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KOOLHAAS’	FORTUNE	COOKIE:
OMA	EN	PEKIN
Paolo	Sustersic

El	conjunto	de	la	Televisión	Central	China,	realizado	por	oma	en	Pekín	entre	2002	
y	2008,	está	ubicado	en	la	zona	norte	del	Central	Business	District,	en	proximidad	
de	la	Avenida	Chang	An	y	el	tercer	anillo	viario	de	la	capital,	a	unos	6	kilómetros	al	
este	de	la	Plaza	Tiananmen.	Distribuido	en	cuatro	manzanas,	ocupa	una	superficie	
de	180.000	metros	cuadrados,	con	un	volumen	de	558.000	metros	cúbicos	y	es	
frecuentado	a	diario	por	más	de	10.000	personas.
Con	esta	gran	operación,	cuyo	presupuesto	superó	los	600	millones	de	dólares,	el	
gobierno	chino	ha	querido	visualizar	el	papel	estratégico	que	atribuye	a	su	poderosa	
televisión	estatal,	una	institución	que	empezó	a	funcionar	en	septiembre	de	1958	con	
el	nombre	de	Televisión	de	Pekín	y	que	en	1978	pasó	a	denominarse	televisión	Cent-
ral	de	China.	Controlada	por	la	Administración	Estatal	para	la	Radio,	el	Cine	y	la	
Televisión,	organismo	que	responde	al	Consejo	de	Estado,	esta	plataforma	mediática	
expresa	las	posiciones	oficiales	del	partido	y	orienta	la	información	en	función	de	las	
indicaciones	políticas	del	gobierno,	al	mismo	tiempo	que	ofrece	una	amplia	progra-
mación	de	entretenimiento.	El	complejo	programa	requerido	para	el	funcionamien-
to	del	entero	proceso	de	generación	de	contenidos,	producción,	emisión,	gestión	y	
dirección	de	cctv	se	articula	en	cuatro	componentes	principales:

1.	 El	gigantesco	edificio	en	forma	de	bucle de	cctv	que	concentra	todo	el	proceso	
dirección,	producción	y	emisión	de	la	televisión	estatal	de	China.	Generalmen-
te	descrito	como	un	circuito	resultante	de	la	unión	a	90º	de	dos	torres	plegadas	
e	inclinadas	de	6	grados	con	respecto	a	la	vertical	que	alcanzan	una	cota	de	230	
metros,	 este	 rascacielos	 atípico	 interpreta	 el	 entero	 proceso	 desarrollado	 por	
una	grande	compañía	de	generación	y	difusión	de	contenidos	televisivos	como	
una	totalidad	y	lo	materializa	mediante	una	malla	estructural	de	acero	que	resu-
elve	una	compleja	distribución	de	fuerzas	y	tensiones.

2.	 Una	torre	denominada	tvcc	que	acoge	un	Centro	cultural	con	un	teatro,	salas	
expositivas	 y	un	hotel,	que	 se	 incendió	en	 febrero	de	2009	poco	antes	de	 su	
inauguración	a	causa	de	un	espectáculo	de	fuegos	artificiales	no	autorizado,	y	
que	está	en	la	fase	final	de	reconstrucción.

3.	 Un	edificio	de	servicios	para	todo	el	conjunto,	caracterizado	por	un	anillo	cir-
cular	elevado	por	encima	de	una	de	las	calles.

4.	 Un	media	park,	espacio	verde	entendido	como	prolongación	de	las	áreas	verdes	
del	cbd,	que	en	este	caso	está	abierto	al	público	y	puede	servir	para	espectáculos	
al	aire	libre	o	también	para	rodajes	televisivos.

Hasta	aquí	algunos	datos	que	describen	sintéticamente	el	proyecto	y	que	pueden	
ser	fácilmente	integrados	consultando	las	numerosas	publicaciones	existentes.	Más	
que	insistir	en	una	descripción	de	las	características	funcionales	o	formales	de	este	
impactante	tour de force	de	la	arquitectura	y	de	la	ingeniería	estructural,	en	esta	cont-
ribución	trataré	de	proponer	algunas	claves	de	lectura	de	la	obra	en	relación	a	su	
contexto,	a	las	intenciones	de	los	varios	actores	involucrados	en	su	definición,	a	los	
mecanismos	de	construcción	de	la	imagen	y	a	los	posibles	significados	de	este	signo	
de	identidad	de	la	capital	de	China.
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Para	entender	 las	 implicaciones	que	 tiene	 la	 realización	de	una	obra	como cctv 
en	el	contexto	de	la	China	contemporánea	y	de	su	capital	hay	que	examinar,	aun-
que	sea	de	forma	sintética,	algunas	de	las	características	del	proceso	que	ha	llevado	
China	a	convertirse	en	una	de	las	primeras	potencias	mundiales	desde	la	condición	
relativamente	marginal	que	ocupaba	en	1976,	cuando	murió	el	padre	de	la	patria	
Mao	Zedong.	

Según	una	opinión	compartida	entre	 los	historiadores,	China	es	un	excelente	
caso	de	estudio	para	entender	 la	 acción	de	 las	dinámicas	 transformadoras	de	fi-
nales	del	siglo	xx.	El	comienzo,	en	1978,	de	la	época	reformista	bajo	la	presidencia	
de	Deng	Xiaoping	dio	lugar	a	un	complejo	proceso	de	cambio	del	que	surgió	un	
nuevo	país	impulsado	por	un	acelerado	despegue	económico	y	por	la	ambición	de	
convertirse	en	potencia	global.	Dicho	proceso	arrancó	tras	la	década	oscura	de	la	
Revolución	cultural	(1966-76)	y	el	final	del	maoísmo,	al	plantearse	la	necesidad	de	
favorecer	el	desarrollo	económico	y	los	cambios	sin	que	el	partido	perdiera	el	cont-
rol	del	poder.	Bajo	la	definición	de	“economía	de	mercado	socialista”	o	“socialismo	
con	 características	 chinas”	 se	 generó	 un	 ámbito	 en	 el	 cual	 las	 distinciones	 entre	
capitalismo	y	socialismo	quedaron	difuminadas	y	los	responsables	del	partido	no	
tenían	reparo	en	afirmar	que	las	políticas	económicas	del	capitalismo	servirían	para	
reforzar	el	socialismo.	Si	en	la	década	de	1980	se	abrió	paso	la	economía	de	merca-
do,	en	la	de	1990	se	produjeron	importantes	cambios	sociales	protagonizados	por	
las	clases	que	se	habían	beneficiado	con	la	introducción	del	nuevo	sistema	econó-
mico.	En	las	áreas	urbanas	más	avanzadas	aparecieron	nuevas	actitudes	sociales	y	se	
afirmaron	valores	como	el	enriquecimiento,	la	competitividad,	el	individualismo	
y	el	consumo,	que	sustituyeron	a	los	viejos	principios	maoístas	de	la	igualdad,	la	
cooperación,	el	colectivismo,	el	altruismo	y	la	renuncia.	

Estas	transformaciones	en	la	estructura	económica	y	social,	que	afectaron	a	mil-
lones	de	personas,	llevaron	también	a	una	crisis	de	legitimidad	de	los	viejos	esta-
mentos	políticos,	cuya	capacidad	de	seguir	velando	por	el	bien	común	empezaba	a	
ser	cuestionada.	En	consecuencia,	en	la	década	de	1990	se	planteó	un	intenso	deba-
te	sobre	la	identidad	china,	que	condujo	a	la	reafirmación	de	los	valores	nacionales.	
El	patriotismo	sustituyó	al	marxismo	en	las	consignas	oficiales	del	partido,	chocan-
do	a	veces	con	las	pretensiones	del	país	de	establecer	nuevos	lazos	comerciales	y	ser	
reconocido	internacionalmente.	Estas	contradictorias	 tendencias	representan	 los	
polos	entre	los	cuales	ha	oscilado	la	política	de	un	país	deseoso	de	marcar	las	distan-
cias	con	respecto	a	un	modelo	“occidental”	de	modernidad	mirado	con	recelo	por	
la	propaganda	nacionalista	y	considerada	responsable	de	los	conflictos	que	desde	el	
siglo	xix	han	marcado	las	relaciones	entre	China	y	las	otras	potencias.	En	realidad,	
la	relación	de	China	con	la	modernidad	ha	sido	más	bien	ambivalente.	Si	el	país	
quedó	inicialmente	excluido	de	las	dinámicas	de	modernización,	tras	la	revolución	
de	1949	afirmó	una	alternativa	propia,	definida	“vía	china	al	socialismo”.	El	so-
cialismo	también	aspiraba	a	realizar	una	parte	de	los	objetivos	de	la	modernidad,	
prescindiendo	 del	 capitalismo	 pero	 recurriendo	 igualmente	 a	 fuerzas	 poderosas	
que	organizan	y	plasman	el	entorno	de	las	actividades	humanas	mediante	el	uso	de	
la	racionalidad,	la	ciencia	y	la	tecnología.	Más	tarde,	el	fracaso	del	modelo	soviético	
sirvió	para	reflexionar	 sobre	 las	peculiaridades	del	 sistema	chino	como	portador	
de	unos	valores	típicamente	asiáticos,	definidos	sobre	la	base	del	confucianismo,	
como	el	respeto	a	la	familia,	a	los	mayores	y	a	las	jerarquías	sociales,	la	educación,	
la	moderación,	la	disciplina,	la	solidaridad	y	la	colaboración,	que,	en	alguna	me-
dida,	se	materializan	en	los	rasgos	del	capitalismo	chino	o,	más	en	general,	en	los	
valores	del	capitalismo	asiático.	En	este	ámbito	también	se	manifiesta	una	voluntad	
ambivalente	de	distinción	y	asimilación:	el	proyecto	moderno	es	considerado	como	
algo	foráneo,	esencialmente	euro-americano,	que	hay	que	adaptar	a	las	realidades	
locales	desarrollando	marcas	propias	de	identidad,	y	al	mismo	tiempo	la	moderni-
dad	occidental	es	algo	anhelado,	es	un	objetivo	que	hay	que	alcanzar	a	toda	costa.1

1.

Se	ha	discutido	si	este	
proceso	ha	sido	fruto	de	
lógicas	exógenas	como	la	
globalización	o	más	bien	
de	dinámicas	internas.	
John	Friedman	sostiene	
que	los	factores	internos	
jugaron	un	papel	clave	en	
el	desarrollo	de	un	proceso	
guiado	inicialmente	
por	el	mismo	poder,	
aunque	con	evidentes	
estímulos	procedentes	del	
contexto	internacional.	
Véase:	Friedmann,	John:	
China’s Urban Transition,	
Minneapolis:	University	of	
Minnesota	Press,	2005.
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01		Región	metropolitana	del	Delta	del	Río	de	las	Perlas. 02	 Región	metropolitana	del	Delta	del	Río	de	las	Perlas.

06		Beijing,	plano	1912.05		Beijing,	La	Ciudad	Prohibida,	Plano,	1890	ca.

03		Plano	esquemático	de	la	ciudad	de	
Chang’an,	Dinastia	Han	VII	d.C.

04		Beijing,	La	Ciudad	Prohibida,	
hacia	1500.
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Las	transformaciones	urbanas	y	territoriales																							

La	redefinición	del	papel	de	las	grandes	ciudades	ha	sido	determinante	para	el	des-
pegue	 del	 país	 y	 su	 afirmación	 como	 nueva	 potencia	 del	 siglo	 xxi,	 Tres	 grandes	
centros	se	han	consolidado	como	ciudades	a	escala	planetaria	o	world cities:	Shan-
gai,	Pekín	y	la	antigua	colonia	británica	de	Hong	Kong,	reincorporada	a	China	en	
1997,	que	era	la	única	que	ya	con	anterioridad	gozaba	de	una	posición	privilegiada	
en	este	ámbito.	El	renacer	de	Shangai	y	Pekín,	a	menudo	con	dinámicas	de	creci-
miento	tan	rápidas	como	brutales,	sólo	en	parte	controladas	por	las	autoridades,	es	
un	signo	ulterior	de	la	profunda	transformación	de	China	en	las	últimas	décadas.		
En	la	era	de	Mao	la	ciudad	fue	considerada	sobre	todo	como	ámbito	de	proyec-
ción	del	poder	y	como	motor	de	producción,	eliminado	en	cambio	su	papel	como	
centro	de	consumo,	actividades	económicas	y	financieras,	modas	y	pautas	cultu-
rales.	 Puesto	 que	 el	 desarrollo	 de	 China	 tenía	 que	 autofinanciarse,	 básicamente	
con	los	excedentes	derivados	del	sector	primario,	se	consideraba	que	el	estado	no	
podía	hacerse	cargo	de	los	gastos	de	mantenimiento	de	una	gran	población	urbana.	
Para	tratar	de	evitar	migraciones	internas,	especialmente	hacia	las	áreas	urbanas,	en	
1960	se	impuso	un	estricto	control	sobre	la	movilidad	de	las	personas,	vinculando	
su	residencia	-y	subsistencia	gracias	al	sistema	estatal-	al	lugar	de	nacimiento	me-
diante	un	sistema	de	empadronamiento	llamado	hukou.	Los	bonos	a	los	cuales	daba	
derecho	el	hukou	podían	ser	gastados	únicamente	en	el	lugar	de	residencia	y	de	esta	
manera	se	hacía	muy	complicado	el	desplazamiento	a	cualquier	otra	zona	del	país.	
Aquel	exiguo	17%	de	población	urbana,	titular	de	un	houkou	no	agrículo,	que	daba	
derecho	a	alimentos,	educación	y	vivienda,	era	una	minoría	relativamente	privi-
legiada	que	podía	mantenerse	gracias	al	restante	83%	de	chinos	titulares	de	hukou	
agrícolas,	que	en	principio	se	suponían	autosuficientes.	
En	la	China	maoísta,	el	centro	ideal	de	la	organización	era	el	danwei,	la	unidad	de	
trabajo,	que	en	términos	espaciales	se	configuraba	como	un	recinto	o	dayuan,	una	
mini-ciudad	vallada	en	el	cual	la	residencia	y	los	servicios	colectivos	se	organizaban	
alrededor	de	los	centros	de	producción	o	de	otras	actividades	laborales.	Al	mismo	
tiempo	que	garantizaba	la	vivienda,	esta	estructura	aseguraba	el	control	social	y	la	
vigilancia	de	las	prácticas	individuales,	así	como	la	organización	de	todos	los	mo-
mentos	de	la	vida	de	los	ciudadanos,	incluido	el	tiempo	libre.	A	pesar	de	las	limi-
taciones,	la	población	urbana	siguió	aumentando:	en	1949	representaba	el	10%	del	
total,	en	1960	el	19,7%,	en	1970	el	17,3%,	en	1980	el	21,1%.

Paralelamente	al	intento	de	frenar	el	crecimiento	urbano,	se	planteó	un	intenso	
desarrollo	de	 las	áreas	rurales	a	 través	de	una	extensa	 industrialización	y	disper-
sión	de	 las	 instalaciones	productivas,	que	se	extendió	 también	a	zonas	 interiores	
del	país,	sobre	todo	en	las	provincias	occidentales,	consideradas	más	seguras	que	
las	regiones	costeras	en	caso	de	posibles	ataques	por	parte	de	potencias	enemigas.	
Algunos	investigadores	como	Wang	Feng	hablan	de	un	modelo	de	“industrializa-
ción	sin	urbanización”	para	describir	las	características	del	sistema	chino	de	estas	
décadas.	El	objetivo	en	todo	caso	no	era	tanto	el	crecimiento,	sino	la	construcción	
y	 la	 viabilidad	 de	 una	 “sociedad	 socialista”:	 se	 creó	 de	 esta	 manera	 una	 serie	 de	
economías	regionalizadas	destinadas	a	autoabastecer	de	bienes	básicos	las	grandes	
zonas	del	país,	reduciendo	así	los	costes	y	la	necesidad	del	transporte,	aun	a	costa	
de	duplicar	sectores.

El	gobierno	reformista	de	Deng	Xiaoping	cambió	de	estrategia	planteando	la	ne-
cesidad	de	fomentar	el	desarrollo	rápido	del	país	a	partir	de	las	zonas	con	mayores	
potencialidades,	ubicadas	mayoritariamente	en	las	áreas	costeras.	El	vii	Plan	quin-
quenal	1986-1990	recogía	la	prioridad	de	acelerar	el	despegue	de	las	zonas	costeras	
que	hubiera	representado	el	primer	paso	para	el	sucesivo	desarrollo	del	resto	del	
país.	Se	empezó	a	poner	el	acento	en	la	eficiencia	productiva,	China	se	abrió	a	la	
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07					Beijing,	calles	interiores	en	la	actualidad.

12		Beijing,	esquema	de	barrios,	años	
60-70.

08		Siheiyuan.

10		An	Yongyu	y	North	China	Design	
Company,	Proyectos	para	barrios	
del	nuevo	eijing	socialista,	1953.

09		Siheiyuan.

11		“A	Vanishing	Way	of	Life”:	Dinasty	City	Walls.
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inversión	extranjera	y	la	agricultura	dejó	de	ser	el	principal	motor	de	la	economía.	
Contemporáneamente	se	consolidaron	los	grandes	centros	de	crecimiento	del	país:	
el	área	de	Shangai	y	la	región	del	Delta	del	Río	de	las	Perlas	alrededor	de	las	antiguas	
colonias	de	Hong	Kong	y	Macao.2	Tres	importantes	municipios	se	convirtieron	en	
provincias,	pasando	a	ser	administrados	directamente	por	el	Consejo	de	Estado:	
Pekín,	Shangai	y	Tianjin,	a	las	cuales	se	añadió	Chongqing,	próxima	a	la	importan-
te	región	de	Sichuan.
Además	de	estos	grandes	polos	se	promovieron	numerosas	“zonas	económicas	es-
peciales”	que		generaron	más	de	cuatrocientos	puntos	estratégicos	para	la	industria	
y	los	negocios.3	En	1986	el	territorio	chino	fue	dividido	en	3	grandes	macro-regio-
nes:	costera,	central	y	occidental	para	intentar	racionalizar	inversiones	y	políticas	
de	actuación.	Al	mismo	tiempo,	se	empezaron	importantes	obras	de	moderniza-
ción	infraestructural:	a	partir	de	1983	la	red	de	satélites	se	expandió	para	incre-
mentar	las	transmisiones	televisivas,	en	la	década	de	1990	se	implementó	una	red	
de	48.000	kilómetros	de	fibra	óptica,	se	aportaron	mejoras	en	la		red	ferroviaria	y	
se	empezó	la	construcción	de	una	red	de	autopistas	de	36.000	kilómetros	capaz	de	
conectar	casi	todas	las	ciudades	del	país	con	más	de	500.000	habitantes.

Numerosas	zonas	rurales	se	urbanizaron	rápidamente.	En	1983	se	declaró	la	des-
colectivización	de	la	agricultura,	dando	comienzo	a	un	frenético	proceso	de	indus-
trialización	rural	en	el	 cual	muchos	antiguos	campesinos	 se	 convirtieron	en	pe-
queños	empresarios,	contribuyendo	de	esta	forma	a	contener	los	flujos	migratorios	
hacia	las	grandes	áreas	metropolitanas.	De	hecho,	limitaciones	a	la	movilidad	fue-
ron	reducidas	paulatinamente	a	partir	de	1978.	En	1984	se	permitió	el	traslado	de	
los	campesinos	a	las	pequeñas	ciudades,	favoreciendo	su	transformación	en	pobla-
ción	urbana.	Aun	así,	las	zonas	costeras	en	desarrollo	se	convirtieron	en	poderosos	
polos	de	atracción	para	unos	60-80	millones	de	llamada	“población	fluctuante”,	
integrada	por	quienes	optaban	por	renunciar	a	las	garantías	de	la	asistencia	estatal	
con	tal	de	desplazarse	a	otros	lugares	en	los	cuales	esperaban	poder	aprovechar	las	
oportunidades	de	 los	nuevos	 territorios	abiertos	por	 la	economía	capitalista.	No	
todos	lo	consiguieron	y	una	parte	de	ellos	fue	devuelta	a	sus	lugares	de	origen.

Estos	cambios	tuvieron	importantes	efectos	en	el	ámbito	de	la	vida	privada.	En	rea-
lidad,	se	puede	plantear	que	en	las	décadas	anteriores	los	chinos	ni	siquiera	tenían	
una	verdadera	vida	privada,	puesto	que	el	sistema	imponía	un	estricto	control	a	los	
individuos	mediante	la	organización	colectiva	del	danwei	o	las	estructuras	coopera-
tivas	rurales,	detrás	de	 las	cuales	 se	 situaba	el	partido-estado.	Con	los	gobiernos	
reformistas,	la	injerencia	del	estado	tendió	a	disminuir	y	se	dio	la	posibilidad	de	
construir	una	esfera	privada,	en	la	cual	la	individualidad	fue	ganando	terreno.	En	
los	años	de	Deng	Xiaoping	se	lanzó	el	mensaje	de	que	la	generación	de	riqueza	era	
un	valor	positivo	también	a	nivel	individual	y	se	empezaron	a	promover	nuevas	ac-
titudes	de	consumo	en	aquellas	franjas	de	población	que	tenían	acceso	a	mayores	
recursos	económicos.	De	esta	forma,	la	población,	parcialmente	liberada	de	la	par-
ticipación	a	actividades	de	propaganda	e	instrucción	política,	pudo	disfrutar	de	un	
tiempo	libre	de	ocio	que	se	dedicaba	o	bien	a	ver	la	televisión	o	bien	a	leer,	a	cultivar	
aficiones,	al	turismo,	a	la	espiritualidad	o	a	otras	actividades	de	crecimiento	perso-
nal.	La	moda	fue	otro	importante	ámbito	de	expresión	personal	con	la	sustitución	
del	típico	uniforme	de	la	era	maoísta	por	prendas	y	pautas	de	consumo	propias	de	
las	sociedades	capitalistas.	

El	cambio	en	el	sistema	de	valores	de	la	sociedad	se	materializó	también	en	la	con-
figuración	espacial	de	las	ciudades.	La	unidad	de	trabajo	y	el	danwei	quedaron	sustitui-
dos	por	bloques	de	pisos	con	viviendas	individuales	para	cada	familia.	Se	ha	calculado	
que	1995	más	del	50%	de	las	unidades	residenciales	de	las	áreas	urbanas	había	sido	
construida	en	los	15	años	anteriores.	De	una	forma	similar,	aparecieron	los	primeros	
grandes	centros	comerciales	edificios	terciarios	y	centros	de	servicios.

2

La	región	del	Delta	del	
Río	de	las	Perlas	es	una	
parte	de	la	provincia	de	
Guangdong,	que	acoge	las	
zonas	económicas	especiales	
de	Shenzen	y	Zhuhai,	seis	
ciudades	importantes,	y	
nuevos	centros	propulsores	
como	Shenzen,	que	acogen	
a	más	de	50	millones	de	
personas.

3

Una	zona	económica	
especial	o	Special	Economic	
Zone	es	un	área	geográfica	
en	la	cual	se	fijan	unas	
normas	económicas	más	
permisivas	que	en	otras	
áreas	del	país.	En	estos	
entornos,	promovidos	
normalmente	por	agencias	
estatales	y	privadas	se	
incluyen	zonas	de	libre	
comercio,	zonas	productivas	
destinadas	exclusivamente	
a	la	exportación,	puertos	
francos,	zonas	de	desarrollo	
urbanístico,	entre	muchas	
otras,	capaces	de	atraer	a	
la	inversión	extranjera	y	a	
grandes	multinacionales.	
En	China,	estas	zonas	
fueron	fundadas	durante	
la	década	de	1980.	La	más	
importante,	la	de	Shenzhen,	
alcanzó	una	población	
de	más	de	10	millones	de	
habitantes	en	20	años.
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17		Green	Space	and	Evironmental	Analysis.
18		China’s	New	Dreamscape,	

TIME,	3	de	mayo	2004.

14		El	distrito	de	Chaoyang	y	la	ubicación	del	Central	Business	District.13		Beijing,	esquema	de	barrios,	años	
60-70.

15		El	distrito	de	Chaoyang	y	la	ubicación	del	Central	Business	
District.

16		Johnson	Fain	Partners,	Beijing	CBD,	concurso,	2001.
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Las	estructuras	y	las	transformaciones	urbanas	de	Pekín

Las	transformaciones	internas	y	la	asunción	por	parte	de	China	de	un	nuevo	papel	a	
escala	mundial	han	provocado	también	cambios	en	la	forma	de	entender	el	posicio-
namiento	estratégico	de	las	ciudades,	no	tanto	como	centros	de	producción	y	gesti-
ón	de	recursos,	sino	como	ámbitos	generadores	de	imágenes	urbanas,	de	consumo	
simbólico	y	de	espectáculo	que	revierte	en	su	capacidad	de	atraer	a	parte	de	los	flu-
jos	de	la	sociedad	de	la	información.	El	Pekín	contemporáneo	es	el	reflejo	de	estas	
poderosas	dinámicas.	A	finales	de	la	década	de	1970	la	capital	respondía	todavía	a	
la	imagen	de	una	ciudad	del	realismo	socialista	en	la	cual	no	existían	ni	los	edificios	
ni	los	signos	típicos	de	las	grandes	metrópolis	contemporáneas.	Fue	precisamente	a	
partir	de	la	década	de	1990	cuando	se	produjo	la	metamorfosis	del	paisaje	urbano	
de	Pekín	y	se	afirmó	una	nueva	forma	de	entender	la	ciudad.

Pekín	es	un	notable	ejemplo	de	capital	planificada	desde	su	comienzo	como	ciu-
dad	ideal,	perfecta	en	sus	proporciones	y	centro	del	imperio.	Aunque	el	lugar	en	
el	que	se	ubica	ha	sido	habitado	sin	interrupción	durante	los	últimos	3000	años,	
la	estructura	de	 la	 ciudad	histórica	ahora	visible	 fue	definida	durante	 la	dinastía	
Yuan,	cuando,	entre	1264	y	1293,	el	emperador	Kublai	Kahn	acometió	su	recons-
trucción	con	el	nombre	de	Dadu,	tras	la	destrucción	del	asentamiento	precedente,	
denominado	Zhongdu,	por	las	tropas	de	Genghis	Khan	en	1215.	De	la	ciudad	de	
la	dinastía	Yuan,	cuyo	centro	estaba	situado	más	al	norte	del	actual,	permaneció	el	
trazado,	puesto	que	casi	todos	los	edificios	fueron	nuevamente	destruidos	en	1368,	
cuando	la	ciudad	fue	tomada	por	Zhu	Yuanzhang,	el	primero	de	los	emperadores	
de	la	dinastía	Ming,	que	la	denominó	Beiping.	El	tercer	emperador	de	dicha	dinas-
tía,	Yongle,	impulsó	las	obras	de	la	nueva	capital	monumental,	ahora	denominada	
Beijing	o	“capital	del	norte”,	que	compartía	este	privilegio	con	la	“capital	del	sur”	
Nanjin,	con	la	construcción	de	la	Ciudad	Prohibida	(1406-1420)	y	el	Templo	del	
Cielo.	La	ciudad	fue	edificada	en	base	a	unos	principios	desarrollados	y	refinados	
durante	un	largo	período	de	tiempo,	que	responden	a	la	materialización	espacial	
del	orden	 social	del	 confucianismo:	el	palacio	 imperial,	 situado	en	el	 centro	de	
la	 ciudad	 interna	 o	 Ciudad	 Prohibida	 representa	 a	 la	 figura	 del	 soberano	 como	
Hijo	del	Cielo.	Es	una	ciudad	concebida	para	provocar	admiración	y	respeto	en	
los	 ciudadanos	de	 todo	el	 imperio,	orientada	 según	 los	puntos	 cardinales,	 tiene	
proporciones	perfectas,	 se	caracteriza	por	sus	gigantescas	murallas	y	puentes,	 sus	
calles	anchas	y	rectas	y	su	organización	concéntrica	alrededor	de	la	residencia	del	
emperador.4	El	modelo	usado	para	la	residencia	imperial	fue	el	 siheyuan,	 la	típica	
casa-patio	china,	llevada	a	una	escala	excepcional	por	dimensiones	y	refinamiento.	
El	palacio	es	rodeado	por	otros	siheyuan,	en	los	cuales	se	ubican	las	residencias	de	los	
cortesanos	en	base	a	los	criterios	jerárquicos	que	regulan	la	posición	de	los	indivi-
duos	y	de	sus	familias	en	la	corte.	El	siheyuan	está	formado	por	diferentes	pabellones	
y	cuerpos	menores	que	se	distribuyen	alrededor	de	patios.	El	rango	de	la	familia	
queda	expresado	en	la	riqueza	y	articulación	de	la	puerta	de	acceso.	En	la	estructura	
residencial,	que	refleja	el	orden	y	la	estructura	familiar,	el	padre	ocupa	el	pabellón	
principal,	abierto	hacia	el	patio	y	orientado	hacia	el	sur,	mientras	que	los	hijos	y	
el	resto	de	familiares	se	sitúan	en	las	alas	adyacentes.	Por	tanto,	como	capital	de	
un	sistema	patriarcal	fundado	en	castas,	la	morfología	de	Pekín	expresa	este	orden	
jerárquico,	repitiendo	el	esquema	en	los	diferentes	niveles	de	la	escala	social.	Las	
agrupaciones	se	desarrollan	alrededor	de	espacios	abiertos	o	patios,	dando	lugar	a	
un	característico	tejido	urbano	denso	y	continuo.

Una	malla	de	arterias	principales	dispuestas	cada	700-800	metros	constituye	la	
estructura	de	este	tejido,	y	define	los	principales	ejes	comerciales	de	la	ciudad.	En	
el	interior	de	las	supermanzanas	que	resultan	de	este	esquema,	se	abren	paso	los	

4

Las	investigaciones	
arqueológicas	apuntan	que	
una	ciudad	amurallada	ya	
existía	bajo	la	dinastía	Shang	
(xvi-xi	siglo	a.C.).	En	todo	
caso	Pekín	fue	la	capital	
del	imperio	durante	varias	
dinastías:	los	Jin,	Yuan,	
Ming,	y	Qing,	que	en	mayor	
o	menor	medida	dejaron	su	
rastro	en	la	forma	urbana.	
Sobre	los	criterios	de	
planificación	y	simbolismos	
de	las	ciudades	imperiales	
en	China,	vèase:	Shatzman	
Steinhardt,	Nancy:	
Chinese Imperial City Planning,	
Honolulu:	University	
of	Hawai	Press,	1990	y	
Schintz,	Alfred:	The Magic 
Square. Cities in Ancient China,	
Stuttgart:	Axel	Menges,	
1996.	Sobre	la	planificación	
del	Pekín	imperial	a	partir	
de	la	dinastía	Ming,	véase:	
Zhu,	Janfei:	Chinese Spatial 
Strategies. Imperial Pekín 1420-
1911,	Londres-New	York:	
Routledge-Curzon,	2004.
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20		Hong	Kong,	siglo	xxi.

21		Beijing	CBD,	siglo	xxi.
22		Shangai,	siglo	xxi.

23		Skidmore,	Owings	&	Merrill,	
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hutong,	las	calles	más	estrechas	dispuestas	en	sentido	este-oeste	que	dan	acceso	a	las	
viviendas.5	Un	grande	eje	norte-sur	de	7,5	km	era	el	elemento	más	importante	de	
la	trama	urbana	que	organizaba	además	la	disposición	de	los	conjuntos	más	rele-
vantes:	el	Templo	del	Cielo,	la	Ciudad	Prohibida,	el	Parque	Jingshan,	la	Torre	de	
los	Tambores	y	la	Torre	de	las	Campanas.	A	partir	del	eje	central	se	generan	otros	
ejes	urbanos;	 las	simetrías	generadas	por	el	eje	se	reproducen	a	menor	escala	en	
edificios	y	conjuntos	que	contribuyen	de	esta	forma	a	mantener	una	gran	homo-
geneidad,	aun	dentro	de	la	variedad	de	formas	y	agrupaciones.6	Por	tanto,	el	Pekín	
antiguo	se	configura	como	una	ciudad	fundamentalmente	horizontal,	situada	en	
una	vasta	extensión	de	terreno	y	punteada	por	grandes	conjuntos	monumentales	y	
zonas	verdes,	cuya	coherencia	deriva	de	la	planificación	ordenada	de	las	partes,	que	
sufrieron	escasas	modificaciones	a	lo	largo	de	la	historia	imperial.7	

Sin	embargo,	la	estructura	del	Pekín	imperial	no	era	adecuada	ni	a	los	ideales	ni	
a	 las	necesidades	de	una	metrópolis	del	 siglo	xx	 y	 tampoco	a	 las	aspiraciones	del	
nuevo	régimen	maoísta.	Urbanistas	de	la	Unión	soviética	y	otros	arquitectos	chi-
nos	formados	en	occidente	desarrollaron	diferentes	versiones	del	futuro	Pekín,	a	
menudo	en	competición	entre	sí.	Inicialmente,	muchos	de	los	cambios	planteados	
por	el	régimen	se	realizaron	sin	una	clara	idea	de	planificación.	La	mayor	decisión	
política	fue	la	de	convertir	la	capital	en	un	centro	productivo,	dejando	en	segundo	
plano	 los	 aspectos	 simbólicos	 y	 de	 consumo.	 Se	 ampliaron	 las	 principales	 arte-
rias	para	facilitar	el	tránsito	y	se	abrieron	nuevos	ejes	este-oeste	como	la	Avenida	
Chang	An.	Por	otra	parte,	los	actos	políticos	de	masas	requerían	nuevos	espacios:	
la	plaza	Tiananmen,	que	tenía	una	forma	de	T,	fue	ampliada	y	rodeada	de	nuevo	
edificios	que	simbolizaban	el	poder	del	pueblo.	En	otras	zonas	se	generaron	otras	
plazas	o	guangchang	 igualmente	destinadas	a	los	grandes	actos	de	masas.	Una	de	las	
operaciones	más	discutibles	 llevadas	a	cabo	en	este	período	fue	la	demolición	de	
la	impresionante	muralla	de	la	ciudad	antigua,	considerada	el	símbolo	del	pasado	
feudal	y	destruida	no	tanto	por	la	determinación	del	régimen,	sino	por	la	acción	
paulatina	de	los	particulares,	deseosos	de	reutilizar	sus	piezas	como	materiales	de	
construcción.	En	el	lugar	de	las	murallas	se	realizó	el	segundo	anillo	viario	de	la	
capital,	terminado	en	1981.	Al	mismo	tiempo,	la	presión	demográfica	y	la	lógica	de	
la	colectivización	hizo	que	las	antiguas	casas	Siheyuan	fueran	sucesivamente	partidas	
y	habitadas	por	varias	familias,	que	con	el	tiempo	colmataron	buena	parte	de	los	
patios,	contribuyendo	al	hacinamiento,	al	empeoramiento	de	las	condiciones	hab-
itacionales	y	a	al	destrucción	del	tejido	preexistente.8

La	transformación	postmoderna	
y	la	consolidación	de	la	world	city																																																																														

En	la	época	de	las	reformas,	el	papel	y	la	imagen	de	Pekín	quedaron	sustancialmente	
redefinidos.	Según	 las	nuevas	directrices	del	Partido	Comunista	Chino	de	 1980	
y	1983,	la	capital	se	distinguía	ya	no	por	su	papel	de	metrópolis	industrial	y	pro-
ductiva,	sino	por	ser	el	centro	político,	educativo	y	cultural	de	la	nación,	al	mismo	
tiempo	que	el	 lugar	de	 sus	 relaciones	 internacionales.	Se	quería	 convertir	Pekín	
en	un	escaparate	de	los	logros	de	la	China	reformista,	en	ventana	del	país	hacia	el	
exterior.	Se	trataba	por	tanto	de	atraer	al	turismo,	de	impulsar	la	transformación	
de	la	ciudad	en	centro	de	servicios	y	de	atraer	a	los	grandes	inversores	internacion-
ales.	Tras	la	represión	de	las	manifestaciones	estudiantiles	de	la	Plaza	Tiananmen	
en	1989	y	la	pérdida	de	credibilidad	del	régimen	a	nivel	internacional,	el	objetivo	
de	repensar	la	imagen	de	la	ciudad	se	convirtió	en	prioritario.	A	pesar	de	todo,	se	
quería	transmitir	la	idea	de	que	China	estaba	avanzando	y	estaba	abierta	a	los	nego-
cios	y	al	capital	internacional.

5.

La	palabra	hutong se	originó	
hacia	unos	700	años	del	
mongol	“hottog”	que	
definía	un	pozo	o	manantial	
de	agua,	indicando	el	
lugar	alrededor	del	
cual	se	desarrollaba	un	
asentamiento.	Los	hutong	
dividen	las	manzanas	en	
una	serie	de	franjas	y	con	
su	ancho	reducido,	de	ente	
3	y	9	metros,	inaccesible	
al	tránsito	de	vehículos	
pesados,	garantizaban	la	
privacidad	y	tranquilidad	de	
las	zonas	residenciales..

6.

Según	Zhu,	(op.cit.)	
la	idea	del	eje	chino	
difiere	de	los	modelos	
occidentales,	puesto	que	
aquí	el	eje	no	culmina	con	
un	objeto	arquitectónico	
monumental,	sino	que	es	
experimentado	como	una	
secuencia	de	espacios	a	los	
cuales	se	accede	pasando	a	
través	de	diferentes	filtros	
o	puertas	y	conjuntos	que	
requerían	específicamente	el	
recorrido	para	su	completo	
entendimiento.

7.

La	conciencia	de	
encontrarse	frente	a	un	
conjunto	urbano	único	
por	sus	características,	fue		
clara	también	para	Liang	
Sicheng,	el	responsable	de	
uno	de	los	dos	master-plans	
que	se	realizaron	para	Pekín	
durante	la	época	maoísta	
y	que	en	buena	medida	
quedó	desatendido.	Véase:	
“Liang	Sicheng’s	Pekín.	A	
Counterfactual	History”	in	
http://knol.google.com/k/
liang-sicheng-s-Pekín

8.

Sobre	el	proceso	de	
urbanización	y	los	criterios	
urbanísticos	de	la	China	
maoísta,	véase:	Hoa,	Léon:	
Reconstruire la Chine. Trente ans 
d’urbanisme 1949-1979.	Paris:	
Éditions	du	Moniteur,	1981.
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Mediante	la	necesaria	modernización	de	la	capital,	el	estado	aspiraba	a	proyectar	
una	imagen	de	progreso	y	confianza	destinada	a	ganarse	el	reconocimiento	inter-
nacional.	Se	planteaban	unas	evidentes	contradicciones	en	el	momento	en	el	que	
Pekín	 tenía	 que	 servir	 como	 modelo	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	 moderna	 cultura	
capitalista	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 también	 tenía	 que	 reforzar	 la	 ideología	 oficial	
del	partido	y	 los	sentimientos	patrióticos.	De	aquí	 la	coexistencia	de	actuaciones	
aparentemente	contradictorias.	

Por	un	lado	se	asistió	a	la	recuperación	selectiva	de	la	historia	china,	evidente	en	
el	caso	de	la	transformación	de	las	ruinas	del	palacio	imperial	de	verano	o	Yuan-
mingyuang	-incendiado	por	las	tropas	inglesas	en	1860,	tras	la	ii	Guerra	del	Opio-	
en	un	memorial	que	recuerda	las	humillaciones	inflingidas	a	China	por	parte	de	
los	países	occidentales	a	partir	del	siglo	xix.	Por	otro,	se	autorizaron	operaciones	
especulativas	 en	 el	 corazón	 de	 la	 ciudad	 histórica	 a	 poca	 distancia	 de	 la	 Ciudad	
Prohibida,	convirtiendo	el	área	de	Wangfujing	en	una	gigantesca	zona	comercial	
en	la	cual	se	intentaba	mantener	una	imagen	arquitectónica	vagamente	tradicional	
al	mismo	tiempo	que	se	aplicaban	los	criterios	más	estrictos	de	planificación	de	los	
grandes	shopping	malls,	saltándose,	como	en	el	caso	del	polémico	Oriental	Plaza	
(1992-99),	financiado	por	capital	de	Hong	Kong,	 las	normas	de	protección	del	
entorno	monumental.

La	prosperidad	de	la	década	de	1990	hizo	que	los	promotores	privados	adquiri-
eran	 un	 papel	 determinante	 en	 el	 desarrollo	 fulminante	 de	 una	 nueva	 ciudad	
que	 de	 la	 noche	 a	 la	 mañana	 tenía	 que	 equiparse	 para	 dar	 cabida	 a	 las	 nuevas	
actividades	propias	de	un	sistema	de	economía	de	mercado.	Pronto	se	perdió	el	
equilibrio	entre	el	 interés	público	y	 la	maximización	del	beneficio	privado,	de	
tal	manera	que	la	forma	física	del	Pekín	post-maoista	fue	definida	por	las	lógicas	
del	capitalismo	internacional.9	El	lugar	donde	este	proceso	ha	sido	más	evidente	
es	el	Central	Business	District,	ubicado	en	la	zona	oriental	de	la	ciudad,	entre	el	
3º	y	4º	anillo	viario,	en	el	distrito	de	Chaoyang,	uno	de	los	más	dinámicos	de	la	
capital,	en	cuyo	término	se	encuentran	también	el	parque	olímpico	y	el	nuevo	
aeropuerto	internacional.

Como	se	ha	visto,	el	Pekín	maoísta	nunca	tuvo	un	barrio	financiero	y	de	los	ne-
gocios	ni	se	daban	las	condiciones	para	ello.	Puesto	que	el	centro	estaba	ocupado	
o	bien	por	zonas	monumentales	o	bien	por	edificios	oficiales,	cuando	hubo	que	
encontrar	 sitio	 para	 las	 actividades	 comerciales,	 los	 servicios	 bancarios,	 legales	 y	
financieros	así	como	para	compañías	de	seguros	o	agencias	de	publicidad	y	mar-
keting,	los	promotores	privados	empezaron	a	levantar	edificios	de	oficinas	en	los	
solares	disponibles	del	centro	y	en	zonas	próximas	a	los	primeros	anillos	viarios,	
en	un	proceso	que	difícilmente	hubiera	llevado	a	la	concentración	necesaria	para	
configurar	un	nuevo	distrito	financiero	al	estilo	de	los	downtowns	de	las	ciudades	
americanas	y	de	otras	zonas	de	Asia.

Los	encargados	de	la	planificación	de	Pekín	entendieron	que	la	creación	de	un	
nuevo	distrito	financiero	central	bien	comunicado,	fácilmente	accesible	y	dotado	
de	 las	necesarias	 infraestructuras	 era	 fundamental	para	 consolidar	el	papel	de	 la	
capital	 como	ciudad	de	nivel	mundial.	También	 se	dieron	cuenta	de	que	Bejing	
carecía	de	una	imagen	urbana,	de	un	skyline	a	la	altura	de	otras	ciudades,	incluso	
chinas,	como	Hong	Kong	o	Shangai.	En	realidad,	a	finales	de	la	década	de	1990	
se	estaban	desarrollando	dos	diferentes	cbd:	uno	en	la	zona	de	Jianguomen	al	este,	
elegido	por	las	multinacionales,	próximo	a	la	zona	de	las	embajadas	y	los	hoteles	
de	 lujo,	y	otro	a	oeste,	en	 la	zona	conocida	como	Finance	Street,	próximo	a	 los	
ministerios	y	otros	centros	de	poder,	elegido	sobre	todo	por	las	empresas	chinas.	
Finalmente,	en	2000-2001	se	optó	por	potenciar	definitivamente	la	zona	de	Jian-
guomen,	sobre	un	área	de	4	kilómetros	cuadrados.10	

En	abril	de	2001	se	falló	el	concurso	para	el	plan	director	del	cbd,	ganado	por	
Johnson	Fain	Partners,	una	firma	de	Los	Ángeles	especializada	en	proyectos	ur-
banísticos,	entre	ocho	proyectos	que	llegaron	a	la	fase	final.	El	proyecto	preveía	más	
de	500	nuevos	edificios,	por	un	total	de	más	de	9	millones	de	metros	cuadrados,	

9.

Para	un	estudio	detallado	
de	las	dinámicas	de	
transformación	de	Pekín	el	
las	últimas	dos	décadas	del	
siglo	xx,	véase:	Broudehoux,	
Anne-Marie:	The Making and 
Selling of Post-Mao Pekín,	New	
York:	Routledge,	2004.		

10.

Para	una	visión	de	conjunto	
sobre	lo	que	es	actualmente	
en	CBD	de	Pekín,	véase:	
http://www.bjcbd.gov.cn/
en/index.shtml
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destinados	a	oficinas,	comercios,	residencia	y	zonas	de	uso	mixto,	formando	una	
especie	de	nueva	ciudad	dentro	de	la	ciudad,	dispuesta	alrededor	del	que	se	pre-
tendía	fuera	el	rascacielos	más	alto	del	mundo.	Se	intentaba	combinar	edificios	de	
gran	altura	con	otros	de	mucha	menor	escala	para	generar	entornos	relativamente	
favorables	a	la	circulación	peatonal	a	través	de	zonas	verdes	y	de	la	reinterpretación	
de	los	hutong,	que	permitían	también	controlar	las	zonas	de	sombra	de	los	edificios	
más	altos.	

En	2001	fue	creado	el	Comité	de	Administración	del	cbd	de	Pekín,	con	el	en-
cargo	de	coordinar	y	promover	las	actuaciones	dentro	del	perímetro,	asesorando	
también	a	los	inversores	sobre	las	leyes	y	las	oportunidades	de	negocio.	En	los	casi	
10	años	de	funcionamiento	del	cbd	más	del	60%	de	las	compañías	extranjeras	que	
operan	en	Pekín	se	han	asentado	en	esta	zona,	así	como	la	mayoría	de	las	embajadas.	
Se	ha	creado	así	un	gran	polo	de	servicios,	de	medios	y	tecnologías	de	la	informa-
ción,	que	se	ha	consolidado	también	con	la	nueva	sede	de	la	cctv.	El	papel	clave	
del	cbd	ha	sido	confirmado	con	el	plan	estratégico	para	el	desarrollo	del	Centro	
Financiero	Internacional	de	Pekín,	publicado	en	mayo	de	2008,	que	lo	considera	
como	la	segunda	área	más	importante	de	la	capital:	de	hecho,	en	los	próximos	años	
el	cbd	se	ampliará	sobre	una	nueva	superficie	de	más	de	3,5	kilómetros	cuadrados	
al	este	del	distrito	actual,	tras	el	concurso	para	el	nuevo	plan	director	ganado	en	
octubre	de	2009	por	Philip	Enquist	de	som,	entre	otros	7	equipos	internacionales.

La	propuesta	de	som	desarrolla	ya	algunas	líneas	planteadas	anteriormente,	dis-
tinguiendo	3	zonas	o	distritos,	conectados	por	parques	y	bulevares,	con	conexiones	
rápidas	con	el	aeropuerto	y	la	estación	de	alta	velocidad	de	Pekín	Sur.	Al	mismo	
tiempo,	se	proponen	recorridos	peatonales	y	ciclables	que	garanticen	también	una	
calidad	del	entorno	más	próxima	a	las	personas.	Al	mismo	tiempo	se	intenta	re-
ducir	el	impacto	medioambiental	controlando	el	consumo	de	energía,	de	agua,	de	
los	residuos	de	la	construcción	y	de	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero.11

Koolhaas	y	CCTV:	la	necesidad	de	una	arquitectura	simbólica

Entre	2000	y	2002,	mientras	el	cbd	tomaba	forma,	los	organismos	estatales	em-
pezaban	los	trámites	para	definir	el	emplazamiento	de	la	nueva	sede	de	la	Televisión	
China,	que	fue	definitivamente	aprobado	por	la	Comisión	Estatal	de	Desarrollo	y	
Planificación	en	febrero	de	2002.	La	decisión	de	ubicar	la	sede	de	cctv	en	el	nuevo	
distrito	central	de	negocios	tenía	de	por	sí	un	alto	significado	simbólico.	Se	lee	en	
la	página	web	oficial	del	concurso:	

“El	cbd	de	Pekín	representa	no	solo	el	nivel	de	desarrollo	de	la	ciudad	en	sí,	
sino	del	país	entero.	Dada	su	naturaleza	de	medio	de	comunicación,	cctv	
tiene	que	dirigir	una	parte	importante	de	su	programación	a	la	informa-
ción	económica.	Este	emplazamiento	permitirá	a	cctv	tener	un	contacto	
fácil	 y	directo	con	 los	 sectores	bancarios,	 comerciales,	 informativos	 y	de	
los	servicios.”12

En	definitiva,	se	plantea	que	la	televisión	de	estado	tiene	que	emitir	desde	el	nuevo	
corazón	financiero	de	la	capital,	puesto	que	dicho	lugar	es	él	que	mejor	simboliza	
la	 potencia	 económica	 y	 la	 apertura	 de	 la	 nueva	 China.	 En	 un	 plano	 diferente,	
pero	 complementario	 al	 primero,	 la	 sede	 de	 cctv	 se	 iba	 a	 construir	 en	 el	 solar	
previamente	 ocupado	 por	 la	 Compañía	 Pequinesa	 de	 Automóviles	 y	 Motociclos,	

11.

“Beijing	cbd	East	Expansion	
Competition”	in	http://
www.som.com/content.cfm/
beijing_cbd_east_expansion_
competition

12.	

Véase:	http://www.cctv.
com/newSiteProgram/en/
general_info.htm
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una	pieza	ya	obsoleta	y	demasiado	contaminante	de	 la	maquinaria	productiva	de	
la	época	maoísta,	que	una	ciudad	que	empieza	a	preocuparse	por	la	sostenibilidad	
medioambiental,	quería	reubicar	en	zonas	más	periféricas.
Las	expectativas	del	cliente	eran	muy	elevadas,	según	podemos	seguir	leyendo	en	las	
bases	del	concurso:

“La construcción del nuevo conjunto de cctv es obviamente un importante hito en el desarrollo de la 
industria televisiva china y representa un nuevo comienzo en su progreso hacia éxitos futuros. El nuevo 
recinto de cctv debería ser un sistema super media que incluye tanto la producción como la transmisión 
televisiva, capaz de materializar y representar el nivel de desarrollo de la industria televisiva de China 
y las tendencias de su transformación técnica; capaz además de satisfacer y representar las deman-
das de desarrollo social y construcción cultural; capaz de absorber planamente y utilizar los últimos 
avances científicos y tecnológicos; capaz de mantenerse a la par con los estándares internacionales más 
avanzados y de competir con las mayores compañías televisivas del mundo; capaz de compartir todo 
tipo de información procedente de diferentes fuentes; y capaz de ofrecer, a través de diferentes forma-
tos, programas más variados, más característicos, más competitivos e influyentes.”

En	 términos	 proyectuales,	 se	 exigía	 que	 el	 edificio	 presentase	 conceptos	 y	 solu-
ciones	innovadoras,	capaces	de	provocar	admiración	en	el	mundo:	con	esta	obra	el	
gobierno	chino	no	buscaba	exclusivamente	ponerse	a	la	altura	de	los	demás,	sino	
demostrar	que	el	país	era	capaz	de	fomentar	la	innovación	en	arquitectura.

“El proyecto para la nueva sede de cctv tiene que incorporar nuevos conceptos, nuevas técnicas y 
nuevos métodos, adecuándose a los nuevos cambios en el desarrollo social y a las nuevas demandas de 
la audiencia televisiva. El proyecto arquitectónico tiene que ajustarse a los estándares internacionales 
más punteros, reflejando plenamente las funciones exclusivas, culturales y avanzadas de la televisión. 
El nuevo recinto tiene que ser respetuoso con el medioambiente, fácilmente accesible para los usuarios 
y sistemático en sus funciones. (…) Las técnicas constructivas tienen que ser las más avanzadas. El 
equipamiento tiene que ser excelente. La concepción estructural tiene que ser racional. La concepción 
arquitectónica tiene que ser innovadora y capaz de crear un entorno espléndido. Se tendrá que poner 
gran esfuerzo en conseguir que, una vez terminado, el nuevo conjunto de cctv sea un hito arqui-
tectónico reconocido tanto en patria como en el extranjero, que refleje el espíritu de los tiempos y un 
alto nivel de gusto cultural.”

Mientras	en	China	y	otros	países	de	Asia	 las	 ciudades	estaban	creciendo	a	ritmo	
vertiginoso,	el	11	de	septiembre	de	2001	todo	el	planeta	seguía	en	directo	el	ataque	
a	las	Torres	Gemelas	de	New	York	y	asistía	a	la	destrucción	de	uno	de	los	símbolos	
más	universales	de	la	potencia	de	los	Estados	Unidos.	

A	principios	de	2002	Koolhaas	recibió	dos	invitaciones,	que	le	llevaban	a	tomar	
una	decisión	importante	y	de	alto	significado	simbólico.	Así	nos	lo	cuenta	en	Con-
tent,	bajo	el	título	Saved by a Fortune Cookie:

“Principios de 2002. Recibimos dos invitaciones, una para apuntarnos a pensar en lo que debería 
pasar en Ground Zero, otra para el cuartel general de la Televisión Central de China en Pekín. Dis-
cutimos de la elección delante de una comida china. La vida del arquitecto es tan cargada de incertid-
umbres y dilemas que cualquier esclarecimiento sobre el futuro, incluida la astrología, es desmedida-
mente bienvenido. En mi galleta de la suerte se podía leer: Los maestros que causan sensación por su 
omnipresencia hacen carne picada de la memoria.”13

Evidentemente,	más	allá	de	la	anécdota,	está	claro	que	para	Koolhaas	se	trataba	de	
una	elección	estratégica:	mejor	y	con	más	probabilidades	de	éxito	la	opción	de	plas-
mar	uno	de	los	símbolos	de	la	potencia	de	China,	que	intentar	levantar	el	orgullo	

13.

Koolhaas,	Rem:	Content,	
Colonia:	Taschen,	2004,	
p.	483.
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de	un	Occidente	en	decadencia	desde	el	corazón	de	Manhattan.	Bajo	varios	puntos	
de	vista,	 los	concursos	de	Pekín	y	New	York	representan	dos	 formas	opuestas	de	
enfrentarse	a	proyectos	de	gran	ambición	y	envergadura,	que	revelan	actitudes	muy	
diferentes.	Según	la	valoración	de	oma,	en	New	York	había	demasiados	vínculos	y	
el	concurso	estaba	marcado	por	 la	necesidad	de	concebir	un	monumento	de	el-
evadísima	carga	retórica	que,	en	todo	caso,	no	garantizaba	la	posibilidad	de	plantear	
una	solución	novedosa	para	un	modelo	de	rascacielos	que	Koolhaas	consideraba	
definitivamente	 agotado	 y	 para	 el	 cual	 había	 otros	 competidores	 muy	 bien	 situ-
ados:	Libeskind,	Foster,	som	además	de	otras	figuras	del	panorama	norteamericano	
como	Eisenman.	China,	en	cambio,	ofrecía	mayores	garantías	porque	era	un	con-
texto	paradójicamente	más	abierto	a	una	solución	experimental	en	la	cual	se	podía	
plantear	una	relación	más	clara	entre	las	intenciones	del	comitente	y	el	resultado.	
En	realidad,	el	argumento	de	mayor	peso	que	hacía	más	elevada	la	posibilidad	de	
realizar	el	proyecto	de	Pekín	que	él	de	New	York,	era	que	los	chinos	necesitaban	
impactar	al	mundo	con	la	imagen	de	una	gran	compañía	de	televisión,	puntera	y	
eficiente	bajo	todos	los	puntos	de	vista,	en	una	fecha	de	exposición	mediática	muy	
concreta:	los	Juegos	Olímpicos	de	2008.	

A	 partir	 de	 2001,	 tras	 el	 anuncio	 de	 la	 designación	 oficial	 de	 Pekín	 como	 sede	
olímpica,	se	habían	anunciado	grandes	planes	de	actuación	en	toda	la	capital,	con-
virtiendo	 los	 Juegos	 en	 un	 asunto	 de	 estado	 de	 primera	 importancia.	 La	 futura	
sede	de	cctv	se	configuraba	así	como	otra	pieza	relevante	del	nuevo	panorama	de	la	
capital,	coincidiendo	además	la	fecha	de	su	inauguración	con	el	50	aniversario	de	
la	fundación	de	la	cadena.

Para	el	concurso	restringido	fueron	seleccionados	10	equipos	chinos	y	extran-
jeros,	entre	los	cuales	figuraban	importantes	firmas	involucradas	en	proyectos	de	
gran	envergadura	en	otras	ciudades,	principalmente,	de	Asia:	China	Architecture	
Design	&	Research	Institute;	Pekín	Institute	of	Architectural	Design	&	Research;	
East	China	Architectural	Design	&	Research	Institute	(ecadi);	Office	for	Metro-
politan	Architecture;	Kohn	Pedersen	Fox	Associates;	von	Gerkan,	Marg	und	Part-
ner;	Skidmore,	Owings	&	Merrill;	Dominique	Perrault;	Toyo	Ito	con	el	Graduate	
Center	of	Architecture	y	Peking	University	con wda	Group.	El	9	de	abril	de	2002	
la	compañía	comunicó	los	briefings	detallados	y,	tras	tres	meses	de	intenso	trabajo,	
el	15	de	julio	fueron	entregadas	las	propuestas.	Entre	el	17	y	el	21	del	mismo	mes	
se	desarrollaron	las	presentaciones	en	Pekín,	delante	de	un	jurado	de	9	miembros	
integrado	por	expertos	en	planificación	televisiva	y	arquitectos,	entre	los	cuales	fig-
uraban	Arata	Isozaki	y	Charles	Jencks.	En	la	selección	final	entraron	las	propuestas	
de	oma,	Toyo	Ito	y	ecadi,	resultando	finalmente	escogida	la	de	oma,	equipo	al	que	
finalmente	se	asoció	también	ecadi,	puesto	que	las	leyes	chinas	obligan	a	que	en	caso	
de	que	el	concurso	sea	ganado	por	un	equipo	extranjero,	al	menos	un	proyectista	
nacional	participe	en	el	proceso	garantizándose	así	la	adquisición	de	un	importante	
know-how.	Antes	de	la	firma	definitiva	del	contrato,	el	20	de	diciembre	de	2002,	se	
produjeron	varios	intentos	de	influir	a	nivel	político	para	declarar	inviable	la	ar-
riesgada	propuesta	de	oma	y	quitarle	el	goloso	encargo,	cuyo	control	y	desarrollo	
recaía	en	manos	de	Ole	Scheeren,	responsable	de	los	proyectos	de	la	firma	en	Asia.

A	pesar	de	no	haber	construido	ninguna	torre,	Koolhaas	llevaba	años,	se	podría	
decir	que	 la	mayor	parte	de	su	carrera	de	arquitecto,	reflexionado	sobre	el	 tema	
y	buscando	nuevos	conceptos	capaces	de	abandonar	estereotipos	ya	obsoletos.	Al	
abordar	el	proyecto,	pensó	que	se	 le	presentaba	 la	ocasión	de	 llevar	a	 la	práctica	
algunos	de	sus	planteamientos	sobre	los	nuevos	tipos	de	la	bigness	en	la	ciudad	del	
siglo	xxi.	Además,	era	una	oportunidad	de	realizar	una	obra	que	representase	unos	
valores	colectivos	impulsados	por	un	poder	público,	encarnado	por	una	generación	
de	directivos	jóvenes	y	más	predispuestos	a	arriesgarse.	Se	trataba	de	una	situación	
bien	diferente	de	la	de	trabajar	en	representación	de	intereses	privados	encarnados	
por	personas	de	otra	generación,	más	conservadoras	y	poco	dispuestas	a	aventu-
ras	arquitectónicas	como	los	propietarios	del	World	Trade	Center.	En	un	plano	
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político,	Koolhaas	hacía	una	lectura	en	positivo	del	“socialismo”	capitalista	chino	
entendiendo	que	es	uno	de	 los	últimos	sistemas	en	 los	cuales	el	estado	en	cierta	
medida	pretende	representar	aspiraciones	colectivas.	Si	además	se	interpretaba	el	
rascacielos	como	símbolo	de	la	potencia	económica	y	de	la	capacidad	tecnológica,	
se	podía	constatar	como	Asia	ya	había	tomado	la	delantera	en	esta	competición.	En	
un	texto	de	Content,	titulado	High-rise	leemos:	

“En uno de los últimos días de agosto de 2003, el número de los rascacielos de Asia ha superado 
él de Norteamérica por primera vez. En los últimos años, Asia ha protagonizado una carrera hacia 
el cielo, con varios países en rápido desarrollo compitiendo para erigir el edificio más alto. El 17 de 
octubre de 2003 la última viga estructural del edificio Taipei 101 fue colocada, convirtiéndolo en el 
edificio más alto del mundo, más de 50 metros más alto del precedente número 1, las Torres Petronas 
en Kuala Lumpur, Malaysia.
En occidente, los doctos siguen debatiendo la viabilidad de los rascacielos tras el 11-S, aparentemente 
ignorando que en gran parte del mundo la gran altura se ha convertido en un prerrequisito.”14

Precisamente	 quien	 ha	 estudiado	 el	 manhattanismo	 como	 fenómeno	 clave	 de	 la	
metrópolis	moderna,	declara	que	New	York,	y	tal	vez	Occidente	en	su	conjunto,	
con	su	incapacidad	de	reaccionar	rápidamente	a	los	cambios	y	de	liberarse	del	peso	
de	su	historia,	pertenecen	irremediablemente	al	pasado	y	están	fuera	de	la	com-
petición	por	imaginar	y	plasmar	el	futuro.	El	mensaje	que	lanza	Koolhaas	es	claro:	
Go	East.	La	tesis	que	los	cimientos	del	siglo	xxi	se	están	construyendo	en	Asia	es	
uno	de	los	temas	clave	de	Content,	el	libro	que	recorre	la	trayectoria	de	oma-amo	en	
el	cambio	de	siglo.	La	apuesta	por	China	es	arriesgada,	muchos	son	los	problemas	
no	resueltos	del	país,	pero	en	un	plano	más	general	Koolhaas	entiende	que	por	el	
bien	de	todos	hay	que	entender	y	apoyar	a	los	chinos	augurándoles	un	futuro	posi-
tivo,	puesto	que	su	éxito	o	fracaso	afecta	a	todo	el	planeta.	Con	una	frase	que	bien	
hubiera	podido	ser	de	Le	Corbusier	afirma:	

“La ocasión de participar en la definición de uno solo de los píxeles de este nuevo tableau nos aparecía 
como un deber”.15

En	todo	caso,	nuestro	arquitecto	mira	también	con	preocupación	hacia	Asia	por	la	
falta	de	instrumentos	teóricos	que	permitan	abordar	una	urbanización	que	crece	
a	un	ritmo	 tres	 veces	 superior	 al	de	Europa	 y	Estados	Unidos	 en	 sus	momentos	
álgidos.	Precisamente	cuando	más	necesaria	sería	una	teoría	sobre	la	ciudad	con-
temporánea,	esta	reflexión	creativa	ha	parado.	Después	de	 la	década	de	1970	no	
ha	habido	propuestas	urbanas	relevantes,	replegando	en	posiciones	más	bien	con-
servadoras.	Occidente	exporta	sus	modelos	más	estériles	de	la	concentración	y	 la	
extensión:	el	rascacielos	y	el	suburbio	tematizado	o	vallado.	Dicha	falta	de	herrami-
entas	teóricas	actualizadas	tiene	unas	consecuencias	relevantes,	puesto	que

“el capítulo final de la modernización se está desarrollando en un vacío intelectual que en parte hemos 
contribuido a generar…”16

El	arquitecto	chino	se	encuentra	así	en	una	situación	paradójica:	a	pesar	de	encon-
trarse	entre	los	más	afortunados	del	mundo	por	las	enormes	oportunidades	que	se	
le	brindan,	trabaja	bajo	la	urgencia,	sin	disponer	de	la	infraestructura	intelectual	
para	repensar	el	proyecto	de	la	modernidad.	Se	encuentra	frente	a	la	misión	im-
posible	de	cambiar	el	mundo	sin	un	proyecto.	La	arquitectura	no	está	a	la	altura	de	
las	posibilidades	que	brinda	Asia	y	nuevas	ciudades	son	construidas	sobre	la	base	de	
viejos	modelos.	Sería	necesario,	afirma	Koolhaas,	un	manifiesto	asiático	sobre	los	
nuevos	conceptos	de	ciudad	del	siglo	xxi.	Él	mismo,	con	una	mirada	dirigida	a	las	
propuestas	de	los	metabolistas,	se	propone	ofrecer	una	serie	de	propuestas	teóricas	
para	este	nuevo	contexto	post-metropolitano.

14
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Esta	aproximación,	que	había	empezado	en	1995	con	el	estudio	realizado	en	Har-
vard	sobre	el	delta	del	Río	de	las	Perlas,	se	había	desarrollado	mediante	la	lectura	
de	las	transformaciones	en	acto	en	el	sur-este	asiático	y	en	una	serie	de	propuestas	
de	edificios	de	gran	altura	que	pretendían	reconsiderar	los	problemas	detectados	
en	el	tipo	del	rascacielos	como	máxima	expresión	de	la	cultura	de	la	congestión.	
Koolhaas	encontraba	que	uno	de	los	mayores	problemas	de	estos	edificios	residía	
en	 su	 incapacidad	 de	 generar	 un	 entorno	 urbano	 suficientemente	 estimulante,	
limitación	que	acababa	por	convertirlos	en	islas.	Desde	un	enfoque	más	estricta-
mente	 tipológico,	Kolhaas	plateaba	que	el	 rascacielos,	más	que	experimentar	un	
refinamiento,	había	sufrido	un	proceso	de	degradación,	desde	sus	míticos	orígenes	
de	invención	brillante	y	casi	perfecta	en	Chicago.

Para	resolver	la	congestión	de	Bangkok,	en	1996	oma	había	desarrollado	el	Hy-
perbuilding,	el	proyecto	de	una	mega-estructura	vertical	de	más	de	1000	metros	de	
altura	para	120.000	personas,	formada	por	haces	de	torres	conectadas	por	enormes	
plataformas	y	sistemas	de	transporte	que	discurren	dentro	de	grandes	estructuras	
tubulares	 inclinadas	que	 la	 conectan	con	diferentes	puntos	del	 tejido	existente	y	
que	indefinitiva	permitan	reducir	la	necesidad	de	desplazamientos	en	una	ciudad	
caótica.	Una	propuesta	menos	ambiciosa,	pero	igualmente	orientada	a	redefinir	la	
configuración	estructural	del	edificio	en	altura,	se	encuentra	en	el	proyecto	para	
la	torre	Togok	en	Seoul	(1996),	desarrollado	con	Cecil	Balmond,	que	plantea	el	
desmembramiento	del	volumen	compacto	en	un	haz	de	torres	más	delgadas,	estruc-
turalmente	colaborantes	y	más	eficientes	desde	el	punto	de	vista	de	la	iluminación	
por	su	aumento	de	la	superficie	de	fachada.

En	definitiva,	estos	ensayos	apuntan	a	una	línea	de	investigación	que	pretende	pon-
er	en	duda	los	criterios	de	planificación	de	los	distritos	financieros,	entre	ellos	el	
cbd	de	Pekín	que	una	vez	más	recurría	a	la	solución	de	torres	aisladas,	contexto	con	
el	que	también	el	proyecto	de	Koolhaas	se	iba	a	medir.

“Para el cbd de Pekín se han previsto más de 300 torres. Asia ha adoptado el rascacielos como símbolo de su 
modernidad, prácticamente excluyendo todas las demás tipologías, precisamente en el momento en el que las 
posibilidades de esta tipo parecen agotadas.
Asumiendo condescendientemente lo peor del gusto y valor de sus clientes, las grandes firmas de arquitectura  
están prolongando la vida de un tipo que no ha sido afectado por nuevas ideas o ambiciones desde la realización 
del World Trade Center en 1972. Tras haber convertido New York en una insufrible demostración de medioc-
ridad arquitectónica, ahora siguen su misión en otro continente.”17

La	solución	para	superar	esta	uniforme	mediocridad	de	torres	aisladas	pasa	por	in-
crementar	la	densidad	combinando	dos	estrategias	diferentes	que	favorezcan	la	in-
terdependencia	y	la	congestión.	La	primera	plantea	la	dispersión	del	programa	en	
toda	la	superficie	disponible	mediante	un	tejido	más	compacto	de	edificios	de	altura	
reducida	y	de	núcleos	fragmentados	que	propicia	la	interacción,	la	segunda	fomenta	
la	máxima	concentración	en	un	un	hiper-edificio	que	monumentaliza	el	cruce	en-
tre	el	antiguo	eje	socialista	de	la	Avenida	Chang	An	y	el	nuevo	eje	del	capitalismo	
emergente	representado	por	el	tercer	anillo	viario,	de	tal	manera	que	en	una	misma	
área	se	pueda	desarrollar	el	doble	del	programa	previsto	inicialmente.	La	ciudad	del	
este	asiático	se	podría	convertir	en	el	lugar	ideal	para	llevar	a	nuevas	y	más	extremas	
consecuencias	algunas	de	las	leyes	teorizadas	en	Manhattan.	En	este	nuevo	labora-
torio	del	siglo	xxi	 la	 formulación	de	nuevas	Patentes	de	Modernización	Universal	
se	combina	perfectamente	con	la	maximización	de	los	beneficios	inmobiliarios	y	la	
construcción	de	una	imagen	urbana	a	la	altura	de	la	ambición	de	los	dirigentes.	

17.
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“Con su antiguo poder y su nueva prominencia, Pekín debería ser más ambiciosa en planificar su 
futuros rasgos de unicidad. En lugar de acoger formas desacreditadas, la capital de China y su sistema 
de planeamiento deberían experimentar con las nuevas configuraciones de la metrópolis contem-
poránea.”18

Más	 que	 para	 el	 papel	 tradicional	 de	 arquitecto	 Koolhaas	 se	 postula	 para	 él	 de	
estratega	de	 la	nueva	 imagen	de	Pekín,	desde	 la	convicción	de	saberse	dotado	de	
aquella	infraestructura	intelectual	necesaria	para	repensar	el	proyecto	de	la	moder-
nidad	que	falta	a	los	chinos	y	capaz	también	de	satisfacer	las	exigencias	de	los	difer-
entes	poderes	que	forjan	la	metrópolis.

El	programa,	el	signo	y	la	marca	CCTV																																				

Con	el	proyecto	de	cctv, oma	plantea	una	nuevo	paso	en	su	revisión	del	concepto	
de	rascacielos:	considerando	la	carrera	en	curso	en	Asia	por	alcanzar	edificios	cada	
vez	más	altos,	las	características	del	bcd	y	los	requerimientos	del	programa,	la	solu-
ción	de	una	torre	de	gran	altura	no	tiene	sentido.	Se	trata	más	bien	de	proponer	un	
edificio	en	forma	de	bucle	que	represente	el	continuum	ideal	del	proceso	de	broad-
casting:	todos	tienen	que	ser	conscientes	de	que	él	éxito	de	su	trabajo	depende	de	
la	colaboración	y	el	compromiso	de	los	demás:	una	idea	que,	a	nivel	ideológico,	
enlaza	bien	con	los	principios	del	socialismo	chino.

Frente	a	 la	 tradicional	estratificación	jerárquica	que	queda	materializada	en	la	
verticalidad	de	las	torres,	aquí	se	propone	la	posibilidad	de	que	todos	entiendan	
la	complejidad	del	proceso	y	queden	integrados	en	él.	Por	lo	general,	no	se	puede	
decir	 que	 la	 televisión	 china	 funcione	 exactamente	 en	 base	 a	 criterios	 de	 trans-
parencia,	 imparcialidad	 y	 consideración	 de	 la	 opinión	 de	 los	 trabajadores,	 pero	
podríamos	 decir	 que	 oma	 apuesta	 por	 enunciar	 con	 optimismo	 dichos	 valores	 y	
plasmarlos	didácticamente	en	términos	arquitectónicos.

Por	otra	parte,	el	loop	nace	también	como	respuesta	a	los	retos	planteados	por	el	
estudio	detallado	del	data-scape	que	se	transforma	en	diagramas	que	permiten	en-
tender	de	forma	analítica	y	visual	las	relaciones	entre	los	diferentes	aspectos	de	un	
problema	y	buscar	las	soluciones	más	convenientes.	El	bucle	se	propone	por	tanto	
no	solo	como	una	forma	conceptualmente	significativa,	sino	también	totalmente	
lógica	puesto	que	garantiza	una	respuesta	más	segura	y	eficaz	de	cara	a	la	evacuación	
en	caso	de	accidente:	un	argumento	extremadamente	importante	tras	el	11-s.

Si	hacemos	referencia	a	las	categorías	descritas	por	Charles	S.	Peirce	en	sus	estudios	
de	semiótica,	la	forma	de	este	edificio	pertenece	a	la	categoría	de	signos	definidos	
como	 iconos,	 puesto	 que	 guarda	 una	 relación	 formal	 directa	 con	 el	 objeto	 que	
representa:	 la	 forma	 cerrada	 sobre	 sí	 misma	 representa	 una	 analogía	 formal	 del	
concepto	de	integración,	colaboración,	circularidad,	proceso.	

Koolhaas	 intenta	huir	del	 ejercicio	de	 erección	 de	un	objeto	 fálico	que	 llena	 el	
espacio	con	su	presencia,	como	hace	cualquier	torre,	proponiendo	en	cambio	un	
edificio	que	enmarca	un	gran	vacío	y	que	en	su	quebrarse	pretende	definir	un	lugar	
dentro	de	la	ciudad,	que	de	alguna	forma	queda	envuelto,	abrazado	por	el	volumen	
construido.	Se	ha	hablado	a	menudo	de	la	importancia	de	la	mirada	cinematográ-
fica	y	del	encuadre	en	la	arquitectura	de	Kolhaas,	así	como	de	la	promenade	como	
mecanismo	que	hace	descubrir	fragmentos	del	entorno	a	través	del	marco	arqui-
tectónico,	por	ejemplo	en	la	Casa	da	Musica	de	Porto	o	en	la	Embajada	de	los	Países	

18.
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Bajos	en	Berlín.	En	este	caso	el	vacío	no	parece	enmarcar	un	objeto	en	espacial,	
sino	fragmentos	variados	del	entorno	y	del	cielo,	puesto	que	el	encuadre	varía	de-
pendiendo	de	la	posición	y	el	punto	de	vista	del	espectador.

Al	buscar	referencias	para	el	edificio	de	cctv	se	han	mencionado	los	Apoyan-
ubes	de	El	Lissitzky,	las	Torres	kio	de	Pei	en	Madrid,	o	la	Max	Reinhardt	Haus	de	
Eisenman	en	Berlín.	Podríamos	tal	vez	añadir	también	las	figuras	de	los	arcos	de	
triunfo	o	del	Grand	Arche	de	la	Défense.	O	tal	vez	podemos	hablar	de	un	gran	ob-
jeto	escultórico	que	con	su	presencia	intenta	dotar	de	identidad	un	punto	del	Pekín	
contemporáneo	y	convertirlo	en	lugar,	en	punto	singular	y	visualmente	interesante	
en	medio	de	una	arquitectura	mediocre.	Podríamos	recordar	las	oquedades	de	las	
esculturas	de	Henry	Moore	y	su	forma	de	establecer	una	relación	entre	materia	y	
vacío.	Si	nos	alejáramos	más	en	el	tiempo	encontraríamos	la	pareja	fundamental	del	
Ser	y	No-ser	taoista,	tal	como	explica	Lao-Tse	en	el	Tao Te-Ching	:

“La	arcilla	se	moldea	en	forma	de	vasos	y	precisamente	por	el	espacio	donde	no	
hay	arcilla	es	por	lo	que	podemos	utilizarlos	como	vasos.
Abrimos	puertas	 y	 ventanas	en	 las	paredes	de	una	casa,	 y	por	estos	espacios	
vacíos	podemos	utilizarla.
Así	pues	de	un	lado	hallamos	el	beneficio	en	la	existencia.	Del	otro	en	la	no-
existencia”

Frente	al	procedimiento	tectónico,	se	privilegia	el	procedimiento	estereotómico	y,	
de	hecho,	los	primeros	estudios	volumétricos	de	la	cctv	fueron	realizados	cortando	
un	bloque	tronco-piramidal	de	estireno,	a	través	de	una	operación	de	sustracción	
de	materia	que	define	el	núcleo	esencial	de	la	forma,	aquella	que	se	encarga	de	ma-
terializar	la	ley	gestáltica	de	la	pregnancia.

La	pregnancia	es	una	de	las	características	básicas	en	la	definición	del	imagotipo	de	
una	marca:	su	capacidad	de	ser	fácilmente	recordada	y	distinguida	por	el	observa-
dor	entre	otras.	La	extrema	complejidad	del	interior	tiene	que	quedar	contenida	
en	 una	 forma	 sencilla	 y	 suficientemente	 ocurrente	 para	 poder	 ser	 distinguida	 y	
recordada.	Solo	cumpliendo	con	estos	requisitos	el	signo	logrará	quedar	grabado	
en	la	memoria	colectiva,	a	pesar	de	que	probablemente	la	mayoría	acabe	ignorando	
el	significado	del	icono,	convirtiéndolo	así	en	puro	símbolo,	es	decir	en	un	signo	
que	mantiene	una	relación	establecida	en	base	a	una	convención	con	el	objeto	que	
representa,	que	en	este	caso	es	el	poder	de	una	nación.

En	 una	 entrevista	 publicada	 en	 Content,	 Toyo	 Ito	 reflexiona	 sobre	 el	 sentido	 la	
búsqueda	de	una	arquitectura	simbólica	en	China:

“En la China de hoy la demanda es el tamaño, las expresiones de inmensidad. (…) Si tenemos que juzgar por 
los edificios aquí los ricos son increíblemente ricos, y la idea de hacerse rico es una aspiración mucho más he-
roica para un joven chino que cualquier otra cosa vista en Japón. (…) Lo que yo envidio de China es el hecho 
de que, a pesar de que ni el cliente ni la sociedad tienen una idea clara sobre lo que hay que simbolizar, aun así 
hay una gran expectación hacia los arquitectos como creadores de símbolos. Esto explica porque llaman a Rem 
y a otros arquitectos extranjeros para construir algo, lo que sea. En cambio en Japón hoy no hay prácticamente 
ninguna expectativa hacia los arquitectos como creadores de símbolos.
¿Entonces porqué los símbolos? Supongo que es el deseo de expresar algún tipo de fuerza, tal vez derivado de 
la conexión entre comunismo y símbolos de masas.”19

19.
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Son	precisamente	los	símbolos	los	que	definen	la	imagen	de	poderes	que	actual-
mente	tienden	a	hacerse	invisibles:	China	en	este	momento	necesita	los	símbolos	
para	auto	afirmarse	y	también	para	ser	reconocida,	mientras	que	en	Occidente	los	
poderes	tal	vez	empiecen	a	rehuir	de	la	dimensión	simbólica	de	la	arquitectura	pre-
cisamente	porque	su	poder	se	ha	desplazado	a	otros	campos.	Koolhaas	así	expresa	
el	significado	de	su	apuesta:	

“En el mercado arquitectura = negocio inmobiliario. (…) En China el dinero no tiene la última 
palabra (todavía). Hay un espacio conceptual que puede asumir la construcción de la cctv como un 
conjunto- una entidad única en la que todas las partes son colocadas de forma permanente- con-
cientes de la presencia de las demás. Un colectivo.”20

Con	su	viaje	a	oriente	no	solo	pretende	conseguir	grandes	oportunidades	de	traba-
jo,	sino	también	alcanzar	un	reducto	en	el	que	el	arquitecto	todavía	es	valorado	por	
su	capacidad	de	materializar	una	serie	de	ideas	propias	y	de	supuestos	valores	colec-
tivos	con	los	medios	adecuados.	El	arquitecto	(como	Koolhaas)	y	el	poder	(como	
el	chino)	se	necesitan	recíprocamente	porque	ambos	aspiran	a	la	construcción	de	
signos	que	encuentran	su	verdadero	significado	en	una	dimensión	simbólica.	Por	
tanto,	a	pesar	de	las	diferencias,	es	posible	un	entendimiento,	forjado	en	aquel	ter-
reno	conceptual	del	que	surgirá	una	apuesta	común.	El	capital,	en	cambio,	necesita	
al	arquitecto	como	parte	(fácilmente	sustituible)	de	un	proceso,	como	responsable	
de	una	 serie	de	operaciones	 técnicas	o	de	 ideas	de	 las	cuales	derivará	el	máximo	
beneficio	económico,	pero	por	lo	general	se	revela	poco	receptivo	hacia	cualquier	
significado	que	no	pueda	materializarse	en	el	ámbito	práctico	de	un	incremento	
demostrable	del	valor	del	objeto.	También	para	el	arquitecto	dicho	intercambio	se	
mantiene	en	un	plano	principalmente	técnico:	sabe	que	a	cambio	de	los	ingresos	
que	le	proporciona	el	capital	deberá	someterse	a	una	serie	de	criterios	y	presiones	
que	limitarán	su	expresión	y	que	no	siempre	estará	dispuesto	a	aceptar.	Se	revela	así	
la	verdadera	naturaleza	de	la	salvación	obrada	por	la	galleta	china:	la	buena	suerte	
que	ha	traído	consiste	en	haber	proporcionado	una	ocasión	para	escapar	del	yugo	
de	aquel	poder	o	capital	que	ya	no	necesita	ningún	símbolo	para	representarse,	que	
no	pretende	apostar	por	ningún	género	de	idea	arriesgada,	de	emoción	nueva,	de	
sueño	cautivador	o	de	imagen	potente,	que	hace	en	definitiva	prescindible	la	pres-
encia	de	las	estrellas	más	brillantes	del	firmamento	arquitectónico.

En	 todo	caso,	 la	 interpretación	del	 signo	da	 lugar	 también	a	ambigüedades	em-
barazosas,	escapándose	a	las	intenciones	de	sus	autores.	En	otoño	de	2008	se	gen-
eró	una	polémica	alimentada	en	algunos	medios	de	comunicación	y	páginas	webs	
sobre	 la	 forma	de	 los	dos	edificios	de	 la	 televisión	china	como	enormes	órganos	
genitales	 o,	 en	 otros	 casos	 como	 figura	 sentada	 en	 un	 váter	 o	 como	 gigantescos	
shorts.21	 Interpretación	 tardía	 de	 algo	 sobre	 el	 que	 ya	 se	 ironizaba	 abiertamente	
en	las	maquetas	para	la	portada	de	Content,	publicadas	ya	en	2004	en	las	últimas	
páginas	 del	 libro.	 Koolhaas,	 conciente	 del	 importante	 daño	 de	 imagen	 que	 es-
tas	especulaciones	podían	suponer,	se	apresuró	a	desmentir,	afirmando	que	estas	
pruebas	no	expresaban	el	sentir	de	oma	y	no	habían	sido	autorizadas.	¿Por	qué	están	
entonces	en	el	libro?	¿Será	el	cctv	la	más	rotunda	expresión	visual	de	la	conocida	
expresión	de	Koolhass	“Fuck	the	context”?

20

Content,	p.	486.

21.

Una	parte	de	la	polémica	
es	puede	seguir	a	través	
de	este	enlace:	“cctv	and	
Koolhaas	deflect	rumors	
about	an	obscene	building”	
in	http://www.danwei.
org/architecture/cctv_and_
koolhaas_deflect_rumo.php


