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EUROPAN7
CÓRDOBA 14, 15 Y 16 de febrero de 2003
El reto suburbano. Intensificación urbana y diversidad residencial

REM KOOLHAAS
CONFERENCIA
En el contexto de la presentación del concurso para jóvenes arquitectos de EUROPAN7, la presencia
del arquitecto Rem Koolhaas convocó a un cuantioso número de asistentes a su conferencia magistral.
Reunidos ahí, tanto seguidores como detractores de su postura ante la arquitectura y el urbanismo contemporáneos, igualmente impactados ante la presencia de uno de los personajes del International Star System
arquitectónico, escuchamos un discurso congruente y fluido sobre el proceso de evolución de OMA - el
estudio de arquitectura y urbanismo que dirige- y los fundamentos de intervención ante los concursos
internacionales.
El primer concepto es el del "Fuck context", según Koolhaas la ruptura de la escala de la ciudad histórica y su
ritmo tradicional es inevitable. En la segunda premisa, recuerda paso a paso la historia de sus concursos
perdidos. Perdidos debido al escrupuloso respeto a las reglas, a las que se ceñía sin cuestionar su lógica u
origen. Es así como decide romper con la cualidad de la "obediencia" argumentando la independencia de la
arquitectura ante la norma y bajo nueva consigna OMA cobra coraje, afrontando con radicalidad el planteamiento de los concursos en los que participa, aferrándose a dos pilares:
El primero, la convicción ante las ideas propias, con intensidad y refinamiento, y el segundo, su
postura ante las reglas, dándole la vuelta a las premisas de los convocantes. Valga como ejemplo el mismo
concurso de Córdoba, donde su irreverencia fue patente: no sólo decidió cambiar el emplazamiento del
edificio sino las proporciones y dimensiones del solar.
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