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Las pasiones por la sanidad ambiental, los espacios 
verdes, la alimentación natural y los cultivos 

orgánicos, entre otras cosas, están llevando a la 
búsqueda de nuevos espacios funcionales 

urbanos…

Muros verticales ciegos, pequeños espacios 
vacantes y el famoso tratamiento de la quinta 

fachada, conforman parte de estos nuevos 
espacios, orientados hacia actividades económicas 

productivas…
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A principios de la década de 1960 surge, según el esta-
blishment de la época, una Pandilla de Onanistas que no 
podría construir un edificio si le permitieran.
¡¡¡Claro está!!!; para Warren Chalk, Peter Cook, Dennis 
Crompton, David Greene, Ron Herron y Michael Webb, la 
arquitectura “moderna” subyugaba, enloquecía, no per-
mitía el movimiento…, tampoco la adaptación al dinamis-
mo y mayor nomadismo, imperante entre la sociedad de 
la época. ¿¡Porqué, entonces, más de lo mismo y no un 
poco de utopía para renovar voluntades a futuro!?...
Lo cierto es que esta “Pandilla de Onanistas” edita su 
Revista Underground Archigram (arquitectura + tele-
grama) de mensajes breves y fáciles de asimilar..., un es-
pacio que funde el arte pop, la cultura hippi, los comics de 
la época, el mecano, la carrera espacial, la ciencia ficción 
e incluso las consecuencias de una posible guerra nu-
clear, desafiando al conservadorismo de los arquitectos 
británicos complacientes con su trabajo de la posguerra...
Una arquitectura de infraestructura ligera, tecnología de 
punta, enfocada hacia la supervivencia, módulos dese-
chables, cápsulas espaciales y la nueva sociedad de con-
sumo masivo, establecen su primer premisa: las Perso-
nas son arquitectura andante y esta última tiene que sim-
plificar su traslado y facilitar sus necesidades cambiantes.

¡¡AGUARDANDO LA VUELTA DE LOS CURSOS PRESENCIALES DE ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS Y REVESTIMIENTOS VEGETALES Y AGUAS, EN ARQUITECTURA!!



The Walking City
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A partir de 1961 los famosos colash de Archigram transmiten nuevas vi-
siones de Ciudad como: The Walking City (anterior) - gigantescos esca-
rabajos mecánicos, conteniendo Ciudades andantes, comunicadas entre 
sí por grandes tubos telescópicos, en busca de recursos a través de un te-
rritorio devastado por una guerra nuclear. Plug-in-City - Súper estructu-

ras sobre las cuales se montan y desmontan cápsulas habitables según 
diferentes necesidades. The Instant City (siguiente) - Grandes infraes-
tructuras itinerantes llevan un sin número de alternativas culturales, de la 
Ciudad hacia poblados descentralizados y viceversa, ampliando y distri-
buyendo equitativamente la riqueza cultural de los pueblos.

Plug-in-City
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Mientras el trabajo de las Personas se orienta hacia negocios dirigidos 
desde la calle o desde un restaurante, con teléfono móvil y computadora 
portátil, la construcción de edificios de oficinas sigue igual… Para los 
Archigram el Ser Humano utiliza la arquitectura para elegir su forma de 
vida y no al revés. Por ello, instalarse en sus Ciudades, implicaba acceder 

automáticamente a los servicios básicos conectándose a estructuras in-
visibles llamadas Logplug o Rockplug… Estas ideas de Archigram fue-
ron inspiradoras de trabajos posteriores como lo es el Centro Georges 
Pompidou; iniciado en 1971 y finalizado en 1977, por el Arq. Gianfranco 
Franchini junto a los jóvenes arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers.

The Instant City



sen las Ciudades anulando la generación espontánea de suburbios des-
conectados, vías de comunicación ineficientes y segregación socio-eco-
nómica, entendiendo a la Ciudad como un organismo, en crecimiento me-
tabólico, donde ninguna de sus partes quede al borde del colapso. La Ciu-
dad en el Aire, de Arata Isozaki y La Ciudad Agrícola de Kisho Kurokawa 

Así mismo, en Japón, de la mano del Arq. Kenzo Tange y Kisho Kurokawa 
entre otros, quizás inspirados por los Archigram, surgen los Arquitectos 
Metabolistas. Al igual que los Archigram y habiendo sufrido en carne pro-
pia la experiencia devastadora de dos bombas atómicas, piensan en la 
necesidad del surgimiento de movimientos arquitectónicos que repien-

La Ciudad en el Aire y La Ciudad Agrícola
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Integración y Sustentabilidad en Arquitectura

Adecuación de Proyectos a Ley 13059 de Eficiencia energética.
Diseño constructivo según pautas de sustentabilidad.
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Pre-dimensionado de sistemas alternativos de energía.

http://www.arqsustancial.com.ar

larmente y renovables cada 25 años…, última condición, de estado, que 
no se cumplió y motivó la falla de al menos un tercio de las cápsulas. 
Actualmente, se encuentra en avanzado estado de deterioro debido a go-
teras por infiltración, moho por condensación superficial interna y des-
prendimientos exteriores que demandaron redes de protección.

indican la idea de integración propuesta… Pero las ideas, ideas son y an-
te su materialidad, juega el libre albedrío humano y el caos natural. Es el 
caso del mejor ejemplo materializado de Arquitectura Metabolista, el 
Nakagin Capsule Tower de Kisho Kurokawa; su estructura central soporta 
140 cápsulas habitables, intercambiables a discreción, ampliables modu-

Nakagin Capsule Tower



ARQUITECTURA LEGAL Contratos de Construcción
Pliegos - Licitaciones

Contratos Profesionales
Medianería - Interdictos de Obra
Derecho de Retención de Obras

Arq. Ramón Rojo 40 años dedicado a la Legislación de Obras
Entrevista; arq.ramon.rojo@gmail.com o al 15-3218-4329

 

mente a la verdadera arquitectura; al hecho tecnológico que envuelve es-
pacios donde se desempeñan todas las actividades económicas huma-
nas (producir, distribuir, comerciar y consumir bienes..., ¡no males!)…
Por lo tanto y antes que nada, habría que preguntarse:
¿¡Qué implica un verdadero metabolismo en arquitectura!?, ¿¡NO!?  

Las ideas no se matan pero, mal concebidas e implementadas, van a te-
rapia intensiva en recuerdo fallido. Esa manía de quemar ideas como 
fósforos, con palabras y slogans que pasan de moda, a partir de la deses-
peración por mostrar prototipos que respondan a ideologías unilaterales, 
¡incluso forzando aspectos tecnológicos para lograrlo!, corrompe social-
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