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abstract : EDUCATION IN FREEDOM. THE PATH AND THE PACE 

After the Second World War, there was a generalized optimism that allowed to dream of 
building a perfect world.  The unsuspected advances in technology seemed to bring even closer 
that illusion.  New materials were invented, computers existed, men went to the Moon… but 
people also fought.   In May, 1968 the Architectural Design published a number dedicated to 
education.  The projects there presented by Archigram and Cedric Price were side to side with 
those UNESCO was implementing in underdeveloped countries, and the experimental schools 
in the United States.  Education required flexibility in time and in space.  Technically it was 
possible because of the new accessibility of knowledge: anytime, anyplace.  

A first educative experiment had been materialized successfully in the Bauhaus.  Architects 
were also intensely involved in the events in the same May 1968 in Paris.  In the decade of the 
sixties, architects were full of utopian spirit.  They were the closest to Fuller, who thought 
architects were the only true generalists.  Why?   Because architecture requires general 
education: technical and humanistic; demands having a global vision, as well as caring to the 
last detail. 

Abstract : EDUCACIÓN EN LIBERTAD.  LA RUTA Y EL RITMO 

Al terminar la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, existía un optimismo generalizado que 
permitía soñar con construir un mundo perfecto.  Los avances insospechados en la tecnología 
parecían acercar aun más esa ilusión.  Se inventaban nuevos materiales, comenzaban la 
computación, el hombre iba a la luna …  también se luchaba.  En mayo de 1968 Architectural 
Design publicaba un número dedicado a la educación.  Los proyectos allí presentados por 
Archigram y Cedric Price coincidían en sus conceptos con los de la UNESCO para los países 
subdesarrollados y las escuelas experimentales en los Estados Unidos.  La enseñanza 
requería flexibilidad en el tiempo y en el espacio.  Técnicamente era posible por la nueva 
accesibilidad del conocimiento a cualquier hora y en cualquier lugar.   

Un primer experimento educativo ya se había materializado con éxito en la Bauhaus.  Los 
arquitectos fueron de los más comprometidos en el mayo del 68 en París.  En la década de los 
sesenta estaban imbuidos del espíritu de la utopía. También eran los más cercanos a Fuller, 
que pensaba que eran los únicos verdaderos generalistas. ¿Por qué?  Porque la arquitectura 
requiere una educación general: técnica y humanista; tener una visión global, así como atender 

al último detalle.  

 

En junio de 1968 se celebraba la conferencia de la RIBA, Looking Forward, quizá en  
oposición a la influyente novela utópica Looking Backward, de Edward Bellamy.  
Architectural Design dedicó su número del revolucionario Mayo de 1968 a la 
educación, como preámbulo a esta conferencia.  Invitó como editor a Cedric Price, por 
sus proyectos educativos y futuristas como el Fun Palace, quien en su editorial 
remarca que educar no es lo mismo que enseñar conocimientos. 

El conocimiento a mitad del siglo XX se había vuelto muy especializado, apoyándose 
en la educación formal.  Por otro lado, en aquel tiempo se multiplicaban los medios de 
comunicación, con lo que la educación formal se enfrentaba al aprendizaje adaptado a 
los intereses y ritmos propios.  Si se extendía el aprendizaje a toda la vida, entonces 
las condiciones y los lugares donde se aprende habían de cambiar.  La educación se 
convirtió en un instrumento de liberación social en un momento en que todo se 
cuestionaba, y en muchas disciplinas se palpaba un cambio de paradigma. 

 

NOTA: todas las traducciones son de la autora. 
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Fig. 1. School system developed by Foster Associates. Imagen extraída de Architectural 
Design, May 1968, 5, “UK Projects”, p. 241. 

 
 EL AULA 

Buckminster Fuller decía que los políticos cuando pensaban en educación, sólo 
querían hacer nuevos edificios.1  Lo que pasa es que piensan que es más redituable 
centrarse en el hardware físico, y dejar el software, que no se ve, para que lo hagan 
otros.  Aunque en la era de la información y de la miniaturización, lo segundo sea 
mucho más importante que lo primero. Para Fuller, el lugar para estudiar no es un 
salón de clase, sino un lugar donde se pueda estar aislado.2   A veces eso se logra 
aun a pesar del ambiente.  “Es raro que los lugares para la educación deban ser 

invariablemente duros … escenario extraño para una institución cuya misión es 
estimular la mente, expandir los sentidos, y comunicar los valores de una sociedad 
dinámica.”3  

Los sistemas constructivos SCSD, CLASP, SCOLA, SEAC habían contribuido a 

reducir los costes, pero no eran muy flexibles, ni eficientes en cuanto a temperatura o 
iluminación.  En Estados Unidos estaban más predispuestos a usar estos nuevos 
sistemas que en Europa. Las escuelas requerían edificios económicos y adaptables. 
Los cerramientos y los sistemas debían ser móviles, y debían cumplir las necesidades 
de conexión eléctrica.   Estos sistemas tomaban como ejemplo el diseño de oficinas 
llamado burolandschaft que ofrecía una mejor comunicación y facilidad de cambio, con 
un control ambiental eficiente, de temperatura e iluminación.  Del exterior sólo hay 
vistas al cuando se transita.   

Aprendiendo de los errores del SCSD, cuyas conducciones eléctricas corrían por 
particiones verticales, los sistemas posteriores concentraban todos los servicios dentro 
del falso techo.  En el caso del SEF, desarrollado en Toronto, se pensaba que si cinco 
escuelas se trataban como un único programa, habría fondos para tratar los  factores 
sociológicos, pedagógicos y de programa.  Una de las primeras escuelas SCSD de 
California, dentro del proyecto pedagógico, premiaba la responsabilidad,.  Los alumnos 
debían crear su propio calendario, agrupándose o no. Por ello el edificio podría llegar a 
abrir 24 horas por día.  

                                                             
1 Fuller, R. Buckminster, Education Automation. Comprehensive Learning for Emergent 

Humanity (1962), Lars Müller Publishers, 2010, Baden/Switzerland, p. 44. 
2 Fuller, Education Automation, p. 62. 
3 King, Jonathan, “Ding Dong Dull”, Architectural Design, mayo 1968, 5, p. 209.  
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Fig. 2. MUST, proyecto para el US Army 
Medical Service. Imagen extraída del 
artículo de Michael Pearson, “Enclosures 
for learning”, Architectural Design, mayo 
1968, 5, p. 231. 

Se empezaron usar aulas móviles, 
usando en un principio  tráilers 
acondicionados para usos formativos.  
Después se hicieron contenedores a 
medida.  El más adelantado era el 
proyecto para el Servicio Médico de la 
Armada Estadounidense. Era móvil, 
rápido de montar, muy eficiente y 
confiable.  Podía variar por adición, 
sustracción o reacomodo de unidades, 
cajas o inflables.  Es autónomo en 
cuanto a energía eléctrica, 
refrigeración, calefacción, 
calentamiento de agua, y aire 
comprimido y succionado.   

Después, cuando los arquitectos 
hablaron de educación, sugirieron que 
no debía haber edificios, como hicieron 
Cedric Price y Archigram. Ya que en 
1968 “cada vez más, nuestro entorno 
significante es electrónico más que 
arquitectónico.”4   

 

                                                             
4 King, “Ding Dong Dull”, p. 209. 

EL RITMO 

En la reunión de expertos de la UNESCO de marzo de 1962, se trataron las nuevas 
técnicas en la educación. Su preocupación era sobre todo la reducción del 
analfabetismo en los adultos, hombres y mujeres.   Sería una manera de corregir las 
injusticias, conservar la cultura  y  crear la democracia.  Con este fin se empezó a 
implementar la teleeducación, y a crear contenidos educativos en nuevos formatos, 
por ejemplo los filmes conceptuales. 

Los obstáculos al libre movimiento de la información se debían eliminar.  Las 
computadoras ya habían hecho posible el almacenamiento de mucha información.  
Mientras que los satélites estaban listos para compartirla en los sesentas.  Faltaba el 
trabajo en la Tierra, el software.  Su implementación reduciría las diferencias 
económicas entre regiones y fortalecería sus lazos culturales.  Hubo programas en  
Samoa, Nigeria, Colombia y Tailandia, por ejemplo.  Los satélites sólo son rentables si 
se usan extensivamente.   Como hay pocos maestros, se pueden producir los 
contenidos en un solo lugar, y luego distribuirlos.   

La televisión es el medio con más potencial para la comunicación de masas.  McLuhan 
puso de manifiesto la necesidad de educación visual, porque empezaba una época 
cuya información no se transmitía únicamente a través del alfabeto, sino por las 
formas, los sonidos, etc. de los nuevos medios de comunicación masiva.  En cuestión 
de educación, Fuller incluso considera a la televisión el tercer padre.  La educación a 
través de la televisión puede derribar las fronteras.  En la UNESCO pensaban que 
podían empezar en un pequeño territorio, emitiendo, o con el circuito cerrado de 
televisión, como prueba para luego implementar los satélites.  Las instalaciones se 
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pueden usar a otras horas para dar otros servicios a la comunidad, como la educación 
para adultos o temas de sanidad y agricultura.  Para la UNESCO “estas nuevas 
técnicas no eran medidas provisionales, sino que formaban parte de una corriente 
irreversible en el proceso educacional, reflejando la dialéctica general del hombre y del 
entorno tecnológico que ha creado.”5  

Como en el paisaje actual, totalmente antropomorfizado, la técnica lo controla todo.  La 
humanidad ya vive en esta técnica, por eso ha de saber manipularla.  El término 
Revolución Verde fue usado por primera vez en 1968 por la United States Agency for 
International Development (USAID).  Se trataba de la transferencia tecnológica entre 
los 1940s y los 1960s de cultivos de alto rendimiento y infraestructuras de regadío, 
junto con pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos que incrementaron en gran 
medida la producción mundial de alimento.  Entonces parecería que con tecnología se 
podría acabar con todos los problemas del mundo.   

Las máquinas de aprender fueron la tecnología educativa para los habitantes del 

mundo desarrollado antes de la aparición del internet.  La educación reglada exige 
completar un programa en un tiempo determinado, pero si la educación se extiende a 
lo largo de la vida, esto debe cambiar.  El permitir que cada alumno vaya a su propio 
ritmo, se traducirá en que todos alcancen su máximo potencial.   

Bentham fue el primero que inventó una máquina para modificar la conducta humana.  
En el panóptico uno sólo cuidaba de muchos.  Creía en la educación como 
instrumento para la mejora del espíritu. En la misma línea, el profesor B. F. Skinner, 
conductista, tenía la teoría de que cualquier conocimiento se puede enseñar a 
cualquier persona, si el material está secuenciado y se le da suficiente tiempo.   El 
éxito consistía en: 

A) máxima participación del alumno  
B) corrección inmediata  
C) la recompensa es más efectiva que el castigo, siendo la respuesta  correcta 
una recompensa en sí misma.6  

Skinner inventó las máquinas de aprender en los años cincuenta.  Éstas dividían el 
programa en pasos o recuadros muy pequeños, y cada uno necesitaba una respuesta.  
El alumno estudiaba a su propio ritmo.  Suponía que la novedad de la máquina ya 
sería una motivación. 

Entre los educadores, unos abrazan la tecnología y otros la temen. Es la diferencia 
entre neo-fóbicos y neo-fílicos.  Las máquinas de aprender estaban llegando a aulas, 
librerías, salones y dormitorios.  Se esperaba que hubiera una en cada casa.  Fuller 
también proponía para la educación una televisión de dos vías, tan parecida al internet 
como estas máquinas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 UNESCO/ED/190, p. 4. 

6 Es la teoría de B. F. Skinner mencionada  en un estudio del Ministerio de Educación Británico. 

“Programmed Learning in Britain”, Architectural Design, mayo 1968, 5, p. 210. 
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Fig. 3. Self-pace student study station patentada por Sol Cornberg Associates. Imagen extraída 
de Architectural Design, mayo 1968, 5, “Creativity and Instructional Technology”, p. 214. 

 
La estación de estudio al ritmo propio, patentada por Sol Cornberg Associates, Inc. 
decía en su propaganda que “permitía acceso aleatorio a cualquier información que 
pudiera ser transformada en señal de audio o video.  Seleccionaba por medio de 
botón, dial, inserción de tarjetas, y dispositivos sensitivos.  El origen podían ser cintas 
de audio, película de 8, 16 ó 35mm, diapositivas, microfichas, o microtarjetas, 
transparentes, translúcidas u opacas.  La estación da acceso a cámaras vidicón, 
micrófonos, emisiones de radio AM, FM u onda corta, o televisión, también UHF o 
VHF.”7  El estudiante atiende al material, responde, puede autocorregirse, y mandarlo 
a su tutor, individualmente o en grupo. Éste es sólo un ejemplo de aquellos que 
soñaban con algo parecido al internet.  Hoy ese sueño está cumplido. 

Había un consenso en que los profesores eran insuficientes para tantos nuevos 
alumnos.  Además del problema de analfabetismo en los países subdesarrollados, el 
mundo vivía el baby boom.  Sin embargo, parecía que el profesor siempre sería 
indispensable para la educación.  Con las nuevas tecnologías tendría más tiempo para 
lo realmente indispensable, la atención personalizada del alumno. 

Los ideales de la UNESCO  eran los de la educación jerárquica dónde uno enseña y 
los otros escuchan.  Para Baez, de la UNESCO, uno de las más viejas y efectivas 
                                                             
7 Cornberg, Sol, “Creativity and Instructional Technology”, Architectural Design, mayo 1968, 5, 

p. 214. 
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combinaciones audiovisuales de enseñanza son el profesor y el pizarrón.  Las nuevas 
tecnologías sólo pueden ayudarle y no sustituirlo.  Las que sugiere son:  

1. Dispositivos programados de auto-aprendizaje.  
2. Kits de laboratorio para llevar a casa.  
3. Films de conceptos. 
4. Televisión.  
5. El complejo de las ayudas a la enseñanza.8   

Otros pensaban que la necesidad de profesores decrecería a favor de la de monitores,  
supervisores de actividades recreativas y culturales, y moderadores de discusiones y 
actividades sociales. 

LA RUTA  

Uno de los mayores cambios en la educación en aquellos años fue dejar de enfatizar 
el enseñar, para concentrarse en el aprender.  Hubo experimentos y nuevas 
tecnologías al servicio de la educación, y los curricula se hicieron  más variados.   

Nuevas técnicas en educación se desarrollaron, como el método silencioso, silent way, 

donde el profesor no habla. Para Cedric Price, “la educación es hoy poco más que un 

método de  distorsión de la mente del individuo y de su comportamiento a través de la 
vida para permitirle beneficiarse del patrón social y económico existente.”9 La 
educación oficial era el problema, ya que pensaba que “dar las tres R’s a todo el 
mundo, que educación-más-las-masas equivale a una nación de amantes de 
Shakespeare…”10  

Las personas habían de motivarse para la educación. Y no era fácil por el “síndrome 
del café negro” descrito por el Dr Gabriel Ofiesh.  En la cafetería, y hasta en las 
máquinas expendedoras los alumnos encuentran: café negro, cortado, con leche, con 
azúcar, sin azúcar, lo mismo para el té.  También tienen leche, chocolate, caldo.  
Cuando llegan al aula, sus diferentes habilidades, preparación y experiencia no se 
toman en cuenta, y a todos les dan café negro.11  

En la Bauhaus, lo primero que hacían era liberar la individualidad del alumno del peso 
muerto de las convenciones. Enseñarle a ser consciente de su época, y volver a su 
inteligencia innata.  Para Constant, aun más radical en su defensa de la libertad, 
pensaba que “la ‘educación’ sólo puede jugar un papel negativo, de represión de 
cualquier forma de creatividad espontánea.”12  

Incluso en la misma institución, por ejemplo Harvard, existían opiniones opuestas.  
Skinner predicaba el conductismo.  Fuller habla de un hombre hecho a sí mismo, 
responsable de sí y del mundo, a la manera sartreana.  Fuller había sido invitado en 
1962 a ser el Charles Eliot Norton Professor of Poetry. Esta cátedra pretendía 
revigorizar la universidad con personas que ‘pusieran cosas juntas’ como los poetas.  
Esto va contra la especialización que ‘pone las cosas aparte’, analiza.13 En 1961, 
Buckminster Fuller escribió Education Automation: Freeing the Scholar to Return to His 
Studies, que se puede traducir como Automatización Educativa: Liberando al alumno 

                                                             
8 Baez, Albert, UNESCO/NS/ST/1962/6, p. 2. 
9 Price, Cedric, “Learning”, editorial, Architectural Design, mayo 1968, 5, p. 207.   
10 Banham, Reyner, Design by Choice. Ideas in Architecture, ed. Penny Sparke, Academy 

Editions, London, 1981,  p. 88. 
11 Tirrell, John E.;  Canfield, Albert A., “Goodbye to the Classroom”, Architectural Design, mayo 

1968, 5, p. 224. Explican las ideas del Dr Gabriel Ofiesh, Professor of Educational Technology. 
12 Constant, La Nueva Babilonia, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2009, p. 34. 
13

 Fuller, Education Automation,  p. 34.   
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para que regrese a sus estudios.14 El aprendizaje fue uno de los temas centrales en su 
vida. 

Buckminster Fuller piensa que la colaboración es lo que distingue al nuevo mundo 
que él proyecta.  Dice que todos los sistemas políticos y guerras basados en la 
escasez, se volverán obsoletos. Su optimismo tiene el mismo origen que el pesimismo 
de Galbraith, que piensa que la diferencia de la era de la opulencia con las anteriores 
es la desaparición de la escasez, que siempre había marcado a la humanidad.  Los 
había hecho vivir, como decían Malthus y Darwin, con el dilema de ‘o tú o yo’.  Para 
Galbraith, esto haría caer el estado de alerta necesario para la vida humana.  Gropius, 
más moderado, considera que el trabajo coordinado de colaboradores, cooperación 
orquestada, simboliza el organismo cooperativo que llamamos sociedad.15  

Para Fuller el secreto de la supervivencia del ser humano será la comprensividad, 
contra la especialización. Empezar con el universo y bajar a las partes, 
comprensividad y continuidad. “El universo es una sinergia de sinergias”.16 Gropius 
también quería que sus alumnos tomaran la vida como una entidad cósmica única.17  

Según Fuller, la humanidad sólo puede incrementar su riqueza.  Los materiales son 
finitos, pero el ingenio humano es infinito.  La humanidad no puede saber menos, sólo 
puede conocer más. Por lo tanto, el éxito de la humanidad ha consistido, y consistirá 
en hacer mucho más con mucho menos.  

Hacer al mundo trabajar 
Para el 100% de la humanidad 
En el menor tiempo posible 
Por medio de la cooperación espontánea 
Sin ofensas ecológicas 
Ni la desventaja para ninguno18  

Estamos saliendo del cascarón de la ignorancia permitida.  Las reservas para ensayar 
y errar se han agotado.  Como el pollito, debemos salir adelante solos.19 Cada niño es 
un genio, que es des-geniado pronto, porque los padres y el ambiente no lo 
reconocen.20  El niño es el trim tab, la aleta de compensación del mañana,21  el cambio 
que viene de donde uno menos espera. El hombre, como la naturaleza, no es un 
fracaso sino un éxito, que se puede usar para ventaja de otros.22  

Todo lo he aprendido por ensayo y error.  Atención es el fenómeno con el que se 
experimenta la vida.  Ocurre cuando hay una otredad.  La atención se complementa 
con la curiosidad.  La intuición es la clave al pensamiento23, el contacto entre lo 
consciente y lo inconsciente.24  

                                                             
14 Fuller, Education Automation,  p. 14. 
15 Gropius, Walter, The New Architecture and the Bauhaus (1965), The M.I.T. Press,  

Massachusetts, 1966, p. 57. 
16

  Fuller, Education Automation,  p. 24. 
17 Walter Gropius The New Architecture and the BauhausThe M.I.T. Press  Massachusetts 

Institute of Technology Cambridge, Massachusetts, 1965 Translated from the German by P. 
Morton Shand Introduction by Frank Pick Segunda edición, 1966 p.52. 
18 Fuller, Education Automation,  p. 24. Este resumen lo hace su nieto, Jaime Snyder. 
19 Fuller, Education Automation, p. 30. 
20 Fuller, Buckminster, Autobiographical Monologue/Scenario, St. Martin’s Press, New York 

1980, p 36.  
21 Fuller, Autobiographical Monologue/Scenario, p. 191.   
22 Fuller, Autobiographical Monologue/Scenario, p. 39. 
23 Fuller, Autobiographical Monologue/Scenario, p. 19. 
24 Fuller, Autobiographical Monologue/Scenario, p. 19. 
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No busca reformar a las personas, si no modificar el ambiente, para que se muevan en 
la dirección correcta.25  La tecnología es neutra. Se decía que se entraba en la 
Revolución de la Información, que tendría consecuencias más notorias que las de la 
Revolución Industrial.26 Fuller pide una Revolución de Diseño contra las revoluciones 
sangrientas.27  

Si uno entre 100,000 tiene una buena idea, puede pagar para mantenerlos a todos.  
Además, si uno tiene una idea impulsa a otro a tener otra.  Es como una avalancha 
que empieza pequeña, y luego crece. Por eso propone otorgar un sueldo a cada 
persona para que se dediquen a pensar.  Lo más importante es mantenernos en 
alerta.28 Gropius en la Bauhaus también mantenía la colegiatura muy baja, y daba 
todas las plazas que podía a alumnos talentosos pero pobres. 

El mundo va de entubado a sin tubos, de cableado a sin cables, hacia la 
miniaturización.29  Se trata de hacer más con menos. El músculo es nada, la mente lo 
es todo.30  Podemos ir con la mente y la verdad, o con los miedos, costumbres y 
reflejos condicionados.31 

El curriculum para entrar en la ciencia del diseño de Fuller, se encuentra en su libro 
Ideas and Integrities (1963). Para la creación del campus, “Yo les aconsejaría en su 
deliberación, poner los campuses a punto para tener controles ambientales 
comprensivos que sean adaptables a cualquier propósito, como un circo.  Un circo es 
un entorno transformable.  Todo lo que sea estático, olvídenlo.  Trabajen totalmente 
hacia lo dinámico.”32  

LA ARQUITECTURA 

Olaf Helmer predecía que la educación se volvería una actividad de ocio para muchos 
al acabar los setenta, al haber menos horas de trabajo.33  Las instalaciones estarían 
abiertas las 24 horas.  Preveían que habría menos edificios y más aprendizaje, auto-
aprendizaje. 

A.M. Kean pensaba que la “necesidad más urgente era la progresiva 
desinstitucionalización de la educación.”34  También lo pensaba Fuller.  Estos 
arquitectos sugerían que no habría edificios para la educación. Gracias a la 
programación y a las tecnologías, la educación no tendría un solo lugar, sino que se 
haría en la casa, la oficina, la fábrica, y en el centro comercial.  La educación sería 
parte integral de la vida en comunidad y del crecimiento de las personas. 

La UNESCO pedía que investigaran los psicólogos, pedagogos, sociólogos, 
antropólogos, economistas, demógrafos y especialistas en medios de comunicación.  
No mencionaba a los arquitectos.35 Sin embargo, Price con Littlewood, y también el 
grupo Archigram hicieron muchos proyectos educativos.  Fuller también pedía 
investigación, pero directamente a los arquitectos, ya que son los que quedan con una 
visión más general, menos especializada. Lo que pedía la UNESCO era una reunión 

                                                             
25 Fuller, Autobiographical Monologue/Scenario, p. 191. 
26 de Ferranti, Basil,  “Information Science”, Architectural Design, mayo 1968, p. 211. 
27 Fuller, Autobiographical Monologue/Scenario, p. 183. 
28 Fuller, Autobiographical Monologue/Scenario, p. 7. 
29 Fuller, Autobiographical Monologue/Scenario, p.30. 
30 Fuller, Autobiographical Monologue/Scenario, p. 193. 
31  Fuller, Autobiographical Monologue/Scenario, p. 195. 
32 Fuller, Education Automation,  p. 106. 
33 Pearson, Michael, “Enclosures for Learning”, Architectural Design, mayo 1968, p. 229. Cita a 

Olaf Helmer: Social Technology, Basic Books, N.Y.  
34

 Pearson, “Enclosures for Learning”, p. 229. Cita a A. M. Kean, “The Urban School”, Arena, 

julio/agosto, 1967. 
35 UNESCO/ED/190, p. 6. 
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de especialistas que iba contra las teorías de Fuller.  Es normal porque la UNESCO 
propone una reforma, y Fuller la revolución. 

Fuller pide a arquitectos que hagan la World Design Science Decade, en 1961, una 
revolución de diseño comprensivo. Gropius piensa que la arquitectura dominará una 
esfera mucho más extensa que la construcción.  El diseño como el espejo de 
indivisibilidad e inmensidad que subyace la unidad de la vida, de la que forma parte.  
Los arquitectos y los ingenieros son los que más se aproximan a los científicos del 
diseño comprensivo anticipatorio, pero habían de comprometerse a hacerlo antes de 
encontrar un patrón que les pagara. 

La flexibilidad en los edificios y la educación como pasatiempo son causas y/o 
consecuencias de la miniaturización y la fragmentación. La educación a través de la 
vida es comparable a otros servicios invisibles. 

 

Fig. 4. Self-pace public skill and information hive, proyecto de Cedric Price. Imagen extraída de 
“Self-Pace Public Skill and Information Hive”, Architectural Design, May 1968, 5, p. 239.  

 
Según Cedric Price, un ambiente diseñado, estático o móvil, refuerza un plan 
educativo.  El Fun Palace (Cedric Price, Joan Littlewood, 1961) sufre metamorfosis, los 
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usuarios controlan y deciden.  Lo importante era que la sociedad lo explotara al 
máximo 

Estos conceptos no sólo configuran la arquitectura, también dan forma al urbanismo.  
En el proyecto Atom (Price y seis estudiantes de la Rice School of Architecture,  junio, 
1967) el pueblo no es concebido fijamente en un momento determinado.  No diseñar 
para el cambio habría sido una actitud inútil intelectualmente e irresponsable 
socialmente.36  Se debía diseñar para la metamorfosis.  Lo permanente era cada vez 
menos relevante  

El Self-pace public skill and information hive, o sea, el almacén de información y de 
actividad pública auto-ritmada, debía estar en el centro de Londres. Los visitantes 
podían ser activos o pasivos.  Las visitas podían ser únicas, regulares o intermitentes.  
Podía ir público de todas las edades, y grupos de todos los tamaños.  Estaría abierto 
24 horas para dar acceso a la información, a veces ignorada o poco usada en las 
ciudades. No es una biblioteca, ni un museo, ni a nada conocido.  Es un ambiente 
controlable por el habitante, como pedían Constant y Friedman, con juegos 
competitivos y no competitivos. 

 

 

Fig. 5.Collage Ideas Circus. Imagen extraída del artículo de Peter Cook de Archigram, “Ideas 
Circus”, Architectural Design, May 1968, 5, p. 236. 

 
                                                             
36 Price, Cedric, “Atom. Design for new learning for a new town”, Architectural Design, mayo 

1968, 5, p. 232.   
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Peter Cook de Archigram presenta en este número del Architectural Design un 
collage al que titula Ideas Circus, que aclara muchas cosas sobre la relación que sus 

proyectos tenían entre sí.  Como se puede ver aquí, los proyectos colaboran unos con 
otros en la distribución del conocimiento.  Fuller había pedido instalaciones 
multifuncionales como las del circo, y aquí están.  Los diferentes proyectos reflejados 
en la imagen son: 

El University Node (Peter Cook, 1965) era parte de la Plug-in City. Es un centro 
educacional que da servicio a un sector de la ciudad.  En un principio proporciona un 
espacio para cada alumno.  Cuando las tecnologías avancen, y la información viaje 
por cables, sólo quedarán los silos donde la información se almacena.  Estará 
disponible para todos, y de todas las edades.  Podría tener espacio para bellas artes, 
grupos de teatro o incluso para actividades atléticas.  La información entonces se 
recibirá personalmente en cualquier lugar. Como proponían los Info-Gonks (Peter 
Cook,1968), un antecedente de las actuales Google Glasses (2014). 

Entre estas dos escalas están los habitáculos móviles con servicios, como el Living 
Pod (David Greene, 1966), y las torres que proveen de servicios.  En este caso, la 
torre se llama Audio-Visual Information Drum (James Meller, Peter Samson, Peter 
Cook-Hornsey College Advanced Studies, 1967), que recuerda a los robots Fred y 
James de Living 1990 (Warren Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, Ron Herron, 
1967), proyecto del que el grupo Archigram hizo hasta un prototipo para el Weekend 
Telegraph y los almacenes Harrods.  Los archigram al ver la cantidad de aparatos 
necesarios para el entretenimiento / información / educación en casa, ya lidiaron con 
ella en forma de la columna de instalaciones en sala de la Plug n’ Clip House Project 
(Peter Cook, 1965).  Esto era sólo un reflejo de lo que tenían en su vida privada.  
Como se explicaba en la descripción de la máquina de aprender de Sol Cornberg, 
había muchos diferentes formatos de información,  cada uno con su lector y su 
grabador correspondiente. Esto se traducía en estanterías enteras llenas de aparatos 
para cada formato. 

Estos proyectos complementaban, según lo que expone Cook aquí, el proyecto que 
presenta en la parte baja y derecha del collage. Lo que propiamente era el Ideas 
Circus (Peter Cook, Dennis Crompton, 1968) consistía en un sistema de tráilers que 
incluyen planta eléctrica, prensa, librería, máquinas de enseñar, diferentes complejos 
audiovisuales y unos cerramientos transformables mínimos.  Irá entre centros 
educativos existentes para llevar estímulos y exposiciones.  Es por eso que hay un 
mapa señalando sus recorridos..  Es esencial la retroalimentación de los centros.  Lo 
que en realidad viaja es la información, como habían propuesto ya en la Computer 
City Project (Dennis Crompton, 1964). 
 
CONCLUSIONES 

Las facilidades educativas se extienden a la casa, el coche, el supermercado y la 
fábrica. Las escuelas antes necesitaban aislamiento, pero con la inundación de 
nuestra vida con información y educación, las hace inherentes a nuestra vida. La 
miniaturización permite hacer más con menos.  Entre otras cosas, atender a más 
alumnos. El trabajo, el juego, la educación, el movimiento y el resto, se mezclaran, se 
integrarán.  Esto tiene como consecuencia el final de la zonificación urbana.  Ya no se 
vive en un tiempo analítico, sino integrador.   

Fuller, Price y Archigram rechazan la reforma educativa.  Exigen la revolución.  
Arquitectura o revolución, como dijo Le Corbusier. Repensar la educación desde el 
principio es lo que piden todos, ya que no se adecuaba a la situación de los 60s, 
mucho menos a la actual.  Fuller se piensa no como un reformador, sino un nuevo 
formador. 
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El optimismo que se tenía en los años sesenta respecto a la educación radicaba en 
que se pensaba que todo el mundo querría seguir investigando y estudiando todo lo 
que pudiera, para crearse a sí mismo, en un sentido sartreano.  Puede ser que antes 
estudiar, por estar prohibido, y además, ser inaccesible, resultara atractivo.  Por 
ejemplo, Desmond Morris en The Naked Ape (1967) dice que en un ascensor para 
romper el hielo, se podía preguntar si se había leído algún libro interesante 
últimamente o hablar del tiempo.  Esto habla por sí solo de los tiempos que corrían: 
todo el mundo leía libros, y a veces, éstos eran interesantes.   

El avance del internet, por delante de las ideas que lo presagiaban en los sesenta, es 
la capacidad de todos los usuarios, no sólo de usar la información, sino de generarla.  
He ahí la verdadera democracia de este sistema.  La generación de la información no 
está controlada autoritariamente según un esquema jerárquico donde unos hablan y 
otros escuchan.  Es un sistema horizontal donde todos pueden hablar y todos pueden 
escuchar. 

Las instituciones también tienen que aceptar que el aprendizaje es más importante 
que la enseñanza.  El aprendizaje es el fin, la enseñanza es el medio.  El fin no cambia 
en ningún caso, son los medios los que son mejorables. Esa es la diferencia entre la 
revolución que unos proponen y la reforma que los otros quieren.  Escoger es 
necesario para la educación y la educación necesaria para escoger.  La 
desescolarización, la desinstitucionalización de la educación permitiría a cada persona 
elegir su propio ritmo y su propia ruta. 

We don't need no education 
We don’t need no thought control 

Another Brick in the Wall Part 2, Pink Floyd, The Wall, 1982 
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