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Rem Koolhaas es uno de los grandes
pensadores y polemistas contemporaneos
acerca de la ciudad. Desde que en 1978
publicara su texto fundamental Delirio de
Nueva York, el arquitecto holandes se ha
catapultado como una de las voces mas
escuchadas a la hora de abordar la reflexion
en torno a la ciudad contemporanea. Sus
aportaciones se han centrado en el estudio
de determinadas urbes o condiciones
urbanas (ademas de Nueva York, Atlanta,
Singapur, Lagos, etc). Este volumen, sin
embargo, recoge cuatro textos intermedios
aparecidos de forma dispersa ?Que ha sido
del urbanismo?, Grandeza, o el problema
de la talla, La ciudad generica y Espacio
basura que, sin centrarse en ninguna ciudad
en particular, recogen la vision general de
Koolhaas sobre la muerte del urbanismo
moderno y el nacimiento de un nuevo
urbanismo sin teoria ni arquitectos.
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