparatos 
de alta tecnología en sus amplios espacios adaptables y fueron pensados para la ciudad de 
Londres por un arquitecto inglés. Ninguno existe al día de hoy, ya sea porque se derrumbó 
en un incendio,20 en el caso del palacio acristalado, o porque jamás fue construido, en el 
caso de su pariente divertido. Pero a modo de referencia y homenaje, bautizan el proyecto 
de esta tesis, el Sun Palace. 

El propio nombre del Crystal Palace y del evento que le dio vida, la Gran Exposición 
Mundial de Londres, resumen bien el encargo de Paxton. Sería la primera vez que la 

19   Tras la Gran Exposición Mundial de 1851, el Crystal Palace fue desarmado, trasladado y finalmente 
reconstruido al sur de Londres, en 1854.
20   Ocurrido en 1936. Mismo destino que sufrió su versión norteamericana, el New York Crystal Palace 
(1853), sólo cinco años después de su construcción. 

Autor desconocido
Jardines al interior del 

Crystal Palace (c. 1851), 2020
Fotografía coloreada
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tecnología que trajo la Revolución Industrial se aplicara para construir un edificio de 
hierro y vidrio, no destinado a la producción, de dimensiones palaciegas y una lógica 
constructiva modular que sentaría las bases de la estandarización industrial de los 
componentes arquitectónicos. La ‘exposición mundial’ que recibiría este alarde de la 
industria británica inauguraría una obsesión por el tamaño que acompañaría a esta clase 
de eventos hasta alcanzar su culmine en 1889 con la torre de 300 metros de Gustave Eiffel.

El palacio de Paxton integró materiales hasta el momento poco comunes, en cantidades 
pocas veces vistas, para lo que en esencia es un invernadero gigante. Una construcción 
típicamente destinada al cultivo que deja pasar la radiación solar pero no la deja salir, 
acumulando calor dentro de sí. Como elemento representativo de la cultura inglesa, 
el invernadero habla del clima impredecible, comúnmente gris y lluvioso de la zona, 
mientras que en línea con los pabellones tipo folly (inglés para ‘locura’ o ‘extravagancia’) 
trae exóticas especies vegetales desde las más recónditas colonias del imperio. Otorgándole 
una cuota de fantasía al jardín. 

El Sun Palace cambia el panel de vidrio por el panel fotovoltaico para dar cuenta de las 
condiciones climáticas de Atacama. La vegetación que crece bajo los paneles está adaptada 

Daily Mail
‘Ruins and remains of the North 
Nave of Crystal Palace’ (1936), 2013
Fotografía análoga
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a la mayoría de las condiciones de ese desierto, a excepción de la alta radiación, por tanto 
no es necesario temperarla pero si darle sombra. Su uso como umbráculo le da al conjunto 
de paneles un trato de elemento arquitectónico comparable al vidrio del Crystal Palace, 
un material que para entonces abundaba en los mosaicos de las iglesias pero rara vez 
era utilizado para lo que el modernismo acostumbraba: construir espacios altamente 
iluminados. 

Por otra parte, el Fun Palace no se construyó pero tuvo descendientes que lo materializaron 
de forma independiente y humilde, como el BTDB Computer Centre (1968-1973) o el 
InterAction Center (1972-1997), que conservó de la idea original la mutabilidad de 
programas y la posibilidad de expandirse.21 Para este proyecto, Price imaginó una gran 
cercha estructural sobre lo que siempre sería un espacio público complejo, variado y 
desordenado. Solo su centro luciría estático. El resto no sería diseñado por él pero sí 
jugaría bajo sus reglas, extendiéndose horizontalmente de manera casi indefinida con 
más contenedores, casetas o cualquier elemento prefabricado que pudiera dar espacio 
al habitar. Si no, como las big boxes de Koolhaas, el edificio podría desmontarse tan 
fácilmente como se ensambló. Algo que, de hecho, ocurrió en 2003.

Como se explica en el segundo capítulo, ni Price ni Disney ni ninguno de sus 
contemporáneos pudo diseñar una experiencia tecnológica perenne esperando que el 
desarrollo de la misma siga el curso que ellos pensaron. Un smartphone de 2010 ofrece 
todo lo que Price pensó para el Fun Palace original 50 años antes. Entonces, en orden con 
los puntos a seguir para una arquitectura antropocénica, el Sun Palace incorpora su propia 
expectativa de vida en su diseño. Dentro de 25 o 30 años, una vez que se descompongan los 
paneles y no hallan más repuestos para su tecnología obsoleta, o hayan pasado dos o cinco 
décadas y los telescopios cumplan con su vida útil o sean reemplazados por otros más 
eficientes en la órbita terrestre, el Sun Palace habrá de enfrentarse a una crisis existencial. 
La planificación a largo plazo de esta clase de proyectos, de estos ‘paisajes de energía’, 
muchas veces se contrapone a la rápida evolución de las tecnologías, lo que en palabras 
de Anita Berrizbeitia22 va “generando una situación en la que cualquier proyecto de 
desarrollo se vuelve obsoleto antes que comience su implementación o funcionamiento”.23

Si bien el abandono es tan parte de la historia urbana como la fundación de nuevos 
enclaves, lo novedoso aquí es que la degradación material sea concebida desde 

21   “InterAction Centre,” Hidden Architecture, Febrero 5, 2017, http://hiddenarchitecture.net/interaction-
centre/
22   Teórica del paisaje, académica y arquitecta venezolano-estadounidense (1957-).
23   Anita Berrizbeitia y Tomás Folch, “Colonizar Las Últimas Fronteras: El Potencial De Los Paisajes De 
Energía En La Patagonia Chilena,” ARQ 89 Energía y Recursos, Abril 2015, p.25
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Cedric Price Fonds / Canadian Centre for Architecture
‘Aerial view of Inter-Action Centre, London, England’, de Cedric Price, c. 1972
Fotocollage de fotografías impresas en gelatina de plata sobre papel de 20,8 x 29,7 cm

sus comienzos. Unos inicios donde – y siguiendo las lógicas de la “obsolescencia 
programada” – se fija de antemano su expectativa de vida.24

Rodrigo Pérez de Arce sugiere la posibilidad de intervenir en el decaimiento que – 
justificadamente – acusa dos veces de “patético” sufrido por el campamento salitrero 
de Pedro de Valdivia, abandonado desde 1996 en el desierto atacameño.25 Como ruina 
diseñada, el Sun Palace se ubica entre lo efímero y lo eterno, pues supone evitar una 
lenta putrefacción como Pedro de Valdivia o una triste momificación como el pueblo de 
Chuquicamata. Si bien la sección diseñada para el primer uso del proyecto es efímera o 
perecible, el proyecto debe dar espacio a una función no necesariamente arquitectónica 
que la proyecte en el tiempo. En orden con los puntos 5 y 6, sus fundaciones de hormigón 

24   Rodrigo Pérez de Arce, “Undo,” en Deserta. Ecología e Industria En El Desierto De Atacama, ed. Pedro 
Alonso (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2012), p.141
25   Si bien la primera crisis del salitre tuvo lugar tras la Primera guerra mundial al no poder competir con 
el salitre sintético alemán, la oficina salitrera de Pedro de Valdivia abrió sus puertas en 1931 y no cerró sus 
puertas hasta 1996.
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Institute of Nomadic Architecture
Tres mástiles bípedos de una carpa tekna, típica de grupos bereberes, c. 2008

 Fotografía digital. Desierto de Ouzina, Marruecos

Sha bo sgrol ma (Columbia University)
Estructura exterior tensando el perímetro de una tienda nómade tibetana tipo dra nag, c. 2006

 Fotografía digital. Planicies de la región de Amdo, Tíbet
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revestido en piedra trascienden la función arquitectónica de los pabellones, sirviendo de 
lápida del proyecto y registro figurativo de su época histórica y era geológica. Aunque 
considere junto a sus ilustraciones textos en varios idiomas, su relato es independiente del 
manejo de códigos particulares como el lenguaje escrito.   

Aunque guardando las distancias con el caso de los productos de diseño industrial, el 
Sun Palace trae a la arquitectura el tema de la ‘obsolescencia programada’. Un concepto 
de uso frecuente en los últimos años que responde a las más sencillas lógicas económicas 
contemporáneas: cuando en una sociedad desigual la aspiración se convierte en una fuerza 
tan poderosa26 pero la cantidad de oferta tecnológica resulta abrumadora y los precios de 
las acciones dependen casi por completo del crecimiento de la empresa – en desmedro 
de otros factores como su respaldo económico –, la obsolescencia programada aparece 
como un importante motor de “innovación”. La dinámica de lo desechable garantiza un 
flujo constante de consumo. Hace medio siglo, los fabricantes de teléfonos, televisores 
y automóviles prosperaron construyendo productos que sus compradores sabían (o al 
menos creían) que durarían muchos años. Al día de hoy, casi nadie vende un computador 
o un smartphone sobre esa base. El nuevo ideal es hacer que sus nuevos productos se ‘vean’ 
– porque no necesariamente ‘serán’ – mejores que los anteriores pero más anticuados que 
los que le sigan; cuestión que aplica, sobre todo, al campo estético.

El Sun Palace no es un producto masivo en venta pero como tantos otros edificios puede 
enfrentarse a la prueba del tiempo o ignorarla. Sin embargo, existe una tercera vía que 
podría denominarse ‘estética indumentaria’, donde la arquitectura se despoja de aquello 
que responde a una época en términos tecnológicos y estéticos cuando es necesario pero 
conserva una parte que busca lo atemporal y no guarda clave evidente de las subjetividades 
de su época. Dicho de otra forma: cualquier persona puede ir comprando ropa nueva 
e incluso renovar por completo su armario según los vaivenes de la moda, pero las 
características físicas que lo definen como individuo no ‘pasan de moda’. El desgaste de la 
piedra, como la vejez que acusan las canas y arrugas en la piel, sugieren una edad pero no 
determinan una época. 

¿Qué estrategias de proyecto surgen de la ambición por lo atemporal? ¿Qué forma tiene 
una arquitectura que se plantea estos temas?
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Laurent Sully Jaulmer
“Suspension IV”, de Santiago Calatrava, 1995

Fotografía de escultura de madera de ébano 
y acero inoxidable de 22 x 124 cm
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El animal humano más primitivo 
se enfoca principalmente en 
satisfacer los requerimientos 

básicos que brotan de su instinto. 
Inquietudes más sofisticadas no 

inspiraron grandes esfuerzos 
colectivos sino hasta después de la 

revolución agrícola.

Aplicando la teoría de la Pirámide 
de Maslow – no a un solo 

individuo sino a todos ellos –, 
resulta evidente que la humanidad 

como raza no ha resuelto 
problemas de primer orden.
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Y es que debería, por ejemplo, darle 
una prioridad capital al cambio 
climático, que a mediano plazo 

amenaza con un colapso ecológico 
capaz de comprometer el acceso al 

agua dulce para cientos de millones.

No obstante, parece lógico que ante 
una 'aldea global' en el período 

más pacífico de su historia, 
donde la extrema pobreza ya no 

aqueja a la mayoría, se consideren 
integrar temas en el tope de la 

pirámide. Ocupándose filosófica y 
artísticamente de su legado como 
eslabón histórico y como especie.
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Una ruina diseñada

Podría decirse que la arquitectura de ruinas monumentales antiguas tiene esas 
condiciones de durabilidad más larga. No sólo se han resistido al envejecimiento 
durante muchos años sino también se han conservado debido a su presencia 
significante. Los elementos que componen sus formas son normalmente pocos y 
de significación universal. Ellos normalmente tienen una relación fuerte con el 
sitio y están compuestos de materiales nobles y duraderos. Sus formas revelan 
los principios tectónicos básicos de su origen así como el compromiso entre 
el ecosistema y cultura de la región. Sus configuraciones básicas no aceptan 
modificaciones, no pueden moverse y no imponen funciones específicas o rígidas. 
Se usan fácilmente y pueden ser completamente reutilizadas.27

La arquitectura de la ruina monumental es capaz de conservar sus facultades comunicativas 
durante milenios. Comúnmente sirven a un emisor que, de forma involuntaria, envía 
un mensaje a través del tiempo a un receptor que pudiendo desconocer completamente 
los códigos del lenguaje hablado o escrito del emisor, es capaz de deducir algunas de 
sus intenciones. La ‘buena ruina’ debiese aludir a lugares comunes entre ambas partes; 
prefiriendo mensajes y códigos elementales de fácil interpretación. Ejemplo de ello es la 
jerarquía según tamaño de las figuras en los jeroglíficos egipcios. 

Atendiendo a la tesis de Supports for high tech, es posible sintetizar al menos tres puntos 
aplicables al diseño de la ruina como medio de comunicación transcultural:

Primero, la función de canal es atendida por el material. Una estructura duradera (del 
latín, durare ‘anticuado’) suele depender de la tenacidad y dureza de sus materiales28 y 
una ordenación simple para mantener una silueta fácilmente reconocible por más tiempo. 

En segundo lugar, respecto al código, destaca la vigencia que otorga la dicotomía entre 
una configuración inalterable pero reutilizable, posible gracias a la promiscuidad de una 
estructura simple. A este tema se suma la escala para conseguir la monumentalidad que 
Kahn describía como ‘una cualidad espiritual inherente a una estructura que transmite su 
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Joseph Gandy
‘A Bird’s-eye view of the Bank of England’ (1830) 

Pluma y acuarela de 72,5 x 129 cm. Sir John Soane Museum, Londres

sentimiento de eternidad’.29

Finalmente, está la trascendencia (del latín trans, ‘más allá’, y scendere, ‘trepar’, ‘escalar’) del 
mensaje o contenido, que permanece mientras sea simple y universal; siendo un criterio 
aplicable tanto a la arquitectura como al arte pictórico y la escultura.

Una obra de estas características es inteligible para cualquier inteligencia madura, sin 
importar su cultura. La ruina monumental debiera aspirar a una comunicación corporal, 
es decir, una arquitectura que se ve con los ojos pero se entiende con los hombros, el 
estómago y los pies. Para Louis Kahn, la monumentalidad de la ruina recae en el sentido 
de ‘silencio’ que evoca.30 La voz de un objeto que no habla, como una pirámide egipcia, se 
hace presente en las fuerzas comunicativas que no sólo cuentan ‘cómo fueron hechas’ sino 
de ‘lo que las hicieron ser’;31 o sea, las poderosas razones que justificaron su existencia. Ese 

29   Alessandra Latour, ed., Louis I. Kahn: Writings, Lectures, Interviews. (Nueva York: Rizzoli, 1991), p.18
30   Pablo Luna, “Supports for High Tech. Permanence and Change in Building System 
Design,” Metamorphosis, MIT, 1989, p.165
31   Pablo Luna, “Supports for High Tech. Permanence and Change in Building System 
Design,” Metamorphosis, MIT, 1989, p.187
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Jim Spadaccini
La sombra de la serpiente Kukulkán es proyectada por su templo (s. XII d. C) durante los equinoccios, 2018

Fotografía digital. Chichen Itzá, México

Renzo Marsino
Piedra, adobe y zinc: Iglesia de San Juan Bautista de Huaytará (siglo XVI d. C) sobre templo incaico, 2019 

Fotografía digital. Huaytará, Perú
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testimonio espacial, es la voz del silencio.

¿Por qué sitios como Stonehenge fueron construidos con piedras de hasta 30 toneladas 
de peso que debieron ser arrastradas por más de 200 kilómetros? Habiendo descartado 
cualquier argumento lógico, quizás nunca se dé con una respuesta certera que lo explique. 
¿Sus constructores pudieron haber optado por un material más manejable? Seguramente 
sí. ¿Las creencias que los motivaban habrían tolerado una alternativa que no estuviera al 
límite de sus capacidades? Probablemente no. Aunque signifique tratar de encontrar un 
argumento práctico o racional a lo que en esencia no lo es, es casi seguro que esperaban 
que la obra resistiera lo mejor posible al clima y el paso del tiempo, para que futuras 
generaciones pudieran continuar con la misma práctica ritual que los motivó a construir 
el monumento.

Como se expuso en el tercer capítulo, tanto el sitio de Stonehenge como la pirámide de 
Kukulkán han conservado su función pública junto a su integridad física, dado que su 
relación con ciclos astrales periódicos los dota de una significancia atemporal. De igual 
manera, las figuras en el cielo nocturno de Atacama que hace miles de años congregaron 
a sus primeros habitantes alrededor del fuego, seguramente seguirán siendo de interés 
siglos después de desmantelado el último telescopio y perdido todo vestigio del paisaje 
tecnológico de Paranal.

Los arqueólogos del futuro

Una vez que todas las sociedades humanas vigentes en el siglo XXI lleguen a su inevitable 
final (sean paulatinos o traumáticos), es probable que los arqueólogos interesados en sus 
restos tengan certeza de sus características principales. Dependiendo de cuándo suceda 
este escenario hipotético, la tarea podría corresponder a un arqueólogo, que ante la 
incapacidad de poder comunicarse con los hombres, sea porque están ausentes o muertos, 
y de ellos no persistan documentos, habrá de recurrir a los dos testimonios que según 
la experiencia arqueológica de André Leroi-Gourhan habrían de subsistir: el arte y la 
técnica.

En caso de no haberlos, será trabajo de un antropólogo, un geólogo, o incluso, un 
paleontólogo. Y es que puede que los fósiles de huesos humanos sean el último y más 
claro rastro de la existencia del homo sapiens. 

Casi todo vestigio tangible de la inventiva del hombre no será identificable a simple 
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David Brooks
Grúas en la cantera de granito de Swenson, 2016

Fotografía digital. Concord, New Hampshire
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vista tras unos miles – si es que no cientos – de años desde su abandono.32 Celulares, 
automóviles, autopistas o rascacielos, probablemente no lleguen al año 5000; y ‘tan solo’ 
bastan 100 millones de años para que cada objeto alguna vez manipulado por el hombre 
se desintegre hasta su composición química más elemental.

Para entonces no habrá registro palpable de que alguna vez existió una ciudad como 
Roma o Tokio. Se habrán convertido en una curiosa capa de tierra dentro del registro 
geológico. Incluso las enormes cabezas del Monte Rushmore, talladas en granito, se 
habrán desfigurado en un par de millones de años. Solo la huella profunda de la ciencia y 
economía del Antropoceno postindustrial trascenderá a las grandes expresiones artísticas 
del ser humano: los cráteres nucleares en Nevada, las canteras de mármol de Carrara, el 
Canal de Suez que separa África de Asia o el tajo abierto de Chuquicamata seguirán ahí 
para ver el surgimiento de nuevas especies animales y vegetales.

Quizás los arqueólogos del mañana lleguen a tiempo para detectar una cantidad insólita 
de partículas radioactivas en lo que hoy es Chernóbil o una concentración igualmente 
impresionante de microplásticos en el lecho marino de todos los océanos. Tal vez noten 
pistas de un repentino retroceso de los casquetes polares y una gran expulsión de metano 
a la atmósfera; una gran disminución de especies y una explosión increíble en la población 
de vacas, cerdos y, sobre todo, pollos.

Todo lo mencionado hasta el momento corresponde al orden de objetos tangibles que 
se acostumbra ver en museos, pero ni siquiera las señales de radio enviadas al espacio 
interestelar escaparán a la entropía. Es probable que toda la información almacenada en 
medios digitales sin un respaldo físico duradero se pierda cuando los aparatos que la 
codifican se dañen irreparablemente. Entonces no quedarán muchas pruebas de que la 
humanidad alguna vez tuvo una era digital.
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Renzo Marsino
Jeroglíficos y figuras antropomórficas 
(c. 1170 a. C) en el Templo de Karnak, 2020
Fotografía digital de relieve tallado en 
piedra. Karnak, Egipto
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Renzo Marsino
Le Modulor en la Unidad Habitacional de Marsella (1947-1952), 2018

 Fotografía digital de bajorrelieve en hormigón. Arq. Le Corbusier. Marsella, Francia
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Jorge Láscar
Operación de traslado del Obélisque de Louxor desde 
Egipto hasta la Place de la Concorde (1831-1836), 2014
Fotografía digital del pedestal del obelisco. París, Francia



Giovanni Battista Piranesi
Victorias en las guerras dacias talladas en el mármol de Carrara de la Colonna Traiana (113 d. C), 1774

Escáner de dibujo a mano. Esc. Apollodorus Damascenus. Roma, Italia 369
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Martin Turnbull
Construcción de la montaña rusa Matterhorn en Disneyland (c. 1959), 2018

Fotografía análoga. Anaheim, California

El legado de Atacama

¿Qué valdría la pena incluir en el mensaje póstumo que guarda el Sun Palace? En el 
improbable escenario de que gran parte de las instalaciones en Paranal y Armazones 
no se desmantelaran una vez se declaren obsoletas, tras un par de siglos no quedarían 
más que fierros oxidados repartidos por el desierto. Nada de su precisión milimétrica 
o su capacidad de almacenamiento computacional se conservará para entonces; peor 
aún, ninguno de los descubrimientos astronómicos que ahí tuvieron lugar quedarán 
preservados para la posteridad. Todo ese conocimiento científico se habrá perdido para 
siempre. 

La historia, que desde sus inicios en la tradición oral exime al hombre de inventar la rueda 
cada mañana, es también testimonio digno de ser preservado. Un resumen de la historia 
humana tallado en la piedra podría poner en contexto el mensaje central sobre el diario 
vivir y los grandes descubrimientos que surgieron del paisaje tecnológico de Paranal. Aún 
así, queda abierta la pregunta sobre la curatoría del contenido. Más allá de su relación 
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Kent Leverich
Busto de George Washington esculpido en granito en el Monte Rushmore (1927-1941), 2013

Fotografía digital. Esc. Gutzon Borglum. Pennington, Dakota del Sur

con la astronomía, ¿qué sucesos históricos escoger y cuáles no? ¿acaso se debiera tomar 
precaución ante posibles malinterpretaciones? ¿qué asegura que las armas nucleares sean 
vistas como armas y no como herramientas? Realmente no hay una respuesta clara, pero 
tampoco existe una ‘correcta’.

Teniendo una idea de su contenido, ¿qué habría que tomar en cuenta para dejar un 
testimonio legible en la escala de tiempo que persigue la arquitectura antropocénica? 

El arqueólogo Christopher Hawkes ideó un esquema conocido como la ‘escalera de la 
inferencia’, que grafica qué cosas pueden llegar a saberse y qué cosas no sobre una cultura 
ya extinta. En una escala de mayor a menor certeza, Hawkes inicia con las actividades 
manufactureras y constructivas relacionadas a objetos y estructuras, como las edificaciones 
en ruinas. Luego están los modos de producción y la economía, seguidos de la estructura 
social y política que describa el funcionamiento de las instituciones y dinámicas sociales. 
Al final, se ubican las instituciones religiosas o espirituales y la ideología del pueblo llano. 
Lo que en la mayoría de los casos resulta complejo de descifrar ya que no es común hallar 
registros perdurables de las dinámicas cotidianas ligadas a la espiritualidad y pensamiento 
político de individuos o grupos que no pertenecieran a alguna clase de élite.
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Renzo Marsino
La ‘arquitectura parlante’ del 

Duomo di Milano (1385-1965), 2018
Fotografía digital. Milano, Italia
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Renzo Marsino
“El libro matará a la arquitectura” escribió Victor Hugo en la novela Notre-Dame de Paris (1831), 2018

Fotografía digital. Cathédrale Notre-Dame de Paris (1163-1345). París, Francia
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Renzo Marsino
Ornamentos de estilo barroco en la 

fachada de la Iglesia de la Compañía 
de Jesús (c. 1605-1645), 2019

Fotografía digital. Ayacucho, Perú
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Renzo Marsino
Iglesia de la Compañía de Jesús (1590-1698) con temas americanos tallados en piedra sillar, 2016

Fotografía digital. Arequipa, Perú
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A modo de ejemplo, si en una ruina romana se encuentra un horno con restos de arcilla 
local, sería fácil deducir que dominaban la cerámica. Ahora bien, si el mismo tipo de 
cerámica aparece por todo el Mediterráneo, tal vez ese lugar haya sido parte de alguna 
vasta red comercial y por ende de una economía compleja. A raíz de eso, se podría decir 
con menor certeza que tal cobertura se debía a una fuerte demanda por ese tipo específico 
de cerámica, haciéndolo un producto costoso, posiblemente asociado a un alto estatus 
social. Pero, ¿aquellos objetos de cerámica pudieron haber tenido un sentido religioso o 
estar relacionado con la buena suerte? Eso es más difícil de saber y habría que recurrir a 
más fuentes para averiguarlo. 

El cadáver del Sun Palace se mantendría incorrupto como un plegamiento de tierra, 
un estrato del propio suelo que lleva implícita la permanencia geológica de la obra. Sus 
espacios desprovistos de su capacidad de acoger a los cuerpos, conformarían un proyecto 
póstumo más parecido a una escultura, lápida y cápsula del tiempo que a cualquier 
edificio.

NASA
01/31/1972: AC72-1338.1. Artwork for propsed 

US postage stamp of PIONEER 10 plaque, 1972
Dibujo explicativo del diseño definitivo. Dis. Carl 

Sagan y Frank Drake. Adapt. Linda Salzman Sagan
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Una vez se corten sus cables y caigan sus mástiles, desaparecerá la sombra y con ella todo 
rastro de plantas, animales o personas. Cuando haya perdido para siempre su condición 
de arquitectura, en el mejor de los casos pasará a ser una ruina parlante, diseñada para 
dar un testimonio narrativo del esfuerzo científico por producir energía y entender el 
universo que tuvo lugar en Atacama durante el Antropoceno temprano.

El mensaje en la botella

Todo mensaje que se lanza hacia el futuro es una botella que flota en el mar. Sin destino, 
para un receptor incógnito que tal vez la encuentre. Quizás la nota esté borrosa, quizás no 
la entienda o simplemente no sepa leerla. Para asegurarse que el mensaje sea entendido, 
la botella no solo debe estar bien sellada como la arquitectura debe estar bien construida, 

Renzo Marsino
Columna del Templo de Karnak (c. 1170 a. C) con graffitis 
tallados en lenguas muy posteriores como el alemán, 
árabe, francés, griego, inglés, italiano o latín, 2020
Fotografía digital. Karnak, Egipto
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Renzo Marsino
Mito de la creación mesopotámico (c. 1250 a. C) 
tallado en marmól en el Louvre Abu Dhabi (2017), 2020
Fotografía digital. Esc. Jenny Holzer. Arq. Ateliers Jean 
Nouvel. Museo Louvre de Abu Dabi, EAU
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Renzo Marsino
Misteriosos símbolos en el mausoleo de la familia Galimberti Faussone di Germagnano (1984), 2018

Fotografía digital. Esc. Vincenzo Ferrari. Cementerio Monumentale di Milano, Italia
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sino que su mensaje debe cuidarse de no ser demasiado complejo ni tampoco estar escrito 
en una idioma que el receptor sea incapaz de traducir o comprender. 

La historiadora del arte chilena, Claudia Campaña, dijo alguna vez que pese a que el 
hombre acostumbró durante siglos el lenguaje escrito, “el más universal de todos es el 
lenguaje visual, para aquellos que tienen la suerte de ver”33 y que al nivel de sofisticación 
de las artes visuales, sucede “algo que no ocurre en las ciencias: no existe la obsolescencia”. 
A lo que concluye que “la obra de Rafael no dejó obsoleta la obra de los griegos”.34

Desde los bajorrelieves en los templos egipcios que enalteciendo a sus mandantes cubrían 
muros, vigas y columnas, hasta las estatuas que adornaban las fachadas de las catedrales 
góticas para contar pasajes de la Biblia a un pueblo ignorante y analfabeto. Antes que “el 
libro matara a la arquitectura”, como decía Victor Hugo, la arquitectura ostentaba una 

33   Claudia Campaña en Desde el Jardín, de Radio Pauta. 31 de Marzo de 2020. Minuto 11:49.
34   Claudia Campaña. Minuto 12:27.

The Calvert Journal
Bajorrelieve sobre las hazañas científicas soviéticas en la fachada de un cine kazajo (1967), 2019
Fotografía digital. Art. Viktor Konstantinov. Astana, Kazajistán (ex República Socialista Soviética de Kazajistán)
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larga tradición como medio de comunicación visual. Parece lógico entonces, pensar en el 
lenguaje visual para la arquitectura antropocénica. ¿Qué implica esto para su diseño? Al 
menos dos cosas: 

En primer lugar, una materialidad suficientemente resistente para contener el mensaje 
durante tanto tiempo (en este caso, una escala geológica). En segundo, un código para 
ese lenguaje que acorde a lo antes mencionado sea simple y fácil de entender, ignorando 
cualquier logograma, evitando los pictogramas y prefiriendo representaciones fieles.  

El punto 5 para una arquitectura antropocénica, que llama a ir más allá del lenguaje 
vigente, sugiere el lenguaje figurativo más fiel, una representación casi fotográfica que no 
de espacio a la interpretación. De manera que sea evidente a ojos de todo quien pueda 
ver tal como el escalón es útil para quien camine sobre sus pies, sea un ciudadano de 
la Antigua Roma o un hombre del siglo XXI. En ese sentido, recursos básicos como la 
jerarquía por proporciones, que otorga mayor tamaño a lo que se quiera resaltar, podrían 

Renzo Marsino
Rampa de acceso al Templo de Hatshepsut (c. 1479 a. C), 2020

Fotografía digital. Deir el-Bahari, Egipto
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Renzo Marsino
Estructura tensada del Aeropuerto 
Internacional Ben Gurión (TLV), 2020
Fotografía aérea. Tel Aviv, Israel

PARA UNA ARQUITECTURA ANTROPOCÉNICA

382



383 

UNA INFRAESTRUCTURA HABITABLE

ayudar a la correcta interpretación del mensaje. 

No obstante, como pasa con la placa tipo “mensaje en la botella” diseñada por los 
científicos Carl Sagan y Frank Drake para la sonda espacial Pioneer 10,35 se habrán de dar 
por asumidas varias cosas de los hipóteticos intérpretes. Entre ellas, que sean capaces de 
detectar y entender el lenguaje gráfico-pictórico y que tengan un entendimiento linear del 
tiempo similar al del emisor para la construcción de sus relatos, pudiendo entender un 
mensaje de izquierda a derecha. Cuestión que al día de hoy difiere entre distintas lenguas 
humanas.

De acuerdo a la ‘escalera de la inferencia’, no es seguro que los arqueólogos del futuro que 
estudien a la raza humana sepan separar ficción de realidad, pudiendo entender que los 
personajes de Star Wars nunca vivieron entre los humanos o que formaban parte de la 
industria del entretenimiento y no eran figuras de devoción religiosa o algo semejante. 
Por ello es que el mensaje evita las referencias ficticias y solo cita asuntos relevantes para 
el tema; en este caso, la historia de la raza humana.  

Es más claro lo que hay que evitar que lo que se debiera hacer. Basta ver lo que resulta 
difícil de descifrar de culturas antiguas para tomar nota: los jeroglíficos egipcios, por 
ejemplo, fueron un misterio indescifrable hasta el descubrimiento de la Piedra Rosetta en 
1799, un decreto sacerdotal en honor al faraón Ptolomeo V – datado en 196 a.C – escrito 
en jeroglíficos y traducido al demótico y griego.36 La piedra es la única razón por la que 
hoy es posible descifrar todas las demás inscripciones antiguas que la inercia ambiental 
del desierto egipcio aún conserva. 

El hecho de que hayamos hecho de los esqueletos nuestro principal símbolo de 
muerte muestra cuán verdaderamente aprensivos e infantiles hemos sido ante la 
mortalidad. La estructura ósea es la parte del ser humano que es menos alterada 
por la muerte, que sobrevive más tiempo. Es la literal mortalidad de la carne blanda 
lo que es ofensivo…37

35   Lanzada en 1972 para estudiar el planeta Júpiter, la sonda estadounidense Pioneer 10 luce a un costado 
una placa de aluminio anodizado en oro inscrita con un mensaje simbólico que pretende comunicar a 
alguna civilización extraterrestre que pudiese interceptar la sonda información acerca del ser humano y su 
lugar de procedencia. Según la base de datos del telescopio espacial Gaia, de la ESA, actualmente la sonda 
está pronta a abandonar su sistema solar de origen rumbo al espacio interestelar, acercándose a la estrella 
HIP 117795, en la constelación de Cassiopeia, dentro de unos 90.000 años.
36   “Así Fue El Descubrimiento De La Piedra De Rosetta,” National Geographic Historia, Enero 30, 2017, 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-fue-descubrimiento-piedra-rosetta_7462/1
37   Reyner Banham, “Prevento Mori (1972),” Places Journal, Septiembre 2015, https://doi.org/https://doi.
org/10.22269/150908
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Renzo Marsino
Bajorrelieve sobre la Independencia de Argentina en muro de mármol rosado, 2016
Fotografía digital. Monumento Nacional a la Bandera (1943-1957). Rosario, Argentina 
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Renzo Marsino
Huellas en hormigón de quienes construyeron el edificio de la Cepal (1966), de Emilio Duhart, 2015
Fotografía digital. Vitacura, Santiago de Chile

La belleza conceptual y estética del esqueleto que Banham describe en Prevento mori 
(1972) llama a dar una sepultura de carácter ritual al proyecto del Sun Palace. Diseñando 
su muerte, haciendo de sus huesos un testigo vivo del tiempo que antecedió a la obra, 
habla con quien los desentierre como lo hacen los jeroglíficos alrededor del sarcófago de 
un faraón. Mismo a quien se le retiran los órganos como primer paso para la momificación 
del cuerpo que usará en la otra vida. Pasado un tiempo tras la muerte del Sun Palace como 
arquitectura, aún si no se lo disecciona, el ambiente lo despojará de todo lo que se pudra 
con el abandono. Exponiendo su historia a través de la piedra para cualquier inteligencia 
que pueda aprender y revivir parte de ella con su lectura.
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Atacama es vasto un cuadro 
de líneas rectas, cuadrados, 

rectángulos y círculos. Gestos 
firmes de la mano humana, 

percibibles sólo a vuelo de pájaro.

Las kilométricas filas de paneles 
que componen el umbráculo 

despegan del suelo en un delicado 
equilibrio de cuerpos en tensión. 

Tan ajena como la humana, la vida 
vegetal traída a Paranal depende 

de la sombra que le provee la 
arquitectura para refugiarse de la 

radiación solar.
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Junto a su labor antropotérmica, 
'la forma sigue a la energía' según 

una dualidad 'arquitectura-
infraestructura' que compromete 
y evidencia la obsolescencia del 

aparato arquitectónico.

Paralelamente, la orientación 
astral y lenguaje figurativo en 
la arquitectura del Sun Palace 

guardan el potencial de ser tan 
independientes de la función del 

edificio como universalmente 
legibles y siempre vigentes en 
tanto medio de comunicación 

visual y objeto artístico.
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Lecciones finales

Ningún hombre es una isla entera por sí mismo.1

John Donne

1   John Donne,  No Man Is an Island (“Las Campanas Doblan Por Ti”) 
MEDITATION XVII. Devotions upon Emergent Occasions, 1624
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Mike Segar
El buque hospital Comfort arribando a la isla de Manhattan, 
epicentro mundial del Covid-19 durante Abril del 2020
Fotografía aérea
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Cómo

La mortalidad del hombre

…algunos en sus máquinas de guerra derribadas; otros en las máquinas de 
trabajo, ahora inmóviles, y una docena de ellos tendidos en una hilera silenciosa, 
se hallaban los marcianos..., ¡todos muertos! Destruidos por las bacterias de la 
corrupción y de la enfermedad, contra las cuales no tenían defensas; destruidos, 
como le estaba ocurriendo a la hierba roja; derrotados – después que fallaron todos 
los inventos del hombre – por los seres más humildes que Dios, en su sabiduría, ha 
puesto sobre la Tierra.2

Es en el capítulo “La ciudad muerta” del clásico de ciencia ficción de 1898, La guerra de los 
mundos, donde con estas palabras H. G. Wells describe el escenario posterior a la derrota 
de los marcianos a manos de las diminutas bacterias terrestres. Aquellos microscópicos 
encargados de la putrefacción que al igual como vuelven al polvo los cuerpos humanos, 
pulverizan los esfuerzos de conquista de los alienígenas sin siquiera reparar en su 
superioridad tecnológica.

En el contexto de crisis sanitaria mundial en el que se enmarca esta investigación, las 
dinámicas de la globalización parecen haber servido al esparcimiento de este nuevo 
enemigo imperceptible para el cual aún no hay arma eficaz entre los “inventos del 
hombre”. En un planeta del que la humanidad podría sentir más que nunca invasora, un 
virus corriente viene a darle un respiro al resto de criaturas de forma similar a como las 
más simples bacterias detuvieron a los marcianos en favor del hombre. 

Como si se tratara de una demostración sobre quién es la especie dominante, el efecto en 
la actividad industrial que ha tenido el virus del Covid-19 (o Coronavirus) recuerda al 
impacto que tuvieron las cianobacterias del Precámbrico. La composición química de la 
atmósfera ha cambiado notablemente en un par de meses desde el inicio de la pandemia, 
demostrando que el Antropoceno es un fenómeno dinámico que vive de la economía del 
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Steven Spielberg
"...fueron reducidos, destruidos, por las criaturas más diminutas 

que Dios, en su sabiduría, puso sobre la Tierra", 2005 
Captura de película (min 01:46:32). War of the Worlds (2005)

homo sapiens moderno.

Resulta fácil entonces abrazar las más bondadosas pero vacías intenciones y celebrar este 
embate, alegrarse por el resto de la vida animal, olvidar todo gran proyecto y clamar por 
el autoexilio. La pregunta por el derecho del hombre a vivir sobre la Tierra y su posible 
lugar en el ecosistema es sin duda una de cuya respuesta no hay consenso ni plan de 
acción efectivo. Así como tampoco de una disposición intelectual por parte de las masas 
con acceso a la información – en países industrializados y en vías de desarrollo – para 
encarar el problema a largo plazo en un debate sin dogmatismos sordos, sacrificarse y 
exigir a sus líderes medidas tan duras como urgentes o siquiera confiar en la información 
que reciben de fuentes confiables, necesarias para nutrir la más básica o encauzar la más 
radical conciencia ambientalista. Al respecto dice Andrea Branzi:

Existe el problema ambiental, pero también el problema de los ambientalistas, 
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que es peor (…) Uno de los problemas del ambientalismo contemporáneo es su 
consideración de la naturaleza en términos fijos e inmanentes, no modificables. 
Donde tanto el concepto como las soluciones a sus problemas son tan rígidos 
como una cantidad mínima de metros cuadrados de verde por persona. 3 

De forma similar a otras actividades productivas, perpetuar el actual paradigma de ‘lo 
sustentable’ que se enseña en las escuelas de arquitectura convencionales y es aplicado 
en ciudades de todo el mundo implica continuar hablando de técnicas de eficiencia 
energética desde su rentabilidad (cuando no según estándares de sellos ‘verdes’ con 
fines publicitarios). Haciéndole poca justicia a la verdadera urgencia y complejidad de 
una situación global que simplemente no resiste más tiempo intentando con medidas 
que han probado ser ineficaces. ¿Cómo hablar entonces de cambios en la aproximación 
a ‘lo sustentable’, o de la obsolescencia de la dualidad artificio-naturaleza? En concreto, 
¿realmente es el momento para una ‘arquitectura antropocénica?

Pues aunque parece especialmente difícil, no todo en el panorama actual es desalentador. 
El criterio científico ha recuperado una credibilidad entre las masas que no había 
tenido desde que figuró como parte de las grandes hazañas del siglo XX. La amenaza 
invisible del Covid-19 ha puesto en crisis un escenario político internacional que padece 
de ‘las 3 p’: populismo, polarización y posverdad. Surgen problemas grandes y sobran 
líderes pequeños; abundan nacionalismos con crédulas agendas proteccionistas (y hasta 
negacionistas);4 resurgen de gobiernos autoritarios y proliferan democracias ‘iliberales’ 
que en una dura crítica a la globalización llevan años cuestionando importantes esfuerzos 
internacionales en pos de la paz y el cuidado del medioambiente. Es en este ambiente de 
escepticismo y radicalismo, avivado por noticias falsas y el mal uso de tecnologías de big 
data, que la pandemia llegó oportunamente a devolverle la legitimidad a los científicos. 
Aunque pareciera obvio, no es hasta entonces que en occidente han desplazado a los 
dirigentes políticos como las voces más autorizadas en los temas que les competen. 

Al momento de redactar estas palabras, cuando los más enérgicos polos de comercio y hasta 
los más grandes centros religiosos en la India, Irán, Israel y el Vaticano han cerrado sus 
puertas por recomendación de los científicos, se abre una ventana de sensato compromiso 
para retomar la discusión medioambiental desde una perspectiva antropocénica. Una 
que, en palabras de Wells, entiende que nadie debiera disputar su derecho de vivir en esta 

3   Andrea Branzi, Del Radical Design Al Post Ambientalismo (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2016), 
p.109
4   Un par de pruebas recientes de ello fueron la votación del Brexit y la retirada de Estados Unidos del 
Acuerdo de París (pacto sucesor del Protocolo de Kioto que establece medidas de escala mundial para la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global).



397

Tierra, que “no en vano viven y mueren los hombres”5 y en aprecio por la vida puede y 
debe actuar como especie, pues la pandemia les ha recordado antiguos saberes que hoy lo 
hace conscientes de su propia vulnerabilidad.

Sea como fuere, esperemos o no una invasión, estos acontecimientos han de 
cambiar nuestros puntos de vista con respecto al porvenir de los humanos. Ahora 
sabemos que no podemos considerar a este planeta como completamente seguro 
para el hombre; jamás podremos prever el mal o el bien invisibles que pueden 
llegarnos súbitamente desde el espacio. Es posible que la invasión de los marcianos 
resulte, al fin, beneficiosa para nosotros; por lo menos, nos ha robado aquella 
serena confianza en el futuro, que es la más segura fuente de decadencia. Los 
regalos que ha hecho a la ciencia humana son extraordinarios, y otro de sus dones 
fue una nueva concepción del bien común.6
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El criterio científico

El ingeniero aplica los conocimientos que le provee el físico, aplica sus fórmulas, juega 
con las leyes que se le han dado por escrito. Quien diseña y construye arquitectura no 
depende al mismo grado de su equivalente teórico. Pese a su importancia, la de este 
último es una vocación ociosa por esencia. Prescinde con frecuencia de las condiciones 
a las que obligadamente se enfrenta el diseñador arquitectónico, haciendo de su estudio 
algo opcional. El conocimiento práctico necesario está en mano de todos los demás 
especialistas, incluyendo al ingeniero. 

La física teórica se ubica al límite del conocimiento disciplinar. Intenta condensar en 
precisas y elegantes ecuaciones la naturaleza de lo que lo rodea. Topándose comúnmente 
con conocimiento útil para tecnologías que aún no existen. En un análisis retrospectivo, 
el ex miembro del colectivo Archizoom, Andrea Branzi, se autodefine como una especie de 
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‘físico teórico’ de la arquitectura, interesado en elaborar conceptos, teoremas y ecuaciones 
que aunque muchas veces no se entiende cuál será su aplicación, con el tiempo logran 
influenciar el modo de pensar de quienes las revisan y respaldan. Adquiriendo, por tanto, 
un cierto realismo, una cierta capacidad de pasar de la teoría pura a la práctica aplicada 
y funcional.7 

Con la pretensión de quien teoriza y aplica, y la convicción de que no existe discurso 
indecible, irrefutable o infalible, la definición de una ‘arquitectura antropotérmica’ y la 
pregunta por una ‘arquitectura antropocénica’ son expuestas por primera vez en este texto 
como hipótesis y manifiesto, inspirados en el habitar del Desierto de Atacama y puestos 
a prueba mediante el Sun Palace, que los juzga y precisa. Así, si se continúa aplicando 
el método científico a lo que no es solo ciencia, deberían seguir entonces conclusiones 

7   Andrea Branzi, Del Radical Design Al Post Ambientalismo (Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2016), 
p.69

CNS / Vatican Media
Francisco rezando frente a una Plaza de San Pedro prácticamente vacía durante la crisis del Covid-19, 2020 

Fotografía digital
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observables y repetibles. Pero por más que se sugieran una y otra vez en el proyecto, 
nunca terminarán de resolver la interrogante. Y es que aún cuando también moldee una 
percepción del mundo tangible, a prueba de todo escenario, ninguna teoría de arquitectura 
gozará – por suerte y por desgracia – de la certeza de la física.

Si bien la pertenencia de la lingüística en la esfera de las ciencias exactas ha sido desde 
tiempos de Benjamin Lee Whorf un extenso tema de debate,8 es éste ámbito de la 
arquitectura el que, junto al cálculo de formas, se encuentra más cerca de la verdad científica. 
Es por ello que la búsqueda por los principios de una arquitectura antropotérmica son, 
para quien los quiera entender, las certezas que hacen ‘arquitectura’ a la arquitectura, es 
decir, su significado.

La aplicación de la arquitectura antropocénica, por su parte, es un proyecto en continua 
evolución que cuida en sus fundamentos su propia perpetuidad. Aunque acusan 
transgresiones en las limitantes que llama a superar, los ‘9 puntos para una arquitectura 
antropocénica’ no son mandamientos en tanto no descienden de una verdad revelada. 
Como el trabajo de Branzi, no son una respuesta fija, sino una vía o una fórmula en 
cuya cadena de caracteres no existe diferencia entre los valores de lo ‘artificial’ y lo 
‘natural’. Ciertamente, no todo problema o encargo da lugar a esta pauta pero, llegado 
el caso, conocerla, entenderla, y aplicarla a criterio es siempre una opción viable y una 
contribución a sus objetivos.

Respondiendo más directamente a la pregunta del cómo, vale decir que entre las infinitas 
formas de entrar al tema del Antropoceno, la presente es una tesis ‘sobre’, ‘para’ y ‘a través’ 
de la arquitectura: 

Es ‘sobre arquitectura’ porque hace un barrido histórico que reconstruye una narrativa 
pasada y construye una actual a partir de los referentes arquitectónicos que estudia. Es 
además, ‘para la arquitectura’ puesto que busca generar un conocimiento que, aunque 
teórico, es aplicable a la práctica arquitectónica del diseño y construcción de edificios. 
Finalmente, se entiende ‘a través de la arquitectura’ debido a que contempla un proyecto 
arquitectónico de carácter académico9 inspirado en el paisaje tecnológico de Atacama 
como parte fundamental de su argumento.

8   Inspirado por Edward Sapir, en 1940 Whorf postuló la teoría de que el lenguaje que se habla condiciona 
el pensamiento. La percepción de lo real estaría determinada (hipótesis whorfiana fuerte) o al menos 
influenciada (hipótesis whorfiana débil) inconscientemente por las categorías y hábitos lingüísticos del 
grupo al que se pertenece. Actualmente, expertos como Noam Chomsky y Steven Pinker critican esta 
hipótesis e identifican el concepto con el llamado ‘relativismo lingüístico’.
9   Nutrido en parte por un proyecto de arquitectura desarrollado en 2018 en Perú (ver Anexos). 
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Por qué

La hoja en blanco

Llegados a este punto el lector habrá notado que para ser como Atlas, que sobre sus 
hombros no deja caer al mundo, un manual de preservación y conservación de la naturaleza 
no es importante como la hoja en blanco desde donde comenzar a escribir un nuevo 
pacto entre el hombre y su medio. Sin miedo a caer en generalidades, la más fascinante y 
erudita literatura disponible hasta hoy sencillamente no ha sido suficientemente acertada, 
precisa, divulgada o influyente para vislumbrar una salida viable hacia un Antropoceno 
sustentable. Hasta el momento no ha surgido de la mano de una ejemplar masa crítica 
dirigente ni de una informada y proactiva ciudadanía. Sin pretender ser la respuesta a 
estos problemas ni mucho menos una palabra revelada, éste texto es un primer intento 
por trazar el camino hacia una práctica arquitectónica que haga del Antropoceno materia 
de proyecto.   

La cuestión por una arquitectura antropocénica no es más entretenida ni interesante que 
trascendente e ineludible. Pues la  arquitectura es, en esencia, transformación al servicio 
del ser humano, que de forma inédita se ubica cerca del centro de la conversación. No 
concretar una postura clara frente a dicho fenómeno es condenar a la propia práctica 
arquitectónica (sea teórica o aplicada) a una descontextualización irresponsable y una 
indefinición innecesaria. Hundiendo en la irrelevancia una práctica que ‘diseña formas’ 
de manipular, componer y habitar el mundo. Y es que aunque por mucho tiempo pueda 
seguir pareciendo opcional, hasta que el discurso antropocénico no se posicione como 
piedra angular de toda arquitectura nacida en esta era, existirá un grave pero insospechado 
retraso de la cultura del proyecto con respecto al más amplio contexto social, económico y 
medioambiental al que alude el Antropoceno.

Cada ser humano que ha vivido sobre la Tierra ha contribuido con un pequeño ladrillo 
en el descomunal monumento que es hoy el Antropoceno. No sólo desde mediados del 
siglo XVIII, cuando la sociedad europea descubrió la industria, sino desde que el hombre 
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Baldassare Tommaso Peruzzi
Atlas cargando al mundo sobre sus hombros, c. 1481-1536
Dibujo a mano de tinta sobre papel de 20,6 x 13,4 cm. Metropolitan Museum of Art, Nueva York
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aprendió a manipular el fuego e incendiar sus bosques.

Quien lea esta reflexión desde la distancia de la historia podrá culpar a ésta generación 
y a las que la precedieron de todas las maravillas materiales que tienen y de todos los 
derechos que gozan. Pero también de todo lo que debió hacerse y no se hizo, de todo lo 
que futuras generaciones no podrán tener y de todo lo que deberán hacerse cargo para 
mantener el ecosistema planetario en un mínimo sustentable. 

Quien lea esta reflexión desde la distancia de la historia leerá “las futuras generaciones” y 
no verá en ellas un ‘otro’ abstracto al que no pertenece, sino una encarnación igualmente 
dotada de derechos y deberes, de esta sociedad remota y del propio ‘yo’.

¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? 
¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? 
¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe? 
¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? 
Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. 
Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. 
Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, 
como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. 
Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, 
porque me encuentro unido a toda la humanidad; 
por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti.10

10   John Donne, No Man Is an Island (“Las Campanas Doblan Por Ti”) MEDITATION XVII. Devotions 
upon Emergent Occasions, 1624
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Richard Buckminster Fuller
Durante la guerra, Fuller da con el Dymaxion World Map (1943): un único mundo unido por los océanos, 1980

Mapa mundial sobre un icosaedro 127 x 183 cm. Carl Solway Gallery, Cincinnati
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Anexos
Obra y ficción

El conocimiento científico no representa la totalidad del 
conocimiento; siempre ha existido además de, y en competencia 
y conflicto con, otro tipo de conocimiento, al que en aras de la 
simplicidad llamaré ‘narrativas’.1

Jean-François Lyotard

1   Lyotard, Jean-François. 1984. The Postmodern Condition: A Report on 
Knowledge (1979). EE.UU: University of Minnesota Press. p. xxv
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Un comedor en el desierto

clima, desierto, sombra, agua, tipología, comedor, Perú

Para muchos, disfrutar del verano es reunirse a la intemperie. En un clima como el de la 
costa central peruana, casi siempre benigno y sin mayor distinción entre interior y exterior, 
perseguir la esencialidad de una sombra suavizada pareciera ser la más importante tarea 
de la arquitectura.

La comida y el consecuente encuentro social alrededor de la mesa son uno de los aspectos 
culturales más importantes de la zona. El típico esquema del sombreado frente a un 
pabellón de cocinas es frecuente a lo largo de la playa y la carretera Panamericana que 
cruza el desierto. Reelaborando la tipología de las cevicherías tradicionales, el encargo 
para diseñar dos restaurantes ayuda a forjar una identidad arquitectónica que se siente 
‘propia’ porque es ‘apropiada’.

El proyecto se ubica dentro un oasis construido. Un condominio veraniego que en su plan 
maestro contempla nuevas áreas verdes, un club house y estos dos pequeños restaurantes 
con posibilidad de expansión. Ambos locales se enfrentan a un mismo comedor que 
pretende combinar y potenciar dos convocatorias con horas punta diferentes. Abriéndose 
hacia la vereda más transitada para invitar al transeúnte casual a sentarse en un ambiente 
fresco.

En un desierto húmedo especialmente benigno, la ‘sombra adecuada’ es una suposición sin 
mayor consenso, abierta a la exploración. Sobre el comedor, la entrada de luz y radiación 
se calibra a través de planchas de policarbonato bronceado y telas traslúcidas más claras; 
materiales corrientes ajustados a un presupuesto modesto y un plazo de construcción de 
alrededor de tres meses.

No obstante, el fuerte temporal de 2017, causado por el ya recurrente fenómeno de El 
Niño, vino a confirmar importantes cambios metereológicos en la zona. Si bien no es 
posible afirmar con total certeza que la presencia de aguaceros cada dos o tres años se 
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volverá una constante, el simple testimonio personal de los locatarios más antiguos invita 
a anticiparse a las nuevas condiciones climáticas y hacerse cargo de la larga esperanza de 
vida de la arquitectura. 

En consecuencia, al umbráculo tradicional se le agrega una variable casi inexistente en la 
zona: la conducción del agua. A la atención funcional del problema se le suma un enfoque 
en la pendiente, la canaleta y la bovedilla. Es decir, la celebración del curso del agua en un 
medio construido que no hace mayor mención a su presencia, sentando un precedente 
arquitectónico que destaca por contraste.

En principio, la arquitectura engloba “todo entorno construido que en alguna medida 
modifica condiciones ambientales (humedad, iluminación, frío, calor, entre otros) para 
el confort de la criatura inteligente que la dota de significado”. Siendo así, el proyecto 
busca un lenguaje construido capaz de modelar un diálogo entre el hombre y un medio 
cambiante. Este edificio es el primer intento de una ‘arquitectura antropocénica’, puesta a 
prueba con uno de sus exponentes más simples: el sombreadero.
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Superficie techada

Presupuesto

Año de proyecto

Período de construcción 

Memoria

Fotografías

Jorge Marsino, Renzo Marsino 

Yesica Miranda 

Balneario de Asia, Perú 

Club Las Palmas 

Jorge Avendaño

Gonzalo Cuba 

Muros de ladrillo de hormigón, estructura 
metálica, cielo textil y cubierta de 
policarbonato bronceado 

485 m2 

702 US$/m2

2018 

Octubre de 2018 a enero de 2019 

Renzo Marsino 

Renzo Marsino

Ficha técnica:

Arquitectos   

Arquitecto asociado 

Ubicación 

Cliente 

Ingeniero Estructural 

Construcción 

Sistema constructivo y materialidad
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Renzo Marsino
Isométrica, 2018

Planimetría
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Renzo Marsino
Elevaciones, 2018

Planimetría
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Renzo Marsino
Elevaciones, 2018

Planimetría

OBRA Y FICCIÓN



422

PARA UNA ARQUITECTURA ANTROPOCÉNICA

Renzo Marsino
Planta, 2018
Planimetría
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Renzo Marsino
Detalles, 2018

Planimetría

OBRA Y FICCIÓN

1  bovedilla de Policarbonato alveolar 
bronceado con Junta aPernada a marco 
metálico c/ 110 cm

2  canaleta Perfil c 4” x 2” x 3/16”
3  vigueta comPuesta de fe: 2 Perfiles c 
de 6” x 2” x 3/16” c/u

4  ángulo de fe 3” x 3” x 3/16”
5  ángulo de fe 1” x 1” x 1/8” c/ 120 cm

6  Pletina de fe 600 mm, e = 5 mm

7  Perfil circular metálico Ø 4” x 5/16”
8  Pilar metálico comPuesto: 2 ángulos en 
cruz de 5” x 5” x 5/16”
9  Perfil circular metálico Ø 8 mm

10  canaleta a dos aguas: ángulo metálico 
de 145º, 9” x 9” x 1300 cm

11  tela tiPo screen color beige, 5% de 
traslucidez suJeta a tubos de acero inoxi-
dable de Ø 3/4”
12  cinta de iluminación cálida led
13  ángulo de fe 2” x 5”
14  albañilería reforzada de ladrillos de 
cemento vibrado de 39 x 19 cm

1  comedor

2  baños comensales

3  bar

4  cocina

5  lavado

6  baños emPleados

7  Preelaboración

8  cuarto frío

9  dePósito

10  basureros
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Renzo Marsino
Sitio de conservación arqueológica en ruinas Wari, 2019

Fotografía digital. Ayacucho (a 262 km del sitio), Perú
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Renzo Marsino
Sitio de conservación arqueológica en Tambo Colorado, 2019

Fotografía digital. Ayacucho (a 133 km del sitio), Perú
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Renzo Marsino
Comedores junto a carretera Panamericana, 2018
Fotografía digital. Cañete (a 15 km del sitio), Perú
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Renzo Marsino
Sombrillas y sombreaderos en Las Palmas, 2018

Fotografía digital. Asia (a 350 m del sitio), Perú
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Renzo Marsino
Flora local, 2018

Fotografía digital. Asía (a 40 m del sitio), Perú
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Renzo Marsino
Hojas sobre notas, 2018

Escáner de muestras sobre notas. Asia (a 40 m del sitio), Perú
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Renzo Marsino
Artesanía en hojalata, 2019

Fotografía digital. Ayacucho (a 264 km del sitio), Perú
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Renzo Marsino
Sitio de la obra, 2018

Fotografía digital. Asia, Perú
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Renzo Marsino
Comedor desde edificio Club House (2017), 2019

Fotografía digital. Asia, Perú
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Renzo Marsino
Agua circulando por canaletas secundarias, 2018

Fotografía digital. Asia, Perú
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Renzo Marsino
Escape por canaleta principal, 2018

Fotografía digital. Asia, Perú
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Renzo Marsino
Paleta de colores primarios, 2019

Fotografía digital. Asia, Perú
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Renzo Marsino
Luz tamizada y una sombra suave, 2019

Fotografía digital. Asia, Perú
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Renzo Marsino
Techumbre sobre cocinas, 2019
Fotografía digital. Asia, Perú
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Renzo Marsino
Techumbre sobre comedor, 2019

Fotografía digital. Asia, Perú
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Renzo Marsino
Estructura metálica en obra, 2018

Fotografía digital. Asia, Perú
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Renzo Marsino
Bovedillas al atardecer, 2019
Fotografía digital. Asia, Perú
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El agua que permanentemente 
escaseaba es ahora fortuita razón 

de desastre.

Por razones técnicas, el comedor 
constata la existencia de un nuevo 
desierto y la llegada de extraños 
elementos arquitectónicos para 

otras formas constructivas y 
futuras formas de habitar. 

Es, en ese sentido, primer 
manifiesto de una 'arquitectura 

antropocénica'.



NOMBRE DEL CAPÍTULO
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La filosofía contempla lo eterno, 
inspirando a la política, que 

construye lo perdurable, mientras 
se resiste a la economía, que rige 

lo posible. 

Tras el agotamiento de las últimas 
energías utópicas, los hombres no 
han querido moverse en términos 
eternos, a la altura de sus propias 

huellas. 

¿Será por ello que, como Platón, 
renuncian a la reflexión estética de 
la belleza en pos de la política del 

bien y la ficción de lo fingido?
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La nube y el tablero

ficción, control social, agua, trabajo, ética

Toda arquitectura nace como un proyecto, y todo proyecto es una fantasía. El proyecto 
del Antropoceno vaticina un capítulo triste con sabor a final, de grandes migraciones y 
guerras por la escasez bienes de primera necesidad. El inevitable descontrol de los ciclos 
naturales amenazaría un control social que, para subsistir, podría considerar administrar 
el clima.

A través de la construcción de mundos y la exploración especulativa de modos de habitar 
aún ficticios, el siguiente texto invita a la reflexión sobre la relación entre geoingeniería, 
diseño urbano y adoctrinamiento a través del monopolio del agua. Donde la arquitectura 
es el sustento del poder y no solo una envolvente que lo esconde o una fachada que lo 
representa. Siendo el arquitecto capaz de pasar del papel de escenógrafo y tramoyista al 
de guionista y director, dejando de interpretar al mundo a su alrededor para empezar a 
diseñarlo:

I

Al fin de cada ciclo lunar, cada campesino recolecta sus cosechas, se despide de los suyos y 
se adentra en el desierto, hacia lo alto de la montaña. Ahí deja su tributo a la nube; la que 
más tarde lo proveerá de lluvias para sus cultivos si su ofrenda es suficientemente digna. 
Sin embargo, si el vecino de alguna parcela cercana ofrece un mejor regalo, su simple 
existencia disminuirá el valor del la propio. Con el pasar de los siglos, esta dinámica ha 
fabricado individuos ansiosos y diligentes, presionados a trabajar y demostrar su virtud 
ante un dios omnipresente y castigador, silencioso pero severo. La rutina y la competencia 
los ha alejado de la vida pública y política, potencialmente amenazante para el status quo.

Al fin de cada ciclo lunar, el arquitecto de la nube, como eterno Capitán, dirige su ciudad 
flotante hacia la montaña, donde recogerá alimentos para sus pasajeros a cambio de 
proveer de agua a los campesinos competentes. Nadie sobre la tierra o en el cielo, salvo 
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el Capitán, sabe de todo ésto; la vaporosa máscara que esconde la ciudad flotante no 
deja ver ni deja verse. El arquitecto detrás de ambas estructuras, controla ambos mundos 
mediante la censura, la merced y el castigo.

II

La arquitectura de la nube perpetúa una relación de mutuo beneficio entre campesinos y 
pasajeros. Por una parte, los ciudadanos de la nube necesitan de la producción de alimentos 
de los campesinos para seguir un ocioso y distraído estilo de vida apenas suficiente para 
mantenerlos a flote. Para ellos no existe nada más allá del humo blanco que los cobija. 
Por otra parte, las familias campesinas del desierto requieren de la lluvia que les provee 
aquella única nube para producir algo de comida y excedentes que ofrendar. Para ellos no 
existe nada más allá del árido desierto que los rodea. 

Una superestructura de carácter religioso que sustenta una economía como ésta depende 
de la absoluta ignorancia de una o ambas partes en cuestión. Mientras sea así, los 
campesinos seguirán produciendo dentro de una economía de subsistencia que vacía de 
sentido cualquier rebeldía que comprometa su relación con la nube. Y es que no tienen a 
quien reclamar; un dios no puede ser injusto en su castigo si su actuar es siempre un justo 
castigo por el pecado humano. Cada pequeño paso hacia el pensamiento crítico y cada 
esfuerzo colectivo que pudiera inspirar opciones alternativas o un levantamiento contra 
en el sistema de valores es sofocado por una sequía ejemplar en la parcela del sospechoso. 
Sin contradicción no hay revolución.

Dentro de casa, el campesino promedio es un ser centrado en sí mismo y en su familia. 
Incapaz de grandes deseos, dedicado a preservarse a sí mismo y a los suyos. Su lucha lo 
mantiene ocupado y enfocado; si falla será su culpa pero, a pesar de todo, es incapaz de 
rebelarse porque jamás se ha sentido sometido. Los milagros no son algo que dependa de 
la misteriosa voluntad de su dios, sino que son algo cotidiano que responde directamente 
a una vida virtuosa de trabajo metódico, diligente y prudente. 

Fuera de casa, la relación entre vecinos es definida por el tablero de parcelas: como monjes 
camaldulenses, cada clan familiar vive separado de los demás a pesar de su proximidad 
física. Su trabajo los concentra, su espiritualidad colabora con su forma de habitar el 
territorio y termina por definir su vida social. Cada campesino es permanente testigo 
de la situación de su prójimo pero, en su condición de competidor, la supervivencia no 
tolera organización o colaboración. Sin la necesidad de levantar muros alrededor de cada 
parcela, el propio tablero no deja espacio para templos o plazas. La nube no tolera la polis, 
pero tampoco el crimen o las guerras.

Aquella realidad artificialmente pacífica pero esforzada y angustiosa contrasta con el ocio 
más obsceno de los pasajeros de la nube; quienes, al igual que los campesinos, creen saber 
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como funciona el mundo y estar actuando en consecuencia. Para ellos, el alimento es 
un milagro de la incuestionable gestión de su Capitán, que maneja el secreto de como 
convertir el vapor en comida. Su cómodo estilo de vida, es producto del incondicional 
amor de su Capitán, cuya nave los protege de un mundo que nadie ha visto pero se sabe 
lleva siglos dominado por seres tan perversos como misteriosos. 

III

Cuesta definir cuál grupo de ignorantes es más feliz. Ni un solo miembro entre las familias 
campesinas es siquiera capaz de imaginar que detrás de esa única nube existen otros como 
ellos, igual de mortales, pero empoderados por una arquitectura social. Pero, aunque 
no son verdaderamente creyentes porque la patente existencia de su dios los eleva a la 
categoría de devotos testimoniales, son gozosos de una certeza existencial sólo posible 
porque la nube está ahí, comunicándose claramente, despejando toda contradicción, 
conflicto y acto violento. Sin saberlo, su ansiosa productividad los salva de la crueldad 
inherente a su propia humanidad.

Quizás la última prueba para el juego del Capitán sea su resistencia a la verdad. Si algún 
día los campesinos se dieran cuenta de la real naturaleza de la nube, ¿estarían dispuestos 
a replantear su relación con ésta sabiendo que ambas partes han dependido y seguirán 
dependiendo la una de la otra? ¿Surgiría de ellos un modelo alternativo de manera 
suficientemente rápida y efectiva como para reemplazar al anterior? ¿El notar que siempre 
fueron prisioneros cuando creían ser libres implicaría necesariamente una demanda por 
una libertad que ninguna de las partes conoce? Por otra parte, si fuesen los ciudadanos de 
la nube quienes descubrieran la verdad, ¿comprometerían su supervivencia haciendo algo 
al respecto u optarían por la complicidad pasiva? ¿Justificarían su monopolio del agua por 
el simple hecho de que son los únicos capaces de proveerla? Aún cuando el Capitán guarda 
el secreto de la producción de agua y la administración de la ciudad, ¿abandonarían su 
incondicional devoción hacia él? ¿Sería entonces necesaria para el funcionamiento del 
sistema?

Durante siglos, la incapacidad de responder certeramente a estas preguntas es lo que ha 
convencido al Capitán de mantener a la nube regando el tablero.
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Nube, lluvia, casa, trigo y montaña, 2018
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Tributo de alimentos 
en la montaña, 2018
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Renzo Marsino
Nube lloviendo sobre el tablero de parcela, 2018
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NASA
Foto familiar del astronauta Charlie Duke dejada sobre la superficie lunar, 1972

Fotografía análoga. Tierras Altas de Descartes, la Luna
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