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RESUMEN 

Es, en el encuentro de los edificios con el terreno, donde el suelo como realidad 

se transforma en cualidad arquitectónica. 

La presente tesis aborda el estudio del plano del suelo, haciendo una revisión 

crítica de la arquitectura como mecanismo de pensamiento proyectual. Este 

análisis se enmarca a partir de los años sesenta, por considerar que es cuando 

comienza a evidenciarse la ruptura respecto a la herencia del Movimiento 

Moderno. Es entonces cuando la arquitectura marca un punto de inflexión, y 

empiezan a surgir diferentes actitudes metodológicas respecto al suelo, 

totalmente nuevas. Las clásicas acciones de encuentro como posar, elevar o 

enterrar fueron poco a poco sustituidas por otras más complejas como plegar, 

inclinar o esponjar. 

Utilizando como marco de restricción los encuentros o desencuentros del objeto 

arquitectónico con el terreno, se analiza el suelo como estrategia arquitectónica 

tratando de demostrar como su manipulación puede ser una eficaz herramienta 

con la que establecer relaciones específicas con el lugar. La capacidad que 

presenta el suelo, como elemento arquitectónico, de explorar y modificar las 

características de cada entorno, hacen de esta superficie una eficiente forma de 

contextualización. Por tanto, la manipulación del suelo que aquí se plantea, 

opera transcodificando los elementos específicos de cada lugar y actúa como 

estrategia arquitectónica que pone en relación al edificio con el contexto, 

modificando las particularidades formales de dicho plano.  

Frente a la tendencia que reduce la expresión arquitectónica a una simple 

apariencia formal autónoma, se plantea la manipulación del plano del suelo 

como mecanismo de enraizamiento con el lugar, enfatizando para ello la 

condición terrestre de la arquitectura. El plano del suelo es el que ata al edificio 

mediante la gravedad a la corteza terrestre. En realidad se trata de realzar el 

carácter mediador del suelo en la arquitectura, definiendo para ello el 

establecimiento de elementos comunes entre realidades distintas, potenciando el 

valor del suelo como herramienta que puede transcodificar el entorno, 

trasformando su datos en elementos arquitectónicos concretos. En este proceso 

de traducción de información, el suelo pasa de ser un objeto pasivo a ser uno 

operativo, convirtiéndose en parte activa de las acciones que sobre él se 

ejercen. 

La tesis tiene también como propósito demostrar cómo, la clave de la rápida 

evolución que el suelo como estrategia arquitectónica ha sufrido en los últimos 

años, mucho debe a la expansión del suelo en otras artes como en la escultura, 

y mas concretamente en el landart. Surgen entonces nuevas disciplinas, en las 

que se propone la comprensión del lugar en los proyectos desarrollando una 

visión integral del mundo natural, convirtiéndolo en un tejido viviente y conector 

que pone en relación las actividades que sustenta. También encontramos en 

Utzon, y sus plataformas geológicas, al precursor de la importancia que más 

tarde se le daría al plano del suelo en la arquitectura, ya que inicia cierta actitud 

crítica, que hizo avanzar hacia una arquitectura más expresiva que requería 

nuevos mecanismos que la relacionasen con el suelo que los soportaba, 

proponiendo con sus plataformas una transformación infraestructural del suelo. 

Con su interpretación transcultural de las estructuras espaciales arquetípicas 

mayas, chinas y japonesas, irá enriqueciendo el panorama arquitectónico, 

adquiriendo de este modo más valor el contexto que acabará por ser entendido 

de forma más compleja.  



2 

 

 

Los proyectos de arquitectura en muchas ocasiones se han convertido en 

territorios propicios de especulación donde construir teoría arquitectónica. Desde 

este contexto se analizan cuatro estrategias de suelo a través del estudio de 

cuatro posiciones arquitectónicas muy significativas desde el punto de vista de la 

manipulación del plano del suelo, que construyen una interesante metodología 

proyectual con la que operar. Los casos de estudio, propuestos son; la Terminal 

Pasajeros (1996-2002) en Yokohama del estudio FOA, la Casa de la Música 

(1999-2005) de OMA en Oporto, el Memorial Judío (1998-2005) de Berlín de 

Peter Eisenman, y por último el Museo MAXXI (1998-2009) de Zaha Hadid en 

Roma. Descubrir las reglas, referencias y metodologías que cada uno nos 

propone, nos permite descubrir cuáles son los principales posicionamientos en 

relación al proyecto y su relación con el lugar.  

Las propuestas aquí expuestas abordan una nueva forma de entender el suelo, 

que hizo avanzar a la arquitectura hacia nuevos modos de encuentro con el 

terreno. Nos permite también establecer cuáles son las principales aportaciones 

arquitectónicas del suelo, como estrategia arquitectónica, que han derivado en 

su reformulación. Dichas contribuciones abren nuevas formas de abordar la 

arquitectura basadas en el movimiento y en la flexibilidad funcional, o en la 

superposición de flujos de información y circulación. También plantean nuevas 

vías desdibujando la figura contra el fondo, y refuerzan la idea del suelo como 

plataforma infraestructural que ya había sido enunciada por Utzon. Se trata en 

definitiva de proponer la exploración de la superficie del suelo como el elemento 

más revelador de las formas emergentes del espacio. 
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ABSTRACT 

Where the building hits the ground, it is where the latter as reality becomes 

architectural quality. 

This thesis presents the study of the ground plane, making a critical review of 

architecture as a mechanism of projectual thought. This analysis starts from the 

sixties, because it is when the break begins to be demonstrated with regard to 

the inheritance of the Modern Movement. It is then when architecture marks a 

point of inflexion, and different, completely new methodological attitudes to the 

ground start to emerge. The classic meeting action like place, raise or bury are 

gradually replaced by more complex operations such as fold, bend or fluff up. 

Framing it within the meetings or disagreements between architectural object 

and ground, we analyzed it as architectural strategy trying to show how handling 

can be an effective tool to establish a specific relationship with the place. The 

capacity ground has, as an architectural element, to explore and modify the 

characteristics of each environment, makes this area an efficient tool for 

contextualization. Therefore, the manipulation of ground that is analyzed here, 

operates transcoding the specifics of each place and acts as architectural 

strategy that relates to the building with the context, modifying the structural 

peculiarities of such plane. 

Opposite to the reductive tendency of the architectural expression to a simple 

formal autonomous appearance, the manipulation of the ground plane is 

considered as a rooting mechanism place that emphasises the earthly condition 

of architecture. The ground plane is the one that binds the building by gravity to 

the earth’s crust. In fact, it tries to study the mediating character of the ground 

in architecture, defining for it to establish commonalities among different 

realities, enhancing the value of the ground as a tool that can transcode the 

environment, transforming its data into specific architectural elements. In this 

process of translating information, the ground goes from being a liability, to 

become active part of the actions exerted on the object. 

The thesis also tries to demonstrate how the key of the rapid evolution that the 

ground likes architectural strategy has gone through recently, much due to its 

use expansion in other arts such as sculpture. New disciplines arise then, in 

which one proposes the local understanding in the projects, developing an 

integral vision of the natural world and turning it into an element linking the 

activities it supports. We also find in Utzon, and his geological platforms, the 

precursor of the importance that later would be given to the ground plane in 

architecture, since it initiates a certain critical attitude, which advances towards 

a more expressive architecture, with new mechanisms that relate to the ground 

that it sits in, proposing with its platforms an infrastructural transformation of 

the ground. With his transcultural interpretation of the spatial archetypal 

structures, he will enrich the architectural discourse, making the context become 

understood in more complex ways. 

Architectural projects in many cases have become territories prone to 

architectural theory speculation. Within this context, four strategies are analyzed 

through the study of four very significant architectural positions, from the point 

of view of handling the ground plane, and the project methodology within which 

to operate. The case studies  analyzed are; Passenger Terminal (1996-2002) in 

Yokohama from FOA, The House of the music (1999-2005) the OMA in Oporto, 

The Jew monument (1998-2005) in Berlin the Peter Eisenman, and finally the 

MAXXI Museum (1998-2009) the Zaha Hadid in Rome.  
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Discovering the rules, references and methodologies that each of those offer, it 

allows to discover what the main positions are regarding the building and its 

relationship with the place where it is located.  

The proposals exposed here try to shed a different light on the ground, which 

architecture advancing in new ways on how meet it. The crossing of the different 

studied positions, allows us to establish what the main contributions of ground 

as architectural strategy are. Such contributions open up new approaches to 

architecture based on movement and functional flexibility, overlapping 

information flow and circulation, consider new ways that blur the figure against 

the background, and reinforce the idea of ground as infrastructural platform, 

already raised by Utzon. Summarizing, it tries to propose the exploration of the 

ground plane as the most revealing form of spatial exploration. 
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INTRODUCCIÓN   
 

 
  
 “Creo que el suelo es tal vez el elemento espacial más importante para los 
arquitectos, porque no se pueden escapar de la gravedad. Estamos siempre en 
contacto físico con el suelo, lo que no ocurre con el techo o con las paredes, 

independientemente de la proporción que tengan. Y por otra parte el plano del 
suelo tiene dimensiones comparativamente grandes; tal vez solo el cielo sea 
mayor.”1 
 
 

 
Es, en el encuentro de los edificios con el terreno, donde el suelo como realidad 

se transforma en cualidad arquitectónica. Es también el lugar donde corteza y 
gravedad se encuentran enredándose en el juego espacial que hemos 
denominado arquitectura. 
   
Este encuentro es el punto clave donde la idea abstracta de un proyecto empieza 

a hacerse tangible. El mundo inmaterial de las ideas en la arquitectura, se 

conecta con la realidad a través del suelo, mediante los condicionantes físicos 
que el entorno impone. 
 
El hombre interviene en la naturaleza, busca dejar su huella, caracterizar el 
espacio que le rodea. Primero toma posesión del lugar modificando, 
geometrizando, cercando y delimitando los “lugares encontrados”. Más tarde 
crea “lugares construidos” generalmente estableciendo un plano horizontal, con 

el que trata de territorializar el lugar que habita, creando nuevos lugares. De 
este modo la arquitectura estructura y organiza el lugar, atribuyendo nuevos 
significados al contexto.  
 
El establecimiento de un plano del suelo es siempre un desafío a la gravedad. El 
suelo, es el lugar donde el edificio echa raíces y se hace inmóvil, atándose 
fuertemente a la corteza terrestre y por tanto al lugar. Es también el suelo, una 

superficie delimitadora del espacio, que forma un plano de vida que se entiende 
como el soporte organizador de las actividades humanas. 

 
Un edificio adquiere especificidad precisamente en su encuentro con el suelo, se 
entiende y explica a través del lugar del que forma parte. Es por ello que a lo 
largo del pasado y presente siglo, son muchos los arquitectos que han planteado 

nuevas formas de implantación, tratando de recuperar el vínculo entre la 
arquitectura y el paisaje operando con el plano del suelo como estrategia 
fundamental. Crear un espacio que sirva de diálogo entre el hombre y la 
naturaleza es en gran medida la función de la arquitectura.  
 
“Es evidente que una parte importante en la definición del objeto del proyecto 
concierne al lugar. En realidad, para mí (considerando las condiciones de nuestro 

trabajo hoy) el objeto del proyecto es, ante todo, precisamente su lugar, su 
lugar físico. Y el proyecto comienza desde aquí: el lugar físico más el lugar del 
proyecto. Aquello que aparece más aquello que prefigura; su evidencia y su 
virtud.”2 

 
Pero el concepto de lugar en la arquitectura no es nuevo3. En realidad, la historia 

de la arquitectura contemporánea puede entenderse como la relación que se 

establece entre la arquitectura y  su contexto. La consideración del lugar es una 
reflexión que se remonta al nacimiento mismo de la arquitectura. “Es en el 
lugar, donde el edificio adquiere la necesaria dimensión de su condición única, 
irrepetible; donde la especificidad de la arquitectura se hace visible y puede ser 

                                                 
1BEIGEL, Florian y Architecture Research Unit: RecycledLandscape, Fundación COAM, 
Madrid, 2002. 
2GRASSI, Giorgio. Arquitectura Lengua Muerta y Otros Escritos. Ediciones del Serbal. Col. 
Arquitectura / Teoría 7. Barcelona.  
3Aristóteles y Vitruvio, pasando por L.B. Alberti ya habían definido este concepto.   

 
En la página anterior: CORTEZA 
Y GRAVEDAD, collage realizado 
por la autora de la Tesis que 
trata de ejemplificar la idea del 
plano del suelo como corteza y 
gravedad que se propone en la 
investigación.  
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comprendida, presentada, como su más valioso atributo”.4 La arquitectura, no 

solo por medio del suelo sino también de otros elementos arquitectónicos, 

incorpora el significado del lugar y las implicaciones de su contexto cultural y 
social. Sin embargo el suelo, al ser la superficie de encuentro del edificio con el 
terreno, presenta mayor capacidad de reinterpretar su singularidad. Desde este 
punto, el suelo actúa como un potente “anti-globalización” por su capacidad de 
especificación. En La forma del paisaje como estrategia, Kenneth Frampton hace 
hincapié en la capacidad que tiene el lugar de resistirse a la homogeneizadora 

tecnología universal. Alude a la importancia de tejer relaciones con el genio del 
lugar, utilizando el paisaje como herramienta útil con la que resistir al poder de 
la globalización, ya que ayuda a reforzar la condición identitaria, que le es propia 
a cada lugar. 

 
Alcance y objetivos de la tesis 

 
La relación más inmediata de la arquitectura con la naturaleza se produce en su 
asentamiento que es la huella5 que el hombre imprime sobre la corteza de la 
tierra. Se establece entonces, unos lazos de mutua interdependencia; la 
arquitectura modifica el entorno más inmediato a la vez que está condicionado 

por las características que éste impone. Esta relación consiste en una especie de 
irradiación geométrica del objeto arquitectónico hacia el espacio circundante, es 

por así decirlo el área de acción. 
 
La tesis objeto de esta propuesta propone el estudio del plano del suelo, como 
mecanismo de pensamiento proyectual, haciendo una revisión crítica de la 
arquitectura contemporánea. Este análisis se enmarca a partir de los años 
sesenta, por considerar que es cuando comienza a evidenciarse la ruptura 
respecto a la herencia del Movimiento Moderno. Es entonces cuando la 

arquitectura marca un punto de inflexión, un cambio en la concepción de la 
teoría arquitectónica, y es cuando empiezan a surgir diferentes actitudes 
metodológicas totalmente nuevas. Las clásicas acciones de encuentro como 
posar, elevar o enterrar serán sustituidas por otras más complejas como plegar, 
inclinar o esponjar. 

 

Utilizando como marco de restricción los encuentros o desencuentros del objeto 
arquitectónico con el terreno, se analiza el suelo como estrategia arquitectónica 

tratando de demostrar como su manipulación puede ser una eficaz herramienta 
con la que establecer relaciones específicas con el lugar. Una vez superada su 
cualidad mas básica, como es la de atar fuertemente el edifico al terreno 
librándola así de la gravedad, se propone al suelo como elemento arquitectónico 
que posibilita explorar y modificar las características de cada entorno, haciendo 

de esta superficie una eficiente herramienta de contextualización. Por tanto, la 
manipulación del suelo que aquí se plantea, opera transcodificando los 
elementos específicos de cada lugar y actúa como estrategia arquitectónica que 
pone en relación al edificio con el contexto, modificando las particularidades 
formales de dicho plano. 

 
La tesis cuestiona hasta qué punto la manipulación del plano del suelo puede 

llegar a ser una eficaz herramienta de contextualizacion capaz de transcodificar 
o reinterpretar los datos del contexto. La transcodificación es una acción propia 
de los nuevos medios de comunicación6 que permite traducir datos de un 
formato a otro, ya que por su capacidad de cambio y sustitución logra una 
comunicación de igual significado pero de distinto código, formato y 

categorización. Proviene del termino inglés “transcoding”, y se entiende aquí 

                                                 
4MONEO, Rafael. La inmovilidad substancial. Revista Circo, 24, 1995, Disponible en: 
http://www.arranz.net/web.arch-mag.com/7/circo/24.html.  
5 Vitruvio para referirese al emplazamiento usaba el término  ichnografia, que literalmente 
significa huella lo que es mucho mas indicativo ya que expresa la forma física de unión de 
la arquitectura con la tierra. La planta es la proyección del edificio pero este término no 
vincula  realmente la arquitectura a la tierra, tan solo expresa una proyección geométrica. 
6La transcodificación es la conversión de un archivo multimedia digital, como un archivo de 
vídeo o audio, de un formato a otro. Para ello, generalmente, se descodifica el archivo y 
después se lo vuelve a codificar.  
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como la operación que codifica los datos originales para luego re-codificarlos en 

datos manufacturados utilizables en mecanismos arquitectónicas. Según K. 

Michel Hays un rasgo distintivo de la arquitectura actual es su carácter 
mediador. Define la mediación como la producción de relaciones entre el análisis 
formal de una obra de arquitectura y su base social o contextual.7 La 
arquitectura se plantea aquí como un vínculo, pero con cierto carácter autónomo 
que le permita operar también modificando el propio contexto. Hays retoma en 
sus reflexiones el concepto de transcodificación, propuesto por Frederic Jameson 

quien describe este concepto como la relación entre el objeto y el contexto.  
 
Frente a la tendencia reductiva de la expresión arquitectónica a una simple 
apariencia formal autónoma, se planteaba la manipulación del plano del suelo 
como mecanismo de enraizamiento con el lugar, enfatizando para ello la 
condición terrestre de la arquitectura. El plano del suelo es el que ata al edificio 

mediante la gravedad a la corteza terrestre. En realidad se trata de realzar el 
carácter mediador del suelo en la arquitectura, definiendo para ello el 
establecimiento de elementos comunes entre realidades distintas, potenciando el 
valor del suelo como herramienta que puede trascodificar el entorno, 
trasformando su datos en elementos arquitectónicos concretos. En este proceso 

de traducción de información, el suelo pasa de ser un objeto pasivo a ser un 
objeto operativo convirtiéndose en parte activa de las acciones que sobre el se 

ejercen.  
 
La tesis tiene como propósito final demostrar cómo, tanto en la expansión que el 
suelo ha sufrido en otras artes como en las plataformas topográficas de Utzon, 
se encuentra la clave de la rápida evolución que el suelo como estrategia 
arquitectónica ha sufrido en los últimos años.  
 

Los proyectos de arquitectura en muchas ocasiones se han convertido en 
territorios propicios de especulación donde construir teoría arquitectónica. 
¿Puede estar "el espíritu de una época" retratado en las relaciones del suelo con 
la arquitectura? ¿Puede el suelo como estrategia arquitectónica establecer una 
nueva relación con el contexto? A través del análisis de diferentes 
posicionamientos, cuyos mecanismos propositivos proponen operar con el suelo 

como herramienta principal, se tratará de contestar principalmente  a estas 
cuestiones. 

 
Pero en ningún caso se ha tratado de “historiar los suelos”, sino que más bien ha 
sido al contrario, es la lectura de la historia la que sustenta nuestro análisis, 
contribuyendo a entender el suelo como elemento configurador del espacio. 
Realmente el interés de la investigación reside más bien en la lectura comparada 

de las posturas más que en análisis en sí de cada una por separado. Cada 
posicionamiento enmarca y sustenta una categoría diferente de suelo, cuya 
lectura conjunta nos proporciona una interesante perspectiva sin cuya 
comparación no sería posible. 
 
Pero sobre todo se plantea como un discurso abierto e inconcluso, por estar 
inmensos dentro de algo que todavía está formándose y por tanto imposible de 

concluir y cerrar. 
 
Metodología y Estructura 
 
La metodología escogida parte del análisis de textos y se complementa a través 

del estudio directo de las obras arquitectónicas planteadas. La observación y 

experimentación directa de las obras analizadas ha sido una parte fundamental 
del trabajo, pero el análisis de los diferentes textos, permite establecer las bases 
conceptuales que definen los distintos posicionamientos arquitectónicos que se 
concretan en cada estrategia. En realidad son tan solo breves fragmentos 
organizados de la historia con los que se trata de construir una posible 
explicación del entendimiento actual del suelo, ya que todos ellos son escritos 
específicos sobre este tema.  

                                                 
7 HAYS, K. Michel, Architecture Theory Since 1968 (1998) p. xv 
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A continuación se especifican los textos y artículos más importantes que han 

servido de base en la investigación: 
 

1970. VIVIR EN LO OBLICUO. Paul Virilio y Claude Parent 
1972. PLATAFORMAS Y MESETAS. Jørn Utzon 
1979. LA ESCULTURA EN EL CAMPO EXPANDIDO. Rosalin Krauss 
1990. ESTUDIOS SOBRE LA CULTURA TECTÓNICA. Kenneth Frampton 

1995. CITIES OF ARTIFICIAL EXCAVATION. Peter Eisenman 
1995. BIGNNES. Rem Koolhaas  
1997. PROCESO DE LO INTESTICIAL. Peter Eisenman 
1998. LA REFORMULACION DEL SUELO. Foreing Office Architects 
2001. EL PAISAJE COMO PLANTA. Zaha Hadid 
 

Por tanto, se trata de aunar, teoría y práctica, textos y obras, ya que como 
afirma el catedrático Alberto Campo Baeza, se trata de “descubrir que la 
Arquitectura es una cuestión de ideas, pero también de la construcción de esas 
ideas.” Las obras construidas son el resultado de un proceso de pensamiento 
que viene de atrás y que se conecta con la historia pasada. La investigación, 

desde este punto se presenta como la búsqueda de los pensamientos que 
sustentan cada estrategia estudiada y que nos permite entender como cada 

proyecto se relaciona con su entorno a través principalmente  del plano del 
suelo.   

 
Por este motivo se ha enfocado la investigación como el análisis de unas 
estrategias más que cómo el estudio de unos casos concretos, ya que este 
sistema permite establecer cuales han sido las referencias e influencias de cada 
posicionamiento, observando como, en muchas ocasiones, éstas provienen de 

otras disciplinas, permitiéndonos también descubrir continuidades en los modo 
de proceder de otros proyectos. Se trata de extraer un método genérico a partir 
del carácter específico de los proyectos analizados. Esta estructura posibilita una 
lectura transversal mucho más rica. 
 
El discurso de la tesis se estructura en dos grandes capítulos, y se complementa 

con esquemas y diagramas que son utilizados para la exposición de las 
conclusiones.  

 
En el primer capítulo, a modo de gran introducción, se expone el suelo como 
lugar, encontrado y construido, donde se analiza el suelo como tierra y como 
soporte físico. El suelo como extensión de tierra en horizontal y en vertical, 
como término por tanto geográfico, posibilita ubicar al mundo en coordenadas 

geográficas, por lo que su posicionamiento, según su altitud y latitud, determina 
en gran medida sus características. 
 
Por otro lado, la vida del hombre se hace sedentaria cuando establece una 
relación diferente con el lugar y es cuando aparece, por primera vez, la idea de 
suelo artificial, de suelo como lugar para la construcción. Aquí se tratará de 
analizar la interpretación del suelo bajo la acotada mirada del hombre. 

Primeramente se analizan dos modos de encuentro paradigmáticos en la historia 
de la arquitectura, como son la cabaña y la cueva, mediante las categorías 
tectónica y estereotómica que derivan directamente de su consideración 
estructural. A continuación se  estudia el suelo como campo expandido para el 
arte, analizando para ello el conocido ensayo “La escultura en el campo 

expandido”8 de Rosalind Krauss, donde describe la evolución que la categoría 

escultura ha ido sufriendo en el tiempo, sobre todo en relación al 
desplazamiento de su emplazamiento. El suelo se convierte en un tejido viviente 
y conector que pone en relación las actividades que sustenta, como un campo de 
energía dinámico y sensible. Surge así la idea de la manipulación del suelo como 
mecanismo con el que establecer una nueva situación urbana. Destacan también 
estudios, como el de Stan Allen o James Corner, cuyas estrategias de 

                                                 
8Fue escrito en 1985, aunque no fue traducido al castellano hasta 1996 por Adolfo Gómez 
Cedillo. 
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planeamiento territorial se basan en tratar el paisaje no solo como herramienta 

sino como soporte espacio-temporal de planificación apelando a su dimensión 

social, cultural y ecológica.  
 

Y por último se analiza la meseta como plano horizontal elevado, a través de dos 
obras, la Ópera de Sydney y Can Lis del arquitecto Jørn Utzon y a través de su 
conocido escrito “Plataformas y Mesetas: ideas de un arquitecto Danés”9 (1962). 
Cierta actitud crítica hizo avanzar hacia una arquitectura más expresiva que 

requería nuevos mecanismos que la relacionasen con el suelo que los soportaba. 
Desde este contexto surge la meseta como nuevo soporte natural transformado 
y la plataforma como aproximación topográfica y metafóricamente geológica de 
aquella. Este estudio se hace imprescindible, al considerar al danés el percusor 
de la importancia que más tarde se le daría al plano del suelo10. Con él comienza 
realmente el cambio de este paradigma formal; del destacable exclusivismo del 

modelo maquinista se evoluciona hacia un modelo abierto en el que pasan a 
predominar el contexto, la naturaleza y  lo vernáculo.11 Se recupera la 
preocupación por el hombre y su relación con la naturaleza, aunque es cierto 
que también existen algunos casos como excepción. Es en este contexto, donde 
Utzon cobra protagonismo. Con su interpretación transcultural de las estructuras 

espaciales arquetípicas irá enriqueciendo el panorama arquitectónico, 
adquiriendo de este modo más valor el contexto que acabará por ser entendido 

de forma más compleja. 
 
El segundo capítulo estudia cuatro modos de encuentro con el terreno a través  
del análisis de cuatro estrategias arquitectónicas que construyen una interesante 
metodología proyectual con la que operar con el suelo. Se concretan en cuatro 
los procedimientos propuestos que se corresponden directamente con el análisis 
de cuatro casos de estudio donde cada arquitecto expone y entiende al suelo de 

un modo particular. El concretar formas y modos de implantación nos permite 
reflexionar en torno a la estrecha relación del suelo y su entorno y nos posibilita 
valorar su contextualización. Se enumeran a continuación las estrategias 
propuestas:  
 
1 Desplazamientos, trayectorias y recorridos. 

2 Megaobjetos: artefactos y meteoritos. 
3 La figura como fondo. 

4 El tercer espacio suelo. 
 

Los casos de estudios propuestos son; la Terminal Pasajeros en Yokohama 
(1996-2002) del estudio FOA, la Casa de la Música en Oporto de Koolhaas 
(1999-2005), el Memorial del Holocausto Judío en Berlín (1998-2005) de Peter 

Eisenman y el Museo Maxxi en Roma (1998-2009) de Zaha Hadid. El análisis de 
estos proyectos en su encuentro con el suelo, permite prefigurar las líneas y 
argumentaciones donde se encuentran anclados los discursos arquitectónicos 
más actuales. Son obras de la historia contemporánea, que han sido 
seleccionadas por la trayectoria arquitectónica de cada autor, ya que no es que 
presenten una obra singular respecto al suelo, sino que toda su obra se 
caracteriza por operar con la manipulación de este plano como estrategia 

fundamental. Sin embargo los ejemplos escogidos no han de tener de modo 
alguno categoría de paradigmas. Los casos de estudio, son tan solo una 
selección de obras representativas cuyo estudio permite reconstruir un recorrido, 
posibilitando extraer una serie de estrategias arquitectónicas que pueden ser 
útiles para pensar hoy día nuestra compleja realidad. 

 

Cada estrategia se estructura en torno a seis epígrafes;  

                                                 
9Fue publicado en la revista italiana Zodiac nº 10. El Titulo original es: “Platforms and 
Plateaus: Ideas of Danish Architec” la versión castellana “Plataforma y mesetas: ideas de 
un arquitecto danés.” Está publicada en Cuadernos Suma-Nueva Visión nº 18. Buenos 
Aires.  
10Aunque es cierto que este cambio de paradigma venia ya anunciado también por Le 
Corbusier. 
11 MONTANER, José Maria. Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda 
mitad del siglo XX. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2ª Edición revisada, 2009, p.36  
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I. APROXIMACIONES; en este apartado se define y enmarca 

primeramente cada estrategia 
II. REFERENCIAS; este apartado contempla el análisis de las 

referencias que más han influido en la vida de los arquitectos 
cuyas obras se analizaran en el caso de estudio 

III. CASO DE ESTUDIO: aquí se analiza la organización general del 
edificio propuesto como encuentro representativo de cada 

estrategia. Se analiza principalmente su encuentro con el 
suelo, sus bordes y límites, su relación con el contexto, su 
funcionamiento y estrategia y sus sistemas de representación.  

IV. IMPREGNACIONES: cada estrategia se complementa con el 
análisis de las reflexiones teóricas de cada arquitecto, a través 
del estudio de diversos textos. 

V. CONTINUIDADES: este apartado analiza obras de arquitectura 
contemporánea que operan en continuidad con la estrategia 
propuesta.  

VI. RESOLUCION. Por último a modo de conclusión se exponen los 
puntos clave que definen cada estrategia.  

 
Esta estructura facilita una lectura transversal de la tesis, donde cada capítulo 

permite una lectura parcial sin perder su significado dentro del conjunto, 
permitiendo realizar una consulta rápida de temas concretos sin necesidad de 
leer toda la investigación.  
 
Ambos capítulos contienen los elementos de un rastro que tras analizar, nos 
permite reinterpretar y reformular el suelo estableciendo una visión 
comparativa, en las conclusiones, entre las diferentes estrategias a modo de 

diagramas conceptuales, posibilitándonos elaborar de forma gráfica un 
entramado de fechas, conceptos, dibujos, textos, y datos que nos permite 
elaborar una exploración contrastada de cómo cada arquitecto interpreta el 
contexto y como lo materializa a través principalmente del plano del suelo. La 
lectura de estos esquemas gráficos nos proporciona una interesante perspectiva 
sin cuya comparación no sería posible. 

 
Es razonable pensar que la manipulación del suelo como estrategia 

arquitectónica siga hoy día aportándonos nuevas experiencias. El fin de la 
investigación no es más que abrir vías, a partir de las consideraciones que vayan 
surgiendo, que faciliten estrategias y pautas proyectuales que fomenten la 
reflexión e interrelación entre el contexto y la arquitectura. 

 

Aclaraciones previas: lugar, contexto y paisaje 

 
El suelo como porción de tierra es la superficie que posibilita y condiciona los 
proyectos de arquitectura al ser la base física, por ello en muchas ocasiones se 
utiliza éste término como sinónimo de aquellos, tendiendo poco a poco hacia la 
indeterminación, lo que facilita que cada cual le atribuya el contenido que mejor 
le convenga. Desde este punto es conveniente aclarar las diferentes acepciones 
del término, delimitando y esclareciendo su significado. 

 
“Dicho todo lo que antecede se entiende que el concepto de lugar, o si se quiere, 

el más modesto de solar sobre el que trabaja el arquitecto, puede ser 
considerado genérico, impreciso, demasiado amplio. Tiene, en efecto, 

demasiadas acepciones. Lo aplicamos tanto a una parcela en un maravilloso 
paisaje como a un suelo procedente de un derribo en un complicado ámbito 
urbano. Es claro que tanto el uno como el otro son lugares, solares ansiosos de 
recibir el impacto de la arquitectura.”12 

 
El interés generalizado por el paisaje, entendido tanto en un contexto próximo 
como en un horizonte lejano, suscita todo tipo de interpretaciones según sus 
variados campos de aplicación, lo que genera que el término tenga multitud de 

                                                 
12MONEO, Rafael. La inmovilidad substancial, Revista Circo, 24, 1995.  



 

 

12 

 

definiciones. En múltiples ocasiones el suelo, como porción de tierra, ha 

compartido significado con paisaje, lugar y contexto. 

 
El lugar contemporáneo se redefine con una terminología propia. Es a finales de 
los años sesenta, cuando comienza a usarse el lugar como herramienta operativa 
en la arquitectura. Sin embargo antes, son mucho los que han abordado también 
este tema. Desde este contexto, Aldo Rossi, aparece como figura clave en este 
debate. En su libro LÁrchitettura della cittá, explica el lugar como “la relación 

singular y sin embargo universal que existe entre cierta situación local y las 
construcciones que están en aquel lugar. La elección del lugar para una 
construcción concreta como para la ciudad, tenía un valor preeminente en el 
mundo clásico; la situación, el sitio, estaba gobernado por un genius loci, por la 
divinidad local, una divinidad precisamente de tipo intermedio que presidía 
cuanto se desarrolla en ese mismo lugar.”13 Poco, después nacían conceptos 

derivados de lugar como es el de “la tendenza” de Norberg-Schulz o el 
“regionalismo crítico” de Kenneth Frampton,  prolongando el interés por el lugar 
y el contexto iniciado en los sesenta pero también complicando su lectura y 
compresión. Todo el siglo XX es un continuo cambio de sensibilidad hacia el 
lugar; tan pronto es el centro como se ignora. Cada época construye su idea de 

lugar y contexto, atendiendo a las propias teorías del momento. Actualmente la 
ecología y sostenibilidad están desplazando su significado hacia conceptos 

próximos al de reciclaje.   
 
Por tanto lo que a continuación se expone, son solo aclaraciones, no definiciones 
cerradas, ya que la visión tan compleja, multiforme y cambiante del actual 
ámbito cultural, obliga a no darlas por concluidas. La rápida fugacidad de este 
estado del arte, aporta temporalidad y evolución a la idea de paisaje, lo que 
obliga al lector a crear su propia identidad cultural, perdiéndose y encontrándose 

una y otra vez con cada puntualización. Depende de la posición desde la que nos 
encontremos, y del contexto con el que nos movamos, los significados de los 
términos podrían ir variando, de hecho cada posicionamiento estudiado entiende 
y reinterpreta estos términos bajo un particular enfoque, con lo que cada 
concepto adquiere matices diferentes. A continuación se expone la aproximación 
conceptual que de los términos se le ha dado en la investigación, apostando por 

una visión más o menos objetiva, atendiendo a su escala de aproximación.  
 

“El “paisaje” es siempre lo que está más lejos, lo que queda fuera de nuestra 
exploración, del horizonte siempre relegado, renovado... lo inalcanzable. Y si 
alguna vez podemos acercarnos, en el mismo momento en que llegamos a él, el 
paisaje se convierte en lugar, como por el toque de una varita mágica: el lugar 
en el que me encuentro. Así alejado de la presencia de los objetos que lo hacen 

posible, no puede verificarse. La materia anunciada no es autentificable; a 
diferencia del lugar, donde puedo tocar esa piedra, o eventualmente subirme a 
una escalera y recoger cerezas”.14 
 
Una forma bastante simplificada de enunciar estos tres conceptos, es 
relacionándolos con su escala de aproximación.  
 

- lugar: escala próxima 
- contexto: escala intermedia 
- paisaje: escala lejana 
 
Sin embargo, para no caer en un excesivo reduccionismo, se hace conveniente 

concretar un poco más el significado de los términos.  

 
LUGAR: Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el término lugar 
se presenta como una palabra polisémica: 

 
1. Espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera. 
2. Sitio o paraje. 

                                                 
13ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad, Gustavo Gili, Barcelona, 1971, p. 157 
14LASSUS, Bernard. Paisaje en LANDSCAPE + 100 palabras para habitarlo, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2007, p.144 
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3. Ciudad, villa o aldea. 

4. Población pequeña, menor que villa y mayor que aldea. 

5. Pasaje, texto, autoridad o sentencia; expresión o conjunto de 
expresiones de un autor, o de un libro escrito. 

6. Tiempo, ocasión, oportunidad. 
7. Puesto, empleo, dignidad, oficio o ministerio. 
8. Sitio que en una serie ordenada de nombres ocupa cada uno de ellos. 

 

Aristóteles decía que cada cuerpo tiene un lugar, lo que deducimos que lugar es 
el espacio en el que un cuerpo es colocado. Explicaba que cuando una cosa deja 
un lugar, otra viene a ocuparlo y ponía el ejemplo del aire que viene a ocupar el 
vacío que deja el vino cuando se vierte de la jarra. No hay vacio entre el vino 
que abandona la jarra y el aire que viene a sustituirlo. El ejemplo de la jarra y el 
vino le sirve a Aristóteles para plantear su idea: el lugar es como la vasija en 

relación con el vino que contiene, es el continente respecto a su contenido. Por 
tanto cuando se habla de lugar se está relacionando un espacio con un objeto (o 
cuerpo). 

 
Para Aristóteles, el lugar es como el límite, la envolvente, el punto de contacto 

entre las cosas, aquello que pone en contacto dos cosas contiguas que no 
pueden estar en el mismo lugar. Joseph Muntañola15 reinterpreta este lugar 

aristotélico como la primera envoltura interior que posee el cuerpo envolvente, o 
como el cuerpo que conforma el lugar, (es decir la vasija en relación con el vino 
del ejemplo aristotélico). Desde este enfoque, el lugar no es ni materia ni forma, 
ni intervalo entre cosas, ni vacío espacial entre cuerpo. Es un límite común entre 
cuerpos contiguos que puede ser ocupado sucesivamente por cosas físicas, igual 
que el aire ocupa el lugar del vino en la vasija cuando ésta está vacía.  
 

Para Hegel, lugar y espacio son dos cosas distintas. El lugar es una concreción de 
un espacio abstracto en un tiempo concreto. Esta diferenciación entre espacio 
abstracto y lugar concreto (aquí y ahora) tiene su reflejo en el pensamiento 
arquitectónico contemporáneo. El racionalismo arquitectónico se interesa 
precisamente por ese espacio abstracto, mientras que el organicismo pondrá su 
acento en el lugar concreto. 

 
Heidegger plantea el concepto del espacio vinculado directamente a la 

existencia. Para él, ser y estar significan esencialmente apropiarse de un lugar y 
esto es a lo que llama habitar. El hombre modela su existencia habitando, y 
aprendiendo a apropiarse de los lugares que habita. Residir es por tanto vivir en 
un lugar. En su conocido ensayo Construir, habitar, pensar,16 concibe la 
arquitectura ligada siempre al lugar. Los lugares existían antes del acto de 

construir, pero solo a través de  esta operación se desvelan.  
 
Por tanto, la idea de espacio se ha orientado hacia un concepto de espacio 
existencial y la idea de lugar como espacio concreto de la experiencia. Muntañola 
respecto a esto explica que el hombre manipula la realidad, lo que ”tiene  a 
mano” y así se empieza a formar un primitivo concepto de “lugar”. Desde este 
punto el lugar, se entiende no solo con sus cualidades físicas, de textura, color, o 

materialidad sino que depende también de acto de habitar, y por lo tanto del 
hombre. 

 
Es ésta visión una concepción del habitar ligada a la localización, a su dimensión 
cultural, a su condición antropológica. Toda espacialidad, necesita una 

localización, por eso quedan incompletas todas las teorías de la arquitectura que 

hacen residir su naturaleza exclusivamente en su ámbito espacial. Necesitamos 
de un espacio donde habitar, y todo espacio necesita una ubicación. Desde este 
contexto se entiende el lugar en términos fenomenológicos. Hablar del lugar en 

                                                 
15MUNTAÑOLA, Joseph. La arquitectura como lugar: aspectos preliminares de una 
epistemología de la arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona, 1974. 
16Este texto fue expuesto por primera vez en Darmstadt, Alemania, en 1951.  
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estos términos es atender, potenciar, activar y desvelar la propia naturaleza de 

esos sitios.17  

 
Así se va elaborando y entretejiendo el concepto de lugar como la relación 
existente entre “lo que le envuelve” y uno mismo, entre el entorno físico y el 
objeto arquitectónico. Es por tanto el lugar, el espacio físico inmediato donde un 
edificio se inserta. Ésta idea de lugar es la que se ha manejado en la 
investigación, y realmente corresponde a la conjunción de las dos primeras 

acepciones que le otorgaba el diccionario; paraje o sitio ocupado por un cuerpo 
cualquiera. 

 
Desde este punto conviene además aclarar, el término campo, aunque más 
adelante también se estudiará18, al ser un concepto referido al lugar y al 
contexto.  La noción de campo referida al lugar  y ya no la de contexto, o al 

menos la de “lo contextual” sugiere una nueva condición abierta y abstracta, 

flexible y receptiva (reactiva) del proyecto contemporáneo en relación con el 
medio, lejos de la evocación clásica o de la (im)posición moderna.19 El término 
propone el entendimiento de lugar como medio activo, fluctuante y dinámico, 

invitando a su asimilación como escenario de cruce e interacción, produciéndose  

de este modo, un acercamiento a lo que hemos denominado contexto. 
   
CONTEXTO: Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra 
contexto contiene varios significados: 
 

1. entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una 

palabra, frase o fragmento 
2. entorno físico o de situación (político, histórico cultural…) en el 

cual se considera un hecho. 
3. orden de composición de un discurso, narración 

 
Contexto es un término mas amplio que engloba al de lugar. Como elaboración 

mental es un concepto abstracto que incluye tanto características físicas como no 
físicas, que trata de abarcar un territorio más extenso, según la ocasión. El 
contexto no es lo inmediatamente adyacente a una intervención, sino todo lo que 
flota a su alrededor.20   
 

Resulta curioso observar como contexto, entendido dentro del campo gramatical 
(el significado 1 del Diccionario de la Real Academia), liga el sentido lingüístico 

de una frase al del texto donde se inserta. Implica cierto grado de dependencia, 
ya que forma parte activa de la construcción del significado del texto. Sin 
embargo en nuestra disciplina parece que éste sentido de la palabra se ha  
ignorado por completo. De igual manera, debiéramos interpretar los arquitectos 
la palabra contexto, como un término que expresa un cierto grado de 
dependencia, entre la arquitectura y el lugar donde se inserta. Es éste quizá el 
sentido que se defiende en la investigación y el que se trata de potenciar.   

 
El enfoque fenomenológico que Noerberg-Schulz ofrece de la idea de contexto, 
que a su vez recoge el legado de su maestro Siegfried Giedion y la filosofía de 
Heidegger, explica éste concepto como identificación del hombre en un medio 
determinado en el que se experimenta su significación. Desde este punto, 
proyectar es crear lugares significantes que ayuden al hombre a habitar. Es éste 

un término que crea lazos de dependencia con el hombre pues realmente su 
significado depende de la interpretación que de él se haga. Por otro lado, los 

estudios de ciudades realizados por Lewis Mumford, defienden para la 
comprensión del lugar, la importancia del conocimiento de la historia como 
herramienta fundamental.  

                                                 
17MUNTAÑOLA, Joseph. La arquitectura como lugar: aspectos preliminares de una 
epistemología de la arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona, 1974, p. 21 
18En el capítulo I, en el punto 2.1.2. El paisaje como estrategia y en capítulo II, en el punto 
4.3.5. titulado, Campos de fuerzas y trayectorias de flujos. 
19GAUSA, Manuel. Campo en  LANDSCAPE + 100 palabras para habitarlo, Op.Cit., p. 31 
20MOUSSAVI, FARSHID y ZAERA, ALEJANDRO, Foreing Office Architects, Revista 2G (16), 
Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p. 136 
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De lo anterior se deduce que el contexto no es lo meramente físico, ni si quiera 

lo meramente local. El contexto no es algo objetivo, inmutable y perenne, sino 
todo lo contrario, engloba la historia y lo cultural, lo político, económico o social 
y esto puede ser tanto global, si hablamos de un país, o también y al mismo 
tiempo puede ser local, ya que pueden ser características enraizadas en un lugar 
concreto.  
 

Es el contexto un concepto formado por acumulación de capas de información 
pendientes de lectura, que lleva implícita la existencia de un sujeto observador y 
de un objeto observado. Dependiendo de qué elementos del entorno interesen 
más, se utilizarán unas u otras capas, para pasar a formar parte del ensamblaje 
de nuestro proyecto. Por tanto el contexto será uno u otro, variará según cada 
circunstancia.  

 
Con lo cual la arquitectura contextual, es una arquitectura que interpreta el 
contexto, que no es lo mismo que se “integre en el lugar”. Un edificio aislado, 
con carácter de independencia objetual más o menos escultórico, que esté 
diseñado para apropiarse del lugar, y que por tanto reinterpreta el contexto, es 

una construcción contextual, aunque no intente integrarse ni fundirse con el 
paisaje, sino todo lo contrario. Las relaciones que se establezcan con el lugar, no 

tienen porqué ser físicas. Tal será la atribución que en la presenta investigación 
se le dará.  
 
Cabe aquí también aclarar, la acepción que a contextualizar se le ha dado en la 
investigación. Para explicar esto, encontramos ciertamente acertado el 
regionalismo crítico defendido por Frampton, donde éste se plantea como una 
estrategia que trata de reconciliar el impacto de la civilización universal con 

elementos derivados indirectamente de las peculiaridades de un lugar concreto. 
Contextualizar, no es tratar de revivir los elementos locales perdidos, ni  
fundamentar la arquitectura en formas autóctonas de una región específica, sino 
más bien implica una relación dialéctica con la naturaleza. Respecto a esto 
Frampton escribe; “Es posible argumentar que en este último caso la cultura 
específica de la región -su historia tanto en sentido geológico como agrícola- se 

inscribe en la forma de realizar un trabajo. Esta inscripción, que procede de la 
“incrustación” del edificio en el solar, tiene muchos niveles de significado, pues 

tiene la capacidad de encarnar en la forma construida, la prehistoria del lugar, su 
pasado arqueológico y su consiguiente cultivo y transformación a través del 
tiempo. A través de esta estratificación del solar, las idiosincrasias del 
emplazamiento encuentran su expresión sin caer en el sentimentalismo.”  
Reflejar de alguna forma, la naturaleza de la cultura local, parece ser el objetivo 

del Regionalismo Crítico de Frampton, siempre que se trate al tiempo de 
trascender de lo puramente vernáculo para así resistir al ataque implacable de la 
modernización global, lo que se acerca bastante a la idea de contextualización 
propuesta en esta tesis.  

 
PAISAJE: El término paisaje, a diferencia de los anteriores, se presenta según el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua con menos acepciones y quizá por 

ello menos próximas a lo planteado en la investigación, por imprecisas y poco 
concretas: 
 
1. Extensión de terreno que se ve desde un sitio. 
2. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico. 

3. Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno. 

 
La utilización tan generalizada del término paisaje deriva en cierta dificultad para 
su interpretación. Recurrimos por ello a la definición que se recoge en la 
Convención Europea del Paisaje21, del año 2000: 
 

                                                 
21Desde el año 2000 existe el ELC (European Landscape Convention o Convención de 
Florencia) llamado en español Convenio Europeo del Paisaje (CEP), cuyo documento 
fundacional entró en vigor en 2004 cuyo propósito general es establecer un marco para la 
protección, gestión y planificación de los paisajes europeos.  
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“Paisaje: cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las 

poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y humanos 

y de su interrelaciones”. 
 

Paisaje, es un concepto cultural que alude a un espacio geográfico susceptible de 
experiencia. Es la representación que el hombre se hace, de acuerdo con sus 
condiciones culturales de su experiencia de territorio.  Es por lo tanto el paisaje, 
al igual que contexto, un término que como anunciábamos al principio, obliga al 

lector a crear su propia concepción, puesto que depende de nuestra 
interpretación. Desde este punto, lugar parece ser algo objetivo y constatable, 
mientras que paisaje, y contexto se presenta como algo mas subjetivo. 
 
Por otro lado, territorio y paisaje son dos aspectos complementarios en la 
medida que el territorio alude al uso y explotación de la naturaleza mientras que 

el paisaje a la reflexión y representación de ese territorio. Contemplar el paisaje 
se convierte en una reflexión sobre el uso que hacemos del territorio. El paisaje 
trasciende la pura contemplación en el sentido de que su valoración viene 
condicionada por el uso que hace el hombre del territorio. 
 

“El “paisaje” es el instante frágil donde los fragmentos sonoros, visuales y 
olfativos se funden con mis referencias y mi estado del momento para constituir 

una hipótesis de conjunto no completamente disociada de las fuentes y objetos 
que han hecho de soporte para su constitución (…)”.22   
 
Es el paisaje un concepto que trata no solo de acotar una porción de naturaleza, 
(esto solo sería terreno) sino también de interpretarla. Por tanto es una 
construcción que está sujeta al cambio, entre otros motivos porque la aparición 
de una nueva edificación provoca inevitablemente cierta transformación. El 

paisaje se ha convertido en escenario  de este encuentro en un nuevo registro 
espacial, que hace de esta relación un esfuerzo por construir un mundo 
aparentemente mejor.   
 
“El paisaje está ineludiblemente delimitado por los caminos del proceso y el 
tiempo. En el paisaje no hay nada fijo, estático o inmutable; se trata de un 

medio dinámico y cambiante, siempre en marcha, delimitado por el clima, la 
historia, la ecología y las imprevisibles contingencias del tiempo.”23   

 
Por tanto, se entenderá aquí paisaje, como la extensión de terreno que carece de 
límites concretos, que es el resultado de las particulares relaciones entre cultura 
y naturaleza de un determinado momento de la historia. Es una construcción 
mental que se elabora al contemplar un determinado territorio, por ello no debe 

concebirse como un objeto, sino más bien como un sistema activo directamente 
relacionado con la acción. Aceptar el paisaje como proceso de transversalidad es 
entenderlo como una operación de intersección entre lo que representan las 
esferas política, económica, social, estética y filosófica de un lugar concreto y la 
amplia esfera de la naturaleza y sus diferentes grados de modificación cultural. 
Es desde este punto el paisaje un proceso de transformación que maneja el 
concepto de dinamismo y dimensionalidad. 24 

 
El paisaje es por tanto un sistema en trasformación constante, particularmente 
mutante en momentos como el actual, cuando se está consolidando un cambio 
tecnológico y social de dimensiones desconocidas en nuestra historia. El paisaje 
se convierte en una estructura viva, en transformación, objeto pues, de cambios, 

correcciones y ajustes. 

 
En múltiples ocasiones el término naturaleza se ha utilizado como sinónimo de 
paisaje, pero en realidad no son lo mismo, ya que como se ha explicado 
anteriormente el paisaje, parte de lo natural como material base pero se 
fundamenta en la percepción de quien lo percibe, mientras que la naturaleza es 

                                                 
22LASSUS, Bernard. Paisaje en LANDSCAPE + 100 palabras para habitarlo, Op. cit., p. 145 
23CORNER, James. Proceso en  LANDSCAPE + 100 palabras para habitarlo, Op.cit., p. 157 
24MARTIGNONI, Jimena. Latinscapes. El paisaje como materia prima, Land&ScapeSeries, 
Gustavo Gili, Barcelona, 2008, p. 14. 
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precisamente el entramado físico, químico y biológico que forman la base natural 

sobre la que se fundamenta el paisaje. Una extensión natural no se convierte en 

paisaje hasta que no ha sido interiorizada como experiencia. El paisaje es, en 
buena medida, una construcción social y cultural, siempre anclado en un 
substrato material, físico, o natural. Paisaje es, a la vez, el significante y el 
significado, el continente y el contenido, la realidad y la ficción, de ahí su enorme 
complejidad como concepto, y de ahí también su gran atractivo.25 

 

“A menudo formará parte de la tarea de los arquitectos el investigar las 
posibilidades de un lugar, dicho de otro modo utilizar el ingenio del concepto 
arquitectónico para obtener el máximo provecho de una parcela de terreno.  En 
el pasado, esto hubiera sido considerado como un uso inmoral del talento de un 
artista; hoy, forma parte, simplemente, de la sofisticación del conjunto 
ambiental y del proceso de construcción en el que la financiación puede 

convertirse en el elemento creativo en el diseño…” 26 
 
Por último merece aquí la pena también puntualizar el término genius loci, ya 
que está muy relacionado con el lugar. Este concepto hace referencia a proyectar 
descubriendo el genio del lugar. Alude directamente, a entender el lugar como 

herramienta proyectual, tratando de descubrir el potencial latente local. Sin 
embargo no debe confundirse con los términos anteriores, aunque es cierto que 

está muy próximo al de contexto, en cuanto que ambos hacen referencia al 
potencial del sitio, no obstante genius loci lleva también implícita la acción de 
utilizar esto para proyectar o crear.  
 
Contextualización 
 
El suelo, como superficie delimitadora de la arquitectura, ha experimentado, 

especialmente a lo largo del siglo XX, un cambio sustancial recobrando un 
sentido más amplio.  
 
La primordial característica del plano del suelo, ha sido desde siempre su 
horizontabilidad, lo que la mayor parte de la producción arquitectónica, esto ha 
sido uno de los mecanismos básicos de la Arquitectura.  

 
“Cuando el hombre primero establece el plano horizontal, está haciendo algo 

más importante que solo satisfacer una necesidad física de estabilidad 
reclamada por las inexorables leyes de la gravedad. Cuando el hombre primitivo 
se establece y toma posesión de un lugar, lo primero que hace es construir el 
plano horizontal plano.”27   
 

Desde este contexto la plataforma, como la construcción más utilizada como 
mecanismo de establecimiento de un suelo horizontal, y la cabaña y la cueva, 
como los modos de encuentro con el suelo más paradigmáticos de encuentro 
con el suelo, representan los arquetipos más utilizados en la historia de la 
arquitectura  para establecerse sobre un lugar. Sin embargo las acciones 
clásicas de encuentro con el suelo como posar, enterrar y levantar, 
representadas por la cabaña, la cueva, y la plataforma, respectivamente, son 

lentamente sustituidas por acciones más complejas como esponjar o difuminar y 
es entonces cuando el suelo comienza realmente a entenderse como una 
herramienta operativa.  
 
Pero la evolución del plano del suelo comienza realmente con su inclinación. 

Gracias al suelo en pendiente, la gravedad se hace más patente, la inestabilidad 

era una potencia corporal poco explorada. Aunque esta acción no es realmente 
nueva. La rampa es una herramienta arquitectónica que se remonta a los inicios 
de la civilización. Es muy posible que su origen fuera funcional, remontándonos 
al uso de la inclinación como mecanismo que posibilitaba el arrastre, hecho 

                                                 
25NOGUÉ, Joan. El paisaje en la cultura contemporánea, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009. 
26COOK, Peter. Architecture, action and plan, Ed. Studio Vista, Londres, 1967.  
27CAMPO BAEZA, Alberto. Plano horizontal plano, Research Paper Columbia University, 
New York, 2011. 
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anterior incluso a la invención de la rueda. Es muy conocida la gran rampa de 

Bramante, quien en 1504 proyectó un plano inclinado en espiral para poder 

subir a caballo al Vaticano. Mucho más tarde la rampa, como signo de la 
modernidad, fue propuesta en los inicios del siglo XX, tanto por el 
constructivismo o el organicismo como por el funcionalismo, al plantear la 
inclinación del plano del suelo como expresión máxima de funcionalidad y 
movilidad.  Los primeros intentos de experimentar con la pendiente en los 
suelos, como expresión arquitectónica en todo el edificio trataron de 

materializarse en el Aparcamiento parisino de Melnikov28 o el proyecto para el 
Laboratorio del Sueño propuesto para la utópica Ciudad Verde (1929) donde las 
dos alas que constituían el gran bloque del edificio, tenían los forjados inclinados 
para optimizar la posición del cuerpo al descansar.  
 
En otras ocasiones, la domesticación del suelo, obligaba a reconfigurar las 

pendientes topográficas, mediantes escalonamientos, lo que dio lugar a las 
gradas, terrazas o plataformas, aunque esta operación quedó relegada más bien 
al ámbito urbanístico o paisajístico más que a la arquitectura propiamente dicha. 
Un ejemplo son los jardines renacentistas, cuyas grandes villas situadas en las 
laderas de las montañas para aprovechar las vistas panorámicas, eran  

arquitectonizados en pequeñas extensiones planas a modo de terrazas o en 
rampas. Aunque también  encontramos excepciones, como son las plataformas  

Mayas, en las que se actuaba como herramienta realmente arquitectónica,  
tratando de dominar el paisaje al elevar el plano del suelo. Por el contrario, en el 
jardín naturalista y romántico del siglo XVIII y IX, se asumían las irregularidades 
topográficas como una característica destacable, obviando las incomodidades 
derivadas de la ausencia de planicidad en los suelos.  
    
Sin embargo, la rampa o el aterrazamiento, aunque con gran carga expresiva, 

en la mayoría de los casos sencillamente respondía a la necesidad de cumplir la 
función de comunicar niveles. Será Le Corbuiser quien hará que la rampa 
transcienda de su valor utilitario para convertirse realmente en estrategia 
arquitectónica, al introducir el concepto de “promenade architectural”. Aunque 
con anterioridad ya había ensayado la idea de suelo como desplazamiento, fue 
realmente en Villa Saboya (1929) donde mejor se materializa este concepto. 

Dando un paso más, Wright construye el Museo  Guggenheim (1959) en Nueva 
York, que representa un referente único en el tratamiento del suelo, al plantear 

la rampa como elemento único y central del proyecto. Un poco después, Paul 
Virilio y Claude Parent convirtieron la inclinación del suelo en el centro de sus 
investigaciones, desarrollando el Teorema de la Función Oblicua29 (1963), 
aunque desafortunadamente no realizaron ningún proyecto relevante.  
 

No obstante, la reformulación del suelo, no se debe exclusivamente a la acción 
de inclinar dicha superficie, sino que superada esta cualidad formal, a finales del 
siglo XX, se empieza a operar con el suelo en términos operativos, multiplicando 
o difuminando sus funciones. Virilio y Parent, de hecho, ya habían planteado 
esta idea como una de las principales ventajas que aportaba su teorema, 
proponiendo con la manipulación del suelo, la posibilidad de integrar la 
circulación en el habitar, donde los espacios privativos se distribuían por la 

superficie exterior, pudiéndose utilizar con completa libertad para circular. Es, el 
suelo, la superficie sobre la que se desarrolla la actividad humana, por lo que su 
manipulación confiere a la arquitectura gran capacidad programática. Surge 
entonces la idea de suelo operativo, como superficie que pone de relieve su 
cualidad multifuncional. Encontramos además en la propuesta de Nueva 

Babilonia30 de Constant (1956), una ciudad que se basa en la ocupación variable 

del suelo, un claro precedente de la flexibilidad funcional que adquirirá el suelo 
posibilitando la creación de suelos conectivos como espacios intermedios. 
Aunque realmente el gran avance vino al plantear la modificación de ésta 
superficie en términos espaciales. De modo que el suelo se espesó, engrosando 
y adquiriendo espacialidad. Comienza como se verá, con Le Corbusier, quien en 
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sus „Cinco puntos para una nueva arquitectura‟ proclamó la „liberación del suelo‟, 

planteando elevar el plano del suelo sobre la cota 0, sustrayéndose de este 

modo de su entorno físico. Sin embargo, a este nuevo espacio, sólo se le 
asignaba funciones secundarias. O sencillamente, como Mies en la Casa 
Farnsworth, al ser dicha elevación pequeña, ni siquiera será posible dotar a este 
espacio de funcionalidad, su motivo era más bien estructural. 
 
Otro hecho supuso una gran aportación al suelo como estrategia arquitectónica; 

el entendimiento expansivo del suelo como paisaje operativo. Kenneth Frampton 
apunta en su libro, Historia crítica de la arquitectura moderna, dos textos claves 
por la gran influencia que ejercieron no solo al diseño paisajista y urbano sino en 
toda la arquitectura en general; El territorio de la arquitectura, 1996 de Victorio 
Gregotti y Proyectar con la naturaleza, 1971 de Ian Mc Harg, los cuales 
enfatizan, aunque de diferente manera, la integración significativa de la forma 

artificial con la superficie de la Tierra. Gregotti plateaba el “marcado de terreno” 
como una acción primordial por la cual se establecía un “cosmos artificial” frente 
al caos de la naturaleza, enfatizando la modificación del territorio como  una 
estrategia para establecer un lugar-forma con carácter público. Aplicó sus teorías 
a un proyecto para la Universidad Della Calabria, construida como una mega 

estructura lineal en una gran franja de terreno agrícola al sur de Italia, en 
Cosenza, en 1973. Mc Harg por su parte, se centraba más en un planteamiento 

global de la biosfera con el ánimo de mantener la independencia mutua de los 
ecosistemas regionales. Ambos enfoques, en palabras de Kenneth Frampton,  
eran intentos de “hacer frente el efecto de la expansión continua de la megápolis 
por todo el mundo. Hoy día ambas se pueden seguir considerando estrategias 
viables con las que resistirse a la deducción del mundo artificial a una difusión 
ilimitada de objetos aislados y mal relacionados , tan ajenos a las necesidades 
del hombre como a los procesos de la naturaleza.” 31A  partir de este momento 

la modificación territorial se presenta como la base de una nueva disciplina; el 
paisajismo. 
 
“El peor enemigo de la arquitectura moderna es la idea de espacio en términos 
de exigencias económicas y técnicas, e indiferente a la idea de sitio. El entorno 
construido es la representación física de su historia y del modo en que se han 

acumulado diferentes niveles de significado para dar forma a una cualidad del 
sitio. La geografía es la descripción de cómo los signos de la historia se han 

transformado. El proyecto arquitectónico está a cargo de revelar la esencia del 
contexto ambiental a través de su transformación. Por lo tanto, el entorno no es 
un sistema donde disolver la arquitectura sino el material más importante desde 
donde desarrollar el proyecto. 
 

A través del concepto de sitio y el principio del asentamiento, el entorno es la 
esencia de la producción arquitectónica. Desde este punto de vista se pueden 
derivar nuevos principios y métodos de diseño que dan precedencia al 
asentamiento en un área específica. El origen de la arquitectura no es la cabaña 
primitiva o la caverna. Antes de transformar un soporte en columna o, un techo 
en tímpano, el hombre colocó una piedra sobre el suelo para reconocer un sitio 
en medio de un universo desconocido, para tenerlo en cuenta y modificarlo. A 

pesar de su simplicidad, se trata de un acto de extrema relevancia. Desde esta 
perspectiva hay dos actitudes fundamentales frente al contexto: la imitación 
orgánica o su valoración a través de relaciones físicas, la definición formal y la 
interiorización de su complejidad.”32 
 

De esta forma la relación clásica entre suelo y edificio fue puesta en crisis a lo 

largo del todo el siglo XX, y concretamente a partir de la segunda mitad que es 
cuando sufre una verdadera transformación. Bernad Tschumi explica esta 
transformación, debido básicamente a que la arquitectura presenta vínculos 

                                                 
31FRAMPTON, Kenneth. Historia critica de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 
1980.  
32GREGOTTI, Vittorio. Discurso en la New York Arquitectural League, octubre de 1982, 
publicado en Section A1, numero 1, p.8 
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cada vez más abiertos con otras disciplinas33. Debido a estas interferencias, el 

suelo se difuminará y comenzará, como veremos, a despegar y a desarrollarse 

funcionalmente.  
 
Si actualmente se opera con el plano del suelo como herramienta arquitectónica, 
es gracias fundamentalmente, al estudio que realizaron una serie de arquitectos 
en la segunda mitad del siglo XX, y más concretamente a la última década del 
siglo, desplazando el pensamiento de la planta a la sección, despegando al plano 

del suelo de su tradicional posición horizontal y convirtiéndolo en el centro de su 
investigaciones, proponiendo a este plano como superficie fundamental, como 
un novedoso sistema de referencias con las que operar.   
   
De este modo se constata que la modificación del plano de asentamiento, ha 
sufrido una gran evolución, cuya reformulación bien merece un estudio más 

pormenorizado.34  
 

 
 
 
 

 

 

                                                 
33TSCHUMI, Bernad, en el prefacio de presentación del libro de Joan Ockman “Architecture 
Culture 1943-1968.” “Today, participating in an unprecedented exchange of ideas between 
disciplines_ the arts, philosophy, literary criticism- current writings in architectural theory 
tend to differ significantly from the text produced up to 1968.” p. 11 
34Todos los temas aquí tan solo esbozados, se irán desarrollando a lo largo de toda la 
investigación.  
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CAP. I EL SUELO COMO LUGAR 
 

 
“El modo en que entendemos la arquitectura exige, sin embargo, el lugar. La 
arquitectura se nos hace presente como realidad en el lugar. Es allí  en el lugar  

donde el específico tipo de objeto que un edificio es, adquiere su identidad. Es en el 
lugar donde el edificio adquiere la necesaria dimensión de su condición única, 
irrepetible; donde la especificidad de la arquitectura se hace visible y puede ser 
comprendida, presentada, como su más valioso atributo. Es el lugar quien nos 

permite establecer la debida distancia entre el objeto que producimos y nosotros 
mismos. De ahí que, el lugar sea tan inevitable, que incluso aquellos arquitectos 
que proclaman ignorar y rechazar la idea de lugar se vean forzados a incluirlo en su 
trabajo y como resultado se vean obligados a inventar un lugar. Así se explican 
todos los recientes intentos hechos para crear un pasado ficticio, un suelo ficticio, 
para descubrir e inventar todo un paisaje arqueológico-virtual en el que instalar 

arquitecturas previamente establecidas y pensadas.”1 
 
 
El ciclón de la globalización, hace del mundo un lugar que se entiende desde un 

punto global, pero esto esconde un gran peligro, ya que tiende a ignorar las 
riquezas y particularidades de los espacios que lo conforman. En un mundo en el 
que la pertenencia a un lugar se desvanece, urge potenciar la especificidad que 

aporta el suelo como corteza terrestre. 
 

Encontramos que suelo es un término con un haz y un envés. Por un lado el suelo 
es la parte más superficial de la corteza terrestre, es el sustrato físico comúnmente 
llamado tierra. Y por otro, suelo es un plano, una superficie activa capaz de 
registrar múltiples operaciones. Es por tanto la parte de la edificación de encuentro 
con el terreno, que aporta a la arquitectura un medio de apropiación y modificación 

del lugar. 
 

Desde este contexto, planteamos el suelo como un lugar encontrado, como porción 
del territorio que actúa de soporte físico donde el hombre interacciona con la 
naturaleza. Esta idea refuerza el entendimiento de la íntima conexión entre tierra y 
arquitectura. La arquitectura se presenta entonces como estructuradora y 

organizadora del lugar, atribuyendo nuevos significados al paisaje, como un 

continuo proceso de búsqueda de equilibrio con la naturaleza.  La idea de lugar, o 
topos, ha sido siempre un tema central en las relaciones del hombre con la 
naturaleza. El conocimiento del origen material del suelo como tierra es primordial 
ya que posibilita el encuentro de la arquitectura en el territorio.  

 
El suelo, también puede ser entendido como un lugar construido, como el límite 

inferior constituyente indispensable en toda obra. El espacio arquitectónico se 
configura a través de las superficies que lo delimitan, pared, suelo y el techo, pero 
es el suelo la única superficie delimitadora del espacio, sobre la que podemos 
caminar y desarrollar nuestras actividades. Por tanto, la manipulación del suelo es 
la que en mayor medida conforma el espacio arquitectónico, y es precisamente por 
ello, por lo que aquí se le considera también un elemento espacial. 
 

Pero ambas caras del suelo están intrínsecamente conexionadas. Las posibilidades 
del suelo como mecanismo operativo demanda el entendimiento de las leyes que 
dan coherencia a las estructuras sobre la que se opera. Es decir el plano suelo está 
acotado y delimitado por las reglas morfológicas del suelo como tierra, reglas 

implícitas en su estructura geométrica y geográfica. El jazz, reinterpreta la música 
pero sobre una estructura armónica prefijada. Se improvisa pero siempre sobre un  

esquema previo establecido. De igual modo el suelo, como estrategia propositiva, 
se debe reformular asumiendo ciertas reglas implícitas en su estructura base.  

 

                                                 
1 MONEO, Rafael. La inmovilidad substancial. Revista Circo, 24, 1995. 
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“Por el contrario, el paisaje sólo es interesante si lo entendemos en su sentido más 

amplio: como una categoría del sistema operativo topográfico; y no como una 

categoría del entorno construido; una plataforma y no un sitio.” 2 
 
Desde este entendimiento del suelo, proyectar no es enfrentarse a un lienzo en 
blanco. Por el contrario el lugar presenta resonancias, preexistencias, presencias 
que debieran tenerse en consideración. Aunque también es cierto que contiene 
implícitas ciertas reglas. Se trata pues a continuación  de aprender a escuchar el 

murmullo del lugar, estudiando para ello brevemente las características principales 
del suelo en cuanto a tierra.  
 
 
 
 

                                                 
2 ZAERA-POLO, Alejandro; FOA. Nuevas topografías. La reformulación del suelo, en Otra 
mirada. Posiciones contra crónicas, Gustavo Gili, Barcelona, 2010, p.116 
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1. LUGAR ENCONTRADO 

 
1.1. Corteza  

 
Tierra del latín “terra” significa suelo. Es el suelo como corteza terrestre el 
soporte fundamental para la vida. La correspondencia más inmediata de la 
arquitectura con la naturaleza se produce en su asentamiento sobre la tierra. El 

contacto con esta superficie tiene, por tanto, carácter local. La arquitectura no se 
encuentra con la superficie esférica del planeta Tierra, sino con la geodesia 
particular de su corteza, cuya naturaleza y configuración variará de un lugar a 
otro. Y desde este contexto, a la superficie de la corteza terrestre sobre la que se 
apoya la arquitectura, se la denomina suelo en el marco de esta investigación.  

 
“La idea de inmovilidad -inmovilidad substancial- como decía Borchers -implica el 

concepto de lugar, la presencia del suelo, convertido en solar cuando adivinamos 
que se va a construir sobre él, dispuesto a recibir el impacto del edificio que 
cambiará en el futuro su destino.(…). El solar se nos presenta entonces como el 
suelo en el que el edificio echa raíces, como un dato que puede y debe ser 
considerado como el primer material de la construcción. En efecto la lengua 
inglesa establece el paralelismo entre “foundation” entendido como inicio, 

comienzo, y “foundation” entendido como el soporte estructural, el cimiento con 

el que el proceso de toda construcción arquitectónica arranca. Es verdad que el 
suelo, la tierra, puede ser considerado como el inevitable primer material con el 
que, en todo caso, es preciso contar.”1  
 
La arquitectura construye nuevos suelos, sobre el suelo y con el propio suelo. Es 
por tanto, el suelo como tierra, la materia prima que conecta la arquitectura con 

el lugar y sobretodo condiciona enormemente su desarrollo. La relación dialéctica 
entre natura y cultura tiene lugar precisamente sobre este soporte  lo cual hace 
totalmente necesario un pequeño estudio sobre sus principales cualidades.  
 
La visión aristotélica de la física divide en cuatro los elementos fundamentales 
que caracterizan a la naturaleza; tierra, agua, aire y fuego. Es la tierra, de los 
cuatro elementos, el más aparentemente inmóvil. El agua, siempre en 

movimiento, el aire es sustancia invisible y el fuego, el más elaborado, es el 
fenómeno luminoso por excelencia. La tierra es por tanto el único lugar seguro y 
aparentemente estable para la construcción.  

 
En su condición más primaria de soporte físico, el suelo está en constante 
trasformación por acción de la naturaleza. El suelo, como capa más superficial de 
la corteza sólida terrestre, está en continua transformación y es el resultado de 

una sucesión de procesos químicos y biológicos, es una realidad compleja, fruto 
de la interacción de diferentes factores como el clima, el sustrato geológico, y los 
procesos vitales que lo colonizan, que dan como resultado una sucesión de capas 
horizontales que alude al conjunto de constituyentes que han intervenido en su 
formación.  
 

El siglo XX ha colocado al suelo, en cuanto paisaje, en el primer plano del 
pensamiento conceptual revelando el potencial que las ciencias de la tierra 
(geología, geografía, topografía, climatología, ecología, etc.) poseían, 
convirtiéndola, en muchas ocasiones, en fuente de inspiración artística. Es por 
tanto básico el conocimiento de las características físicas, para poder abordar el 
tema del plano del suelo de forma precisa. Como decía Martin Heidegger, si 
representamos la tierra como una relación armónica viva, estamos llamados a 

contemplar nuestro lugar, a ubicarnos, en/sobre la tierra de una forma 
transformada y dilatada.  

 
1.1.1. El suelo como materia prima  

El suelo se delinea como materia modificable. La ciencia que estudia el suelo 

como materia inerte es la geología, que viene del griego geo que significa tierra 
y logos que significa estudio. Por lo tanto es la ciencia que analiza la composición 

                                                 
1 MONEO, Rafael. La inmovilidad substancial, Circo nº24, Madrid, 1995. 
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y estructura interna de la tierra, la que se encarga del estudio de las materias 

que forman parte de la corteza terrestre, de su mecanismo y formación. Como 
ciencia que estudia la constitución y origen de la tierra propone el estudio de los 

materiales que la componen interior y exteriormente. Comprende un conjunto de 
ciencias fundamentales en la exploración de yacimientos minerales y de 
hidrocarburos, o para comprender la tectónica de placas. También es 
fundamental en la predicción de desastres naturales y cambios climáticos  

aportando datos clave para la resolución de problemas de contaminación 
medioambiental. En definitiva estudia todo lo que tiene que ver con el suelo en 
su sentido más material.  

La corteza terrestre, como capa superficial compuesta por rocas de diferente 
tamaño y consideración, suponen el soporte físico sobre el que se asienta la 
arquitectura. En una radiografía por capas del suelo se aprecia como los 
materiales seccionados cambian mucho en cuanto a su valor y significado, 
dependiendo del medio, si éste es rural o urbano. En un suelo urbano es fácil 
encontrar asfalto, hormigón, zahorra, tierra compactada, arcilla arenosa o arena 

arcillosa, canalizaciones de hormigón, tuberías de plástico, agua, cables, etc, 
mientras que en un suelo rural se encuentra en mayor cantidad tierra vegetal, 
hierba, hojas, raíces, gusanos, microorganismos, piedras, arcilla, rocas, agua, 

excrementos, etc. En un caso el suelo ha sido modificado por el hombre y en el 
otro ha sido erosionado y trasformado pero por la propia naturaleza. 

“Resulta una interesante paradoja erigir, levantar, construir con el objetivo de 
atrapar aquello que previamente se ha separado del lugar; la luz, el espacio y la 
materia.” 2 
 

Es también el permanente material primigenio; la tierra siempre vuelve a la 
tierra. Se extrae la materia, se trasforma y se coloca de nuevo sobre ella. La 
tierra, más o menos elaborada, ha sido y es un material habitual de la 
construcción. Las rocas sedimentarias de la superficie terrestre constituye una 
materia subdividible de la que se compone buena parte del suelo natural. Se 
emplea como componente fundamental en la formación de morteros, adobes, y 
ladrillos. La tierra como material básico natural procedente de la superficie 

terrosa del suelo, tiene la capacidad de hincharse en contacto con el agua o de 
perder volumen si se seca, lo que deriva del espaciado entre las diferentes 
secuencias de capas que la conforman, permitiendo así en mayor o menor 

medida el paso de moléculas de agua entre ellas. 
 
Carece de la resistencia de la piedra, o flexibilidad de la madera, pero los 

primitivos constructores encontraron en ella, un material de fácil obtención y 
trasporte, que debidamente preparado les era perfectamente válido como 
material para la construcción. Vitrubio consideraba la tierra como material 
universal, y por eso incluye en su obra, De Architectura, una explicación de los 
mecanismos para la elaboración del adobe. Muchas veces mezclado con paja o 
cal, para estabilizar la composición de las piezas o incrementar la protección 
externa, era un material barato, de fácil técnica constructiva y por eso la tierra 

se convirtió, durante muchos siglos, en el material base de la arquitectura 
popular. Por tanto, la corteza terrestre o tierra como materia prima, no solo es la 
base sobre la que se asienta la arquitectura sino que también es un material 
básico y primordial en su construcción. 
 
1.1.2. El suelo como coordenadas geográficas  

El suelo desde un contexto geográfico, posibilita ubicar al mundo en 

coordenadas, por lo que su posicionamiento, según su altitud y latitud, 
determina en gran medida sus características. La geografía es la ciencia que 

describe la tierra como la distribución en el espacio de los elementos y 
fenómenos que se desarrollan sobre su superficie. En un sentido más amplio, no 
solo estudia la superficie terrestre, sino también las sociedades que las habitan y 
los territorios que la forman al relacionarse entre sí.  

                                                 
2MORALES, José. Asociar, superponer, conectar, en Otra mirada. Posiciones contra 
crónicas, Gustavo Gili, Barcelona, 2010, p. 47 

Distintas texturas de tierra.  
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“Casi todas las ciudades deben su existencia a un hecho geográfico; un río, las 

buenas condiciones ambientales, la protección de una montaña. La superposición 
de trazados en las ciudades es lo que configura su particular geografía. En la 

actualidad muchas ciudades han olvidado el hecho geográfico que originó su 
formación y se expanden y extienden sin medida por el primigenio territorio. 
Otras en cambio se reinventan teniendo en cuenta su geografía como factor de 
cohesión e identidad.(…) Las características específicas de sus accidentes 

geográficos les permiten potenciar el valor de la localidad frente a la tendencia 
actual de la globalidad.” 3 

De la ubicación de un territorio, dependen gran parte de sus características y su 
composición. La distancia relativa al ecuador determina por ejemplo el clima de 
un emplazamiento, o el estudio de la orografía permite analizar cómo la corteza 
terrestre se acorta o pliega producto de un empuje, generando así los accidentes 
geográficos como las cordilleras.  

 

Es el territorio el depositario de la especificidad de cada lugar, por lo es 
conveniente revitalizar su geografía primigenia. Mientras que Rafael Moneo 
reivindica como característica básica de nuestras intervenciones a la inmovilidad 
sustancial del lugar, Paul Virilio utiliza el término amnesia topográfica para 
hablar del proceso que sufren nuestras ciudades, por el que se tiende a borrar 
todo recuerdo geográfico. Es por ello conveniente promover la especificidad 
geográfica para fomenta lugares geográficos, en los que no se hayan perdido las 

relaciones y conexiones con la especificidad física local. Bajo el territorio persiste 
su geografía, esencia que habrá que redescubrir en todas las escalas de trabajo 
y recuperar como soporte de nuevos espacios, convirtiendo así la geografía en 
una herramienta de especificad local para nuestras intervenciones.  

“Cada lugar tiene su geografía, cada geografía tiene su esencia, cada esencia 

puede producir una historia, y cada historia puede generar un nuevo paisaje. 
Bajo lo que queda de la ciudad persiste la geografía, fenómenos que 
encontramos en todas las escalas de trabajo, que podemos reinventar en cada 
lugar, que podemos transformar como soporte de nuevos espacios libres, que 

podemos hacer emerger como el sistema ecológico que necesitamos, que 

                                                 
3BATLE, Enric. Geografía, en Landscape+100 palabras para Habitarlo, Gustavo Gili, 
Colección Land & Scape Series, Barcelona, 2007, p.83 
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podemos convertir en la estrategia adecuada para todas nuestras 
intervenciones.” 4 

Es necesario entender el territorio desde lo geográfico, que tiene que ver con la 

racionalidad, con lo étnico y cultural como entidad regional de un lugar, aunque 
al tiempo es preciso valorar éste también como proceso de transversalidad, en el 
tiempo y en espacio, que tiende hacia una actitud más dinámica. James Corner, 
enmarca la geografía como el entendimiento del paisaje como proceso; “David 
Harvey, geógrafo cultural, comparando el determinismo formal de la planificación 
urbana moderna con el auge más reciente del "nuevo urbanismo" neotradicional, 

ha dicho que ambos proyectos fracasan por su presunción de que el orden 
espacial puede controlar la historia y el proceso. (…) Según Harvey, le cuestión 
es que la proyección de nuevas posibilidades para futuros urbanismos se deba 
menos a una interpretación de la forma y más a un entendimiento del proceso; 
es decir, dé cómo funcionan las cosas en el espacio y el tiempo.” 5 

Para explicar cómo las percepciones adquiridas sobre la superficie del terreno 
deben trascender a la forma y función, sirven de ejemplo las siguientes palabras 
de Gregotti: 
 

“El peor enemigo de la arquitectura moderna es la idea de espacio en términos 
de exigencias económicas y técnicas, e indiferente a la idea de sitio. El entorno 
construido es la representación física de su historia y del modo en que se han 
acumulado diferentes niveles de significado para dar forma a una cualidad del 
sitio. 
 
La geografía es la descripción de cómo los signos de la historia se han 

transformado. El proyecto arquitectónico está a cargo de revelar la esencia del 
contexto ambiental a través de su transformación. Por lo tanto, el entorno no es 
un sistema donde disolver la arquitectura sino el material más importante desde 
donde desarrollar el proyecto.” 6 
 
1.1.3. El suelo como naturaleza en movimiento 
 

“Los edificios privados estarán correctamente ubicados si se tiene en cuenta, en 
primer lugar, la latitud y la orientación donde van a levantarse. (…) Como la 
disposición de la bóveda celeste respecto a la tierra se posiciona según la 

inclinación del zodíaco y el curso del sol, adquiriendo características muy 
distintas, exactamente de la misma manera se debe orientar la disposición de los 
edificios atendiendo a las peculiaridades de cada región y a las diferencias del 

clima.” 7  

El dominio de la naturaleza, ha sido y es un punto clave de la arquitectura de 
todos los tiempos. Sentarse a descansar en un bosque, es un acto casi 

arquitectónico, ya que la adecuada elección del mismo depende el confort de la 
velada. Como herramienta para potenciar éste pretendido dominio del paisaje 
surge la climatología como rama de las ciencias de la tierra que se ocupa del 
estudio del clima y sus variaciones a lo largo del tiempo cronológico. Aunque 
utiliza los mismos parámetros que la meteorología (ciencia que estudia el tiempo 
atmosférico), su objetivo es distinto, ya que no pretende hacer previsiones 

inmediatas, sino estudiar las características climáticas a largo plazo. Para definir 
un clima es necesario la observación durante un largo periodo de tiempo. Las 
observaciones de temperatura, presión atmosférica, vientos, humedad y 
precipitaciones, se recogen en las estaciones meteorológicas, y con estos datos 

se elaboran tablas de valores medios que se trasladan a climogramas que son 
representaciones gráficas de las variaciones anuales de temperatura y 
precipitaciones, como variables principales. 

                                                 
4BATLE, Enric. Geografía, en Landscape+100 palabras para Habitarlo, Op. cit., p.83 
5CORNER, James. Terra fluxus, en The landscape urbanism reader, Princeton Architectural 
Press, 2006. 
6GREGOTTI, Vittorio. discurso en la New York Arquitectural League, octubre de 1893, 
publicado en Section A1, numero 1, p.8 
7 VITRUVIO, Marco. Los diez libros de arquitectura, Alianza editorial ,2004.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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Ha sido un asunto estudiado desde el origen de las ciencias, Claudio Tolomeo 8en 

su libro Geographia, ya le dedicaba un tercio de éste a la variación zonal de los 
climas en la superficie terrestre, igual que Vitruvio, quien dedica todo el capítulo 
I del libro VI  a las condiciones climáticas y su consecuencia en la arquitectura.   

Pero la influencia del clima no condiciona solamente a la arquitectura. El filósofo 
japonés Watsuji, en su obra Antropología del paisaje,9 trata de resaltar la 
importancia del clima y el paisaje, como elemento estructural de la existencia 
humana.  Estudia el entorno físico del hombre, clima y paisaje, como expresión 
existencial del sujeto humano. La vida humana trascurre en el marco de un 

territorio determinado lo que ejerce un influjo en su estilo de vida. El estado de 
ánimo de un día luminoso y claro, nada tiene que ver con el de un día oscuro y 
lluvioso. Contemplar un paisaje verde rebosante de vida por el frescor de unas 
lluvias primaverales, influyen en el hombre de una forma diferente que si 
contemplara un desierto árido sin vegetación alguna. Por otro lado, Herder 
también intentó elaborar una “climatología del espíritu humano”, muy criticada 
por Kant al tratarse, según él, de un trabajo poco científico lleno de intuiciones 

imaginativas más propias de un poeta que de un filósofo.  
 
Pero este condicionamiento ambiental caracteriza no solo a la existencia humana 

sino también y de forma muy directa determina las características del suelo y 
por supuesto, en última instancia a la arquitectura.10 La variabilidad de las 
condiciones del suelo, en concreto las características climatológicas, siempre han 
constituido y constituirán un condicionante fundamental. Las paredes, techo y 

suelo, constituyen el principal sistema de control de la arquitectura frente a la 
naturaleza, ya que actúan modificando, regulando, y filtrando los condicionantes 
del ambiente.  
 
La mayoría de los entornos son variables en cuanto a las condiciones 
climatológicas ya que estas son muy dispares; el tiempo cambia del día a la 

noche, o el de invierno a verano, el ambiente puede ser húmedo o seco, etc. y  
todo esto condiciona enormemente el hecho arquitectónico. Simplificando el 
asunto, se puede decir que el clima depende básicamente de cuatro parámetros: 
temperatura, radiación, humedad y viento. La interrelación de los cuatro define 
la sensación de confort e influye sobre el comportamiento de los edificios.  A su 
vez cambian según la época de año, con la variación de la altura del sol, según el 
movimiento del aire, etc. De la combinación de estos cuatro elementos surgen la 

abundante variedad de climas que presentan los suelos. Desde el contexto de su 
ubicación, según su latitud y altitud, los suelos presentan básicamente cuatro 
tipos de clima; clima cálido – seco, cálido – húmedo, clima de regiones frías, 
clima de zonas templadas. 

 
Pero el clima presenta a su vez otra subdivisión; por un lado está el 'topoclima' 
que se caracteriza por estar mayormente afectado por el estado local del resto 

de los factores geográficos (geomorfología, hidrografía, etc.), y por otro está el  
`microclima´ que es el clima del entorno más próximo que puede ser muy 
diferente a las características generales de la zona, lo que determina de manera 
fundamental las características principales de la arquitectura bioclimática. El 
clima tiende a ser regular en períodos muy largos, incluso geológicos, 
determinando en gran manera la evolución del ciclo geográfico de una región, lo 

que permite el desarrollo de una vegetación concreta y un tipo de suelo 

                                                 
8Geógrafo griego del siglo II. 
9WATSUJI, Tetsuro. Antropología del paisaje: clima, cultura y religiones, Ed. Sígueme, 
Salamanca, 2006.  
10Puede ser interesante aquí destacar la ciencia china denominada el Feng Shui, que 
literalmente significa “viento y agua”, ya que estudia la relación del hábitat humano con las 
características de un lugar, teniendo en cuenta principalmente la topografía y su 
hidrografía. Las evaluaciones que el Feng Shui hace de un lugar, tiene también que ver con 
aspectos espirituales y flujos energéticos que se establecen entre el cielo y la tierra. Pero 
tras esta ciencia, que en ojos de un occidental pudiera parecer invenciones primitivas o 

delirantes, se esconde gran sabiduría. Las disposiciones que se recomiendan en cuanto a la 
disposición de un emplazamiento, acostumbran a ser las mejores climatológicamente y 
suelen elegir soluciones arquitectónicas que mejor se inserten estéticamente en un paisaje 
rechazando las que lo perjudican.  
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determinado. Pero, en períodos geológicos, el clima también cambia de forma 

natural, los tipos de tiempo se modifican y se pasa de un clima a otro en la 
misma zona. 

 
Respecto al microclima, es el que realmente más afecta a la arquitectura. Una 
pendiente a sur o a norte puede suponer una variación de más menos tres 
grados, o la aparición de una lámina de agua puede hacer humedecer el aire y 

generar un microclima bien distinto que si no existiera un estanque o río. El sol y 
el viento son grandes condicionante de las características que un presenta un 
suelo. El movimiento del aire está relacionado con la sensación térmica, puede 
ser una sensación positiva en climas cálidos-húmedos o negativa en climas fríos. 
Por otro lado, la radiación solar es clave e influye directamente sobre la 
arquitectura. El sol calienta la tierra que a su vez calienta el aire que está en 
contacto con ella, y puede hacer variar varios grados la temperatura a lugares 

muy próximos. Del sol se puede analizar su aspecto lumínico y térmico. La luz 
del sol, aunque la más elevada en cuanto a rendimientos lumínicos, no es más 
que una radiación, no hay que olvidar que todos los cuerpos emiten radiaciones. 
Estas son una forma de energía que atraviesa el espacio, y que como toda 
energía acaba transformándose en energía térmica, que se trasforman en calor 
al ser absorbidas por las superficies. Por lo tanto la luz también es calor, de ahí 

que iluminar un espacio signifique en cierta medida calentarlo. El aire de un 

espacio, contiene tres de los cuatro parámetros que condicionan la sensación 
térmica; su propia temperatura, su contenido de vapor de agua (humedad) y su 
movimiento (el viento). Se puede resumir en líneas generales que a mayor 
temperatura y mayor humedad del aire, se produce mayor sensación de calor y 
a mayor movimiento del aire mayor sensación térmica de frío. 
 

Frente al clima,  existen ciertas operaciones arquitectónicas que pueden ser muy 
efectivas. Algunas de las que afectan de lleno a la manipulación del plano del 
suelo son por ejemplo, enterrar, algunas edificaciones se entierran para obtener 
mayor inercia térmica frente a las variaciones del clima exterior o también el uso 
del recurso arquitectónico del patio, que genera un espacio protegido. Otras 
construcciones en cambio se levantan del suelo para huir de la humedad o 
esponjan la planta baja produciendo espacios intermedios, es el caso de los 

espacios situados entre el exterior y el interior, para así tratar de generar 
microclimas más favorables. 
 

1.1.4. El suelo como representación gráfica  
 
“La transformación física de un lugar por medio de la arquitectura es en realidad 
resultado de dos acciones complementarias: la demarcación de un terreno y el 

hecho de construir sobre él, lo que constituye el punto de confluencia entre dos 
disciplinas – topografía y arquitectura- que llegan a fundirse en su fase 
primordial.” 11  

Del estudio de la configuración superficial del conjunto de particularidades que 

presenta un terreno se encarga la topografía.  Del griego τόπος, „lugar‟, y grafía, 
„descripción‟, es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos 
que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la tierra, con 
sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. Esta representación tiene 

lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, 
utilizando la denominación de geodesia para áreas mayores. De manera muy 
simple, puede decirse que para un topógrafo la tierra es plana 
(geométricamente), mientras que para un geodesta no lo es. Para eso se utiliza 

un sistema de coordenadas tridimensional, siendo la x y la y competencia de la 
planimetría, y la z de la altimetría. 

 

                                                 
11SOBEJANO, Enrique. La Huella de un lugar, en Catálogo de la exposición Jørn Utzon, 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid, 1995. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia
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Mapa cognoscitivo realizado por Kevin Lynch sobre Boston (1960) 

 

 
 
Guía psicogeográfica de París “ The naked city” (1957) de Guy Debord 
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La topografía propone un conjunto de técnicas y conocimientos con los que 

describir y delinear la superficie de un terreno. Los mapas topográficos utilizan el 
sistema de representación de planos acotados, mostrando la elevación del 

terreno utilizando líneas que conectan los puntos con la misma cota respecto de 
un plano de referencia, denominadas curvas de nivel, en cuyo caso se dice que el 
mapa es hipsográfico. Los mapas de campo que registran estos datos son 
especialmente útiles para fomentar el entendimiento entre los procesos 

urbanísticos y los paisajísticos. El trazar un mapa es una acción que traduce el 
paisaje tridimensional a una sistema bidimensional de representaciones 
codificadas con el fin de contribuir a la formación y la orientación.12  

Los mapas son herramientas de información sinóptica de representación visual, 
que sin embargo en ocasiones revelan también las preferencias culturales y 
políticas de sus autores. Un mapa no solo es la representación visual de la 
información que antes se consideraba objetiva y que reflejaba una lectura 
topográfica de una zona de la superficie del suelo, sino que actualmente los 
mapas también representan información intangible, revelando la relación 

intrínseca de las preferencias de sus autores al sustituir el lugar que representan 
por símbolos, abstrayendo de este modo la realidad subyacente. La elaboración 
de un mapa, puede ser objetiva y subjetiva al mismo tiempo, al revelar 

cartografía contrastable con hechos de la trayectoria cultural de quienes los 
realizan.  

 
Las lecturas topográficas del suelo presentan numerosas variaciones que reflejan 

intereses propios de un contexto temporal y espacial. Existen un amplio abanico 
de tipos de mapas que varían según la época; mapas cognoscitivos (Kevin 
Lynch), cartografías de lo cotidiano (Robert Venturi), mapas psicogeográficos 
(situacionistas)13   
 
La representación gráfica del suelo en la arquitectura se realiza principalmente a 

través del plano de situación o emplazamiento, donde no solo se muestra la 
ubicación de un objeto arquitectónico sino esencialmente su relación con el 
lugar. Emplazar no es solo colocar un objeto en un lugar, también supone dar la 
razón de dicho emplazamiento. Por otro lado, el encuentro con el suelo se 
concreta a través de la representación de su planta baja como representación 
horizontal y volumétricamente a través de la sección como corte vertical, 
constituyendo dos representaciones complementarias básicas. 

 
Como se ha visto, es urgente y necesario repensar el suelo redescubriendo las 
riquezas que presenta el territorio potenciando sus valores más significativos. 
Estudiar las características topográficas, climáticas, medioambientales y 
culturales de nuestros suelos, aporta especificad local a nuestras intervenciones. 
No se puede olvidar la importancia de la incidencia de las condiciones naturales 
del lugar en la configuración espacial de la arquitectura. Es necesario reaccionar 

ante el entorno físico y virtual, insertándose en el medio a fin de generar 
respuestas híbridas locales al tiempo que globales.  
 

                                                 
12BOWKETT, Steve. Mapas en Landscape+100 palabras para Habitarlo, Gustavo Gili, 
Colección Land & Scape Series, Barcelona, 2007. 
13BOWKETT, Steve. Trazar mapas, en Landscape+100 palabras para Habitarlo, Op.cit., p. 
186 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_topogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_representaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Planos_acotados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipsograf%C3%ADa
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1.2. Gravedad 

 

“En términos prácticos, el suelo es una referencia por lo menos tan estable y 
permanente como antes. En las condiciones de desproporción entre la masa de 
la construcción y el volumen del globo, la ley de atracción universal determina el 
inevitable contacto entre las dos, por aproximación de la primera a la segunda. 
Decir que no existe arquitectura sin peso equivale a decir que es imposible 
realizarla sin apoyo, donde quiera que se localice, cualquiera que sea su forma. 

Desde que la geometría de la Tierra es un tema sobre el que hay consenso y que 
las leyes de Newton pasaran a ser simple sentido común, parece evidente la 
relatividad de una línea vertical, o de un plano horizontal que le es 
perpendicular. Por eso mismo, y en cierto modo, conmueve asistir hoy al 
replanteo de un edificio en el terreno, recurriendo como siempre a una plomada 
y a un nivel de manguera.”1 

 
La fuerza de la gravedad es la propensión que experimenta toda masa a gravitar 
hacia la tierra. En realidad, no es más que la fuerza que hace que se mantengan 
pegadas las cosas al suelo. Además de al suelo, la gravedad está vinculada al 
peso, que desde este contexto se entiende como la fuerza que ejerce la masa de 

la tierra sobre todos los objetos hacia su centro. El mundo, no puede escapar de 
su influencia, por lo que está ligado ineludiblemente y para siempre al suelo. La 

arquitectura hace esto más patente, hace visible lo invisible, pero es la gravedad 
una fuerza que afecta a todos por igual, en mayor o menor medida. 
 
Deducida empíricamente, la Ley de Gravitación Universal, enunciada por Newton 
en 1687, afirma que la fuerza de la gravedad hace que los objetos caigan con 
aceleración constante hacia la tierra, al mismo tiempo que es la fuerza que 
mantiene en movimiento los planetas y estrellas. La gravedad de la tierra es la 

que nos empuja hacia el suelo. En 1915 Einstein reformuló el termino gravedad 
más que como fuerza de atracción como muestra de distorsión de lo que es la 
geometría espacio-tiempo. Según Einstein, el empuje gravitatorio es una ilusión, 
un efecto de la geometría, ya que la tierra deforma el espacio-tiempo de nuestro 
e entorno de manera que es el propio espacio el que nos empuja hacia el suelo.  
 

De cualquier modo, el suelo entendido como la inmovilidad sustancial2 sobre la 
que se asienta la arquitectura, es uno de los elementos arquitectónicos que de 

forma más patente condiciona el modo en que construimos edificios y por ello  
es el plano transmisor de la gravedad. La arquitectura no hace otra cosa que 
hacer presente la fuerza a la que debe su razón de ser, el reto será como 
encauzarla y controlarla. La historia de la arquitectura es en cierto modo la 
historia de la lucha contra ésta fuerza. 

 
“El ámbito de operación de la arquitectura o de la pintura es el mundo físico, la 
materia, las energías, el cuerpo. Nos dedicamos a la fabricación de cosas pero 
mi atención se dirige al espacio complementario, a lo que las circunscribe, las 
rodea, las sostiene o las funda. Las cosas se vinculan entre sí y nosotros a ellas 
por algo difícilmente abarcable como la gravedad o la luz. Por la existencia de 
estos vínculos y fibras entre las cosas y nosotros podemos hablar de 

participación en el mundo que nos rodea.” 3 
 
Eludir el encuentro de las cosas con el suelo, ha sido un referente constante para 
los artistas, que han sabido explotar como nadie, el misterio que  desprende 
ésta fuerza. Existen muchas pinturas de clásicos que eluden el encuentro de los 

cuerpos con la línea horizontal del suelo. Es el caso del retrato de Pablo de 

Valladolid (1635), donde Velázquez representa la figura sin fondo ni suelo, 
creando el espacio mediante su sombra. También encontramos algo parecido en 
el cuadro titulado, El perro semihundido que Goya realizó en 1823, donde la 

                                                 
1AIRES MATEUS, Manuel; CAPELO DE SOUSA, Valentino. En contacto con la tierra, Revista 

Tectónica 23, Madrid, 2007. 
2El arquitecto teórico Juan Borches, define  la arquitectura como “el lenguaje de la 
inmovilidad sustancial” en Institución arquitectónica, Editorial Andrés Bello, Santiago de 
Chile, 1968.   
3 NAVARRO BALDEWEG, Juan. El objeto es una sección, CIRCO 25, 1995. 

Cuadro titulado El perro 
semihundido de Goya (1823). 
 
 
) 

Cuadro titulado Pablo de 
Valladolid (1635) de 
Velázquez. 
 
 
) 
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pérdida de referencias en el cuadro supone una clara ruptura hacia los 

convencionalismos de la época, provocando la pérdida total de perspectiva, 

prefigurando la abstracción e incluso el surrealismo.  
 
“La gravedad de la que afortunadamente no nos podemos escapar. Aquella G 
que estudiábamos de pequeños en las fórmulas de la Física. Sin la Gravedad, la 
arquitectura, cuya Historia es una lucha por dirigirla, por dominarla, por 
vencerla, desaparecería. Se atomizaría. Sin Gravedad no hay arquitectura 

posible, pues su necesaria materialidad desaparecería.  
 
LA GRAVEDAD CONSTRUYE EL ESPACIO. Los ELEMENTOS materiales pesantes, 
que hacen reales las formas que conforman el espacio, tienen que acabar 
transmitiendo la gravedad, el peso de su materialidad, a la tierra. El sistema 
gravitatorio sustentante, la estructura, es la que ordena el espacio , la que lo 

construye.” 4 
  
Pero donde el influjo de esta fuerza es totalmente ineludible es en la 
arquitectura. Su materialidad es su grandeza, aunque a veces también su 
perdición, pero en cualquier caso exige el control ineludible de la gravedad, que 

es la que realmente construye el espacio. La posición relativa de una edificación 
respecto al suelo, su línea de flotación, hace que la gravedad sea palpable. La 

estructura es la encargada de transmitir las cargas al suelo, por lo que su 
definición es clave en todo proyecto. Frampton defiende éste papel del suelo, 
aludiendo a la unidad estructural como la esencia irreductible de la forma 
arquitectónica.  
 
Con motivo de la Bienal de Arquitectura de Venecia del año 1979, Aldo Rossi 
ideó un teatro ambulante de carácter temporal, cuya bella imagen se acerca más 

a la escultura que a la arquitectura. Paradójicamente aunque flotante si 
establece un vinculo con la ciudad, ya que está construida en base a un lugar y a 
su memoria colectiva. Pero al carecer de lugar fijo en el que asentarse, se 
vaticina su provisionalidad. Su indefinición frente al lugar es imposible, 
simplemente la flotabilidad de la arquitectura es ilusoria. Una arquitectura 
ingrávida, no construye lugares. 

 
Por el contrario, la arquitectura se encuentra irremediablemente unida al suelo   

y haciendo del problema una virtud, convierte a la gravedad, en una maravillosa 
fuerza que hace que la arquitectura sea siempre única, pues único es cada lugar. 
La arquitectura en esto, se asemeja a las plantas, que echan raíces en el suelo 
donde enraízan constituyendo este hecho el sostén estructural fundamental que 
posibilita la vida. Por tanto, es la gravedad, la que hace que ineludiblemente la 

arquitectura se ate a un lugar y no vaya a la deriva. 
 
 “Y hablar de gravedad es enfocar otro aspecto medular del proyecto 
arquitectónico. Es repasar la historia, admirándonos ante icárica contienda 
humana por la liberación del peso, ante los estructurados y complejos 
andamiajes góticos o las imponentes aplomadas fabricas iluministas (...).“ 5 
 

La corteza terrestre es, por tanto, la superficie cuya fuerza de atracción conlleva 
ser la base ineludible del encuentro con el suelo. Ambas, corteza y gravedad 
están ineludiblemente unidas para siempre, por lo menos en lo que a la historia 
de la arquitectura se refiere.    
 

 

                                                 
4CAMPO, Alberto. La idea construida. La arquitectura a la luz de las palabras, Servicio de 
publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1996, p.74. 
5 VICNES Y HUALDE, Ignacio. Dicho y hecho, Nobuko, Buenos Aires, 2012, p.69 

El Teatro del Mundo de Aldo 
Rossi  en Venecia. (1979) 
 
 
) 
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2. LUGAR CONSTRUIDO 

 

2.1. El suelo como campo expandido 
 
“El contexto adquiere una importancia estratégica, puesto que entra a formar 
parte de un proceso. El arte, al igual que la arquitectura, acaba dependiendo del 
paisaje que le rodea, puesto que enseña a dialogar con el contexto. Por el 
contrario, la mayoría de los arquitectos trabajan en el taller, para trasladar 

luego sus propios productos al lugar previamente elegido. De este modo, el 
emplazamiento pierde importancia y se convierte en un pedestal. El orden se 
invierte. La escultura trasgrede los límites del museo, mientras que la 
arquitectura se convierte en museo de sí misma.”1 
 
Hasta hace bien poco, la corteza terrestre ha sido considerada desde un 

contexto pasivo, sin embargo, el hombre intenta no solo conocer la naturaleza, 
sino también someterla y dominarla y en última instancia interpretarla mediante 
el arte. Entender la naturaleza y el artificio como fenómenos y procesos 
coincidentes más que concurrentes, convirtió al suelo en una superficie 
operativa, con lo que poco a poco comenzó a formar parte activa en los 

mecanismos propositivos de la arquitectura, aunque primeramente éste cruce 
tuvo lugar en el arte y más concretamente en la escultura.  

 
2.1.1. El desplazamiento del emplazamiento: landart 
 
Antes que en el landart, encontramos en la obra de Marcel Duchamp y su 
conocida obra Fuente (1917), un precedente claro de expansión del campo 
artístico. Contra los patrones culturales del momento, Duchamp  introduce en el 
arte el concepto de dislocación como mecanismo con el que generar tensiones e 

interacciones con el entorno al introducir un elemento fuera del lugar que le 
corresponde. Con el conocido urinario pintado y colocado en posición horizontal,  
comienza el desplazamiento del objeto, ya que al dislocarse entra en contacto 
con sus condiciones periféricas. Esta es la característica principal de los ready-
made, cuyo fin último es la sorpresa, la reflexión y la crítica generando una 
ruptura con lo existente. Un ready-made es un objeto sacado de su contexto 

original  y convertido en arte, construido para forzar al espectador a pensar. 
 

Un poco más tarde, hacia los años sesenta, una serie de artistas decidieron 
también generar interacciones con el entorno, pero esta vez adentrándose en el 
paisaje, empleando sus materiales y trabajando con sus elementos más 
sobresalientes, convirtiendo al suelo en elemento principal de sus 
intervenciones. Entonces surgieron las obra de landart, esculturas  hechas en el 

paisaje y con el paisaje. Descubren la tierra como material, fascinados por una 
estética arcaica pero llena de fuerza expresiva. Tanto el landart como el 
earthwork se caracterizan por ser esculturas no transportables, no pueden ser 
colocadas en otro lugar sin que la obra se rompa o no se entienda, ya que 
tienen lugares muy concretos y específicos para su colocación. La vinculación 
física es muy profunda ya que está ligada a su emplazamiento de forma 
irreversible, de aquí su gran relación con la arquitectura. No son objetos 

encerrados en sus contornos y límites, sino que son elementos integrados en 
sus respectivos entornos y comprometidos con ese lugar. No son concebidas 
para ser vista sino para ser experimentadas, con la intención de potenciar 
nuestra sensibilidad a la hora de percibir el entorno. En muchas de estas obras 
realizadas a escala territorial, los artistas no pretenden del espectador la 

completa percepción de sus trabajos, están proyectados y realizados de forma 

que la horizontalidad y los puntos de vista perspectivos posibles van a 
proporcionar una imagen parcial, de este modo se genera un conflicto entre 
conocimiento y percepción en la mente del espectador. Otras obras en cambio, 
carecen incluso de escala o materialidad, son por ejemplo líneas trazadas en el 
territorio donde el suelo se considera como un lienzo  sobre el que trazar 
dibujos. La escultura entonces, se volvió permeable, rompiendo los márgenes 

                                                 
1GALOFARO, Lucas. ARTSCAPES. El arte como aproximación al paisaje contemporáneo, 
Editorial Gustavo Gilli,  Barcelona, 2003. 

Escultura “Fuente” de Marcel 
Duchamp (1917) 
 
 
) 
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interior–exterior al empezar a considerar el contexto como un material 

escultórico. 

 
El titulo de este capítulo parafrasea al conocido ensayo La escultura en el campo 
expandido2 de Rosalind Krauss, donde describe la evolución que la categoría 
escultura ha ido sufriendo en el tiempo, sobre todo en relación al 
desplazamiento de su emplazamiento.  
 

El ensayo explica como la descontextualización de la escultura lleva a la 
experimentación de nuevos espacios y a la creación de nuevos conceptos como 
el de landart y el de earthwork. En nombre de la estética de la vanguardia, el 
significado de diferentes términos, como el de la escultura y la pintura, han 
visto expandido su significado. Con ellos se puede definir casi cualquier cosa que 
invite al deleite estético. Sin embargo, según Krauss, la escultura es una 

categoría históricamente limitada y no universal, tiene su propia lógica interna, 
sus propias reglas, y aunque pueda aplicarse a diversidad de situaciones, no 
está abierta a demasiados cambios. 
 
La famosa crítica analiza como la escultura monumental al ser representación 

conmemorativa, se asienta en un lugar concreto y tiene un significado 
específico. Estaba vinculada a un emplazamiento que poco a poco se fue 

desplazando. Hacia los años 60, la escultura se centraba principalmente en la 
estética del objeto mínimo, produciendo objetos por abstracción, provocando la 
pérdida absoluta del lugar en la producción escultórica. Esta se hace nómada, es 
autorreferencial, alejándose de su lugar verdadero. Presenta su propia 
autonomía a través de la representación de sus propios materiales o del proceso 
de construcción. La base aparece como el plano transportable que alude a la 
falta de lugar de origen de la obra que sustenta. El desplazamiento del 

emplazamiento, provoca en gran medida el cambio de significado de esta 
categoría.  
 
“ … con estos dos proyectos escultóricos cruzamos el umbral de la lógica del 
monumento y entramos en el espacio de lo que podríamos llamar su condición 
negativa… una especie de falta de sitio o carencia de hogar, una pérdida 

absoluta de lugar, lo cual es tanto como decir que entramos en el modernismo, 
puesto que es el periodo modernista de producción escultórica el que opera en 

relación con esta pérdida de lugar, produciendo el monumento como 
abstracción, el monumento como puro señalizador o base, funcionalmente 
desplazado y en gran manera autorreferencial”. 3 
 
La escultura era lo que no era que tuviera en frente, lo que estaba en el paisaje 

y que no era paisaje. En este sentido la escultura se había convertido en una 
combinación de exclusiones, que resultaba de la adición del no-paisaje y de la 
no- arquitectura, términos que expresaban la oposición entre lo construido y lo 
no construido, entre lo natural y cultural. La escultura modernista se convertía 
así en una suma de ni una cosa ni la otra. Así que a finales de los sesenta, la 
atención empezó a centrarse en los límites de los términos de exclusión. Un par 
de negaciones podía transformarse en sus opuestos, o lo que es lo mismo, en 

sus afirmaciones. Es decir, la no-arquitectura, es lo mismo que paisaje y el no-
paisaje es lo mismo que arquitectura. Así se entreteje un campo expandido de 
términos, surgidos para categorizar la nueva escultura, que ya no se entiende 
como el término medio entre dos cosas que no son, sino más bien es un término 
en una periferia de un campo que contiene otras posibilidades. 

 

Una década más tarde la escultura empezó a estar formada por leños serrados, 
tierra excavada en el desierto o empalizadas de troncos. Surge entonces la 
escultura que conocemos como landart o earthwork. La deslocalización de la 
escultura había llevado a diferentes artistas, más o menos al mismo tiempo, a 

                                                 
2Fue escrito en 1985, aunque no fue traducido al castellano hasta 1996 por Adolfo Gómez 
Cedillo. 
3KRAUSS, Rosalind. Sculpture in the Expanded Field, Revista October Nº 8. New York-
USA, 1979. 
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marcar una ruptura histórica de transformación estructural del campo cultural, 

se entraba entonces en el  posmodernismo. Aparecen artistas como Robert 

Smithson, Robert Morris, Richard Serra, Michael Heizer, interesados en explorar 
las diferentes combinaciones entre arquitectura y paisaje, consiguiendo volver a 
contextualizar de este modo la escultura. 
 

 
 
De esta nueva forma de relación surgen según Rosalind Krauss, tres nuevos 
espacios de actuación:  

 
- construcción emplazamiento: la escultura es un híbrido entre el paisaje y la 

arquitectura 

- emplazamiento marcado: la escultura mediante la manipulación física de los 

emplazamientos  o el marcado no permanente, forma parte del paisaje. 

- estructuras axiomáticas: cuyas intervenciones parten de arquitecturas 

existentes, y a través de la reconstrucción parcial del espacio, se modifica el 

concepto de escultura incluyendo su contexto geográfico.  

El campo de la escultura se expande, pasa a ser un término a medio camino 
entre arquitectura y paisaje. Al contrario de lo que pasaba antes, la nueva 

escultura se caracterizaba por no ser transportable, no podía ser colocada en 
cualquier lugar, tenía emplazamientos muy concretos y específicos para su 
ubicación. No son objetos encerrados en sus propios contornos y límites, sino 
que se integran en sus respectivos entornos porque están comprometidos con 
ese sitio. Están ligadas al lugar de forma irreversible, de aquí la relación de este 
tipo de escultura con la arquitectura. El emplazamiento recupera su 
protagonismo, al tomar al suelo como materia prima, trasgrediendo así la 

escultura, los límites del mueso.  
 

Mientras el termino landart se refiere al territorio como soporte y tema central 
del arte, la palabra earthwork, literalmente significa “trabajo de tierra”, supone 
una actitud de fuerza, se refiere más a un acto que indica un trabajo o una 
transformación ejercida sobre la tierra. Pero en ambos, el objeto escultórico 
transforma el territorio, mediante una expansión hacia el paisaje, pierde su 

significado en cuanto a puramente objeto de construcción y adquiere valor al 
redefinir un espacio territorial. En ambos el suelo es la base sobre la que se 
trabaja.  
 
Una explicación de la diferencia entre el earthwork americano y el landart 
inglés, la podemos rastrear en el distinto peso que la cultura tiene en cada 

Este esquema se  incluye en 
el texto “La escultura en el 
campo expandido” de 
Rosalind Krauss 
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grupo de artistas. Los artistas americanos no se sienten atados a ninguna 

tradición cultural, sino que intencionadamente pretenden desmarcarse de los 

modelos culturales europeos. Mientras que los europeos, muy particularmente 
los ingleses, mantienen la idea de mejorar la naturaleza alterando su aspecto 
natural lo menos posible. Los americanos, en cambio, sienten la necesidad 
prepotente de marcar su poder y fuerza frente a la naturaleza, intentando 
dominarla. 
 

“Hacia el  centro del campo hay un pequeño túmulo, una hinchazón en la tierra, 
una indicación de la presencia de la obra. Cerca puede verse la gran superficie 
cuadrada del pozo, así como los extremos de la escala que se necesita para 
descender a la excavación. De este modo, toda la obra queda por debajo de la 
pendiente: medio atrio, medio túnel, el límite entre exterior y el interior, una 
delicada estructura de postes y vigas de madera“.4   

 
La cita de Krauss explica la obra Perímetros/Pabellones/Señuelos, que Mary 
Miss, realiza en 1978, y aunque realmente es una escultura los limites son muy 
difusos. En realidad no construye objetos, sino lugares, ambientes capaces de 
implicar al observador abriendo la posibilidad de un nuevo lenguaje no visual, 

sino más experimental. La profunda excavación sugiere la idea de un refugio 
más que de un objeto escultórico, donde mediante la manipulación de la tierra 

alcanza la integración total entre la forma y el contexto. Cada una de sus 
intervenciones trata de redimir el límite que separa la escultura con la 
arquitectura. Los objetos-espacios creados por este procedimiento definen un 
paisaje capaz de influir en el espectador, convirtiéndolos en la memoria de 
quien los recorre y experimenta. El campo de la escultura, a través del paisaje, 
comenzó así a expandirse más allá de los objetos.   

 

Robert Smithson, por su parte, construye con su obra un discurso crítico de 
revisión del paisaje, que mucho ha contribuido también a éste desplazamiento 
del arte. Juega con el paisaje y con la expansión de los límites de las 
intervenciones escultóricas. En su libro La entropía y los nuevos monumentos, 
recorre las obras de varios artistas tratando de demostrar la expansión de los 
límites de la escultura, cuyo denominador común era la entropía como proceso 

de inversión de la tradición cultural, donde los artistas recuperan la pérdida de 
la energía o la “historia inactiva”, a través de la reactivación del paisaje, 

descubriendo el significado del terreno como una valiosa memoria de la tierra. 
Presenta gran interés por la idea del desgaste asociada al paso del tiempo, 
donde el reciclaje se entiende como un intento de recuperar la energía perdida 
en el inevitable proceso de desgaste. Con su obra Spiral jetty, trata de restituir 
la posición del individuo en una gran extensión de agua de un lago mediante la 

acumulación de bloques de basalto y barro de cuatro metros de altura  que se 
extiende en espiral sobre el agua con un desarrollo de 450 m. Con esta obra 
trata de mostrar la memoria mítica de aquel lugar ya que en su origen el lago 
estaba unido al océano Pacífico con una corriente subterránea lo que provocaba 
remolinos en el centro del embalse. El signo se territorializa haciéndose 
participe del paisaje.  
 

La cultura contemporánea ha concedido gran importancia al paisaje, en gran 
medida debido a la creciente conflictividad que se da en nuestra sociedad, entre 
el territorio y el hombre, causado en parte por la pérdida de idiosincrasia 
territorial por la rápida trasformación de las ciudades. Así la relación clásica 
entre paisaje y edificio ha sido muy cuestionada. La escultura primeramente 

ligada a un lugar, se desubicó y se hizo escultura de pedestal trasportable, para 

después volver a depender del emplazamiento con el nacimiento del land-art. 
Algo parecido ocurrió en la arquitectura, que consideraba  el paisaje como un 
simple soporte formal. Poco a poco las edificaciones se convirtieron en objetos 
ajenos por completo al lugar anulando toda conexión y relación con el paisaje. 
Pero lentamente la arquitectura evoluciona volviéndose permeable y porosa, 
desdibujando sus fronteras y bordes al introducir el paisaje en sus proyectos. Se 
convierte así en un objeto expresivo y abierto capaz de entrar en relación, no 

                                                 
4 KRAUSS, Rosalind. Sculpture in the Expanded Field, Op.cit. 

Spiral jetty de Robert Smithson 
(1970) 

Escultura de Mary Miss - 
Perimeters/Pavillions/Decoys 
(1978). Esta imagen se incluye 
en el texto “La escultura en el 
campo expandido” de Rosalind 
Krauss 

Desplazamiento de espejos 
en Yucatan de Robert 
Smithson (1968)  

Doble negativo de Michael 
Heizer. (1969) 
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solo con las acciones que contiene, sino también con el entorno, creando 

interferencias con el paisaje. 

 

 

Te Tuhirangi Contour de Richard Serra 56 piezas de acero corten 252m x 6m x 50mm 

 
El landart transformó el objeto escultórico en construcción del territorio 
mediante una expansión hacia el paisaje, acercándose de este modo a la 
arquitectura. El paisaje ha experimentado un cambio sustancial, es entendido 
como un entorno activo, como materia prima con la que operar y ha dejado de 

ser una base más o menos neutra. El suelo ya no se entiende como algo 
estable, delimitado, horizontal, determinado y homogéneo, sino que el paisaje 
recobra un sentido más amplio, y se convierte en una especie de sistema 
operativo topográfico, en un suelo vivo, que es la materia prima del arte 
contemporáneo y que, como materia viva, está en constante transformación. El 
landart se asemeja a la arquitectura en su dependencia al emplazamiento, pero 

sobretodo, en que ambas descodifican el paisaje convirtiéndolo en parte activa 
de sus proyectos.  
 
2.1.2. El paisaje como estrategia: de fondo neutro a entorno activo o 

campo 
 
“En los últimos años hemos presenciado un cambio importante: cualquier 

ubicación ha comenzado a considerarse un paisaje, ya sea natural o artificial, y 
ha dejado de ser un telón de fondo neutro, más o menos decididamente 
escultórico, para los objetos arquitectónicos. Con este cambio de punto de vista, 
el paisaje se convierte en sujeto de posibles trasformaciones; al no ser ya algo 
inerte, puede proyectarse, hacerse artificial. El paisaje se ha convertido en algo 
de interés primordial, en el punto focal de los arquitectos“ 5 

 

Al igual que la escultura, cuya descontextualización fue recuperada mediante el 
landart que lo ata de nuevo al lugar, la arquitectura contemporánea rescata el 
paisaje como sistema unificador y contextualizador. Ambos, tienen al suelo no 
como un material inerte, sino como un plano base vivo.  
 
“El peor enemigo de la arquitectura moderna es la idea de espacio en términos 

de exigencias económicas y técnicas, e indiferente a la idea de sitio. El entorno 

construido es la representación física de su historia y del modo en que se han 
acumulado diferentes niveles de significado para dar forma a una cualidad del 
sitio. La geografía es la descripción de cómo los signos de la historia se han 
transformado. El proyecto arquitectónico está a cargo de revelar la esencia del 
contexto ambiental a través de su transformación. Por lo tanto, el entorno no es 
un sistema donde disolver la arquitectura sino el material más importante desde 

donde desarrollar el proyecto. 

                                                 
5CORNER, James; MACLEAN, Alexander; COSGROVE, Denis. Taking Measures Across the 
American Landscape, Yale University Press, New Haven,  2003. 
 

http://www.amazon.es/Taking-Measures-Across-American-Landscape/dp/0300065663/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1388410507&sr=8-1&keywords=james+corner
http://www.amazon.es/Taking-Measures-Across-American-Landscape/dp/0300065663/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1388410507&sr=8-1&keywords=james+corner
http://www.amazon.es/Taking-Measures-Across-American-Landscape/dp/0300065663/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1388410507&sr=8-1&keywords=james+corner
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A través del concepto de sitio y el principio del asentamiento, el entorno se 

convirtió en la esencia de la producción arquitectónica. Desde este punto de 
vista se pueden derivar nuevos principios y métodos de diseño que dan 
precedencia al asentamiento en un área específica. El origen de la arquitectura 
no es la cabaña primitiva o la caverna. Antes de transformar un soporte en 
columna o, un techo en tímpano, el hombre colocó una piedra sobre el suelo 
para reconocer un sitio en medio de un universo desconocido, para tenerlo en 

cuenta y modificarlo. A pesar de su simplicidad, se trata de un acto de extrema 
relevancia. Desde esta perspectiva hay dos actitudes fundamentales frente al 
contexto: la imitación orgánica o su valoración a través de relaciones físicas, la 
definición formal y la interiorización de su complejidad.”6  
 
En La forma del paisaje como estrategia, Kenneth Frampton hace hincapié en la 

capacidad que tiene el lugar de resistirse a la homogeneizadora tecnología 
universal. “las escuelas de arquitectura y planeamiento de todo el mundo 
deberían hacer mucho mayor hincapié en la atención al paisaje como sistema 
abarcador en lugar de concentrarse exclusivamente (...) en el diseño de edificios 
como objetos aislados.” Alude a la importancia de tejer relaciones con el genio 

del lugar y cómo el paisaje es un herramienta útil para resistir al poder de la 
globalización, ya que ayuda a reforzar la condición identitaria, que le es propia a 

cada lugar. En otro libro, Historia crítica de la arquitectura moderna, apunta 
como textos claves por la gran influencia que ejercieron, El territorio de la 
arquitectura, (1996) de Victorio Gregotti y Proyectar con la naturaleza, (1971) 
de Ian Mc Harg.  Ambos enfatizan, aunque de diferente manera, la integración 
significativa de la forma artificial con la superficie de la Tierra. Mc Harg propone 
un planteamiento global de la biosfera con el ánimo de mantener la 
independencia mutua de los ecosistemas regionales. Gregotti por su parte, se 

centraba más en el “marcado de terreno” como una acción primordial por la cual 
se establecía un “cosmos artificial” frente al caos de la naturaleza, enfatizando 
la modificación del territorio como  una estrategia para establecer un lugar-
forma con carácter público. Pero como también apunta el catedrático Ignacio 
Vicens, “Javier Carvajal ya nos hablaba de una arquitectura  enraizada, mucho 
antes de que Frampton teorizara sobre el regionalismo crítico.”7 

 
Muchos arquitectos entonces, comenzaron a plantear que la arquitectura fuera 

sensible al lugar, entendiendo éste en su sentido más amplio como geografía y 
como cultura, por lo que se empezó a considerar el paisaje no solo como un 
escenario sobre el que intervenir sino como instrumento mediante el cual era 
posible proyectar. Tales fueron las aspiraciones del grupo Superestudio, quienes 
concebían la ciudad como un desarrollo continuo de superficie artificial. En 

Supersurface  proponen una malla macroestructural de colonización del paisaje 
que posibilitaba el sostén en cualquier punto del planeta. Es una malla invisible, 
una red energética despojada de cualquier componente figurativo o referencial, 
una infraestructura de espesor cero, que defiende un territorio sin objetos, sin 
fronteras. 
 
“Además, el paisaje, no es sólo un modelo formal para el urbanismo sino que, 

hoy en día, es un modelo de concepción de procesos, una nueva herramienta 
para la planificación y gestión dinámica del territorio.” 8 

La riqueza del landart como estrategia de indagación territorial representó una 

evolución determinante, por otro lado inevitable, de las herramientas y 

materialización de transformación de la realidad, provocando en la arquitectura 
un cambio en la forma de operar respecto al paisaje. A partir de 1970 la 
escultura se convirtió en una nueva práctica artística por lo que poco después 
de aquellas  experiencias, la arquitectura sufrió un proceso de transformación 

                                                 
6GREGOTTI, Vittorio., Discurso en la New York Arquitectural League, publicado en 
Section A1, numero 1, octubre de 1982, p.8 
7VICNES Y HUALDE, Ignacio. Dicho y hecho, Nobuko, Buenos Aires, 2012, p.22 
8ALLEN Stan. Points+lines: diagrams and projects for the city, Princeton Architectura 
Press, Nueva York, 1999. Texto original: “Landscape is not only a formal model for 
urbanism today, but perhaps more importantly, a model for process.”  

Monumento Continuo, Nueva 
Yotk, (1969) de Superesudio.  



                                 40 

respecto a este contexto.  De este modo el suelo se convierte en un tejido 

viviente y conector que pone en relación las actividades que sustenta, como un 

campo de energía dinámico y sensible. Surge así la idea de la manipulación del 
suelo como mecanismo con el que establecer una nueva situación urbana. 
Podemos destacar estudios, como el de Stan Alen o James Corner, cuyas 
estrategias de planeamiento territorial se basan en tratar el paisaje no solo 
como herramienta sino como soporte espacio temporal de planificación apelando 
a su dimensión social, cultural y ecológica. A este entendimiento del entorno de 
una forma más activa se le denominó campo.  

Stan Allen, realiza un acertado paralelismo entre la noción de campo9 y las artes 

plásticas, en su artículo, Del objeto al campo, donde al igual que hizo Krauss, 
trata de expandir el campo de la arquitectura a través de la escultura. 
 
“La historia de la pintura y escultura norteamericana de la posguerra es en gran 
parte la historia de un esfuerzo para ir más allá de los límites de la composición 
y la sintaxis del cubismo. En particular los escultores, trabajando bajo la sombra 
de los logros de la pintura expresionista abstracta, sintieron que un lenguaje 

completo de planos facetados y fragmentos figurativos, heredado de los artistas 

europeos  de la preguerra, era inadecuado para lograr sus objetivos (…) Los 
trabajos minimalistas de los años 60 y 70 buscaron vaciar el trabajo artístico de 
su carácter figurativo o decorativo, prevaleciendo su condición arquitectónica. 
La construcción de significado fue desplazada del objeto en sí mismo, hacia el 
campo espacial entre el observador y el objeto: una zona fluida de interferencia 

de percepciones, poblada de cuerpos que se mueven (…) Normas de 
composición, como el minimalismo surgido a mitad de la década de los años 60 
fueron el resultado del agotamiento de las normas disponibles hasta entonces. 
(…) “10 
 
Continua explicando como una serie de artistas, tales como Carl Andre, Dan 
Flavin, Robert Morris o Donald Judd decidieron ir más allá de la variación formal 

para comprometer el espacio de la galería y el cuerpo del observador. “El 
decisivo cambio minimalista tectónico activó el espacio del observador y reactivó 
la condición del trabajo artístico como un "objeto específico".11 Sin embargo, el 
minimalismo se desarrolla en secuencias raramente en campos, no fue entonces 
hasta el post-minimalismo cuando se desplazó el trabajo del objeto al campo. 

“El Post-minimalismo está definido por la indecisión y la duda ontológica, 
mientras los minimalistas se preocupaban por las ideas y estructuras 

subyacentes. Estos trabajos, desde las construcciones de alambre de Alan 
Saret, los vertidos de Linda Benglis, o los “no-sitios” de Robert Smithson, 
introducen la casualidad y la contingencia en el trabajo artístico. Ellos 
desplazaron, aún más radicalmente, la percepción del trabajo desde el objeto 
discreto hacia el registro del proceso de su realización, en el campo.” 12  
 

Quien más claramente se movió en lo que hemos denominado `noción de 
campo´ fue Barry Le Va. Formado como arquitecto fue claramente consciente 
del campo espacial que implicaba la escultura y a mediados de los sesenta 
realizó una serie de piezas, llamadas “distribuciones” que incorporaban procesos 
aleatorios que minuciosamente disolvían la idea de escultura como entidad 
delimitada desplazándose hacia objetos diferenciados del campo que ocupaba. 
Estos implicaban una generación de la forma a través de “secuencias de 

eventos”. “Le Va señala un principio de composición clave que emerge del post-
minimalismo, que a su vez está asociado a ejemplos previos: el desplazamiento 

del control hacia una serie de reglas locales de combinaciones intrincadas o 
como "secuencias de eventos", y no como una configuración formal única, que 
en el caso del post-minimalismo, generalmente está relacionado con la elección 
de materiales.”13 Se confirma el desplazamiento del énfasis de la descripción 

                                                 
9Este concepto será ampliado en el capitulo II 4. El tercer espacio suelo.  
10ALLEN, Stan. From object to field en Points+Lines: diagrams and projects for the City 
Op. Cit., pp.92-102 
11Ibídem ALLEN, S. pp.92-102 
12Ibídem ALLEN, S. pp.92-102 
13Ibídem ALLEN, S. pp.92-102 

Extended Vertex Meeting: 
Blocked; Blown outward de 
Barry Le Va. (1969) 

Portada del libro Points + Lines: 
Diagrams and Projects for the 
City, de Stan Allen. 

 

Barry Le Va: Bearings Rolled, 
(Six specific instants; no 
particular order) (1966-67) 
Esta imagen se incluye en el 
libro Points + Lines, de Stan 
Allen. 
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formal hacia una atención sobre las operaciones de producción y la noción de 

campo. Desde este contexto, Allen plantea entender la construcción como una 

“secuencia de eventos” donde sea posible imaginar una arquitectura que pueda 
responder fluida y sensiblemente a las diferencias locales al mismo tiempo que 
mantiene la estabilidad de la totalidad, ideas éstas muy en línea con el rechazo 
de Frampton hacia la representación.  
 
Desde este punto se entiende campo, como la noción ampliada de lugar, como 

un entorno activo, inestable y dinámico, como un lugar atravesado por fuerzas 
visibles e invisibles. Campo es una versión expandida de contexto,  un escenario 
de cruce e intercambio, a caballo entre sistema y suceso, que implica 
trayectorias de orden fluctuante y variable, movimiento de flujos y tensiones  
debido tanto a solicitaciones externas como a la lógica interna. “El propio 
concepto de campo define, así, el lugar como marco de reconocimiento pero 

también como escenario de escaramuzas entre tensiones y fuerzas; es decir, 
como un campo de acción (o de batalla) “14  
 
Paul Virilio nos plantea también el paisaje como escenario, ya que adquiere 
significado no tanto por lo que en él hay sino por lo que ocurre. “Si 

consideramos el paisaje rural, en él existen más paisajes que acontecimientos. 
En el paisaje urbano, sin embargo , existen más acontecimientos que paisajes 

(...) Hoy en día, es fundamental plantear la cuestión del paisaje de 
acontecimientos- y  no la cuestión del land-art (...) ¿ Cómo concebir el espacio 
como un escenario para el hombre y no simplemente como un objeto de 
contemplación  más o menos nostálgico?  Hay que reinventar una dramaturgia 
del paisaje. Una escenografía del paisaje con actores y no simplemente con 
espectadores (...el paisaje de acontecimientos...) es una imagen del paisaje de 
la acción que tiene lugar en alguna parte y que es necesario reencontrar.”15 El 

paisaje ha pasado, en muy poco tiempo, de ser un modelo formal o base de 
referencia, a ser un complejo sistema referencial con el que proyectar, y por el 
que moverse a través de infinitas combinaciones. 
 
Stan Allen en su libro, Points+Lines, hace referencia a la noción de campo 
también desde un punto de vista dinámico, ilustrando para ellos los trabajos 

realizados por Craig Reynolds a finales de los ochenta, quien creó un programa 
de ordenador que simulaba el comportamiento de las bandadas de pájaros 

(boids). Los boids fueron programados para seguir tres reglas simples de 
comportamiento: primero mantener “cierta distancia” de otros objetos del 
ambiente (tanto de otros boids como de obstáculos); segundo, igualar 
velocidades con otros boids vecinos; tercero, moverse hacia el centro percibido 
de la bandada de boids. La bandada es claramente un fenómeno de campo, 

definida por condiciones locales simples y precisas, y relativamente indiferente a 
toda forma y extensión. El fin de este estudio consistía en averiguar el 
comportamiento y evolución de seres vivos en entornos muy diferentes a los 
reales y así llegar a entender mejor como funcionan estos mecanismos; cómo 
con reglas totalmente locales simples y precisas, relativamente independientes 
de toda forma, un boids se despliega fundamentalmente en la misma estructura. 
Las variaciones y los obstáculos en el medio ambiente se acomodaban por medio 

de un ajuste fluido, provocando que emergiera un patrón de repetición de 
comportamientos localizados.  
 
Para Allen el término `condición de campo´ es al mismo tiempo una 
reafirmación de los cometidos de la arquitectura contextual y una propuesta 

para poder cumplir su programa. Para Allen “las configuraciones de campo son 

conjuntos ligeramente vinculados caracterizados por su porosidad y conexión 
local. (…) La forma no importa pero no tanto las formas de las cosas como las 
formas entre las cosas (…) El término en sí juega con un doble significado. Los 
arquitectos no solo trabajan en la oficina o en el estudio, sino también en el 
campo; en el sitio, en contacto con la fábrica de arquitectura, `Sondeo de 
campo´, `oficina de campo´, `Verificar el campo´, `condiciones de campo´, 

                                                 
14GAUSA, Manuel. LANDSCAPE + 100 PALABRAS PARA HABITARLO, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2007. 
15VIRILIO, Paul. VOYAGE D´HIVERN.ENTRETIENS, Parenthése, Marseille, 1997. 

Patrón de Moiré, Stan Allen, 
extraído del artículo 
Condiciones de campo, en 
Points+Lines  
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implica aceptación de lo real con toda su confusión e imprevisibilidad. Abre la 

arquitectura a la improvisación en el lugar. Las condiciones de campo 

consideran las restricciones como oportunidades y van más allá de la ética 
modernista y estética de transgresión. Al trabajar con y no contra el sitio 
provoca algo nuevo al registrar la complejidad de lo dado”.  16 
 
Uno de los fallos de la arquitectura moderna ha sido la inadecuada o en otros 
casos inexistente lectura de las complejidades del contexto urbano. De ahí la 

importancia del potencial de una teoría bien desarrollada de condiciones de 
campo, que sepa valorar los diferentes contendidos de las nuevas 
construcciones en coherencia con la ciudad. 

 
El eterno dilema entre el rechazo al contexto o la búsqueda de los 
condicionantes que lo definen, es un debate ciertamente habitual. No se trata 

pues de explicar el paisaje como una nueva disciplina creativa pero si como una 
estructura viva en constante trasformación que entiende el suelo como un 
mecanismo proyectual contemporáneo. El campo del paisaje se extiende al 
entenderlo como el suelo que actúa como materia prima activa y viva en los 
proyectos. El suelo es el plano donde ambos conceptos se desarrollan, donde la 

relación dialéctica entre natura y la cultura tiene lugar. En definitiva es el suelo 
el soporte para la vida. Considerar la superficie del terreno como el invariable 

soporte formal, no es solo propio del landart, sino que realmente le es más 
propio a la arquitectura que opera con el suelo como lugar de encuentro con la 
naturaleza desde sus inicios. 
 
El reencuentro con el suelo es clave para entender la arquitectura del presente 
siglo, ya que no solo se entiende como una superficie delimitadora del espacio 
arquitectónico, sino como el soporte físico activo por el que la arquitectura 

(cultura) se apoya en el terreno (natura). Es el punto clave donde ambos 
mundos se encuentran, es el medio por el que ambos, natura y cultura, 
establecen sus relaciones  y aclaran sus límites. Es el suelo un plano artificial 
pero que se entiende como un suelo natural acondicionado y por tanto es el 
sistema conector entre el paisaje y la arquitectura. El paisaje así entendido se 
ha expandido, ampliando su significado. 

 
Al entender el suelo como una superficie potencialmente activa capaz de 

estructurar las condiciones e interacciones entre los elementos que sustenta 
surgen nuevos conceptos, este es el caso del Artscapes, término que maneja 
Luca Galofaro quien “pretende sintetizar la idea de intervención en el paisaje por 
medio de una aproximación artística.”17 Se trata en definitiva, de entender el 
suelo no como mero escenario sino como instrumento proyectual. 

 
Como estamos viendo, un conjunto heterogéneo de significados emerge en las 
prácticas teóricas y visuales con la intuición de desplazar el objeto al campo. 
Todo es posible si se entiende el suelo como el gran paisaje expandido, como la 
materia prima fundamental donde distintos géneros confluyen para dar marco a 
nuevas miradas artísticas. 

 

  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
16STAN, Allen. Points+Lines,  Op.Cit. 
17GALOFARO, Lucas. Artscape. El arte como aproximación al paisaje contemporáneo, Op. 
cit.,  p.23 

Field conditions diagramas, 
esquemas que se incluyen en 
el libro Points + Lines, de Stan 
Allen, p. 98. 
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2.1.3. Landscape Urbanism 

  
“El enorme interés en torno al paisajismo, tan común en las discusiones 
arquitectónicas contemporáneas, es un signo inequívoco de que ya no 
confiamos en las relaciones clásicas entre el edificio y el suelo, ni en la 
definición convencional del suelo como algo delimitado, estable, horizontal, 
determinado y homogéneo. Por el contrario, el paisaje sólo es interesante si lo 

entendemos en su sentido más amplio: como una especie de sistema operativo 
topográfico, y no como una categoría del entorno construido; una plataforma y 
no un sitio.” 18 
 
Del entendimiento expandido del suelo surgen nuevas disciplinas que tratan de 
potenciar los aspectos operativos y metodológicos del paisaje. Sin embargo los 

primeros intentos de hablar de los entornos urbanos como paisajes operativos,  
fracasaron al plantear ambos términos como elementos discrepantes y 
opuestos, donde el paisajismo se veía reducido a la proyección de pequeñas o 
grandes zonas verdes, como bálsamo o alivio de los efectos perjudiciales de los 
grandes centros urbanos. Aún siendo importantes estos complejos verdes19 para 

el bienestar general de las grandes poblaciones urbanas, se hacía necesario 
reformular el paisajismo desde una óptica urbanística donde estas 

intervenciones se entendieran más como paisajes infraestructurales que como 
meros contenedores ecológicos. Desde este contexto, lo anteriormente 
explicado,  aparece aquí como precedentes con gran potencial,  que serviría de 
base para el desarrollo del nuevo landscape urbanism, que se entiende como 
una nueva disciplina con “capacidad de cambiar escalas, de situar tejidos 
urbanos en sus contextos regionales y bióticos y de diseñar relaciones entre los 
procesos medioambientales dinámicos y la forma urbana”20 

 
Hasta hace bien poco el paisajismo, operaba en términos exclusivamente 
„naturales´, construyendo paisajes con movimientos de tierra y plantaciones 
vegetales. El urbanismo, por su parte, se apropiaba del paisaje sólo en la 
medida en que resaltara la forma urbana, reduciéndolo a un simple fondo 
estético. Sin embargo es posible concebir la conjunción de ambos como una 

práctica prometedora de un nuevo arte sintético que refunda ambas 
singularidades profesionales. 

 
“Desde la publicación en 1969 de la obra de lan Mc Harg, Proyectar con la 
Naturaleza, los arquitectos paisajistas se han ocupado especialmente en 
desarrollar una serie de técnicas ecológicas para la urbanización y proyecto de 
emplazamientos. Sin embargo, por una serie de razones, (…), la ecología se ha 

utilizado únicamente en el contexto de algo denominado el "entorno", que 
generalmente se ha considerado "natural" y que excluye la ciudad. Incluso 
quienes han incluido la ciudad en la ecuación ecológica lo han hecho sólo desde 
la perspectiva de tos sistemas naturales (hidrología, circulación del aire, 
conjuntos de vegetación, etc.). Todavía tenemos que entender que el entorno 
cultural, social, político y económico está integrado en y es simétrico al mundo 
"natural". La promesa del urbanismo paisajístico es el desarrollo de una ecología 

espaciotemporal que trata con la totalidad de fuerzas y agentes que actúan en 
el ámbito urbano y que las considera redes permanentes de interrelaciones.”21 
 
La naturaleza híbrida del Landscape Urbanism22, modifica la práctica conjunta 
del urbanismo y del paisajismo. La refundición entre ambas disciplinas, se 

                                                 
18ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, La reformulación del suelo, CIRCO, 
Madrid, 1998.  
19Así lo denomina James Cornes, en su artículo Terra fluxus.  
20CORNER, James. Terra fluxus, en The landscape urbanism reader, Princeton 
Architectural Press, 2006, p.135 
21 Ibídem CORNER, J., p.141 
22Traducido al castellano como Urbanismo paisajístico, se ha dejado aquí escrito en inglés 
puesto que además de ser su nombre original, no se suele traducir y normalmente se 
utiliza la terminología inglesa.   

Portada del libro The 
Landsacpe Urbanism Reader. 
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concretó23en el simposio y exposición titulada con este mismo nombre que tuvo 

lugar en Chicago en abril de 1997, en la Graham Foundation, y posteriormente 

ha sido ampliamente difundida en diversas publicaciones. Entre los 
conferenciantes del evento se encontraba, Charles Waldheim, Mohsen Mostafavi, 
James Corner, Alex Wall, y Adriaan Geuze (de la firma West 8), entre otros. Con 
la unión de ambas disciplinas se trataba de plantear una única práctica donde la 
convivencia entre las dos, si bien se entiende con características propias cada 
una, se fundiera en un solo concepto híbrido.  

 
 

 
The Un-Private Ground, proyecto de Nabeel Essa publicado por la Architectural 
Association, en el libro titulado Lanscape Urbanism.24 

 
James Corner, uno de los principales promotores del Landscape Urbanism, ha 

identificado cuatro temas principales de ésta nueva disciplina que resumimos a 
continuación: 
  
- Procesos a través del tiempo: consiste en entender que los procesos 
urbanísticos son más importantes que las formas espaciales con lo que se trata 
de trasladar la atención de las cualidades objetuales del espacio hacia sistemas 

que condicionan la densidad de la forma urbana. Hay que entender el cambio de 
naturaleza de cualquier entorno y los procesos que el efecto del cambio en el 
tiempo. La tierra firme deja paso a los procesos cambiantes que recorren a su 
través el ámbito urbano; la terrafluxus25. 
 
- Organización de superficies: este punto hace referencia directamente al plano 
del suelo como campo de acción26. Para Corner, ésta superficie constituye un 

campo urbano entendido en una amplia variedad de escalas. “El tema indica el 
interés actual en la continuidad de la superficie, donde cubiertas y suelos se 

                                                 
23Aunque realmente comenzó en la RMIT University y en la Universidad de Pennsylvania a 
finales de 1980, donde exploraban las fronteras artificiales entre la Arquitectura, el 
Paisaje, el Urbanismo y el Diseño en busca de mejores formas de lidiar con los proyectos 
urbanos complejos. 
24La escuela Architectural Association de Londres cuenta con un programa titulado 
Lanscape Urbanism, en el que se trata de aplicar los procesos y técnicas de esta nueva 
disciplina con profesores invitados como  Zaha Hadid, Farshid Moussavi, y Alejandtro 
Zaera, entre muchos otros.  
25CORNER, James. Terra fluxus, en The landscape urbanism reader, Op. Cit., p.142 
26 Por otro lado es la tesis mantenida a lo largo de toda la investigación.  
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convierten en la misma cosa; y ciertamente resulta valioso de cara a conciliar 

diferencias entre paisaje y edificación.”27 Respecto a éste punto, destaca a Peter 

Eisenman, como personaje reconciliador entre el paisaje y la edificación.  A 
continuación  apunta una segunda interpretación que consiste en entender el 
suelo como una infraestructura urbana y nombra a Koolhaas como arquitecto 
enfocado hacia la “irrigación de territorios con potencial”28.Citando ejemplos 
como el de la cuadrícula, Corner trata de explicar cómo ésta puede ser una 
operación de campo eficaz ya que se caracteriza por un funcionamiento formal 

abstracto que aporta especificidad y potencial operativo. Se trata de entender al 
paisaje no tanto como un objeto diseñado sino más bien como una ecología de 
sistemas y elementos que pone en marcha una variada red de interacciones. 
 
- Método de funcionamiento: hay que adaptar las técnicas al nuevo medio en el 
que se trabaja por lo que es conveniente proponer nuevos sistemas de 

representación que resuelvan los problemas de esta nueva estrategia operativa. 
Para ello propone combinar los mapas sinópticos con las anotaciones locales  o 
comparar técnicas cinemáticas y coreográficas con la anotación espacial, o 
introducir el espacio algebraico y digital del ordenador. 
 

- Lo imaginario: Corner atribuye buena parte de los defectos del urbanismo del 
siglo XX al empobrecimiento de la imaginación por eso promueve entender los 

espacios públicos como recipientes de memoria que representen el espacio en 
que la imaginación social invita a establecer nueva relaciones y por tanto ofrece 
mayor posibilidades de acción.  
 
“Al conceptualizar un urbanismo más orgánico y fluido, la propia ecología se 
convierte en una lente extremadamente útil a través de la cual analizar y 
proyectar futuros urbanos alternativos. Las lecciones de ecología han pretendido 

poner de manifiesto que toda la vida del planeta está profundamente 
comprometida en relaciones dinámicas; es más, la complejidad de la interacción 
entre elementos dentro de los sistemas ecológicos es tal que los modelos 
lineales y mecanicistas han demostrado ser notablemente inadecuados para 
describirlos.”29 
 

En definitiva, se trata de promover la unión (que no fusión) del paisaje con el 
urbanismo, para originar una nueva disciplina que suscite y posibilite proyectos 

sistémicos y relacionales en territorios de gran envergadura que sean capaces 
de relacionar las partes con el todo. El Landscape Urbanism promueve la 
comprensión del lugar en los proyectos sobre la base de la ecología, 
desarrollando una visión integral del mundo natural, promoviendo un urbanismo 
contextualizado con el paisaje. 

 
Es ésta, por otro lado, la tesis mantenida en la investigación, aunque desde el 
punto de vista arquitectónico más que urbanístico. El tema principal es la 
indagación de nuevas posibilidades proyectivas con el suelo, que se centren 
menos en la forma y en la imagen final y más en el entendimiento del proceso 
como estrategia que posibilita cierta relación con el contexto.  

 

                                                 
27Ibídem CORNER, J., p.142 
28KOOLHAAS, Rem. Whatever happen to urbanism, en S,M,L,XL, Monaceli, Nueva York, 
1995, p.969.  
29CORNER, James. Terra fluxus, en The landscape urbanism reader, Op. Cit., p.140.   
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2.2 Modos de encuentro: la cabaña y la cueva 

A continuación se analizan dos modos de encuentro con el suelo paradigmáticos 

en la historia de la arquitectura, como son la cabaña y la cueva, bajo la 
consideración tectónica y estereotómica que deriva directamente de su condición 
estructural; el arquetipo tectónico es la cabaña y el arquetipo estereotómico es 
la cueva. Lo tectónico se relaciona con la ligereza y el cielo, mientras que 
estereotómico, se refiere más a la masa, al peso de su presencia y a la conexión 
a la tierra. Como mecanismos de evaluación formal y estructural, posibilitan 
analizar certeramente arquitecturas de todos los tiempos bajo un prisma 

diferente, pero también son conceptos igualmente validos y reutilizables para 
proyectar ya que son conceptos abstractos que pertenecen a la propia idea de la 
arquitectura.   Además, estos mecanismos de análisis arquitectónico, posibilitan  
relacionar ambas estrategias de encuentro, con la corteza terrestre y con la 
gravedad, con el cielo y la tierra, lo que es enormemente útil para el enfoque de 
investigación aquí planteado.  

2.2.1. Sobre lo Estereotómico y lo Tectónico en relación con el plano del 
suelo 
 

En 1990, Kenneth Frampton, tratando de huir de la tendencia contemporánea a 
reducir la Arquitectura a una simple escenografía, publica un interesantísimo 
artículo titulado, Llamado al orden. En defensa de la tectónica1, en el que explica 
el concepto de tectónico como una forma de aproximación al pensamiento 
arquitectónico.2 Plantea la vuelta a la “unidad estructural”, es decir a la base 
constructiva de la forma tectónica, como mecanismo liberador en la búsqueda 
de intervenciones espaciales, aludiendo más bien a la poética asociada a esos 

mecanismos constructivos que a la construcción en sí misma. Sin duda este 
artículo de Frampton, marcó un antes y después en la historia de la arquitectura 
moderna, no tanto por su férrea crítica a la arquitectura del momento, que 
también, sino más bien porque marcó las bases sobre las que asentarse de 
nuevo planteando recuperar la forma constructiva y estructural como la “esencia 
irreducible de la forma arquitectónica”.Como veremos más adelante, este 

particular modo de entender la arquitectura, unas veces tectónica y otras 

estereotómica, explica que las edificaciones tiendan en unos casos hacia “la 
tierra y la opacidad, y otra hacia el cielo y lo traslucido”. Sintetizando mucho y 
con clara intención pedagógica, la arquitectura se podría clasificar según dos 
situaciones; por una lado está la arquitectura mas ligada al suelo, y por otro la 
que tiende mas al aire. 
 

Como el mismo explica, la etimología del término tectónica es de origen griego y 
deriva de la palabra tekton, que significa carpintero o constructor, pero contiene 
cierta connotación poética ya que el término es tomado de la obra de Safo, en la 
que se asemeja el oficio de carpintero al de poeta. El significado del término 
evoluciona y el primer uso arquitectónico del mismo aparece en el Manual de la 
Arqueología del Arte de Ottfried Müller, publicado en 1830 en lengua alemana. 
Tectónico, en alemán Wand, tiene su etimología en Gewand, que significa vestir, 

es por ello que el desarrollo de la noción de tectónico tiene relación con lo textil, 
ya que hace referencia al cubrirse, y por tanto  tiene que ver con el esqueleto, 
con la estructura. Su construcción está compuesta de juntas y uniones de las 
formas que lo componen. 
 

                                                 
1 FRAMPTON, Kenneth. Rappel a l'ordre, en the case for the Tectonic, Architectural 
Design 60, nº 3-4  1990.  
2 Debido a la gran repercusión del mismo, en 1995  escribe, bajo el título de Studies in 
Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century 
Architecture (Estudios sobre la cultura Tectónica. Poéticas de la construcción en la 
arquitectura de los siglos XIX y XX), un ensayo donde desarrolla de manera mucho más 
extensa lo anteriormente esbozado donde rescribe la historia de algunas de las más 
importantes obras de la arquitectura contemporánea, bajo el prisma del ideal tectónico. 
En el 2002 volverá a publicar otro artículo sobre el tema el cual incluye como capítulo en 
su libro Labor work and Architecture. 

Fotografía de Kenneth 
Frampton 
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Por otro lado, la etimología griega de la palabra estereotomía viene de stereos 

que significa sólido y de tomia que significa cortar, así que viene a significar 

“cortar sólidos”. Lo estereotómico, tiene más que ver con la masa que con lo 
sólido, es lo que está conectado con la tierra. El tipo de construcción 
estereotómica tiene un desarrollo continuo con la materia, por tanto ligado al 
suelo, y habla de construcciones pesadas, de piedra o madera.  
 
Frampton realmente retoma la teoría tectónica enunciada ya por Gottfried 

Semper3, quien define lo tectónico como “un arte que toma a la naturaleza como 
modelo, no los fenómenos concretos de la naturaleza, sino la uniformidad y las 
reglas con las cuales existe y crea.” 4 Semper cuando escribe Los cuatro 
elementos de la arquitectura, otorga una dimensión antropológica a la idea de 
tectónica, y marca un quiebro fundamental en la teoría vitruviana de utilitas, 
firmitas y venustas. Esta reformulación surge de una reproducción de la cabaña 

caribeña que ve en la Gran Exposición de 1851, cuya empírica realidad le hace 
rechazar la cabaña primitiva propuesta por Laugier, como forma primordial y 
sustento del paradigma neoclásico. En oposición, Semper recurre a una 
construcción antropológica de cuatro fases: el sitio, el trabajo con la tierra, el 
armazón con cubierta y la membrana envolvente. 

 
Según Semper, las cabañas primitivas eran pequeñas viviendas que se elevaban 

algo sobre el terreno, cuyo núcleo central era el hogar, que se protegían con un 
muro protector o valla, y se cubrían con un sencillo tejado. Semper basándose 
en este sencillo esquema de vivienda, estructuró las técnicas constructivas 
según dos procedimientos:  
 
1. la tectónica  de la estructura: donde ésta es concebida como un armazón 

cuyos ligeros componentes se articulan constituyendo una única unidad 

espacial. 
 

2. la estereotomía del basamento: donde la masa trabaja a compresión 
mediante la superposición de elementos de similares características.  

 
Esta división constructiva entre tectónico y estereotómico, es retomada y 

reelaborada por Frampton, como posibles formas de pensamiento de 
aproximación a la arquitectura. Concretando en la producción material de 

madera, la idea de arquitectura tectónica, se asocia a la inmaterialidad del 
armazón, mientras que el trabajo en piedra, que tiende a ser sustituido por el 
ladrillo y el hormigón, se asocia más con la materialidad y gravidez 
estereotómica de la masa, de este modo aparece una clara distinción de 
materiales unos ligeros y otros pesados. Ambos simbolizan dos opuestos 

cosmológicos; el cielo y la tierra. Lo constructivamente estereotómico es el 
apilamiento de partes en una masa que carga, y está relacionado con la 
terrenalidad, con la corteza terrestre, y lo constructivamente tectónico está más 
relacionado con la tensión, la ligereza, y  la gravedad. 
 
“Tendemos a no enterarnos de las consecuencias ontológicas de estas 
distinciones, es decir, del modo en que el entramado de la estructura tiende 

hacia lo aéreo, a la desmaterialización de la masa, mientras que cuando la forma 
de la masa es telúrica, se asienta siempre en lo más profundo, dentro de la 
tierra. La primera tiende hacia la luz, mientras que la otra lo hace hacia la 
oscuridad. Estos opuestos gravitatorios, la inmaterialidad de la trama y la 
materialidad de la masa, pueden servir bien para simbolizar los dos opuestos 

cosmológicos a los que ellos aspiran: el cielo y la tierra”.5 

 
Son, los elementos estructurales, los que al fin y al cabo atan el edificio al 
terreno. Las articulaciones y encuentros son los elementos tectónicos 

                                                 
3Semper publica en 1852, Die vier Elemnte der Baukunst (Los cuatro elementos de 
Arquitectura) done aparece por primera vez el concepto de tectónico.  
4SEMPER, Gottfried. Attributes of formal Beauty. Traducido al inglés por Herrmann. 
Gottfried Semper, en Search of Architecture, p. 219  
5CAMPO BAEZA, Alberto. De la Cueva a la Cabaña. Sobre lo Estereotómico y lo Tectónico 
en Arquitectura.  

Croquis de la cabaña caribeña 
que ve en la Gran Exposición 
de 1851 
 
 
) 
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principales, ya que no son una mera conexión sino los puntos donde la masa 

estereotómica pasa a la estructura como esqueleto. “De esa manera no sólo 

repudia la autoridad neoclásica, sino que da prioridad al esqueleto estructural 
sobre la masa portante. También reconoce la importancia del trabajo en tierra 
que sirve para anclar el armazón o el muro en el sitio. Esta referencia al sitio y 
el trabajo en la tierra tuvo ramificaciones teóricas: aisló la membrana 
envolvente como un acto diferenciado, identificándola con la producción textil 
que considera como base de la civilización. También otorgó importancia 

simbólica a un elemento no espacial: el sitio, inseparable de los trabajos con el 
suelo, al que remiten los usos simbólicos de la palabra fundación o cimiento” 6  
 
Por tanto, los conceptos de tectónico y estereotómico, son mecanismos de 
evaluación formal y estructural, pero también son conceptos igualmente validos 
y reutilizables para proyectar ya que son conceptos abstractos que pertenecen a 

la propia idea de la arquitectura. No imaginaba Frampton el potencial escondido 
en estas dos aproximaciones poético-constructivas. 
 
Lo más interesante del planteamiento de Frampton, es como ambos términos 
pueden variar su significado al adaptarse a las características del lugar. 

“...tectónica y forma estereotómica desempeñan unos papeles determinados que 
varían considerablemente dependiendo del clima, tradición y material 

disponible.”7 Tectónico y estereotómico son realmente formas de pensamiento 
para explicar la arquitectura que adquieren especificidad en el contecto con la 
corteza terrestre. Son dos conceptos contrapuestos de entender el mundo 
arquitectónico, pero que igualmente sirven como mecanismos proyectuales, con 
los cuales no solo podemos rescribir la historia de la arquitectura sino también 
crearla. Frampton reclama el punto medio, que encuentra en la poética de la 
construcción, no en la preocupación constructiva y estructural que únicamente 

sucede en el high-Tech o en la recuperación nostálgica de formas pasadas, como 
ocurre en el Postmodernismo. La arquitectura no puede ser, ni pura construcción 
ni pura representación, y es en su encuentro con el suelo donde se puede 
encontrar el equilibrio. Frampton en, La forma del paisaje como estrategia, hace 
hincapié en la capacidad que tiene el lugar de resistirse a la homogeneizadora 
tecnología universal. “las escuelas de arquitectura y planeamiento de todo el 

mundo deberían hacer mucho mayor hincapié en la atención al paisaje como 
sistema abarcador en lugar de concentrarse exclusivamente (...) en el diseño de 

edificios como objetos aislados.” Reclama más atención al lugar y sus 
características, y para ello expone las diferencias entre “forma producto” y 
“forma lugar”; la primera expresión hace referencia a“las formas que en mayor 
medida determinan los métodos de producción empleados en su constitución”, la 
segunda apunta a la topografía como elemento definitorio del lugar.   

 
Sin embargo, tratando de dar un paso más, y bajo el marco crítico de la tesis 
aquí planteada, se propone establecer una correspondencia entre la dialéctica 
arquitectónica corteza-gravedad antes expuesta y las categorías estereotómica y 
tectónica planteadas por Frampton. Desde este contexto, el plano del suelo 
aparece como el límite entre el espacio tectónico y el estereotómico, lo que 
divide en dos partes al edificio; la parte de contacto con la corteza terrestre 

(parte estereotómica) y la parte que se desliga de ella venciendo la gravedad 
(parte tectónica). Son ambos términos, interesantes mecanismos de división 
dependiendo de su encuentro con el suelo, por lo que se puede hablar de un 
plano del suelo tectónico y otro estereotómico, que expresan, en definitiva, no 
sólo dos modos distintos de construir sino sobretodo dos formas de relacionarse 

con la naturaleza.  

 
“el modo en que la estructura como armazón tiende a la desmaterialización al 
tiempo que la materialidad y el peso de la masa tiende a enraizarse en la tierra. 

                                                 
6 FRAMPTON, Kenneth. Rappel a l'ordre, en the case for the Tectonic, Op. Cit. 
7FRAMPTON, Kenneth. Estudios sobre la cultura Tectónica. Poéticas de la construcción en 
la arquitectura de los siglos XIX y XX, Akal Arquitectura, Tres Cantos, 1999, p. 17. 
(Edición original: Studies in tectonic Culture, MIT Press, 1995)   
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Estos opuestos -la inmaterialidad del armazón y la materialidad y gravidez de la 

masa- simbolizan dos opuestos cosmológicos: el cielo y la tierra.” 8 

 
El plano del suelo tectónico propone un tipo de encuentro donde mediante un 
sistema estructural de juntas, se transmite la fuerza de la gravedad de manera 
más sincopada, y donde la construcción se articula alzándose de puntillas sobre 
la tierra. El espacio tectónico posibilita establecer un espacio continuo con el 
exterior y por tanto es una arquitectura que trata visualmente de vincularse con 

el lugar que le rodea. 
 
El plano del suelo estereotómico plantea un encuentro directo, pero más que 
asentarse sobre él, propone un fuerte enraizamiento donde el edificio nazca 
realmente de la propia corteza terrestre. El espacio estereotómico es universal, 
nace de la sublimación de la idea, por lo que no trata de relacionarse 

espacialmente con el exterior, sin embargo, se encuentra físicamente más unida 
al suelo que el espacio tectónico. La arquitectura estereotómica es aquélla donde 
la fuerza de la gravedad se transmite de manera continua, aquella que se 
asienta sobre la tierra de modo pesante como si naciera de ella. Tienden por 
tanto al equilibrio mientras que las estructuras tectónicas tienden a ser 

estructuras isostáticas. 
 

“Lo estereotómico está relacionado con la idea de luz, mientras que en lo 
tectónico no se celebra la luz sino la visión. En lo tectónico hay continuidad entre 
el interior y el exterior, mientras que en lo estereotómico no. Por ejemplo, lo 
determinante en el Panteón de Roma es la luz que penetra por el óculo superior, 
mientras que lo fundamental en el Partenón de Atenas es la visión del horizonte 
a través del peristilo. Se descubre entonces que la arquitectura tectónica es más 
sensible al lugar que la estereotómica, donde lo determinante es la latitud. En 

todo el mundo hay medio año de luz diurna y medio año de noche, pero en cada 
latitud las características de la luz, la alternancia entre el día y la noche, o la 
inclinación y la intensidad de los rayos solares son distintas. La emoción espacial 
producida por el movimiento de la luz en el interior del Panteón se daría 
igualmente si, en vez de estar en Roma, estuviera en otro lugar con la misma 
latitud. Pero, en cambio, el templo de Segesta o el Partenón tienen una relación 

con el exterior, con el horizonte, que solamente en ese lugar es adecuada.” 9 
 

Ambos plantean formas arquitectónicas de conexión con el exterior y de 
encuentro con el suelo de forma antagónica. Una de las claves de la teoría de 
Frampton, es entender la tectónica como una idea de opuestos, donde la cultura 
de lo pesado, que está representado por la estereotomía, se contrapone a la 
cultura de lo tectónico que está relacionado con lo liviano. Lo estereotómico 

hace referencia a lo pesante, lo inmóvil, lo unitario y lo continuo, mientras que 
lo tectónico se refiere más a lo ligero, lo móvil, lo discontinuo y fragmentario. No 
siempre pueden encontrarse ejemplos caracterizados exclusivamente por la idea 
tectónica o estereotómica pero quizá las construcciones en tierra primitivas que 
comenzaban por la  toma del lugar representen bien el concepto estereotómico, 
mientras que la desmaterialización del Cristal Palace de Pastón encarna 
perfectamente la idea de tectónico. De este modo ambos términos aparecen 

como términos opuestos; continuidad y discontinuidad, ligero-pesado, levedad-
gravedad, suelo-aire, abierto al exterior/ cerrado al exterior. 
 
2.2.2. De la Cueva a la Cabaña 

 
El primer acto de la arquitectura es la apropiación del espacio, acción incluso 
anterior a la construcción. La interacción recíproca del binomio hábitat-habitante 

determina los primeros comportamientos ligados al modo de habitar y tienen 
que ver con la búsqueda de cierto confort que lleva al hombre a realizar una 
acción de modificación del lugar. Es la necesidad física de protección, la que 
obliga a la manipulación de un espacio existente primero, como la cueva o 

                                                 
8FRAMPTON, Kenneth. Rappel a l'ordre, en the case for the Tectonic,Op.cit. 
9APARICIO, Jesús. Entrevista de Oscar Linares de la Torres en la revista Diagonal 33.  

Croquis del Catedrático Jesús 
Aparicio extraídas del libro El 
Muro (2006). 
 
 
 
) 
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caverna, para después levantar sobre el lugar un espacio totalmente nuevo; la 

cabaña. 
 
“A través del concepto de sitio y el principio del asentamiento, el entorno es la 
esencia de la producción arquitectónica. Desde este punto de vista se pueden 
derivar nuevos principios y métodos de diseño que dan precedencia al 
asentamiento en un área específica. El origen de la arquitectura no es la cabaña 
primitiva o la caverna. Antes de transformar un soporte en columna o, un techo 

en tímpano, el hombre colocó una piedra sobre el suelo para reconocer un sitio 
en medio de un universo desconocido, para tenerlo en cuenta y modificarlo. A 
pesar de su simplicidad, se trata de un acto de extrema relevancia. Desde esta 
perspectiva hay dos actitudes fundamentales frente al contexto: la imitación 
orgánica o su valoración a través de relaciones físicas, la definición formal y la 
interiorización de su complejidad.” 10 

 
En líneas generales, se puede establecer dos formas básicas por las que la 
arquitectura se encuentra y relaciona con el lugar: de un lado tenemos los 
edificios que parecen surgir de la misma tierra, presentando incluso cierta 
continuidad material como es el caso de la cueva, y por otro lado los que  posan 

de manera más liviana sobre el suelo, sin modificar a penas el lugar donde se 
insertan, esto es la cabaña.  

 
El suelo, como lugar encontrado, se prefigura en la cueva así como el suelo, 
como lugar construido, en la cabaña. Como arquitecturas invariantes que han 
existido en todos los lugares y todos los tiempos, son al fin y al cabo el origen 
de la arquitectura. Son ambas, dos formas diferentes de aproximación al hecho 
arquitectónico, que tienen mucho que ver con el encuentro con el suelo. La 
cueva abstrae la idea de la naturaleza, aunque de forma telúrica, para hacerla 

materia. Desde una cueva uno pierde las referencias con el exterior. El Panteón 
es la idea de la cueva hecha arquitectura, prototipo del concepto estereotómico. 
Es un espacio discontinuo que se desvincula del lugar. La cabaña por su parte, 
es ligera y permite el contacto directo con el paisaje. El Partenón es la idea a de 
la cabaña hecha arquitectura, prototipo del concepto tectónico. 
 

La cueva, es el accidente natural más frecuente donde el hombre aventuró a 
establecer su vivienda antes de saber construir. Desde que el hombre puebla la 

tierra, han existido formas construidas que han abrigado al hombre  para su 
reposo, sin embargo éstas cavidades naturales se presentan como el primer 
lugar relevante en el hábitat humano. Son por tanto, el primer soporte 
arquitectónico, natural preexistente, como lugar encontrado acondicionado para 
las necesidades del hábitat de la vida.  

  
Tanto las cavernas primero como las viviendas excavadas o semienterradas en 
el terreno, constituyen un antecedente histórico clave, para entender la 
arquitectura subterránea de nuestro tiempo. La conjugación de las propiedades 
termofísicas de la tierra favorece la utilización de la arquitectura excavada como 
primer habitat planteado por el hombre. 
 

Pero los animales, mucho antes que los hombres, han sido en múltiples 
ocasiones  verdaderos constructores. Sus intenciones, nada más lejos de la de 
construir un espacio, ha sido la de protegerse de las agresiones y variaciones 
bruscas del medio exterior y sin embargo, la relación que mantienen con el 
entorno es siempre de respeto al lugar. Estos se sitúan en el territorio, 

estableciendo una dependencia con el suelo casi de simbiosis. La variedad de 

arquitecturas que pueden producir los insectos, aves o mamíferos son múltiples 
y de diversas técnicas y materiales. El hábitat subterráneo animal tiene casi la 
misma diversidad tipológica que la del hábitat humano.11 Desde los hormigueros 
hasta las madrigueras, son ingeniosas construcciones enterradas que ilustran 

                                                 
10GREGOTTI, Vittorio. discurso en la New York Arquitectural League, octubre de 1893, 
publicado en Section A1, numero 1, p.8 
11VON FRISCH, Karl and Otto. Animal Architecture, Harcourt Brace Jovanovich, New 
York, 1974. 
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muy acertadamente un gran ejemplo de “corrección climática” por su morfología 

y orientación.  

 
Sin embargo la cueva, no es solo el arquetipo de la construcción excavada, sino 
que comprende toda la variedad de obras cuyo encuentro con el suelo se 
produce de forma directa. Tanto si se excava como si el edificio se asienta sobre 
el terreno, se produce un encuentro directo de enraizamiento con el suelo. 
Desde este punto entendemos el espacio como vacío al horadar o como lleno al 

enterrar. El “vaciado” o la sustracción son las operaciones propias de este tipo 
de arquitectura. A este grupo pertenecen, Ronchamp de Le Corbuiser o los 
Baños Termales (1990-1996) de Peter Zumthor, por poner dos ejemplos muy 
dispares.  
 
En Ronchamp, Le Corbusier busca construir una cueva, donde reflexiona sobre 

las cualidades de los espacios excavados. Busca excavar la iglesia dentro de una 
gran masa, de ahí el aspecto interior de la construcción y el desproporcionado 
grosor de los muros que los componen. Las ventanas son unas grandes troneras 
que enfatizan el grosor del muro y las capillas son en realidad, chimeneas de luz 
que parecen haber sido talladas desde el interior. Sergio de Miguel en su artículo 

Orígenes, compara la Capilla con un monumento megalítico. Escribe “la 
sensación real se puede describir como la de encontrarse bajo una gigantesca 

roca apoyada milagrosamente por otras alzadas en penosa verticalidad (...) sus 
rugosos muros y su sólida luz nos invitan a pensar que el espacio que 
percibimos estuvo enterrado; se asemeja a un  espacio construido y sepultado; 
a un volumen escondido que la erosión, mucho tiempo después, ha conseguido 
sacar a la luz.” La mayoría de los dólmenes, en la época del neolítico, estaban 
sepultados bajo túmulos. Se construía primero perimetralmente con enormes 
piedras clavadas en el suelo  y grandes losas por techo, y posteriormente se 

cubría el conjunto con tierra, formando un montículo artificial. El dolmen, es la 
más antigua construcción religiosa y aunque con el tiempo ha ido perdiendo su 
recubrimiento, mantiene intacto su carácter sagrado. Por tanto comparar 
Ronchamp  con un dolmen, es enfatizar por un lado su carácter subterráneo y 
por otro potenciar su carácter sagrado. No hay nada más sacro y pétreo que un 
dolmen. 

 

 
Imagen interior de la Capilla de Romchamp, Francia, de le Corbusier (1954). 

 
Por otro lado la implantación, de la Capilla, en la cúspide de una montaña, 
consigue establecer un bello recorrido ascendente que hace que el peregrino se 
aproxime lentamente. El camino no lleva directamente al acceso que enmarca la 
torre, sino que quiebra sutilmente el recorrido hacia una posición tangencial al 
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volumen de la capilla en su lado izquierdo. Este recorrido no invita al visitante a 

penetrar en su interior, sino a recorrerlo externamente, caminando entre el 

bosque y sus masivos muros blancos. El deambulatorio alrededor de la capilla lo 
conforman indistintamente masas vegetales y artificiales. Se avanza rodeando la 
capilla, hasta la explanada oriental, pasando desapercibido el acceso norte, 
donde la vegetación enmarca las bellas vistas del valle. En este punto la potente  
cubierta vuela techando un espacio que formará la capilla exterior. Es este un 
recorrido circular, intencionadamente dirigido, en el sentido de las agujas del 

reloj. 
  
Por otro lado, los Baños Termales realizados por Peter Zumthor pertenecen al 
grupo de proyectos que profundiza más bien en excavación literal como 
estrategia principal de un proyecto. Situado en un valle de los Alpes, la 
intervención trata de renovar y actualizar las antiguas instalaciones de un hotel 

donde plantea la construcción de un nuevo edificio que se destina 
exclusivamente a balneario. En él, plantea un mundo de piedra en el interior de 
una montaña, que parece surgir de la interacción de tres elementos: piedra, 
agua y luz. Piedra y agua extraídas del propio lugar, y luz elemento que articula 
y organiza a los otros dos elementos. 

 
El proceso de excavación es un concepto que aparece desde los primeros 

croquis. Se construye en tres fases: primero se vacía una cavidad 
(conceptualmente hablando, ya que se construye con técnicas convencionales 
aunque respetuosas con la idea inicial de excavación), posteriormente se 
excavan en el suelo de forma natural desniveles que más tarde se llenarán de 
agua y por último se perfora el techo para iluminar el interior. La fachada, fruto 
de estas fases, aparece como una gran piedra horadada y porosa, construida 
como un paramento continuo de lajas de piedras, que no han sido tratadas 

simplemente como revestimiento sino integradas en la estructura ya que  sirven 
de encofrado visto a la estructura de hormigón. 
 
Al contrario que la cueva, la cabaña emerge del terreno, se eleva separándose 
intencionadamente del suelo, distanciándose de él. La historia de la cabaña es la 
historia de la edificación. En el Renacimiento surge el mito, realmente mucho 

más antiguo, de la Cabaña primigenia como primer edifico en el que se 
encuentran sintetizadas las reglas naturales de la arquitectura. El mito de la 

Cabaña primitiva remite a los valores simbólicos y representativos de la 
arquitectura, inherentes a su propia construcción.    
 
En 1753, Marc-Antonie Laugier, reclama la esencia de la simplicidad 
arquitectónica como modo de hacer avanzar a la arquitectura, mediante el 

retorno de la Cabaña Primitiva. Así imagina el origen de la arquitectura. ”El 
hombre quiere construirse un alojamiento que le proteja sin enterrarlo. Unas 
ramas caídas en el bosque son los materiales apropiados para su propósito. 
Escoge cuatro de las más fuertes, las levanta perpendicularmente y las dispone 
formando un cuadrado. Encima pone otras cuatro atravesadas y sobre éstas 
levanta, partiendo de dos lados, un grupo de ramas que, inclinadas contra sí 
mismas, se encuentran en el punto alto. Cubre esta especie de tejado con hojas, 

lo bastante juntas para que ni el sol si la lluvia puedan traspasarlo y ya está el 
hombre alojado”12. Sea o no éste el origen de la arquitectura, deja claro que 
ocurre con la Arquitectura lo mismo que en todas las demás artes: sus principios 
están basados en la simple naturaleza y en los procedimientos de ésta se 
encuentran claramente marcadas las reglas de aquélla.13 Laugier eleva, a la 

cabaña primigenia, desde la categoría de un pasado remoto, a la de principio 

operativo, donde es posible deducir leyes inmutables14. 
 

                                                 
12 Essai sur l'Architecture, París, 1755, 2 ed. [ed. facsímil Bruselas, Pierre Mardaga ed., 
1978], p. 8 
13LAUGIER, Marc-Antonie. Essai sur l'Architecture, París, 1755, 2 ed. [ed. facsímil 

Bruselas, Pierre Mardaga ed., 1978], p. 8-10. Sobre Laugier, la obra fundamental es la 
ya cit. de W. Herrmann: Laugier and the Eighteenth Century French Theory, Londres, 
Zwemmer, 1962. (su primera edición se publicó de forma anónima) 
14 Ibidem. 

Gravado de la cabaña 
primitiva, de Laugier (1753). 
 
 

) 

Imagen y secciones de los Baños 
Termales realizados por Peter 
Zumthor en el cantón de 
Grisones en Suiza. (1996) 
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“Tal es la marcha de la simple naturaleza: es a la imitación de sus 

procedimientos a lo que debe el arte su nacimiento. La pequeña cabaña rústica 

que acabo de describir es el modelo sobre el cual se han imaginado todas las 
magnificencias de la Arquitectura. Es acercándose, en la ejecución, a la 
simplicidad de este primer modelo como se evitan los defectos esenciales y se 
consiguen las perfecciones verdaderas” 15  
 
Sin embargo, ésta se encontraba ya descrita por Vitruvio en Los Diez Libros de 

Arquitectura. En el capitulo I del libro II De Archhitectura, evoca el mito aunque 
sin nombrarlo, de la siguiente forma:  
 
“Por tanto, con ocasión del fuego surgieron entre los hombres las reuniones, las 
asambleas y la vida en común, que cada vez se fueron viendo más concurridas 
en un mismo lugar; y como, a diferencia de los demás animales, los hombres 

han recibido de la Naturaleza primeramente el privilegio de andar erguidos y no 
inclinados hacia la tierra; y secundariamente la aptitud de hacer con gran 
facilidad con sus manos y los órganos de su cuerpo todo cuanto se proponen, 
comenzaron unos a procurarse techados utilizando ramas y otros a cavar grutas 
bajo los montes, y algunos a hacer, imitando los nidos de las golondrinas con 

barro y ramas, recintos donde poder guarecerse. Luego, otros, observando los 
techos de sus vecinos y añadiéndoles ideas nuevas, fueron de día en día 

mejorando los tipos de sus chozas. Y como los hombres son por naturaleza 
imitadores y dóciles, haciendo alarde cada día de sus nuevas invenciones, se 
mostraban unos a otros las mejoras de sus edificaciones, y ejercitando así su 
ingenio fueron de grado en grado mejorando sus gustos. Al principio plantaron 
horcones, y entrelazándolos con ramas levantaron paredes que cubrieron con 
barro; otros edificaron, con terrones y céspedes secos, sobre los que colocaron 
maderos cruzados, cubriendo todo ello con cañas y ramas secas para 

resguardarse de las lluvias y del calor; pero para que semejantes techumbres 
pudieran resistir las lluvias invernales, las remataban en punta y las cubrían con 
barro para que, merced a los techos inclinados, resbalase el agua”16  
 
Para Vitruvio, primeramente la arquitectura depende de sus circunstancias 
geográficas ya que pertenece a un lugar y a un clima determinado. Lo que 

pretende demostrar es la íntima conexión entre la arquitectura y la naturaleza, 
así la primera tiene que seguir inequívocamente las reglas de la segunda y 

puede, por tanto, aquí también encontrarse el germen de la teoría de la cabaña 
primitiva como origen de la arquitectura.   
 
Claude Perrault asumirá el reto de editar con ilustraciones el famoso texto 
vitruviano, al no encontrarse éste ilustrado.  Así en 1683, aparece una doble 

ilustración al principio del libro II, donde mediante una perspectiva constructiva, 
más que una estampa costumbrista, el arquitecto dibuja dos edificaciones donde 
se muestra simultáneamente su estructura de madera y su revestimiento 
superior. Ambas cabañas, son de planta cuadrada una y otra circular, que 
emergen en forma de cono hacia la  verticalidad. Es este dibujo una clara 
imagen de arquitectura tectónica, que invita a reflexiones estructurales.  
 

La cabaña clásica tiene su mejor ejemplo en el Partenón. Está situado en la 
cumbre de la Acrópolis ateniense, sobre un promontorio rocoso en cuya 
plataforma superior se construyeron además más templos. Esta cabaña griega 
de esbeltas columnas (10,4 m. de altura) y gran austeridad contiene la esencia 
de la arquitectura como lugar construido. El Partenón es una doble caja de orden 

dórico, un templo envuelto por un peristilo dórico, cuya longitud es casi el doble 

de la anchura (69m.x30m.). Muchos autores han visto en estas columnas, una 
interpretación de los troncos de los árboles, reafirmando de este modo el mito 
de la cabaña, sin embargo es mas bien su refinada construcción lo que hacen de 
este templo un lugar único.  
 

                                                 
15 LAUGIER, Marc-Antonie. Essai sur l'Architecture, Op.cit. pp. 8-10. 
16 Vitrubio, Los diez libros de Arquitectura, trad. de A. Blázquez, Barcelona, Iberia, 1970, 
p. 36. 

Ilustraciones de Perrault,(1963) 
para el texto Los diez libros de 
Arquitectura, de Vitruvio.  
 
 
) 
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Por poner un ejemplo más actual, la Casa Farnsworth ejemplifica mejor si cabe, 

la idea de cabaña primigenia. Más aún, es la mejor materialización de la idea de 

cabaña construida en el siglo XX. El espacio exterior y el interior es todo un 
espacio continuo. Nace de la sublimación del exterior, haciendo la arquitectura 
sensible al lugar, al clima, al paisaje, los árboles, etc, y entran a formar parte de 
la casa. El lugar es parte de su idea. Sus límites son el horizonte, es un espacio 
sin puertas ni ventanas, donde la materia exterior se hace también arquitectura. 
 

Es interesante contemplar como la potencia de las losas suspendidas, tanto la 
del suelo como la del techo, es en gran medida debido a la desmaterialización de 
los elementos verticales; el muro de cristal desaparece, por lo que el exterior 
pasa al interior y el plano de suelo y techo parecen enmarcarlo. La 
desmaterialización de la fachada provoca un continuum con la naturaleza, hasta 
el punto que el exterior se entiende como el interior, al mismo tiempo que 

cuando ésta se vuelve opaca, las losas dejan de apreciarse como planos y es 
cuando la casa toma forma de prisma rectangular o de caja. El cristal tiene esa 
potente característica, es capaz de trasformar la arquitectura de tal forma, que 
en este caso, la casa en un caso se entiende como caja y en otro como espacio 
entre dos planos paralelos. Alejarse del suelo no constituye la negación del 

mismo, sino más bien un proceso de asimilación del lugar, donde el nuevo suelo 
construido establece una relación de pertenencia reuniendo las cosas a su 

alrededor.  
 
En la cabaña, la naturaleza aparece como un elemento pasivo, como un objeto 
tan solo de contemplación, tratando de establecer un nuevo conjunto de 
relaciones que den respuesta a la naturaleza. Desde este punto encontramos al 
nido de pájaro como construcción animal que enlaza directamente con la idea de 
cabaña. Generalmente situados sobre los árboles o en lugar elevado, las aves 

construyen elaboradas estructuras a base principalmente de pequeñas ramas.  
Los dos habitáculos animales descritos, tanto el nido como la madriguera, se 
convierten, cuando el hombre los intenta racionalizar, en cuevas y en cabañas. 
Según el catedrático Jesús Aparicio, estos dos habitáculos construyen dos 
lugares arquetípicos: el estereotómico y el tectónico, dos conceptos de lugares  
concebidos por su opuesta manera de relacionar el espacio con el cuerpo que lo 

habita y con la naturaleza que le rodea.  
 

En la cueva estereotómica, el espacio interior se separa del exterior con gran 
nitidez, mientras que en la cabaña tectónica se pretende dar continuidad. 
Representan también la cueva y la cabaña, dos formas de enfrentarse a la 
naturaleza. La primera, la cueva, representa el arquetipo de integración, 
mientras que la cabaña es más bien el arquetipo de la dominación o 

enfrentamiento. Cuando hay integración el proyecto se funde con el paisaje para 
formar un solo elemento con el entorno. Por el contrario en el enfrentamiento o 
en la dominación, la obra contrasta con el lugar que le rodea, aparece como un 
objeto artificial, intencionadamente distinto del contexto que sin embargo 
reclama como suyo la parte del terreno que le rodea. 
 
Son por tanto estos dos arquetipos, dos modos paradigmáticos de encuentro con 

el suelo. Son, en definitiva, dos estrategias que operan con acciones diferentes; 
por un lado enterrar en la cueva y por otro, levantar en la cabaña.   
 
 
 

 

 

Plataforma de acceso a la Casa 
Farnsworth.   
 
 

) 
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2.3. La meseta como plano horizontal elevado.  

 
Si las acciones de enterrar y posar se encuentran representadas históricamente 
por la cueva y la cabaña, la operación de elevar el plano del suelo está 

ejemplificada por la meseta o plataforma.  
 

Es la meseta, un modo de encuentro con el suelo, que plantea elevar el plano 
horizontal para producir cierto dominio espacial sobre la naturaleza. Según se 
eleve este plano podemos hablar de podio o de plataforma. El podio es una 
estrategia arquitectónica que eleva el plano del suelo por medio de una acción 

topográfica, es la propia corteza terrestre la que se levanta, mientras que la 
plataforma es una operación que establece la creación de una superficie ligera 
formando un plano que flota sobre la topografía, venciendo eficazmente la 
gravedad. Ambos forman en definitiva un plano elevado sobre el cual actuar, 
pero su encuentro con el suelo difiere considerablemente.  

 
El Catedrático Alberto Campo en su texto “El establecimiento de la Arquitectura. 

Sobre la construcción del plano horizontal: el podio y la plataforma”1 hacía una 
manifiesta defensa del plano horizontal donde explica éste como el límite entre 

lo tectónico y estereotómico. Desde este contexto, entiende que hay dos tipos 
diferentes de podio; un podio tectónico y otro estereotómico.   
 
El podio estereotómico es masivo, pétreo o pesante. Es un plano horizontal que 
se asienta en continuidad con la tierra, como si hubiera nacido de ella. A este 

tipo de podio pertenecen los proyectos del Pabellón de Barcelona de Mies Van 
der Rohe o  la Acrópolis de Atenas, por poner ejemplos diferentes a los que a 
continuación se analizan. El podio, con la sencilla operación de elevar el plano de 
asentamiento a una cierta altura, delimita y enmarca al suelo al tiempo que 
permite establecer una superficie plana sobre la que poder construir. El podio 
es, el  mecanismo que transcodifica de forma más clásica el contexto. 

  
El podio tectónico por su parte aparece cuando el plano principal se eleva y 
parece flotar sobre el suelo. Esta estrategia realmente ya no es un podio sino 
una plataforma. Este mecanismo ha sido mucho menos utilizado en la 
arquitectura, aunque encontramos ejemplos claros en las clásicas casas 
japonesas además de en la Casa Farnsworth de Mies, y se emparienta 

directamente con el prototipo arquitectónico de la cabaña. 

 
En definitiva, son ambos tipos una forma de acometer el encuentro con el suelo 
con la misma operación, elevando el plano horizontal, que sin embargo suponen 
dos maneras distintas de entender el lugar. 

 
2.3.1. La búsqueda de un nuevo soporte. 
 

Cierta actitud crítica hizo avanzar hacia una arquitectura más expresiva que 
requería nuevos mecanismos que la relacionasen con el suelo que los soportaba. 
Desde este contexto surge la meseta como nuevo soporte natural transformado 
y la plataforma como aproximación topográfica y metafóricamente geológica de 
aquella.   
 

“(…) la revalorización de la esfera de la vida cotidiana y de la psicología 
compleja de los usuarios va tomando un papel predominante en las ideas de los 
arquitectos. En el campo del urbanismo y la arquitectura todo esto se reduce en 
una serie de cambios a nivel de la forma. En primer lugar aquello que destaca 

en los proyectos más representativos de los años cincuenta es que pasan a 
pensarse y realizarse sobre plataformas.” 2 

 

                                                 
1Capitulo que aparece en el libro de Alberto Campo “Pensar con las manos”, Nobuko 2010 
2MONATAÑER, Josep María. Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda 
mitad del siglo XX, Gustavo Gili, Barcelona, 1999, p. 38.  

 

Dibujos de la autora; el primero 
representa un podio y el 
segundo una plataforma.  
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En los años sesenta, cuando el paradigma moderno de la liberalización del suelo 
que Le Corbusier planteaba en sus Cinco puntos para una nueva arquitectura3 

empieza a fracturarse, comienza una modificación en la concepción del suelo 

como una condición residual y estable, para comenzar una investigación 
arquitectónica como elemento autónomo. En la búsqueda de este nuevo soporte, 
surge una propuesta de manipulación que proponía inclinar el plano del suelo, 
donde como se verá más adelante Parent y Virilio desarrollaron la teoría de la 
Función Oblicua para investigar esta vía.4 Otra propuesta surge en esta 
búsqueda, esta vez potenciando la rigurosa horizontalidad del plano. La meseta 

aparece entonces como el nuevo soporte que garantizaba, al elevar el plano del 
suelo, la pérdida de carga semántica y la desmaterialización del fondo necesario 
para maximizar la presencia de la figura ubicada sobre él.5  

 
Resurgió de este modo la meseta como estrategia arquitectónica capaz de 
otorgar mayor monumentalidad a la arquitectura a través de la construcción de 
grandes zócalos sobre los que se situaban volúmenes singulares y autónomos. 

Este mecanismo había sido anunciado ya por Le Corbusier en varios de sus 
proyectos (no construidos), como es el caso del Palacio de la Sociedad de 
Naciones en Ginebra (1927) o el Palacio de los Soviets en Moscú (1931). La 
trascendencia de estos proyectos de Le Corbuiser es muy importante, de hecho 

Giedion ha llegado a afirmar que “si, por ejemplo en 1927 el esquema de Le 
Corbuiser para el Palacio de las Sociedad de Naciones en Ginebra no hubiera 
sido neutralizado por los políticos dominantes en la Sociedad de Naciones, el 

desarrollo de la monumentalidad en la arquitectura contemporánea 
probablemente hoy estaría en otro estadio.” 6 
 
Originariamente la plataforma surge como base monumental sobre la que 
asientan conjuntos de volúmenes más o menos escultóricos que se relacionan 
entre sí. A lo largo de los años cincuenta se construyen varios ejemplos en muy 

diversos lugares. En México se construyó el complejo de la nueva Universidad 
(1950)  sobre los terrenos del Pedregal de San Ángel, cuyo plan general corrió a 
cargo de Carlos Lazo y en cuya base resonaban la tradición de sus propias 
plataformas precolombinas. En torno a una gran plataforma escalonada que 
aportaba unidad al conjunto, se situaban los edificios (bloques pantalla, torres, 
edificios lineales, auditorios, etc.) dando lugar a un monumental conjunto. En 
Caracas se inició también la construcción de la Universidad Central de Venezuela 

(1946), está vez a escala más doméstica e introvertida, cuya plataforma 

consiguió una perfecta integración de las artes plásticas en la arquitectura. Otra 
versión, más escultórica y minimalista, de la plataforma la encontramos en 
Brasilia, donde Oscar Niemeyer construyó la Plaza de los Tres Poderes (1957-
1960), un edificio dispuesto en horizontal, del que surgían dos torres gemelas, la 
cúpula de la Cámara del Senado y el volumen de la Casa de los Representantes. 
El edificio-plataforma sostenía al monumental conjunto. Un conjunto similar lo 

forma el Capitolio de Chandigarh (1952-1965) de Le Corbusier, donde desarrolla 
una serie de edificaciones (El Palacio de la asamblea, el Secretariado, el Palacio 
del Gobernador y el Palacio de Justicia)   donde predomina la autonomía de cada 
volumen, y  donde el “juego de superficies planas  grandes plataformas, 

rectángulos verdes y estanques gigantes (…)   potencia las relaciones 

monumentales y dramáticas entre los volúmenes.” 7 La plataforma pasó a ser el 
elemento arquitectónico principal con el que aportar monumentalidad. Existen 
otros muchos ejemplos de proyectos que así lo demuestran, como es el caso del 
Plan para Amsterdam norte (1963), de Bakema, Van der Broek y Van Eyck, el 

                                                 
3 Este tema se abordará más adelante, cuando se analice la estrategia, “El tercer espacio 
suelo.” 
4Este tema se abordará más adelante, en el capítulo II donde se analiza la estrategia,  
“Desplazamientos, trayectorias y recorridos.” 
5FULLAONDO, Daniel. Claude Parent, Paul Virilio 1955,1968 ARQUITECTOS, Alfaguara 
Recopilatorio de fascículos de Nueva Forma, Madrid, 1968. 
6Extraido de Sigfried Giedion, The need for a new monumtality. (1944) Harvard 
Architectural Review, vol. IV, 1984. 
7MONATAÑER, Josep Maria. Después del movimiento moderno, Op. cit., p. 40 

Vista aérea de la nueva 
Universidad de Mexico. (1950) 
 
 

Boceto del proyecto no construido 

del Palacio de los Soviets en Moscú 
(1931) de Le Corbusier. 
 
 

Boceto del proyecto no construido 

del Palacio de la Sociedad de 
Naciones en Ginebra (1927) de Le 
Corbusier. 
 
 

Plaza de los Tres Poderes (1957-

1960), de Oscar Niemeyer en 
Brasilia. 
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Plan para un sector de Tokio de Fumihiko Maki , el plan de la Bahia de Tokio de 
Kenzo Tange8 (1960) 

 

Pero no siempre fue la monumentalidad el resultado final buscado en el uso de 
las plataformas. Es también la de elevar, una acción que proporciona cierto 
dominio sobre el paisaje y posibilita una forma nueva de acceso y aproximación,  
que reinterpreta las condiciones urbanas del contexto. Este es el caso de Mies 
van der Rohe, quien propuso el uso de podios en muchos de sus proyectos.   
Mies a lo largo de toda su extensa trayectoria mantuvo una postura rotunda y 

constante hacia la horizontalidad del plano, hecho que protagoniza gran parte de 
su arquitectura, incluso recurrirá a este mecanismo en sus proyectos sin que el 
sitio o el programa invoquen necesariamente su presencia.  
 
A pesar de que la manipulación del plano del suelo constituye gran parte de la 
obra de Mies, sin embargo no utiliza la inclinación de este plano para salvar 
desniveles topográficos o conectar las diferentes cotas de sus proyectos. Sus 

planos elevados siempre fueron planos horizontales y continuos. La 
desmaterialización a la que Mies somete a la forma en sus proyectos permite 
reinterpretar su obra como la relación entre dos planos horizontales; el del suelo 
y el de la cubierta. La crítica suele explicar sus proyectos atendiendo 

principalmente a la evolución de la tipología estructural que soporta las 
respectivas cubiertas, sin embargo es igualmente interesante analizar como Mies 
construye el plano horizontal del suelo, y en especial como se relaciona con el 

entorno. 
 

Casa Farnworth de Mies van der Rohe (19446-1951) 
 

Desde el inicio de su trayectoria profesional Mies introduce este mecanismo, 
primero bajo la influencia schinkeliana, como recurso esencialmente estilísticos y 
después, especialmente a partir del Pabellón de Barcelona, como registro más 
personal. Sin embargo su principal aportación es la transformación del podio en 

plataforma, la casa Farnsworth (1946-1951), es la que mejor escenifica este 
hecho. El plano del suelo se eleva y flota sobre el suelo como si de una alfombra 
voladora o balsa se tratara. La plataforma se coloca a la altura de los ojos, lo 
que hace que se necesite de otra plataforma intermedia para acceder. Es ésta 
una posición muy precisa, ya que es donde el plano horizontal se hace línea. La 
plataforma principal suelo de la vivienda, es completamente horizontal. Mies 
inventó un mecanismo especial para lograrlo utilizando bajo las losas de 

travertino unas pirámides invertidas de grava para su desagüe. Sin embargo 
este sutil modo de encuentro con el suelo donde el plano horizontal parece flotar 

en el aire, no se ha repetido de manera generalizada en la arquitectura 
contemporánea, ni siquiera por el mismo Mies.  

 
“Cuando Mies Van der Rohe construye la Farnsworth House está haciendo una 

operación que va mucho más allá que el solo hacer una hermosísima casa ligera 
y transparente. Está, por primera vez en la Historia de la Arquitectura, 

                                                 
8 UTZON, Jørn. Plataformas y Mesetas en Conversaciones y otros escritos, Moises Puente, 
Gusdtavo Gili, Barcelona, 2010. 

Casa Farnworth de Mies van 
der Rohe (19446-1951) 
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estableciendo de manera consciente, como arquitecto, el plano horizontal plano 
flotando en el aire. Esa es la clave de la operación.” 9 

 

En la Casa Farnsworth se valora el plano del suelo y el del techo como piezas 
iguales, ya que son ambos los que definen el espacio interior y permiten la 
incorporación de la naturaleza al enmarcar el paisaje. Están separados entre sí 9 
pies y medio, es decir 2,89 metros.  

 
En la década de los treinta, con la ausencia de encargos y también de 

prepuesto, Mies eliminará las plataformas de sus proyectos que serán 
sustituidas por los muros en las casas patio; la arquitectura abierta del Pabellón 
se transforma en arquitectura cerrada en el patio. Sin embargo al inicio de su 
etapa americana, el arquitecto recupera el podio y la plataforma a diferentes 
escalas: por un lado, extendiéndolos como grandes espacios urbanos como el 
Campus de la IIT, el Convention o posteriormente el Lafayette Park y por otro, 
transformando el podio en una plataforma como en la Farnsworth, o 

reduciéndolo a un rellano en el Crown Hall. En todos los casos, este elemento se 
convierte en un espacio de aproximación muy relevante. Particularmente a partir 
del Segram, como preámbulo de sus proyectos de gran escala (Toronto, 
Montreal Chicago), Mies soporta el conjunto de edificaciones sobre podios que 

aparte de dar cabida al programa, se constituyen como espacio urbano de 
transición que traba la obra con la ciudad10, idea ésta bien presente en la Galería 
Nacional de Berlín (1964), donde la losa reticular de la cubierta (que mide 

3,60m x 3,60m) dista 8,40 m del podio que es continuo y de granito gris, 
potenciando así su función como basamento y espacio urbano.  

 
Los recursos formales que el arquitecto desarrolla a largo del tiempo no son los 
mismos, sino que se van ajustando a la evolución de su obra (en paralelo a su 
tipología estructural) así como a las diferentes escalas. El podio, unas veces 

reducido a rellano y otro extendido a plataforma, posibilita la elevación de la 
cota de acceso de sus proyectos públicos, salvo los casos en que el programa lo 
dificulte. Es curioso como Mies coloca los escalones tallándolos de manera lateral 
en el caso del podio, mientras que cuando utiliza la plataforma flotante, los 
escalones también flotantes, aparecen de manera frontal. Es por tanto este 
mecanismo una forma de establecer un nuevo modo de acceso a sus 
edificaciones, más que una estrategia para aportar monumentalidad al 

conjunto.11   

 
2.3.2. El podio estereotómico de Utzon: Plataformas y mesetas.  
 
Es por tanto, el uso del podio y el de la plataforma un recurso arquitectónico 
recurrente en la arquitectura. Tanto el siglo XX como la antigüedad, están llenos 
de ejemplos de planos artificiales elevados. Desde los egipcios hasta los Mayas 

pasando por las típicas construcciones chinas, este modo de encuentro con el 
suelo ha sido y es un interesante mecanismo que introduce una nueva 
dimensión al elevar la arquitectura sobre el paisaje. Sin embargo encontramos 
en la obra del danés Jørn Utzon, el mejor representante moderno de este 
elemento arquitectónico, ya que utilizó el podio no solo como mecanismo de 
manipulación del suelo sino como un eficaz elemento de transcodificación del 

lugar, haciendo de este elemento una eficiente herramienta de 
contextualización.  
 
El podio utzoniano es un mecanismo operativo, que eleva el plano del suelo 
creando una meseta horizontal plana por medio de una acción topográfica que le 

permite modificar las características del entorno. Como se ha visto el uso de la 
plataforma en la arquitectura moderna, no es en absoluto patrimonio exclusivo 

                                                 
9 CAMPO, Alberto. Plano horizontal plano, conferencia impartida en Columbia University  
en Septiembre del 2011  
10 ROS, Jordi. La plataforma com a llindar en l óbra de Mies i Utzon. Departamento de 
proyectos arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña. ETSAB, Barcelona, 
2013 
11 Alvar Aalto, también utilizó la plataforma como elemento configurador con el que 

establecer relaciones de niveles horizontales, véase su Biblioteca de Viipuri (1927) o la 
casa Consistorial de Saynatsalo (1949).   

Fotografía del Crwn Hall de 

Mies van der Rohe (1940) 
 

Fotografía de la Galería 

nacional de Berlín de Mies van 
der Rohe (1968) 
 

Fotografía del Pabellón de 
Barcelona de Mies van der 
Rohe (1929). 
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de Utzon, sin embargo el modo en que opera con ella si es realmente novedoso 
y en cierto sentido único, ya que lo plantea como una estrategia de 

transformación del lugar, donde el terreno se convierte en parte de la 

arquitectura, al producir la plataforma una construcción artificial del suelo. 
 
El suelo representa en la obra del danés Jørn Utzon un interesante campo de 
experimentación, además de ser el soporte formal de casi todos sus proyectos. 
Encontramos por tanto en Utzon la mejor conexión, en cuanto a la manipulación 
del suelo se refiere, entre el Movimiento Moderno y los arquitectos estudiados. 

La obra de Utzon prefigura la conversión de la tercera generación a una 
concepción orgánica del entorno que desplaza la propensión racionalista de la 
primera generación. “Las fórmulas rígidamente racionalistas y extrínsecas de la 
primera generación eran inaplicables a la estructura del entorno y esto forzó a 
los arquitectos de la generación de Utzon a investigar sistemas de ordenación 
relativamente más libres e intrínsecos.” 12  

 

El uso de la plataforma como elemento constitutivo de la arquitectura se asoció 
directamente a él, por la superposición fundamentalmente de dos hechos: el 
primero fue ganar el concurso en 1956 de la Sydney Opera House donde una 
monumental plataforma emergía en la bahía de Sydney como elemento 

fundamental y el otro fue publicar tres años más tarde el artículo Plataformas y 
mesetas. No en vano Sigfried Giedion consideró a Utzon el más genuino 
representante de la “tercera” generación de arquitectos.13 Las dos generaciones 

precedentes, según Giedion, también habían sido conscientes de la importancia 
arquitectónica de esta plataforma, pero más en el sentido de vincular niveles 
diferentes o como elemento que aportaba monumentalidad.  
  
En la quinta edición de Espacio, tiempo y arquitectura, S. Giedion añade un 
capítulo dedicado a Utzon, en el que le otorga principalmente el mérito de 

impulsar el uso arquitectónico de los planos horizontales, y en concreto el uso de 
la plataforma como elemento arquitectónico y urbanístico clave en el encuentro 
con el suelo. “El uso de la plataforma, un suelo de construcción artificial, recorre 
todas las obras de esta generación.” 14 No hay duda de que esta tercera 
generación, coloca al plano horizontal elevado en primer término de la 
arquitectura, pero sin embargo es Utzon, quien mejor incorpora el plano 
horizontal elevado como estrategia arquitectónica con la que establecer 

relaciones especificas con el lugar. 

 
La metamorfosis del terreno en plataforma, ha constituido el fundamento 
principal de muchas de sus obras, además de ser el soporte formal de sus 
proyectos. “En la obra de Utzon (...) la utilización expresiva del podio simboliza 
su condición de elemento de conexión con la tierra, se convierte en fragmento 
emergente de sus cimientos, su fundamento y consecuentemente en forma 

topográfica tanto como arquitectónica”15. En los inicios de su trayectoria 
profesional, durante la década de los cuarenta, Utzon desarrolla una serie de 
concursos en colaboración con otros jóvenes arquitectos (Tobias Faber, y Arne 
Korsmo), donde muestra algunos aspectos que serán fundamentales en su 
arquitectura, como es el uso de patios (especialmente en sus propuestas de 
agrupaciones residenciales), la modulación, o la inserción en el paisaje, y 

además empieza ya a trabajar con la plataforma. De toda la extensa obra de 
Utzon es quizá el proyecto de la Sydney Opera House la más conocida y 
aplaudida. En ella se aprecia claramente la relevancia que la plataforma, 
adquiere en el conjunto de su obra, particularmente como elemento de 
aproximación y acceso. 

 

                                                 
12DREW, Philip, The Third Generation. The Changing Meaning of Architecture, Praeger, 
Nueva York, 1972, pp.44-46. (Versión Castellana: La tercera generación, Editorial Gustavo 
GilI, Barcelona, 1973.) 
13Sigfried Giedion escribió en 1965, Jórn Utzon and third generation, publicado en Zodiac 
nº 14, “Escogemos la figura de Joörn Utzon, pues en él aparecen nítidamente delineadas 
ciertas características de la sensibilidad de la tercera generación”   
14Giedion, Sigfried, Jórn Utzon and third generation , Zodiac nº 14, 1965 
15SOBEJANO, Enrique. La Huella de un lugar, en Catálogo de la exposición Jørn Utzon, 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid, 1995, pp. 50-58. 
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Según la Real Academia de la Lengua, una plataforma es un “tablero horizontal, 
descubierto y elevado sobre el suelo, donde se colocan personas o cosas”,  

mientras que una meseta es una “planicie o terreno llano de alguna extensión 

situado a considerable altura sobre el nivel del mar”. Por tanto aunque a primera 
vista pueden parecer sinónimos, ambos términos hacen referencia a la 
descripción de un suelo horizontal elevado, existe sin embargo un pequeño 
matiz que los diferencia; la meseta ha de ser también un terreno  extenso, 
mientras que la plataforma no atiende a dimensiones. 
 

Plataformas y Mesetas: ideas de un arquitecto danés 16, fue publicado en 1962 
en la revista italiana Zodiac nº 10. Es sin duda el más interesante y revelador, 
dentro de sus escasos textos teóricos. Su publicación coincide con la finalización 
de la plataforma de Sydney y con el comienzo de la construcción de sus 
bóvedas. Durante los 6 años que distan desde que gana el concurso de la Opera 
hasta que escribe el artículo, Utzon proyecta muchas plataforma pero será 
Sídney la primera que construya. Este hecho le permitirá aportar al relato 

teórico un ejemplo práctico propio. Este texto, ejemplifica como la plataforma 
caracteriza la esencia de su exploración arquitectónica y el objeto de su 
investigación sobre la antigüedad. Los croquis que muestra el texto son la 
condensación de sus experiencias, la síntesis de su obra y pensamiento.  

 
“La plataforma utilizada como elemento arquitectónico resulta algo fascinante” 
Así comienza Utzon su famoso texto.  En él básicamente, explica las variaciones 

formales que permite la plataforma como solución eficaz a determinados 
problemas urbanos contemporáneos. A través del  relato de las trascendentales 
experiencias adquiridas en sus viajes, desvela como muchos de sus proyectos 
están basados en el empleo de la plataforma por su gran fuerza arquitectónica.  
 
Parece que el origen del motivo de Utzon para publicar este artículo, se 

encuentra en reivindicar la autoría del uso de la plataforma como fruto de la 
investigación en sus proyectos y de sus viajes. Trata de  asociar la plataforma 
como rasgo definidor del conjunto de su obra, de ahí el tono en clave de 
manifiesto que utiliza. Un antiguo colaborador de su estudio, Henning Larssen, 
gana en 1961 el primer premio del concurso de la nueva Universidad de 
Estocolmo, con un proyecto cuyo programa se encontraba soportado por una 
inmensa plataforma. Respecto a este hecho Utzon escribe:“En relación al 

concurso para la nueva Universidad de Estocolmo, de 1961, quiero dar a conocer 

mi proyecto para la Exposición Internacional de Copenhague, de 1959. Lo hago 
para evitar malentendidos y porque necesito paz para poder trabajar en el 
desarrollo de mis proyectos "plateau", creados a través de un largo y pesado 
trabajo así como por experiencias a través de mis viajes a México, India y China. 
El objetivo de este trabajo ha sido conseguir un elemento unificador que 
resuelva las demandas funcionales de tráfico y arquitectura unificadora, para su 

uso en propuestas de arquitectura que satisfagan nuestras nuevas, actuales 
necesidades y oportunidades". Será la primera vez, que Utzon utiliza la 
expresión "plateau”, (proyectos-meseta)  para hablar sobre su obra.  

 
Nos interesa también otro escrito. El texto Tendenser i nutidens arkitektur, 
escrito en 1947 conjuntamente con el arquitecto Tobias Faber17, revela, de la 

mano de Bruno Zevi, las bondades que la arquitectura orgánica aportaba, a 
través del análisis del contexto y la expresión de los sentidos. Aunque realmente 
lo más interesante, al menos para nuestra investigación, es el contenido de sus 
ilustraciones. En ellas se puede apreciar  las tres grandes fuentes a las que 
aludirá Utzon para argumentar el uso de la plataforma; las lecturas, los viajes y 

los maestros. Dichas ilustraciones consisten en planos de edificaciones 
vernáculas de la antigüedad (India, China), elementos geométricos tomados de 

la naturaleza (rocas, corales) e imágenes de la arquitectura contemporánea de 
maestros como Aalto y Wright.  
 

                                                 
16El Titulo original es: “Platforms and Plateaus: Ideas of Danish Architec” la versión 
castellana “Plataforma y mesetas: ideas de un arquitecto danés.” Está publicada en 
Cuadernos Suma-Nueva Visión nº 18. Buenos Aires.  
17Arquitecto con quien compartió sus primeros trabajos profesionales. El artículo se puede 
traducir por “Tendencias en la arquitectura de hoy.” 
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En cuanto a las lecturas, el entonces joven Utzon de la mano de Carl Kylberg18, 
se interesa por la filosofía oriental y el hinduismo. Fue alumno de Steen Eilers 

Rasmunssen19, quien le hace descubrir la obra de Jensen-Klint y le sugiere la 

lectura del manual de construcción chino de la dinastía Song Yingzao (1103), 
donde aprendería los elementos constitutivos necesarios para la construcción en 
madera, hecho que queda reflejado tanto en la estructura formal como en 
algunos de los detalles de carpintería  de la Opera de Sydney. 
  
Por otro lado su profundo amor por la naturaleza y por los elementos 

geométricos, serán otros factores fundamentales en su arquitectura. Kenneth 
Frampton, nos aclara que la de Utzon es, ”una arquitectura engendrada por 
fuerzas naturales y potenciada, en gran medida, por su sensibilidad hacia la 
producción artesanal. (…)Deduce las verdades vitales de la construcción de la 
naturaleza y las convierte rápidamente en esquemas de viviendas para seres 
humanos.”20. Huye del formalismo académico, tornando hacia la naturaleza, 
apoyándose en la artesanía aunque sin dejar nunca de lado la tecnología. No 

defiende la mímesis de la naturaleza sino un análisis profundo de las lógicas 
internas que la rigen, como él mismo apuntaba en una entrevista, “la 
arquitectura no trata de copiar las formas de las plantas, sino de la disciplina 
que se encuentra en la naturaleza de un piñón para que éste se convierta en un 

pino, y en la semilla de una buganvilla para que ésta se convierta en una 
buganvilla.” 21 
 

Pero realmente son sus viajes las principales referencias que Utzon maneja. 
Destacamos los siguientes: 
 
1947-1948 Viaje de estudio a Europa y estancia en Marruecos  
1949 viaje de estudio a México. También viaja a EEUU donde se encuentra con 
Wright en Taliesin y con Mies van der Rohe en Chicago. 

1957 Viaja a China y a su regreso visita Japón  
1962 Viaja a la India, Nepal y el Tíbet.  
 
"En sus santuarios encuentra lo que había estado buscando desde hacía tiempo: 
Amplias superficies horizontales como elementos base de una arquitectura".22 
 
Respecto a su tercera fuente de inspiración, son los grandes maestros quienes 

acaparan su atención. Trabaja, aunque por poco tiempo, con Alvar Aalto en 

Helsinki, y estudia el empirismo nórdico de Erik Gunnar Asplund. Utzon visita 
Taliesin West y Taliesin East donde pasa una corta temporada con Frank Lloyd 
Wright (1949). Es entonces cuando aprende a trabajar con la naturaleza. A 
pesar de su gran influencia, establece también cierta distancia hacia ellos. Rafael 
Moneo, antiguo colaborador del danés escribe: “(...) Utzon persigue con su 
arquitectura algo muy diferente de lo que obsesionaba a sus maestros. Wright y 

Aalto son creadores interesados en explorar el lenguaje y por eso se entiende 
que su obra esté impregnada por un estilo peculiar y propio. Asplund, por el 
contrario, se sentía atraído por la historia, antigua y moderna, y su obra puede 
ser considerada como un continuo diálogo con ella.  Ni el lenguaje ni la historia 
parecen preocupar a Utzon. Para él, cada proyecto es un nuevo evento en el que 
está permitido remontarse a los orígenes.”23 Significativo es tambien el hecho, 

de que todos ellos también hubieran construido, aunque de forma diferente, 
plataformas artificiales, como es el caso del Ayuntamiento de Sàinàtsalo o del 
Centro de Seinäjoki, de Alvar Aalto, los recorridos ascensionales de acceso al 
promontorio del cementerio de Estocolmo o de la Biblioteca, en el caso de 

                                                 
18Pintor sueco por el que Utzon demuestra gran interés.  
19Teórico fundamental de la Real academia Danesa de Copenhague (1920-1940) 
20FRAMPTON, Kenneth. Jorn Utzon: forma transcultural y metáfora tectónica, en  Estudios 
sobre cultura tectónica: poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y 
XX,  Akal Arquitectura, Tres Cantos, 1999. 
21Entrevista realizada  a Jorn Utzon por Tono Vila en mayo de 1983  
22GIEDION Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura: origen y desarrollo de una nueva 
tradición, Reverté, Barcelona, 2009. 
23MONEO, Rafael. Sobre la arquitectura de Jorn Utzon: apuntes cordiales, Ministerio de 
Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Madrid, 1995. 
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Asplund, o los múltiples podios que recorren la obra de Wright, desde la Robbie 
House a la plataforma urbana de la Jhonson Wax. 

 

Con este amplio bagaje cultural, Utzon realiza el escrito de Plataformas y 
mesetas, que se estructura, aunque no de forma muy ordenada, en torno a tres 
apartados: 
 

- Su experiencia arquitectónica en viajes 
- El tráfico  

- El uso de la plataforma en proyectos suyos.   
 

VIAJES 
 
La tendencia a buscar referencias fuera de la tradición danesa, llevó a Utzon a 
emprender varios viajes.  
 

En 1948, visita Marruecos, donde lo que más le impresionó fue “(…) la unidad de 
pueblo y paisaje conseguida con un material, la tierra, idéntica para ambos. Esto 
daba lugar a una unidad escultural sin fracturas entre el entorno y el hábitat”24. 
A continuación describe como la Mezquita de Old-Delhi, se encontraba 

sustentada sobre una extensa plataforma que se elevaba entre tres y cinco 
metros sobre el suelo. Dicho plano, también llamado por Utzon, playa, aportaba 
serenidad y paz a la mezquita, al encontrarse elevado unos metros sobre el 

suelo de la ruidosa y desordenada ciudad.  Allí se experimentaba una profunda 
sensación de lejanía y dominio sobre el centro urbano. No le dedica ninguna 
fotografía ni croquis. 
 
En 1949 obtuvo una beca que le dio la oportunidad de viajar a EEUU y a México. 
En Estados Unidos entró en contacto con Wright en Taliesin y  con Mies en 

Chicago. Ambos, como ya se ha dicho, causaron un gran impacto en su 
arquitectura. De Wright hereda su compromiso con la forma estructural ya que 
basa gran parte de su expresividad en la construcción de las cubiertas sobre 
todo cuando tiene que salvar grandes luces. También tienen en común, su 
pasión por el mundo Oriental, muy claramente reflejado en sus dos 
arquitecturas. Y de Mies hereda su preocupación por la precisión del detalle 
combinada con la idea de un ensamblaje modular y racional, y como no, 

también se fijaría en la forma en que realizaba sus podios y sus plataformas.  

 
En México visita, entre otros lugares, los templos de Chichen-Itza y Uxmal  que 
causaron un profundo impacto en su pensamiento y obra. En su visita, le 
cautivaron las plataformas que allí encontró, por su gran sensibilidad en su 
“apreciación por el entorno natural” y por su gran fuerza. En Yucatán, los mayas 
vivían rodeados de la húmeda y cálida selva, con escasa luz y apenas sin vista, 

pero al introducir el uso de la plataforma, por el que el plano del suelo se 
elevaba a la altura de las copas de los árboles, la vida cobraba una “nueva 
dimensión”.  
 
Tres de las cuatro imágenes que ilustran esta descripción en el texto, hacen 
referencia a una construcción Chichen Itzá; el observatorio llamado Caracol. 

Esta construcción, de volumen cilíndrico, destaca por el recorrido interior de una 
escalera de caracol que le da el nombre y que asciende hasta una plataforma 
rectangular. La cuarta ilustración, que se intercala entre las anteriores, es un 
croquis dibujado por Utzon, donde se aprecia una esquemática plataforma y 
donde se obvia toda figuración. Tan solo unos cuantos trazos son necesarios 

para expresar la potencia que Utzon detectó en las plataformas.  
 

Desde allí, según explica Utzon, se tenía acceso a las nubes, a la brisa, a la luz...  
una “maravillosa variación de sensaciones” en contraposición con la oscura y 
cerrada selva. Sobre esta nueva y extensa meseta elevada (algunas podían 
medir hasta 100 metros de longitud) se  construían los templos. Es interesante 
la descripción que Utzon hace de estas plataformas, donde valora la capacidad 
de elevarse de la línea del suelo, valorando de este modo su sección y su 

                                                 
24

 Giedion, Sigfried, Jórn Utzon and third generation, Zodiac nº 14, 1965. 

Fotografía del Observatorio 
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Chichen Itzá situado en 
México.  
 
 
 

 

Uno de los templos del 
conjunto  Chichen-Itza y 
Uxmal en México.  
 
 
 



 
                                 64 

64 

capacidad para acceder a nuevos horizontes. Su mundo cambiaba gracias al uso 
de la plataforma, el techo de los árboles se convertía en un gran suelo que 

enmarcaba el horizonte.“Todavía hoy puede experimentarse esa misma 

maravillosa variación de sensaciones que se produce al pasar de la selva cerrada 
al vasto espacio abierto que se aprecia desde lo alto de la plataforma”25. La 
metamorfosis de las pirámides mayas en plataformas, convierte la acción de 
elevarse del terreno para su dominio en su mayor descubrimiento. 
 
Utzon, además, realiza una descripción sobre las plataformas que forman el 

conjunto del Monte Albán que es bastante significativa. La gran Plaza Central 
que caracteriza a este emplazamiento (de unos 300 metros de largo por 200 
metros de ancho aproximadamente) está formada por una gran explanada  
situada a 400 metros sobre el nivel del valle sobre el que se situaban las 
principales edificaciones de la ciudad. En torno a esta plaza se situaban el resto 
de plataformas, dando lugar a un complejo conjunto de planos horizontales 
elevados, que provocaba que la gran Plaza Central apareciese como un gran 

vacío. Este espacio cóncavo, es lo que atrae realmente a Utzon, como se puede 
apreciar en las ilustraciones que acompañan a esta parte del texto. La densidad 
de este vacío convierte a la plataforma en un accidente geográfico que suponía 
una nueva forma de enfrentarse con el paisaje. El conjunto de plataformas que 

conforma el Monte Alban construye un universo propio en su interior que nos 
remite a la sección del proyecto que Utzon realiza para la Expo Internacional de 
Copenhague. 

 
Diez años más tarde, en 1959, viaja al Lejano Oriente, donde tiene la 
oportunidad de estudiar los métodos tradicionales constructivos chinos y conoce 
al profesor Liang, quien le posibilita un manual de antiguas leyes de 
construcción china anterior al 800 d. de C, documento utilizado en China como 
norma de construcción básica hasta el siglo XX. Este texto, causó un gran 

impacto en Utzon, ya que explicaba con todo detalle el sistema de ensamblaje 
de la madera y la gran variedad de tipos edificatorios en los que se empleaba. El 
mismo conjunto de piezas podía ser utilizado para ensamblar formas en una 
cubierta  al mismo tiempo que poseía propiedades antisísmicas y podía variar 
según las características climáticas de la zona. De la arquitectura china, Utzon 
no cita ningún ejemplo concreto, pero describe claramente como las 
construcciones de viviendas y templos chinos deben su seguridad y firmeza al 

hecho de estar construidas sobre plataformas. En el característico croquis del 

paradigma podio-pagoda, la cubierta de madera ligera flota sobre el pesado 
podio, y como bien se aprecia, el juego entre la cubierta y la plataforma produce 
un efecto mágico. 
                         
La sólida sensación que producen las plataformas mejicanas o chinas, se 
trasforma en las casas japonesas en una sensación de delicada expresividad y 

ligereza, debido en gran parte a que la plataforma japonesa  enfatiza la idea de 
que  el suelo se entiende más para sentarse que no para caminar. Utzon en este 
caso tampoco cita ningún ejemplo concreto, sencillamente nos remite a la 
tradicional casa japonesa, que presenta en un expresivo dibujo (situado 
estratégicamente debajo del croquis de la vivienda china)  donde nos muestra 
de forma bastante gráfica como la plataforma japonesa difiere del podio chino 

en que es mucho más ligero. En palabras de Utzon, “uno se siente como si 
estuviera parado sobre un pequeño puente de madera, dimensionado solo para 
sostener nuestro peso y ni una brizna más”26. La plataforma, en la construcción 
doméstica japonesa, se forma con un ligero piso de madera, “algo así como la 
tapa de una mesa”.27 El podio pierde su robustez y solidez, para convertirse en 

una plataforma que se asocia mas con un mueble, que no con un accidente 
topográfico. Es una plataforma, más al estilo de Mies. Uno siente que flota, todo 

lo contrario ocurre en una plataforma maya, donde la gravedad traba al 
individuo con la masa inmóvil situada debajo. En Occidente, escribe Utzon, uno 
gravita hacia la pared, en Oriente uno gravita hacia el suelo.28 De este modo 

                                                 
25UTZON, Jørn. Plataformas y Mesetas en Conversaciones y otros escritos, Op.cit. 
26Ibídem UTZON, J. 
27Ibídem UTZON, J. 
28UTZON, Jørn. Plataformas y Mesetas en Conversaciones y otros escritos, Op.cit. 
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Utzon, contrapone la plataforma “maciza” (o podio) frente a la plataforma 
“ligera”. Esta dualidad entre estos dos tipos de plataformas, esbozada aquí por 

Utzon, nos remite a la idea de plataforma tectónica y plataforma estereotómica 

analizada anteriormente en la introducción de este capítulo.   

 
“Esta oposición entre la cultura de la luz y la cultura de lo pesado, se 
manifestará en diferente grado en distintas civilizaciones, de modo que ciertas 
sociedades tienden a ser exclusivamente estereotómicas o tectónicas; así las 
pirámides de Egipto y Meso-América en el primer caso o las culturas de la 

construcción en madera del sudeste asiático, en el segundo.” 29 

 

Encontramos muy pocas resonancias en la obra de Utzon, que manejen este 
concepto de ligereza que plantea con la plataforma japonesa. Quizá el complejo 
deportivo de Aarhus (1947) que está soportado por planos horizontales podría, 
remitirnos a él.  
    

Sin embargo, Utzon no es un viajero romántico en busca de experiencias 
místicas, por el contrario su afán es el conocimiento de la historia para redefinir 
elementos arquitectónicos, convirtiéndolos en herramientas contemporáneas. De 
ahí que concrete a continuación en el texto, las bondades que la plataforma 

aportaba.  
 
EL TRÁFICO 

 
La segunda parte del texto se dedica brevemente, a explicar la solución que 
aporta la plataforma como estrategia para solucionar problemas de tránsito. Cita 
como ejemplo las degradadas plazas europeas, invadidas enteramente por 
coches. Por el contrario, la sección de la plataforma nos permite salvar la 
disfunción entre el coche y el peatón, separando ambas funciones. La plataforma 

permite separar en varios niveles la circulación, ubicando en la parte superior de 
la plataforma a los edificios y dejando la parte más baja a los vehículos. 
 
EL USO DE LA PLATAFORMA EN PROYECTOS SUYOS 
 
Y por último, Utzon nos remite a su propia obra como muestra de las bondades 
que la plataforma permite y alude a ella como punto de partida de muchos de 

sus proyectos. Para ello presenta una gran cantidad de ilustraciones sobre la 

Opera de Sydney y la Escuela de Elsinor, y una serie de croquis donde evidencia 
principalmente la dialéctica entre la cubierta y el basamento.   

   
"Es muy importante mostrar la fuerza expresiva de la plataforma y no destruirla 
con las formas que se construyen sobre ella. Un techo plano no expresa la 
horizontalidad de la plataforma” 30 

 
La tensión física provocada entre el elemento de cubrición, y la plataforma es 
reformulada por Frampton en Estudios sobre Cultura Tectónica como una 
polaridad semperiana; “La arquitectura de Utzon parece haber sido guiada por 
dos principios interrelacionados; por la lógica constructiva de la forma tectónica 
y por la lógica sintáctica de la geometría.” 31. Según explica Frampton su obra 

puede ser interpretada en términos de obra subterránea frente a obra de 
cubrición. Esta oposición genera, como ya hemos dicho, una tensión espacial 
que está definida formalmente según tres formas-tipo determinadas por la 
variación en la cubrición: el primer tipo es un tejado a un agua característicos de 
sus atrios domésticos; en el segundo, es una  cubierta losa plegada suspendida 

sobre una estructura elevada, típica de sus espacios de concurrencia y por 
ultimo sus características salas de asamblea en forma de concha o pagoda con 

una cubierta en forma de cáscara que se sitúa sobre un podio escalonado. En 
cada tipo aparecen grandes diferencias entre los muros que ensamblan la obra 
subterránea de la obra de cubierta. 

                                                 
29FRAMPTON, Kenneth. Estudios sobre cultura tectónica: poéticas de la construcción en la 
arquitectura de los siglos XIX y XX, Akal Arquitectura, Tres Cantos, 1999. 
30Ibídem UTZON, J.  
31Ibídem FRAMPTON, K.  
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Los croquis que acompañan a este texto representan, a juicio de muchos 

críticos, la síntesis de la obra de Utzon. El croquis donde se muestra el plano del 

horizonte (materializado en este caso por el mar) y las nubes flotando sobre él, 
aunque de forma bastante abstracta, expresa la dicotomía entre el  basamento y 
la cubierta que tanto preocupan a Utzon. El concepto del suelo lleva implícito su 
opuesto el cielo. La permanente oposición entre el podio y la cubierta, será una 
dualidad que caracterizará habitualmente su obra. El podio supone el elemento 
de conexión del edificio con el terreno, la cubrición el elemento de protección 

ante los elementos hostiles de la naturaleza, y entre ambos se definen los 
límites del espacio de su arquitectura. En gran parte su arquitectura queda 
definida por la tensión espacial inducida por la oposición entre las ligeras 
cubiertas flotantes y las pesadas plataformas. 

 
La plataforma no podía quedarse reducida a la sencilla funcionalidad de elevar al 
individuo frente a la naturaleza, sino que se convertía en un mecanismo que 

posibilitaba la experiencia del espacio ingrávido. Por ello Utzon se plantea como 
disponer las construcciones sobre las plataformas sin perder la sensación de 
ingravidez que se tiene sobre ella. La ligereza de la cubierta dará respuesta a 
este punto. La construcción de la gran expresividad formal de las cubiertas de 

estos proyectos era posible gracias a las técnicas contemporáneas de 
construcción en hormigón armado, como el mismo alude al final del texto. 

 

Al examinar su obra observamos que no es la planta el principal fundamento de 
la base de su arquitectura, sino la sección ya que ésta representa mejor el 
encuentro con el suelo, gran protagonista en la obra del danés, donde los muros 
desaparecen  y el espacio, la luz, y el suelo como soporte pueden cobrar más 
protagonismo.  
 

La mayoría de los editores que recogen este escrito, finalizan aquí el texto, sin 
embargo éste continúa a lo largo de una veintena de páginas. En él aparecen  
pequeñas memorias de intenciones y multitud de ilustraciones de proyectos. 
Estos son: Elviria (1960), la Exposición Universal de Copenhague (1959), la 
primera versión de Instituto Elsinor (1958), el Croquis de Casa en Bayview (sin 
explicitar la referencia), el Mercado en Helsingborg (1960 ), Ópera de Sydney 
(1956-73), anteproyecto de Aeropuerto (1958) e Instituto en Elsinor-segunda 

versión (1958). 

 
A lo largo de toda su obra las cubiertas se presentan como losas plegadas que 
aparecen como  elementos públicos que se distinguen claramente de los podios 
de los cuales sobresalen. Por eso  Frampton reinterpreta la arquitectura de 
Utzon enfrentando la poética estereotómica del lugar con la poética tectónica de 
la construcción inmaterial.   

 
El aparente desorden expositivo, sobre todo de esta última parte que cierra el 
escrito con un breve comentario sobre el poco representativo mate-buliding que 
presenta al concurso del Instituto Elsinor, puede justificarse por la formación 
más profesional que teórica del danés. Las observaciones de sus viajes, poco 
profundas e ingenuas,  no son las de un teórico o crítico, sino más bien las de un 

arquitecto artesano que hace de la práctica su oficio. A lo largo de todo el texto, 
la idea que se trata de recalcar es la misma: reconocer la validez de la 
plataforma no sólo como elemento sustantivo de encuentro con el suelo, sino 
también como solución eficaz a determinados problemas urbanos 
contemporáneos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dibujo de Jørn Utzon  de nubes 
sobre el horizonte.  
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Es sin duda la sección la que mejor 
representa la plataforma de la 
Opera de Sydney de Utzon.  
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2.3.3. La Ópera de Sydney (1957-1973) y Can Lis (1971-1973)  

 

El uso de la plataforma, como mecanismo de acción topográfica, y como 
elemento de aproximación y acceso, adquiere una gran importancia en el 
conjunto de toda su obra, pero es quizá el proyecto de la Ópera de Sydney, el 
que mejor lo escenifica. 
 
“Y en lugar de encerrarlos en un edificio donde no tuviese ninguna orientación, 

les dejamos subir por una plataforma de 15 m de alto, donde al igual que en la 
fortaleza de Kronbotg en Copenhague, podrán disfrutar del aire fresco y de la 
vista del puerto”.32 

 
Proyectada por Utzon cuando contaba con tan solo 38 años, resultó ganadora de 
un concurso internacional convocado por el gobierno australiano en 1955. Fue 
finamente terminada, aunque sin su supervisión, en 1973. La Ópera está situada 

en Bennelong Point, un pequeño cabo situado entre el puerto interior de Sídney 
y su costa exterior. El solar estrecho y alargado de aproximadamente 300 x 97 
metros tuvo que ser ampliado artificialmente a lo largo del desarrollo de las 
obras. 

 
El proyecto presenta básicamente, una masiva plataforma, sobre la que se 
sitúan dos auditorios33 y un restaurante, cubiertos por una vibrante cubierta 

aparentemente ingrávida. Los dos auditorios, se plantean en dos volúmenes 
independientes, ubicados de manera casi paralela, con un espacio en medio que 
a modo de calle, actúa de espacio de conexión. Esta disposición provoca ricos 
juegos lumínicos en las cubiertas según la incidencia del sol sobre las placas 
cerámicas del revestimiento. El podio sirve de base para estos dos espacios, al 
tiempo que alberga en su interior los espacios de servicios y la llegada en 

automóvil. La concentración de zonas de servicio (zona para actores y músicos, 
camerinos, salas de ensayo, oficinas, etc.)  bajo el podio posibilitaba liberar y 
optimizar espacios públicos al conjunto del edificio. 
     
Las influencias de Utzon en este proyecto son claras y directas. Se podría decir 
que la Ópera es la síntesis de las plataformas precolombinas y orientales, y de 
las evocadoras ruinas clásicas. En la memoria del concurso se puede leer; la 

arquitectura resalta el carácter de Bennelong Point y aprovecha al máximo las 

vistas. Del mismo modo que sucedía en los teatros griegos, el acceso de los 
espectadores es fácil y se encuentra claramente marcado por unas sencillas 
escalinatas. 

 
En esta obra, Utzon  trasforma el terreno en un gran podio, y como si de un 
gran bloque de granito se tratara, parece tallar en él, los auditorios y la gran 

escalinata de acceso, lo que hace que los límites entre lo artificial y lo natural se 
confunden. El carácter tectónico del podio se ve claramente reflejado y hace 
bien patente su idea de construir el lugar. La plataforma es la organizadora de 
las funciones en este proyecto, funciona como mecanismo que separara las 
funciones principales de las secundarias. El perfil ascendente y escalonado del 
podio permite resolver con sencillez el acceso a los diferentes niveles de las 

gradas de los auditorios. 
 
“La preferencia de Utzon por las estructuras de luces libres de perfil orgánico, 
hace que su obra pueda ser asimilada a la tradición nórdica, (…)” 34 
 

El 2 de marzo de 1959 comienzan las obras de la Ópera. La construcción se hizo 
en tres fases; la primera establece la plataforma, la segunda erige las cáscaras 

de la cubierta y la tercera el desarrollo de las sala y los cerramientos. En la 
primera fase se construye el gran podio que cubría todo el emplazamiento. La 

                                                 
32UTZON, Jørn. Memoria de la Opera de Sydney. En Jørn Utzon, Centro de publicaciones 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid, 1995, p.59 
33La sala principal media 122 m. de longitud por 53 m. de ancho y la sala pequeña 107m 
por 39 m. de ancho.  
34FRAMPTON, Kenneth. Jørn Utzon: forma transcultural y metáfora tectónica, Op.cit., p. 
240 

 

Perspectivas de Jørn Utzon del 
espacio intersticial de la Ópera. 
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estructura, calculada por el tambien danés grupo Ove Arup, al igual que la 
cubierta, se organiza según unas vigas que expresan la distribución de fuerzas 

cuyo perfil de 1,4 m de canto salvan una luz de 50 m. con la ayuda de tirantes 

empotrados en el suelo. Dicho forjado plegado, que queda visto al interior, 
sustenta el gran plano horizontal, que al exterior se cubre con losas de granito 
colocadas con junta abierta, lo que aporta el efecto masivo buscado y cuya 
solución fue reutilizada por Utzon para la Ópera de Zurich (1964). Inicialmente 
la piedra propuesta para la plataforma fue una arenisca, pero resultó inviable 
por problemas técnicos dada su escasa durabilidad. Las losas de granito, cubren 

el zócalo y se prolongan por el pavimento, lo que enfatiza el carácter masivo del 
podio haciendo desaparecer la idea tradicional de fachada. Utzon insistía en que 
el porche cochere,35 tendría que permanecer libre de pilares no solo por permitir 
mejor los radios de giro de los coches y autobuses sino para liberar la sección, 
creando así un espacio monumental en el acceso inferior.  

 
“El macizo basamento de la Ópera revestido con paneles de granito fijados a la 

infraestructura de hormigón es realmente un complejo edificio vaciado en su 
interior cubierto con expresivas losas que soportan la gran escalera: una 
homotecia del binomio podio-bóveda que caracteriza toda su obra (…)” 36 

 

El carácter masivo del podio enfatiza el valor iconográfico de apariencia 
ingrávida de la cubierta, “un techo plano no expresa la horizontalidad de la 
plataforma”. La construcción de las cubiertas, sin embargo dio muchos 

problemas, ya que fueron proyectadas como forma gestual más que como un 
modelo  generador, lo que le llevó casi cuatro años resolver. Finalmente concibió 
fragmentos a partir de una misma esfera, cuyos segmentos de arco de diferente 
curvatura permitían establecer unidades modulares prefabricadas.  
 
 

 
Alzado de la Ópera de Sydney de Utzon.  

  
Tanto el gran basamento como las cubiertas se plantean de forma escultórica, 
hecho que queda bien reflejado en sus dibujos ya que transmiten la gran 
expresividad de sus formas; las cubiertas a modo de velas flotantes parecen 
retar la fuerza de la gravedad, y se contrarrestaran con  la desnudez de la gran 
escalinata ascendente. El diseño de sus expresivas cubiertas ha llegado a 

convertirse en la imagen de la capital Australiana e incluso en un símbolo de 
todo el continente. Utzon, advierte que es “muy importante mostrar la fuerza 
expresiva de la plataforma y no destruirla con las formas que se construyen 
sobre ella.” 37 

 
La expresiva implantación del podio en el terreno resulta de la estrecha 
vinculación con el suelo. De este modo el gran plano horizontal elevado se 

entiende como el mejor encuentro con el suelo ya que consigue que éste no se 

enfrente con el entorno natural sino que por el contrario lo arraiga firmemente al 
terreno. Tan importante es en el proyecto las cubiertas como la plataforma, 
ambas se complementan y potencian.   

 
Tras abandonar la dirección de obra de la Ópera de Sídney en 1966, Utzon hace 

escala en Mallorca, lugar que le fascinó hasta el punto de querer construirse una 

                                                 
35La traducción del término al castellano es “porche de coches”.  
36SOBEJANO, Enrique, La huella de un lugar, Op.cit., p.51 
37UTZON, Jørn. Plataformas y Mesetas en Conversaciones y otros escritos, Op.cit. 
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vivienda propia. Can Lis, que debe el nombre a la mujer de Utzon, está situada 
en Porto Petro, en un acantilado frente al mar mediterráneo. En 1994, la 

vivienda se convirtió en lugar de peregrinación para los arquitectos, lo que llevó 

al matrimonio a construirse otra casa, Can Feliz, también en Mallorca, aunque 
esta vez guardarán en absoluto secreto su situación. 

 
La vivienda de Can Lis es presentada por algunos autores como una crítica del 
propio Utzon a Sydney, ya que al contrario que la Ópera, además de no utilizar 
aparentemente la plataforma, es el rigor constructivo el inicio del proyecto y el 

que justifica y posibilita la poética. Pero como veremos esto no es del todo 
cierto. 
 
Pensada principalmente para los meses de verano, la vivienda se articula en 
torno a cinco pabellones autónomos y cuatro patios, que unas veces estarán 
abiertos y otras veces cerrados. El recorrido secuencial se desarrolla 
exclusivamente al aire libre, convirtiendo así al exterior en el espacio de 

conexión de todas las estancias. Pero si para comprender las cualidades del 
espacio arquitectónico es mejor la experiencia de recorrerlo, en este caso es 
imprescindible. El aire que se respira, la luz cambiante del mediterráneo, el 
sonido del mar, hacen de este emplazamiento un lugar único. La casa nunca se 

entendería ubicada en otro entorno. 
 
Inicialmente la casa estaba compuesta por tres edificaciones independientes 

aunque unidas espacialmente por patios: casa principal, pabellón de invitados y 
el estudio. Pero en la última versión se eliminará el pabellón de invitados y la 
casa principal se dividirá en unidades de estar y dormitorios separados. 
 

 
 
Planta de Can Lis de Jørn Utzon. 

 
Sobre una sutil plataforma se sitúan los diferentes pabellones independientes, 

provocando perspectivas oblicuas al horizonte. El pabellón de acceso que 
también contiene la cocina, se abre a un gran atrio. Lo primero que a uno se le 
viene a la cabeza cuando pasea por este patio, es la sensación de estar ante un 
templo griego. Combina a la perfección el idioma de la arquitectura clásica, con 
soluciones constructivas locales. Las desnudas columnas de piedra del atrio, 
rodean este espacio descubierto formando un gran patio que funciona como una 
pieza más. Es el espacio central de la casa, donde se desarrolla principalmente 

la vida domestica. 
 

A continuación se encuentra el cuarto de estar, que es el pabellón principal, por 

importancia y tamaño, donde el gran protagonista es un sillón de obra 
semicircular, que sigue el recorrido del sol hasta que, al anochecer, se acaba 
mirando al fuego de la chimenea. 

 
Situadas a continuación del cuarto de estar, las habitaciones son la parte más 
privada y cerrada dentro del programa doméstico. Todos los pabellones están 
totalmente volcados hacia el exterior mediante grandes ventanales o miradores 
abocinados, que enmarcan el paisaje, con el mar siempre de fondo. Realmente 
es como si el gran protagonista fuera el mar, y Utzon tan solo hubiese querido 
enmarcarlo, encañonando las vistas con los ventanales. En el cuarto de estar, 

los huecos se convierten en un gran mirador, mientras que se vuelven más 

 
Croquis de Jørn Utzon del 
pabellón de “estar” de Can Lis. 
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pequeños  en los dormitorios. Se podría decir que es uno de los mejores 
escenarios desde el que se puede disfrutar del Mediterráneo. 

 

Utzon explica esto con la historia que la novelista danesa Karen Blixen escribió 
sobre los granjeros africanos en Memorias de África: "Les era imposible construir 
sus casas ordenadas en línea recta porque ellas seguían un orden que estaba 
basado en la posición del Sol, en la de los árboles y en las relaciones entre las 
edificaciones". Las orientaciones de los pabellones de Can Lis seleccionan vistas 
al Mediterráneo, de ahí que el mobiliario sea fijo y hecho de obra. 

 
Sigue la tradición de la arquitectura escandinava, de construir con materiales 
naturales y en este caso además utiliza materiales de la zona como el uso de la 
piedra de marés y la piedra Santayi, piedras calizas de localidades cercanas. La 
caliza de trabajo fácil y propiedades aislantes, es la base de toda la 
construcción, mientras que el ladrillo de socarrat ha sido utilizado para el diseño 
de muebles y la cerámica de macaoret para juegos decorativos. Utiliza la 

tecnología, pero siempre manipulada de una forma artesanal hasta hacerla casi 
desaparecer, al tiempo que  muestra la forma de trabajo de cada elemento. Se 
apoya en la geometría para su construcción y hace innecesario todo ornamento. 
La construcción se ve, aunque no se produce de un modo automática la forma. 

 
Decide la ubicación tras múltiples visitas, y es la realidad geográfica del lugar la 
que realmente decide el proyecto. Un acantilado, es al fin y al cabo, una 

geografía elevada, esto es una plataforma natural. Así que con esta obra, y 
contrariamente a lo que otros autores afirman, Utzon da un paso más en cuanto 
a plataformas se refiere, ya que lo que aquí plantea tiene un doble propósito; 
por un lado una plataforma encontrada y por otro, una plataforma construida. 
 
Al igual que la casa que Utzon se construyó en Helleback (1952) se puede 

considerar como la síntesis de los principios que había aprendido de Wright y de 
Mies, es sin embargo Can Lis la que mejor sintetiza la construcción de sus 
propios ideales; la arquitectura es engendrada en gran parte por la 
transcodificación del contexto. Utzon plantea toda su arquitectura como un 
continuo proceso de búsqueda de equilibrio con la naturaleza. En palabras de 
Kenneth Frampton; este profundo sentimiento hacia un paisaje modulado, 
formado por la topografía, clima, tiempo, material y técnica, por un arquitectura 

engendrada en gran medida por las fuerzas naturales, es un principio 

fundamental de la arquitectura de Utzon.38 
 

Esta obra expresa, como ninguna otra, su personal forma de aprehender el 
lugar. No le hizo falta hacer un gran plano elevado, la plataforma sencillamente 
ya estaba allí. Es la mejor representación del suelo como lugar encontrado. Se 
da en Can Lis esta doble condición; a la plataforma natural que constituye el 

propio acantilado, se le suma la construcción de una sutil plataforma artificial. 
En este caso, el plano del suelo tan solo lo eleva unos centímetros, lo suficiente 
para separar la casa del medio que le rodea y crear distancia con él, 
proporcionando la base sobre la que creará una gran escenografía-mirador para 
observar el paisaje. Realmente el lugar ya estaba suficientemente elevado, lo 
que hacía innecesario levantar excesivamente la plataforma horizontal. 

 
La plataforma artificial aquí planteada no aspira a construir el lugar del proyecto, 
como sí ocurre en proyectos anteriores, sino tan solo potenciarlo. Por eso, se 
aleja de la monumentalidad del podio de Sídney, para establecer un nuevo plano 
horizontal mucho más sutil y delicado. El lugar es suficientemente elocuente, 

para tratar de rivalizar con él. Utzon, a través de la plataforma, más que 
proyectar un nuevo lugar trata de establecer un suelo horizontal desde donde 

habitar el mundo. Un nuevo suelo que trata tan solo de delimitar y enmarcar el 
proyecto. No es tanto que el podio se eleve del terreno para dominarlo sino que 
aquí es más bien un modo de establecer delicadas conexiones con el lugar, es en 
realidad un modo de enraizarse. 
 

                                                 
38 FRAMPTON, Kenneth. Jorn Utzon: forma transcultural y metáfora tectónica, Op.Cit., p. 
240 

Imágenes exteriores de can Lis 
en Mallorca de Jørn Utzon. 
 
 
 
 

 
Croquis realizado por Jørn 
Utzon ; sección de Can Lis.  
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Fotografías de los espacios entre pabellones de Can Lis  

 
Realmente podemos considerar este proyecto como la síntesis de sus dos 

grandes escritos, por un lado Plataformas y mesetas y por otro La arquitectura 
aditiva (1970), texto que reivindica el principio de máxima funcionalidad, 
señalando los elementos fundamentales de las composiciones arquitectónicas 

basadas en la repetición de unas unidades estandarizadas, utilizando el principio 
de la adición pura, sin necesidad de alteraciones en el módulo base. La 
presencia arquitectónica de la plataforma natural y artificial, y la organización de 
la vivienda como suma de diferentes pabellones,  materializan sin radicalidad los 

conceptos básicos de su arquitectura.  
 
Can Lis expresa, como ninguna otra obra, su personal forma de aprehender el 
lugar. La transformación del lugar se inicia en el suelo mediante una acción 
topográfica. El plano horizontal elevado es utilizado para establecer una 
distancia necesaria con el medio al tiempo que le sirve para anclarse, cual 

muelle, fuertemente al lugar. Pero la transcodificación de la luz, el paisaje y 
cultura mallorquina, en arquitectura, queda materializada no solo en su 
encuentro con el suelo sino también por la geometría y materiales que aquí se 
usan.  
 
Ciertos autores39 defienden que tras el profundo desencanto sufrido al verse 
obligado a renunciar al final de la dirección de obra de la Ópera de Sídney 

(1966), Utzon abandona la plataforma como mecanismo propositivo en busca de 
nuevas estrategias, comenzando así una nueva etapa. Sin embargo, aunque es 
cierto que se embarca en nuevas investigaciones como la arquitectura aditiva, el 
interés por el lugar y por la plataforma realmente nunca lo abandona, ya que 
como se ve, esta se hace muy patente de nuevo en esta vivienda. No solo 
construye un sutil plano horizontal elevado, sino que el lugar buscado, un 
acantilado sobre el mar, es un podio natural.  

 
Considera la superficie del terreno como el invariable soporte formal del 
proyecto, y a la plataforma como el límite donde la naturaleza y la arquitectura 
se encuentran. Este doble entendimiento del suelo, como lugar encontrado y 
como lugar construido, es la clave para entender la rápida evolución que el 
encuentro con el suelo, ha sufrido en la arquitectura del ultimo tercio de siglo. 

 
 
2.3.4. El podio como evolución crítica del plano del suelo. 

 

“Este debería ser nuestro punto de partida; trasladar las reacciones 
inconscientes hacia la conciencia. Cultivando nuestra capacidad para percibir 
estas condiciones y su influencia en nosotros, al estar en contacto con el 

entorno, encontramos el camino hacia la esencia de la arquitectura.“40 
 

                                                 
39Argumento sustentado por Jordi Ros Ballesteros en su tesis doctoral “La plataforma com 
a llindar en lóbra de Mies i Utzon”  realizada en la Escuela Superior de arquitectura de 
Barcelona y presentada en octubre del 2013 
40 UTZON, Jørn. La esencia de la arquitectura, Op.cit., p.15. 
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El podio no es más que la construcción de un plano horizontal elevado, cuya 
fuerza expresiva se refuerza con su desnudez, como expresión de una idea, y se 

hace más patente según lo que sobre ella se construya.  La transformación física 

del lugar por medio de la arquitectura en realidad es consecuencia de dos 
acciones complementarias: la demarcación de un terreno y el hecho de construir 
sobre él. La plataforma es una herramienta arquitectónica que cumple con gran 
precisión estos dos requisitos.  
 
Al analizar la vivienda unifamiliar de Can Lis se aprecia la intensa relación que 

establece con el entorno la plataforma que allí construye. La transcodificación de 
datos del lugar y el sutil uso que hace Utzon del podio, hacen de este proyecto 
el mejor ejemplo de cómo el suelo (como lugar encontrado y como lugar 
construido) es un elemento esencial en la arquitectura contemporánea. 
 
 

 
Croquis de Utzon en Plataformas y mesetas. 
Este poético dibujo, explica de forma muy gráfica la abstracción de la plataforma. 

 

“Es por tanto, el podio un mecanismo con el que interpretar el entorno. La 
utilización expresiva del podio simboliza su condición de elemento de conexión 
con la tierra, se convierte en fragmento emergente de sus cimientos, su 
fundamento y consecuentemente su forma topográfica tanto como 
arquitectónica.”41 
 
Constatamos que hay dos tipos de podio, el podio encontrado y el podio 

construido, igual que encontramos dos tipos de suelo42. Esto es lógico ya que el 
podio realmente no es más que una continuación del suelo, por lo que hereda 
sus características. Como Utzon comenta, “estar en contacto con el tiempo, con 
el entorno, sentir la inspiración en el propio trabajo, resulta necesario para 
trasladar nuestras necesidades a un lenguaje arquitectónico”. 43 

 

Utzon, en Plataformas y Mesetas, defiende el uso de la plataforma dando dos 
motivos fundamentalmente: el primero su capacidad para resolver problemas de 
tránsito y el segundo su fuerte presencia arquitectónica, sin embargo 
encontramos en las estrategia de Utzon otras muchas características, que a 
continuación se especifican:  
 

-Permite la reconstrucción artificial de un nuevo suelo horizontal que 

enmarca la transición entre la arquitectura y el paisaje. El podio es la 
demarcación del terreno en una especie topográfica nueva. 
 
-Como plataforma artificial elevada posibilita una nueva forma de 
experimentar la naturaleza, buscando la dominación del paisaje. 
 
-La plataforma conforma un espacio propio al establecer una separación 

con la topografía natural. Es un elemento de transición entre el edificio y 
el lugar. 

 
-Permitir anclar fuertemente los proyectos al suelo. Un basamento 
modifica la articulación del suelo en el ámbito exterior mediante una 
variación de nivel, pero se podría decir que forma parte del edificio. 

 

                                                 
41 SOBEJANO, Enrique, La huella de un lugar. Op.cit., p.51 
42 Ya se ha explicado en el capitulo 1. 
43 Ibídem UTZON, J., p.15. 
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-Posibilita una forma nueva de acceso y aproximación, reinterpretando 
las condiciones urbanas del contexto. Las dimensiones en sección del 

podio son determinantes: un podio con cierta elevación otorga 

monumentalidad al conjunto mientras que un podio de pequeña altura 
solo delimita y enmarca.  
 
-La plataforma es un mecanismo de organización funcional, en tanto que 
permite separar el tráfico rodado del peatonal.  
 

-La plataforma sirve para eliminar los accidentes naturales y 
proporcionar una superficie plana sobre la que moverse. Permite 
absorber las irregularidades del terreno creando un nuevo suelo donde 
poder construir encima el espacio deseado. 
 
-La plataforma establece una dialéctica entre el suelo y la figura 
arquitectónica potenciando y evidenciando el binomio figura-fondo al 

elevar el volumen que se coloca encima.  
 

-La plataforma es un plano horizontal que al elevarse que posibilita 
establecer distancia con el medio.  

 
-El plano superior de la plataforma y el plano inferior de la cubierta 
definen un espacio interior de gran fuerza expresiva.  

 
-Es la sección la mejor representación gráfica de la plataforma ya que es 
como mejor se explica la elevación sobre el terreno. 

 
 

“Todo está relacionado con nosotros mismos. El entorno nos influye mediante su 

dimensión.  El entorno nos influye mediante su dimensión, luz, sombra, color, 
etc. Nuestra condición es completamente dependiente del hecho de vivir en la 
ciudad o en el campo, de si nos encontramos en una habitación grande o 
pequeña“ 44 

 
La interpretación transcultural que Utzon hace del contexto, se materializa en 
gran parte, a través del establecimiento de un suelo horizontal elevado. Se 

produce en la plataforma una interesante simbiosis entre los presupuestos 

modernos y la aportación de cada unos de sus contextos. La meseta trata de 
devolver a los objetos arquitectónicos su pertenencia a un lugar, idea que por su 
condición de artefactos heredada del Movimiento Moderno, habían perdido.  
 
Como conclusión decir, que la propuesta de meseta planteada por Utzon, es la 
clave para entender la posterior evolución que soportará el plano del suelo. Es, 

sin duda, el gran iniciador moderno del interés por el suelo arquitectónico como 
estrategia arquitectónica. Sin embargo a pesar del novedoso planteamiento de 
sus plataformas, éstas no dejan de reinterpretar el lenguaje arquitectónico 
establecido de su época e incluso aluden aunque de forma más sintética, a la 
monumentalidad de sus antecesores, por lo que no se pueden considerar un 
verdadero cambio de paradigma. Más bien debe entenderse como una evolución 

crítica dentro del nuevo contexto que empezaba a fraguarse. 
 
Utzon, por tanto es el punto de inicio, cuya investigación propiciará un nuevo 
entendimiento del plano del suelo, que como se verá, posibilitó la expansión y 
evolución en las cuatro estrategias propuestas  a continuación planteadas. 

                                                 
44 UTZON, Jørn. La esencia de la arquitectura, Op.cit., p.15. 
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CAP. II EL SUELO COMO ESTRATEGIA ARQUITECTÓNICA 
 

“A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta se va evidenciando la 
definitiva crisis y ruptura respecto a la herencia del Movimiento Moderno. Tras 
las dudas y descomposición de la unidad de la arquitectura moderna, irán 
surgiendo diversas alternativas metodológicas.(…) Estas posturas metodológicas 
fueron perdiendo fuerza a lo largo de los años ochenta, expandiéndose en 

multitud de discípulos y diluyéndose en un panorama de individualidades. Sobre 
todo entre los arquitectos más jóvenes el principio de los noventa se ha 
caracterizado por el abandono de la confianza en las metodologías y por el 
predominio de actitudes rabiosamente eclécticas que toman referencias 
fragmentarias fuera de su contexto, se nutren de imágenes inconexas dentro de 
una cultura eminentemente visual , en la que cada vez más predominan los 
peligrosos mecanismos de transculturación, de incorporación acrítica de 

aportaciones de contextos dispares.(…) En esta encrucijada de difusos 
eclecticismos sin método se halla la arquitectura actual.” 1 
 
Parece útil plantear una relación entre arquitectura y naturaleza desde el marco 
del uso del plano del suelo como mecanismo propositivo entendido como el 

catalizador de las características de un lugar al ser la superficie de encuentro con 

él. El estudio de las huellas de la historia, señalan el origen congelando de un 
momento en el tiempo, lo que nos permite identificar estrategias y definir 
formas de implantación, siendo posible reconocer continuidades e interrupciones 
en el desarrollo del suelo como plano configurador del espacio. Las estrategias 
expuestas a continuación, nos permiten traducir las particularidades de cada 
ubicación en formas arquitectónicas, estableciendo para ello una nueva relación 
con el contexto.  

 
Protagonistas de lo que ha sido la escena de la arquitectura en el último tercio 
del siglo XX, las cuatro posiciones arquitectónicas objetos de estudio, enmarcan 
cada una de las estrategias propuestas. Descubrir las reglas, referencias y 
metodologías de cada una de ellas, nos permite descubrir cuales son las 
principales posicionamientos en relación al proyecto y su relación con el lugar. 
También nos posibilita establecer similitudes y diferencias en cuanto a sus 

concepciones arquitectónicas, comprobar cuales han sido los temas esenciales 
de discusión y en qué términos se han producido las diferentes actitudes de 

encuentro y aproximación al suelo.  
 
Aunque manejan lenguajes compositivos diferentes, todos ellos plantean la 
manipulación del suelo como herramienta clave de su arquitectura, modificando 

su perenne estado de inmovilidad y evolucionando hacia una concepción más 
activa del suelo. El modo en el que se produce el encuentro con el suelo 
condiciona enormemente la relación con el entono en sus proyectos, de ahí su 
gran potencial como mecanismo contextualizador. El suelo es para todos ellos 
una superficie con la que poder poner en relación la arquitectura con su entorno 
próximo.  

 

La transformación del plano del suelo comienza, en todos ellos, abandonando la 
horizontabilidad como única solución posible, para explorar las posibilidades que 
aporta la introducción de la pendiente en su configuración básica. 
Tradicionalmente el suelo se había considerado una superficie plana que 
marcaba los límites entre interior y exterior, cuya horizontabilidad aportaba 
confort y seguridad. Pero como se verá, el suelo lentamente se inclina 

desarrollándose hasta el extremo, llegando a concebir incluso la arquitectura 

como una condición topográfica del terreno. La cota cero se espesa 
abandonando su aparente estabilidad, se levanta, inclina, pliega, retuerce y 
habita. 

 
El análisis de diferentes métodos nos va a permitir también explorar los cambios 
de orientación de la cultura arquitectónica durante esta etapa de la historia. En 

                                                 
1 MONATAÑER, Josep María. Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda 
mitad del siglo XX. Gustavo Gili, Barcelona, 1999, p. 259 

En la página anterior: 
fotografía de Ramón Masats, 
titulada “Mujer pintando el 
suelo” tomada en Tomelloso, 

Ciudad Real, (1960) donde 
se aprecia a una señora 
delimitando el encuentro de 
su vivienda con el suelo.  
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definitiva, se plantea arrojar luz al pensamiento arquitectónico contemporáneo 

entorno al plano del suelo, definiendo diferentes estrategias arquitectónicas que 

nos permiten cartografiar la intensa transformación que ha sufrido el suelo como 
herramienta propositiva a finales del siglo XX.     
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1. Desplazamientos, trayectorias y recorridos 

 
“Una estrategia para estructurar un espacio horizontal consiste en crear flujos en 
el suelo, de movimiento y de velocidad, (...) Me interesa representar flujos de 
personas o tal vez invitar a la gente a que se mueva a través de una superficie. 
Otra estrategia consiste en jugar con la relación entre lo interior y lo exterior“.1 

 
 

El nombre que da título a este capítulo, hace referencia no tanto a la 
formalización de la estrategia propuesta, sino a la causa que le da origen. Este 
mecanismo propone el desarrollo del suelo como superficie que canaliza 
recorridos, que ordena desplazamientos y establece trayectorias. Es el andar lo 

que establece al suelo como recorrido, como forma inicial de transformación del 
lugar.  

 
Aunque el entendimiento del suelo como trayectoria y recorrido, deriva 
principalmente de concebirlo como paisaje, es también la experiencia dinámica 
del espacio la que propone la búsqueda de  nuevos mecanismos propositivos. El 
movimiento es quizá una de las características más propias de nuestro tiempo. El 

mundo globalizado habitado por hombres cada vez más nómadas reclama 
nuevas propuestas formales, donde el suelo se plantee bajo el prisma de la 
movilidad, donde las trayectorias y recorridos, tanto del peatón como del coche, 
sean más flexibles y donde los desplazamientos aunque cada vez más inestables, 
se enmarquen en una arquitectura más fluida. Pero el dinamismo no es 
deslocalización, es más bien traslación.  

 
 La manipulación del plano del suelo posibilita el entendimiento del espacio como 
ruta, senda o paseo, ya que esta estrategia permite crear flujos de movimiento y 
velocidad sobre la superficie que pisamos, al funcionar como trayectoria que 
provoca percepciones cambiantes del entorno. 

 
La modernidad nos ha enseñado a ver las cosas desde el vehículo en el que nos 

trasladamos, provocando una visión fragmentada, aunque a la vez continua, del 
entorno que nos rodea. El curso del tiempo presupone un proceso dinámico de 
sensaciones que supera la idea del espacio como ámbito geométrico.  
 

Desde este contexto se propone el análisis de esta estrategia propositiva a 
través del estudio FOA, quienes plantean con su arquitectura la manipulación del 
suelo como técnica fundamental. Interesa esencialmente por el entendimiento de 

éste como superficie conectiva y cambiante, y por proponer la práctica errante 
como base de toda su arquitectura. La sociedad ya no está sujeta a un espacio 
concreto, por lo que ésta cualidad emergente del espacio debería tener relación 
con la forma de hacer arquitectura, y para ello proponen liberarse de las 
limitaciones del espacio único mediante la creación de nuevas técnicas de 
manipulación espacial donde los condiciones del suelo, sus límites y naturaleza, 

incrementen su complejidad.  
 
¿Qué ocurre cuando el suelo-geográfico, geológico, cultural, económico- se 
deforma por el efecto de los desplazamientos temporales y espaciales que 
caracterizan los regímenes económicos de acumulación flexible? ¿Puede 
enmarcarse la arquitectura en un suelo cada vez más inestable, tanto en su 
naturaleza como en su delimitación? 2 De la mano de FOA, trataremos sobretodo 

de investigar el cómo; ¿Cómo puede traducirse todo esto a la arquitectura a 

través del plano del suelo?     
 
 
 
 

                                                           
1BEIGEL, Florian y Architecture Research Unit. Recycled Landscape, Fundación COAM, 
Madrid, 2002, p. 6-7  
2 ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid. La reformulación del suelo, Arquitectos nº 
144 vol. 97/3, Consejo Superior de Colegios de Arquitectura de España, Madrid, 1997.p. 
70, ( también publicada en CIRCO, Madrid, 1998, p.3)   

Página anterior: imagen de la 
entrada principal de la Terminal  
Portuaria de Yokohama. 
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1.1. Aproximaciones 

 

“En la serie de proyectos que hemos realizado durante los últimos cuatro años, 
la manipulación de la superficie del suelo ha sido una constante, trasformando 
un elemento que normalmente lleva un código fijo, en un campo activo, 
complejo y mutante.”3 
 
FOA4 se autodenomina como una segunda generación de arquitectos que operan 

en un ámbito globalizado5, en el que no tiene cabida el entendimiento de la 
arquitectura como práctica estilísticas. Plantean desarrollar formas alternativas 
en un intento por superar el estilo, ensayando conceptos como identidad 
mutante sin caer en inconsistencias mediocres. Están interesados en desarrollar 
continuidad en su forma de trabajar, mediante la creación de prototipos que  
transfieren información de un proyecto a otro, al tiempo que reivindican un cierto 

nivel de consistencia interna en su trabajo. Unas propuestas mantienen el rastro 
de otros o rematan ideas iniciadas en otros proyectos. De este modo su 
trayectoria se explica como un proceso de filogénesis, por el que identifican 
constantes en sus proyectos, clasificando su obra en una serie de organizaciones 
espaciales y formales, en unos prototipos que funcionan como detonadores de 

otros proyectos.  
 

Como las propias siglas de su estudio anuncian, defienden una arquitectura 
basada en la extranjería6. Utilizan la técnica como mediador natural, un 
mecanismo que les permite operar desde una situación externa sin caer en 
manipulaciones culturales locales. Desarrollan cierta sensibilidad hacia el nuevo 
contexto cambiante e indeterminado de la arquitectura. El nomadismo les 
permitía producir un cierto estado de alienación respecto al proyecto, operando 
sin una estructura de referencias previa sino desde la exterioridad, lo que les 

posibilita producir nuevas condiciones arquitectónicas para la 
experimentación.“Cuando visitamos el Lejano Oriente como occidentales, 
recibimos la primera dosis de alienación: la gente se sienta en el suelo para 
comer” 7. Sin embargo estas reivindicaciones transnacionales no les lleva a un 
trabajo acontextual, por el contrario, no hay nada más importante que el 
contexto para los nómadas. Desde esta perspectiva, entienden el contexto sin 

una demarcación clara, como un concepto que también contiene al tiempo, por 
lo que está en movimiento perpetuo. Esta práctica nómada como  línea de 

investigación les permite desarrollar una sensibilidad especial hacia las 
oportunidades que  generan el cambiante contexto.  
 
El proceso para FOA, como generación de una microhistoria para cada proyecto, 
es mucho más importante que el resultado final. Su prioridad es dar coherencia a 

los procesos de construcción y organización material más que a la imagen 
plástica final. Alejados de la práctica arquitectónica como la reproducción de 
modelos históricos, entienden el proyectar de forma más dinámica, donde un 
proyecto se escribe introduciendo un desarrollo secuencial, en vez de desarrollar 
una idea. No buscan una imagen formal a priori preconcebida sino que dejan que 
sea el desarrollo del proceso de trabajo el que vaya marcando las decisiones a 
tomar. Mediante el diagrama superponen capas de ideas,8 que progresivamente 

se van asociando al proyecto, con los condicionantes del relato contextual del 
sitio. Respecto a esto Zaera comenta en una entrevista: “Quizá sea éste el 
avance más importante que la tecnología de la información ha incorporado 
nuestra práctica: podemos diseñar, sintetizar y proliferar historias específicas, 
guiones para un proyecto. Escribir un proyecto, como Eisenman; introducir un 

                                                           
3 Ibídem ZAERA-POLO, A.; MOUSSAVI, F., p.4 
4 FOA (Foreing Office Architects), fue el estudio de arquitectura formado por la pareja de 
arquitectos  Alejandro Zaera español y Farshid Moussavi iraní, constituido en 1992 y 
disuelto en el 2009. Se conocieron en Harvard y trabajaron juntos en la oficina 
metropolitana de Arquitectura, OMA, bajo la dirección de Rem Koolhaas hasta que 
fundaron su propio estudio en Londres.  
5 ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, Filogénesis, Las especies de FOA. ACTAR, 
Barcelona, 2003, p.7 
6 Foreing, significa en castellano, extranjero.  
7 ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, Op. Cit. p. 129 
8 Postura que mucho debe a Peter Eisenman. 
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desarrollo secuencial más que desplegar una forma, una imagen. Proliferar, 

esperar el surgimiento del proyecto. Código de escritura: a ver qué pasa si. Ya 

no estamos atrapados por la compulsión tradicional de reproducir modelos 
históricos o inventarlos desde cero. No tenemos que producir un proyecto como 
una reproducción, derivación o invención de un modelo histórico. Para producir 
complejidad no necesitamos hacer collages: podemos sintetizar los procesos de 
generación como una especie de movimiento acelerado, añadiendo información 
integralmente a la construcción. Estos añadidos secuenciales e integradores 

producen efectos más ambiguos y más capaces de resonar a distintos niveles 
que las declaraciones, metáforas, alegorías o reproducciones ideológicas 
expresadas clara y abiertamente.”9 

 
Fruto de sus últimos años de investigación teórica, desarrollan una serie de 
proyectos donde el suelo se plantea como una significativa y emergente 

estrategia, siendo la Terminal de Yokohama, además de de su proyecto más 
conocido, su obra más reveladora como reformulación del suelo.10 
 
1.2. Referencias  

 

Las referencias y conexiones que presenta esta estrategia operativa, son 
múltiples y muy variadas. El desarrollo tecnológico trajo consigo muchas 

consecuencias lo que posibilitó vincular el pensamiento arquitectónico a la fluidez 
y el movimiento, posibilitando nuevas funciones a la arquitectura y al urbanismo.  
 
En este sentido fueron muchos los que teorizaron sobre como deberían ser las 
nuevas ciudades modernas. La apertura de formas y flexibilidad planteada por 
Ten 10 como crítica al urbanismo del CIAM sin duda influenció en Parent y Virilio, 
al igual que los proyectos Metabolistas de Kenzo Tange o de Yona Friedman o  

Constant. Es ésta una década de apogeo de las ciudades-espaciales futuristas e 
utópicas que surgieron en gran medida en contraposición del urbanismo 
existente. Aunque ciertamente primero fueron las vanguardias futuristas y 
constructivistas las primeras en introducir, el movimiento en sus proposiciones 
formales, a través de la diagonal como recurso formal. 
 

1.2.1. El movimiento: constructivismo ruso y fascinación por el 
automóvil 

  
Los primeros ensayos de Melnikov sobre el concepto de movimiento, tuvieron 
lugar en el proyecto del Pabellón de homenaje a Lenin, donde el gesto diagonal 
generaba ángulos agudos que propiciaban el carácter escenográfico del edificio, 
donde éste se proponía sólo como un recurso puramente geométrico y formal. 

Sin embargo la geometría que producía los cortes diagonales pronto se convirtió 
en un recurso formal muy empleado por las vanguardias arquitectónicas 
soviéticas. La introducción del tráfico en la configuración arquitectónica comenzó 
realmente con el proyecto del Aparcamiento para mil taxis (1925). Melnikov 
propuso dos propuestas distintas. La primera consistía en dos voladizos 
contrapuestos que se mantenían en equilibrio por su propio peso, y donde las 
subidas y descensos de vehículos se realizaban por medio de rampas siendo 

posible alcanzar cualquier punto del edificio sin realizar más de una media 
vuelta. El segundo proyecto de garaje, consistía en un cubo de dimensiones 50 
por 50 metros, que se estructuraba en torno a cuatro rampas en espiral que 
nunca se cruzaban. Una de estas rampas atravesaba la fachada irrumpiendo con 
el coche la multitud de Paris. Aunque no fueron construidos, se convirtió en 

cierto modo en un experto en garajes lo que le llevó a poder construir cuatro en 

Moscú entre 1926 y 1929, aunque en ellos se aleja bastante de las ideas antes 
planteadas.    
 

                                                           
9 ZAERA-POLO, Alejandro, “Como una montaña rusa”, Verb Processing, ACTAR, Barcelona, 
2001. 
10 Finalmente Alejandro Zaera y Farshid Moussavi se separaron en el 2009 por 
desavenencias personales, lo que ha supuesto que se fueran alejando poco a poco de estas 
premisas de partida. 

Proyecto de aparcamiento en 
París,1925. (Segunda propuesta) 

 
 
 
 
 
 

Retrato de Konstantin 
Mélnikov (1980-1974)  

 
 
 
 
 
 

Proyecto de aparcamiento en 
París, 1925. (Primera 
propuesta) 
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El origen del auto encargo11 del proyecto del aparcamiento para mil coches de 

Melnikov, pudo ser debido a la fascinación que Melnikov descubrió por la 

precisión mecánica del automóvil promovido por Le Corbusier. La pronta 
generalización del automóvil, demandaba soluciones de nuevos espacios 
arquitectónicos. Sin embargo son escasos los proyectos de esta época donde se 
tomara como consideración inicial al vehículo, o donde el programa edificatorio 
estuviera determinado por las necesidades de esta nueva máquina. La atracción 
por los aviones, coches y transatlánticos fue rápidamente incorporada por Le 

Corbusier, quien pronto integró en sus proyectos la condición de esta nueva 
sociedad motorizada. Desde este contexto le interesaron dos temas; por un lado 
la modularidad interior que presentaban los coches a la hora de compartimentar 
los espacios y por otro lado la propia incorporación del coche como elemento 
fundamental en los proyectos. 
 

    
Imágenes exteriores de la Villa de Weissenhof y Villa Saboya. 

 
Le Corbusier ponía un Voisin delante de sus casas antes de fotografiarlas porque 
fue el primero que entendió los medios y quien así llevó la arquitectura al siglo 
XX12. Villa Saboya cuyo programa se encuentra articulado en torno a una rampa, 

explota las posibilidades de esta propuesta. La planta baja debe su forma al 
radio de giro del Voisin, curvando la fachada y levantando el plano del suelo para 
dejar paso al vehículo, provoca la dinamización del espacio doméstico. Por otro 
lado, el suelo perdido en esta planta se recupera en cubierta creando una 
cubierta-jardín. “De esta manera tengo disponible todo el suelo debajo de la 
casa. Dibujo sobre este suelo reconquistado un coche y hago pasar el aire y el 

follaje”. Con esta conocida cita, Le Corbusier deja bien patente como entiende la 

liberalización del suelo como una ganancia del suelo respecto a los supuestos de 
la ciudad tradicional, como se verá mas adelante. 
 
La aparición del auto-MÓVIL, por definición la esencia misma del movimiento, 
originó una revolución a todos los niveles, que se materializó en la arquitectura 
con la inclinación del plano del suelo hasta entonces perennemente horizontal, 

provocando con esta oblicuidad cierta sensación de movimiento.   
 
1.2.2. La promenade de Le Corbuiser 
 
El suelo como desplazamiento fue propuesto en primer lugar por Le Corbusier. 
Promenade es, en palabras del propio Le Corbusier, espacialidad desplegada 
mediante el recorrido. Con este término, propone el espacio arquitectónico mas 

allá de una mera visita convirtiéndolo en un recorrido compositivo, una 
experiencia performativa. De este modo Le Corbusier establece de manera 
definitiva el espacio como recorrido escenográfico.  

 
Esta concepción dinámica del espacio, se hace patente en sus proyectos de villas 

como La Roche, Stein o Villa Saboya. Las rampas y escaleras aseguran una 

visión móvil y relativa, alejada del sistema clásico, estable y focal, acercando de 
este modo la arquitectura a la cambiante modernidad del cine o el automóvil. 
Estos elementos, de alguna manera, materializaban el concepto del tiempo de 
forma paralela a la corriente cubista o la cuarta dimensión temporal de la 

                                                           
11 Aunque hay algunos autores atribuyen el encargo al Ayuntamiento de Paris, otros lo  
dudan ya sea por emplazarse en un lugar sin determinar o por la cantidad excesiva de 
vehículos a la que se destinaba el aparcamiento.  
12 Así lo explica  Beatriz Colomina. 

Fotograma de la película 
lL‟Architecture d‟aujourd‟hui  
(1927-30), vista de la rampa de 
Villa Saboya. 
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relatividad. Le Corbusier, cuando promueve la película documental L‟Architecture 

d‟aujourd‟hui (1927-30) es él mismo quien recorre la villa Stein en el papel de 

„visitante‟ que llega con su coche. Este nuevo concepto creado por Le Corbusier, 
se debe en gran medida a su fascinación por el automóvil (como más arriba se 
apuntaba), pero como algunos autores señalan,13 también se debe a la lectura 
que hace de la arquitectura islámica, entendida ésta como percepción espacial 
del  movimiento formal. En Oeuvre Complete de 1935 Le Corbusier escribe: “La 
arquitectura árabe nos ofrece una enseñanza preciosa. Se aprecia al andar, a 

pie. Andando, desplazándose, es como se ve desarrollarse el ordenamiento de la 
arquitectura.” 
 

               
 
Esquemas de promenade arquitectónica en Villa Saboya.  

 
En otro libro, Hacia una Arquitectura, explica las transformaciones sensoriales 

que se producen en las casa Pompeyanas de la siguiente forma; “El suelo se 
extiende por todas partes donde puede, uniforme, sin accidente.” Incluso, un 
poco más adelante denomina al suelo como muro horizontal, estableciendo así el 
desplazamiento como elemento configurador de la arquitectura. Desde este 
punto, Villa Saboya se concibe más como un relato que como un objeto. Está 
pensada en función de un recorrido ascendente más que para ser habitada. Una 
rampa es la que estructura todo el espacio, comienza en el jardín y asciende 

hasta la cubierta en un desplazamiento lento pero continuo. El sentido dinámico 
de la rampa se potencia con las baldosas colocadas en diagonal, al tiempo que 
sirve para diferenciar la zona de tránsito de la estancial (en las que están 
colocadas ortogonalmente). El gran plano inclinado termina en la cubierta-jardín, 
frente a la famosa ventana o hueco abierto en la fachada noroeste. En este 
punto, las baldosas que formaban el suelo de la rampa desaparecen, surgiendo 

una incómoda grava que obliga a interrumpir el paseo ascendente.“Los 

visitantes, aquí, se dan la vuelta y regresan al interior y se preguntan cómo 
ocurre todo esto, y comprenden difícilmente las razones de lo que ven y sienten; 
no encuentran nada de lo que se suele llamar `casa´”14. La promenade se 
apodera de la escena, convirtiendo la casa en una máquina para mirar, más que 
para habitar.  

 

Además de la literalidad de la sensación de movimiento que se aprecia en la 
rampa, cuando estamos parados también podemos apreciar sensaciones 
móviles. La perspectiva cónica tradicional es sustituida por la visión diagonal 
favorecida por las relaciones entre las partes, que superpone los planos por 
trasparencia, como pretendía el cubismo. La promenade se complejiza 
trasladando a la verticalidad propiedades asignadas antes exclusivamente a la 
planta, como reclamaba al afirmar el suelo como muro horizontal.  

 
La metáfora del movimiento en la arquitectura, es igualmente propuesta por Le 
Corbusier en el Hospital de Venecia, donde el sistema de agrupación y relación 

elegido plantea el desplazamiento ascendente como origen del proyecto, aunque 
su desarrollo formal es en horizontal. Los mat-buildings y los cluster son 
conceptos urbanos que surgen como urbanismo alternativo al planteado por los 
CIAM, con los que se intenta plantear un camino para una nueva estética de la 

                                                           
13 ZAPARAÍN, Fernando, Promenade, Publicado en MINERVA, Círculo de Bellas Artes, 
Madrid, 2006. 
14LE CORBUSIER. Précisions sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme, Les 
éditions G.Grés et Cie, 1929.     

 

Planta y maqueta del Hospital 
de Venecia de Le Corbusier. 

 
 
 
 
 
 

Imagen interior de Villa Roche. 
(1923-1925)  

 
 
 
 
 
 

Imagen interior Villa Saboya. 
(1929)  
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conexión introduciendo la geometría del caminante y sus diferentes niveles de 

asociación a sus propuestas formales. El Hospital se presenta como un 

mecanismo orgánico, desarrollado según este sistema, cuyo principio base es 
una matriz geométrica abierta de crecimiento ilimitado basada en las relaciones, 
flujos, movimientos y asociaciones que caracterizan los diferentes patrones.   
 
El planteamiento del suelo como estrategia que canaliza recorridos y materializa 
desplazamientos, propuesto por Le Corbusier, debe mucho no solo FOA, sino 

toda la arquitectura contemporánea. 
 
1.2.3. La cultura nómada: Nueva Babilonia  
 
Encontramos en Nueva Babilonia (1956) de Constant15, ciertas referencias a la 
cultura nómada defendida por FOA, como elemento clave en el entendimiento del 

contexto. Constant, en los años sesenta, trabajó en la creación de una ciudad de 
estructuras dinámicas y laberínticas, con la que defendió la construcción urbana 
como expresión de la imagen de la sociedad que la habita, por lo que no es 
posible cambiar su estructura sin antes cambiar la sociedad. Basada en el 
principio de la desorientación, plantea la creación de una macro-ciudad 

extendida por toda la superficie Tierra, que invita a la reflexión y el juego. Se 
trata de una ciudad donde el carácter y la estructura del espacio cambian con 

frecuencia, donde las construcciones son la base para una mayor libertad, que 
aporta flexibilidad de unos medios muy variados, que se componen y 
descomponen constantemente, que se basa en la ocupación variable del suelo. El 
espacio no es una herramienta de trabajo sino que se convierte en objeto de  
juego, donde el hombre interviene constantemente sobre el entorno, interrumpe, 
cambia, intensifica, dejando huellas de sus actividades por todas partes. Nueva 
Babilonia estaría habitada por el “homo ludens” (hombre que juega) llamado 

comúnmente neo-babilonio, quien no está atado a la tierra por su trabajo, 
familia o morada sino que se libera de estos vínculos y `puesto que deja de estar 
enraizado, puede circular con total libertad´16. Gracias a la automatización de los 
medios de producción el hombre deja de ser productor y por tanto no está 
obligado a ubicarse en un lugar fijo. El andar azaroso y errático del nuevo 
habitante redefine continuamente el ambiente, por tanto pierde su cualidad más 

elemental; la referencial. Esto da lugar a una arquitectura indeterminada que 
multiplica la variabilidad del espacio, produciendo una deliberada confusión 

espacial no referencial. 
 

Dibujo del exterior de  Nueva Babilona realizados por Constant. (1956-1960)  
 

“Esto (la alienación) abre nuevas posibilidades de imaginar usos sociales 

alternativos del cuerpo. La conciencia de que estos hábitos sociales son 

generalmente arbitrarios, esa suspensión de lo convencional, es una de las cosas 
que se descubren desde una perspectiva `descentrada´. Y la arquitectura es un 
magnífico vehículo de subversión.” 17 

                                                           
15Anton Nieuwenhuys Constant, en 1956 empezó a trabajar en  New Bablylon, un proyecto 
arquitectónico de una ciudad utópica para una sociedad futura.   
16CONSTANT, La nueva Babilonia, Colección GG mínima. Editorial Gustavo Gili, S.L. 
Barcelona, 2009, p.38.  Publicación original: New Babylon: Constant. Art et utopie. Text 
situationnistes, Cercle dÁrt, Paris. 1997, Constant  
17ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, Código FOA Remix 2000,  Op. Cit.p. 129 
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Dibujos del interior de  Nueva Babilona, 
realizados por Constant. (1956-1960). 
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La nueva ciudad se asienta en el suelo, elevándose sobre pilotis, generando un 

espacio intermedio que queda restringido a un uso exclusivamente circulatorio. 

Sin embargo, la gran novedad de este planteamiento no es el encuentro con el 
suelo, sino el desarrollo del nuevo suelo elevado, que estaría en constante 
desplazamiento, desde el punto de vista del uso.  
 
“La liberalización del comportamiento exige un espacio social laberintico, pero 
que al mismo tiempo pueda ser modificado constantemente. Ya no habrá ningún 

centro que debamos alcanzar, sino una multiplicidad de centros en constante 
desplazamiento. (…) Setrata de un proceso ininterrumpido de creación y 
destrucción que yo denomino laberinto dinámico“18. Se trataba de encontrar 
caminos desconocidos, perderse, extraviarse, y bajo la influencia de estos 
extravíos el laberinto cambiaba de estructura. Es un suelo que no se puede 
proyectar, porque no se puede prever sin que se ponga al mismo tiempo en 

práctica.  
 

Fuertemente influenciado por la cultura gitana y el mito de la carpa circense, 
toma como modelo los campamentos errantes de asentamiento gitanos de Italia, 
construcciones efímeras que se desarrollan en un devenir constante. Los neo-

babilonios, crean y re-crean constantemente sus formas de comportamiento, lo 
que exige una construcción y reconstrucción interminable de escenarios. En 

definitiva, plantea la ciudad como un territorio móvil que se desarrollaba en una 
serie de niveles que se reconstruían día a día sin que el habitante pudiera 
reconocer una fisionomía particular del lugar. Mas que una nueva ciudad, 
Constant plantea la creación de una nueva cultura nómada, una nueva sociedad 
que está en continuo movimiento. La ambigüedad espacial y el suelo como el 
desarrollo de una sociedad en constante movimiento, son resonancias claras 
para la estrategia aquí propuesta.  

 
1.2.4. El teorema de la Función Oblicua como la integración del circular 
en el habitar  
 
El teorema de la función oblicua plantea abandonar la horizontalidad como única 
condición posible del suelo, para explorar las posibilidades que aporta la 

introducción de la pendiente en su configuración básica. La inclinación de las 
estructuras espaciales de fijación de la población al territorio, suponen además 

una modificación radical entre los espacios públicos y privados. Pero lo más 
importante es que la función oblicua anticipó la importancia que a la 
manipulación del plano del suelo se le daría a finales del siglo  XX y principios del 
siglo XXI. 
 

En la década de los 60, Claude Parent (1923, Neuilly-sur-Seine) y Paul Virilio 
(1932, Paris), fundan el grupo Architecture Principe (1963 -1968) cuya 
aportación más significativa es la formulación de la La Fonction Oblique. En un 
esfuerzo por la superación de la geometría euclidiana, el teorema hace una 
férrea crítica a la horizontalidad planteando la línea oblicua, como futuro soporte 
para el asentamiento humano. Nacía así, la estructura oblicua, como un acto de 
rebelión, contra a su juicio, la aburrida arquitectura del momento y como un 

nuevo modo de investir el espacio habitado, que cambiaria, en palabras de los 
propios autores, el futuro de la arquitectura. Las principales ventajas de este 
suelo inclinado aparecen resumidas en dos principios: 
 
Primer Principio: OBSTÁCULO SALVABLE. El espacio privativo puede recorrerse 

por su superficie exterior, es trepable. Que el espacio sea privativo no supone un 

obstáculo para  el recorrido. 
 
Segundo principio: INTEGRACIÓN CIRCULAR EN EL HABITAR19. Tras la ineficacia 
del orden horizontal y vertical, la oblicuidad del plano se planteaba como la única 
estructura posible que abarcaba el espacio en sus tres dimensiones. Una de las 
principales ventajas que aportaba el teorema era la posibilidad de integrar la 

                                                           
18 CONSTANT, La nueva Babilonia,Op. cit, p. 6 
19La función oblicua exigía que estos dos principios debieran respetarse tanto en el espacio 
privativo como en el urbano. 
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circulación en el habitar; los espacios privativos se distribuyen por la superficie 

exterior, pudiéndose utilizar con completa libertad para circular. Así los accesos, 

espacios comunitarios destinados hasta ahora a la circulación, pasaban a ser 
parte integrante de la estructura del habitar, asociándose  al habitar y no tanto 
al circular.  
 
 
Cuando uno se desplaza por un plano inclinado, se produce un intercambio de 

energías entre el cuerpo del hombre y su soporte. “Sobre una pendiente, el 
hombre percibe su propio peso de forma más evidente, incluso estando inmóvil, 
ya que es necesario realizar mecánicamente un esfuerzo muscular para 
mantenerse en equilibrio.”20. Al descender por una rampa, se produce una 
pérdida de equilibrio constantemente controlada, mientras que el subir 
corresponde a una `ralentización del recorrido´; por tanto el movimiento deja de 

ser neutro en el contexto de la estructura oblicua. “La función oblicua es la 
ARQUITECTURA DEL ESFUERZO que despierta y cataliza al hombre; se opone al 
confort que apacigua y que adormece, que conduce a la mente a la muerte.“21 La 
arquitectura, en clave oblicua, estimula y excita la mente del hombre, que 
parecía encontrarse en un profundo letargo. Tanto en las estructuras urbanas 

como en los espacios del habitar supone un primer paso hacia la libertad  ya que 
se opone a la canalización forzada de los recorridos. Ascender mediante rampas 

permitía una modificación constante del espacio, ya que el hombre al 
desplazarse obtenía una lectura cambiante del lugar. Las limitaciones 
constructivas de la época, provocaron la falta de materialización formal del 
teorema y ésta parece ser la principal causa de la poca difusión que la función 
oblicua hubiera merecido. Pero sus diagramas y dibujos son el germen, cuya 
gran carga expresiva, habrá influenciado, sin duda, a muchos arquitectos 
contemporáneos. 

 
No inventaron la rampa, sino que proponían habitarla. Es por tanto su propuesta 
una estrategia espacial no formal. El teorema de la Función Oblicua, al fin y al 
cabo, concentra sus esfuerzos en inventar una forma arquitectónica que dé 
respuestas al contexto, una forma oblicua que se convierte en una estructura 
espacial con la que organizar la actividad humana. Joan Ockman22, explica este 

Teorema como el resultado de la conjunción de varios elementos 
lecorbusieranos; la rampa (con el paseo arquitectónico que implica) más la idea 

del techo-jardín, lo que nos lleva a reforzar la idea de que la función oblicua no 
se propone en términos espaciales sino más bien formales. 
 
 
Sin embargo, puede advertirse que muchas de las ideas vertidas por Parent y 

Virilio, aunque con poca repercusión en su día, han podido servir como soporte a 
toda una generación de arquitectos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

                                                           
20 PARENT, Claude. Vivir en lo oblicuo, Gustavo Gili, Barcelona, 2009,p.21 
21 Ibídem PARENT, C., p.34 
22OCKMAN, Joan, Architecture Culture 1943-1968. A Documentary Anthology, Rizzoli 
Internatinal Publications, New York, 1993, p. 408. 
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Esquemas de la Función Oblicua 
que aparecen en el libro Vivir en lo 
Oblicuo. 
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1.3. Caso de estudio: Terminal Marítima de Pasajeros en Yokohama 

(1996-2002). FOA 

 
1.3.1. Encargo 

 
La terminal se encuentra en la ciudad japonesa de Yokohama, junto al parque 
municipal, Yamashita, situado en un saliente que entra en el mar. Yokohama, 
pese a ser destruida por el gran terremoto de Kanto en 1923 y por los 

bombardeos de la segunda Guerra Mundial, fue totalmente reconstruida tras la 
ocupación norteamericana convirtiéndose en el mayor puerto de Japón. A 
mediados de los ochenta, surge un plan urbanístico, Miniato Mirai 21, con lo que 
la zona industrial portuaria fue transformada en un sistema de espacios públicos. 
En 1994 se convocó un concurso internacional para la remodelación del viejo 
muelle Oshanbashi, coincidiendo con el centenario de su construcción. El 

concurso convocó a una gran cantidad de arquitectos que vieron en este 
concurso, como proyecto a gran escala urbana, una buena ocasión para realizar 
sus planteamientos experimentales. El ganador del concurso fue el joven estudio 
FOA23, cuyo innovador proyecto se impuso sobre otros 660 proyectos 
presentados, entre ellos los de Dominique Perrault y Richard Rogers.  

 
Entre el jurado se encontraron personalidades como Arata Isozaki y Toyo Ito.  

De todas sus obras es quizá la más representativa y expresiva, con la que 
obtuvieron un gran reconocimiento internacional, forzando al máximo el límite de 
lo establecido para experimentar. 
 
“Ello condujo inmediatamente a la idea de crear un edificio muy horizontal, y de 
ahí a convertir el edificio en suelo.” 24 
 

Tras ganar el concurso (1994), el concepto de ni-wa-minato, fue propuesto por  
el cliente como punto de partida. Este concepto indica una mediación entre el 
jardín y el puerto, y de alguna forma también entre los ciudadanos de Yokohama 
y el mundo. Con este requerimiento, el estudio se puso a desarrollar el concurso, 
proponiendo un “artefacto”25 que funciona como un dispositivo intermedio entre 
el sistema de espacios públicos de Yokohama y la gestión de flujos de los 

pasajeros de los cruceros, renegando de su presencia simbólica, como puerta 
urbana de acceso a la ciudad y planteando el edificio como una estructura 

urbana funcional que se convierte en un gran espacio público no tipológico, a 
modo de paisaje sin instrucciones de uso para su ocupación26. Al entender la 
Terminal en continuidad con la ciudad, FOA trata de evitar que el edificio se 
convirtiera en un signo, huyendo así de la práctica constructiva de interpretar un 
edificio de transportes como una puerta de llegada a una ciudad. Este es un gran 

logro, ya que de forma sencilla consiguen aunar el edificio con la ciudad evitando 
toda interrupción o discontinuidad.  
 
El edifico tiene 70 metros de ancho y se adentra 430 metros en el mar. No tiene 
fachada, pero si un potente suelo que genera todo el proyecto. A caballo entre 
un jardín y un muelle genera un sistema complejo y continuo, que modula los 
flujos circulatorios y convierte el espacio en un lugar flexible y abierto. El reto del 

proyecto fue crear una superficie tridimensional que aunara suelo-techo-pared y 
que al tiempo formara el espacio interior. La Terminal nace literalmente del 
suelo, no es un objeto que se superpone al plano horizontal, sino que surge de la 
fluctuación espacial del suelo creando un paisaje artificial abierto al entorno.  
 

                                                           
23 Apenas dos años llevaban trabajando juntos cuando ganaron el concurso.   
24 ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, Filogénesis, Las especies de FOA. Op. Cit., 
p. 230 
25 La Terminal es así definida por ellos en la revista Internacional de Arquitectura 2G 
monográfica sobre FOA. p. 88 
26 ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, FOA Complejidad y consistencia El Croquis 
115/116 (I). Madrid, 2003, p. 42. 
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1.3.2. Poética 

 

Acercarse a la arquitectura desde disciplinas periféricas parece estar en muchos 
de los procesos y obras construidas de FOA. Las analogías y metáforas han 
desplazado el pensamiento propositivo hacia conceptos alejados de los aspectos 
más propios de la arquitectura. La búsqueda de rastros metafóricos nos lleva en 
Yokohama, a las olas, el origami o el mundo animal, en concreto a las branquias 
de la manta raya, analogías con las que FOA genera una redescripción del 

proyecto. Las metáforas ayudan a avanzar en el proyecto pero en ningún caso 
aluden exclusivamente a criterios formales, sus propuestas están siempre 
respaldadas por extensas reflexiones teóricas donde se palpan argumentos 
mucho más intensos. Aunque en los inicios del proyecto aparece la imagen de la 
manta raya27, su paralelismo se limita a sistemas de relaciones formales. Esta 
misma imagen podría haber servido de inspiración también para el proyecto del 

restaurante Belgo de Londres, cuya cubierta recuerda a las incisiones que 
presentan las mantas en la superficie de su lomo.   
  
“No habríamos ganado el concurso de Yokohama si el edificio no hubiera tenido 
forma de ola. La pura verdad es que a la vez que hacíamos nuestros diagramas, 

teníamos libros de la obra de Hokusai flotando por el estudio, y esto solo lo 
contamos en determinados contextos. De alguna manera los diagramas iban 

proliferando a la vez que iban apareciendo una serie de resonancias con aquellas 
imágenes de olas. La resonancia con olas no nos interesa nada como 
investigación proyectual; lo interesante es el trabajo con los diagramas, pero 
evidentemente también tenemos imágenes en la cabeza que determinados 
momentos pueden ser muy útiles para conectar los productos con otros 
contextos.” 28 
 

La idea fluida y mutante de una ola parece ser otra imagen metafórica del 
proyecto. Según ellos mismos explican29, tenían sobre el estudio flotando libros 
de la obra de Hokusai [52] y según desarrollaban los diagramas del proyecto, de 
alguna manera se iban colando resonancias de las imágenes de olas de aquellos 
libros. El movimiento que transmitían estas imágenes se tradujo en la utilización 
de planos inclinados que posibilitaban comunicar espacios a distinto nivel. No en 

vano, la acción de inclinar un plano horizontal se la relaciona tradicionalmente  
con la dinamicidad y el movimiento. Aunque, esto no les interesa como 

investigación, es cierto que en determinados contextos esta analogía les servía 
muy bien para explicar el proyecto. 
 
Como desencadenante de la idea de continuidad espacial y estructural, 
encontramos la idea del origami30 japonés como otra interesante metáfora. El 

hecho de estar situada en Japón, dotó sin duda a la obra de una serie de 
especificidades locales. Así describe FOA esta idea de la Terminal: 
 
“Papiroflexia: La superficie del suelo se dobla sobre sí misma, formando pliegues 
que no sólo producen y contienen los caminos que atraviesan el edificio, creando 
así las condiciones diferenciales del programa, sino que también proporcionan 
resistencia estructural.”  31 

 
En realidad todas estas metáforas no son más que una excusa para establecer 
nuevas posibilidades arquitectónicas, y que en ningún caso llegan a ser 
significativas. Pero todas estas imágenes aunque metafóricas desencadenan una 
serie de resonancias que entroncan con la manipulación del suelo como 

mecanismo principal del proyecto.    

 
 

                                                           
27 MOUSSAVI, FARSHID y ZAERA, ALEJANDRO, Yokohama NI-wa-minato. En Quaderns nº 
212, Walter-Land. ED, Colegio de Arquitectos de Cataluña. Barcelona. 1996, p.86-93 
28 ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, Código FOA Remix 2000, Op. Cit.  
29MOUSSAVI, FARSHID y ZAERA, ALEJANDRO,  Código FOA Remix 2000, Op. Cit .p. 122 
30 arte japonés que consiste en plegar papel. 
31 MOUSSAVI, FARSHID y ZAERA, ALEJANDRO, Terminal del Puerto Internacional de 
Yokohama, en Foreing Office Architects, Revista 2G (16), Op. Cit., p. 93  

Render del concurso de la 
Terminal.  

 
 
 
 
 
 

Imagen interior del restaurante 
Belgo, en Londres (1999). 

 
 
 
 
 
 

Imagen de las branquias del 
pez manta. 
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1.3.3. Encuentro y alteraciones 

 

El encuentro con el suelo, se realiza efectivamente con una operación sencilla; el 
suelo del edificio se pliga apoyándose sobre el muelle, levantando un piso la 
planta baja, trasladando de este modo el espacio de intercambiadores de 
pasajeros así como las actividades de ocio, a un nivel superior, dejando la planta 
baja para uso exclusivo de aparcamiento e instalaciones. La superficie perdida en 
esta planta se recupera en la cubierta que se abre a la ciudad como prolongación 

del parque colindante.  
 
La Terminal se encuentra con el suelo sin apenas modificarlo, la cota cero se 
mantiene inalterada. Podríamos levantarlo y llevarlo sin problemas a otra parte. 
Así que aunque el proyecto conceptualmente trata de fundirse con el contexto, 
su condición de artefacto de algún modo limita las relaciones físicas con el lugar. 

 
1.3.4. Bordes y límites 
 
“Utilizando la superficie del suelo para crear un espacio público complementario 
al parque Yamashita, nuestra propuesta es la primera penetración perpendicular 

del espacio urbano en la bahía de Yokohama. El suelo de la ciudad se conecta sin 
solución de continuidad al nivel de embarque, y desde allí se bifurca para crear 

toda la variedad de acontecimientos urbanos. Como consecuencia, el edificio 
deviene en prolongación de la ciudad “32 
 
Como ya se ha comentado, una de las ideas generadoras del proyecto, fue 
entender la Terminal como una ampliación visual del parque vecino y aún más, 
como un nexo de unión entre el conglomerado de las ciudades de Yokohama, 
Tokio y el Océano abierto, evitando la discontinuidad que la condición 

perpendicular del solar propiciaba.  
 
 

 
Imágenes exteriores de la cubierta de la Terminal mirando hacia la ciudad. 

 
El suelo, horizontal y estable en su condición clásica, se convierte en una 
superficie activa donde la arquitectura emerge como una figura improbable y 
fluctuante, haciendo que sus límites fueran irreconocibles.  

 
Conceptualmente funciona como un equipamiento abierto al contexto que se 

convierte en parte fundamental de la ciudad. Aunque los bordes están bien 
definidos y vienen determinados por las alineaciones del muelle, los límites se 
difuminan al ser el proyecto concebido lugar de encuentro y nexo de unión con la 
ciudad. Los límites entre el interior y el exterior se confunden provocando cierta 
ambigüedad espacial, lo que refuerza esta idea de bordes difusos. Aunque 
estructuralmente el proyecto funciona como un artefacto, este se entiende más 

                                                           
32 ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, FOA Complejidad y consistencia 115/116 
(I) Op. Cit., p. 42 

Cuadro pintado por Hokusai, 
titulado, “La gran ola de la 
costa de Kanagawa”. 
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bien como una topografía artificial, una alfombra que no solo conecta la Terminal 

con la ciudad sino que también envuelve el espacio en su interior. 

  
De este modo FOA establece el suelo como un mecanismo con el que desdibujar 
los bordes así, los elementos clásicos de la arquitectura suelo, techo y 

paredes se fusionan en uno solo, provocando una intencionada  ambigüedad 

espacial entre el terreno y el edificio que hace desaparecer la tradicional 
jerarquía espacial. La limitada variedad de materiales enfatiza la idea del 
proyecto como sucesión de espacios envueltos por un gran suelo. Las particiones 
verticales que son de cristal, desaparecen totalmente ya que los bastidores, 
tanto  inferiores como superiores, están ocultos, favoreciendo la transparencia 

espacial, lo que unido a la continuidad en el pavimento de madera de ipe, 
refuerza el entendimiento del proyecto como un todo continuo, además de 
aportar ligereza y continuidad al conjunto. Utiliza, por tanto, el material en su 
favor, como herramienta con la que alcanzar la deseada continuidad espacial.  

 
1.3.5. Funcionamiento y estrategias  
 

Definido por ellos mismos como un paisaje sin instrucciones para su ocupación33, 

plantean el proyecto como un sistema de espacios públicos que gestionan el flujo 
de pasajeros de los cruceros sin tratar de lograr una cierta presencia simbólica 
como puerta urbana. Los espacios se configuran por estratos, configurando el 
proyecto como un artefacto que canaliza, ordena y superpone los diferentes 
flujos que circulan a través de él.  
 

 

 
Diagrama de flujos.  

 
La esperada variedad de flujos en el tráfico de las compañías navieras, requería 
constantes fluctuaciones en el volumen del espacio, lo que les llevó a plantear el 

espacio como un campo de batallas, como un gran suelo sin fronteras entre lo 
nacional e internacional que permitiera una máxima variedad de situaciones. 
Esto se logra fundiendo suelo y edificio, de modo que la circulación conforma 
literalmente el proyecto. Mediante una organización inductiva de flujos 
desaparece la idea de camino único, eliminando los límites existentes entre lo 
dinámico y lo estático, organizando el edificio entorno a unas circulaciones como 
en una serie de bucles sin retorno, enriqueciendo la experiencia del recorrido al 

multiplicar el número de acontecimientos que uno puede encontrar. Como idea 
de partida, decidieron cuestionar la tradicional circulación de un edificio de 
trasportes con orientación lineal muy clara de llegadas y salidas, elaborando un 
diagrama de circulación como una estructura de bucles entrelazados que 
permitiera múltiples vías de retorno, y no solo una como hasta entonces se venía 
planteando. A este diagrama lo llamaron “el diagrama de no retorno”. La 
linealidad era así superada por una secuencia ramificada a lo largo de un sistema 

                                                           
33 ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, FOA Complejidad y consistencia 115/116 
(I) Op. Cit., p. 42 
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circulatorio. La re-configuración de los límites posibilitaba asumir tales 

fluctuaciones. Por tanto, los límites eran errantes, se modificaban según se 

requiriera.  
 
Huyendo de la tradicional plaza urbana, proponen un gran suelo, una lasaña de 
superficies envolventes34 que ordenaba el programa: planta baja para 
aparcamiento, planta primera para la Terminal propiamente dicha, y la planta de 
cubierta a modo de gran terraza con vistas. De este planteamiento se deriva la 

condición de suelo estructural, donde éste se plantea como la superficie 
geométrica que conduce las tensiones en paralelo a la superficie del suelo. 

 
El suelo funciona no solo como envolvente sino también como sistema 
estructural, utilizando una organización tipo sándwich, al colocar una superficie 
ondulada entre dos placas planas, de modo similar al cartón corrugado. Al 

eliminar las escaleras como mecanismo de comunicación principal vertical entre 
plantas, consiguen unir el sistema de circulación, idea que subyace desde el 
principio junto  con el sistema estructural, a través de las rampas o suelos 
inclinados, que forman un todo continuo como si de un juego de papiroflexia se 
tratara. 

 
En Yokohama la superficie del suelo genera los pliegues que contienen los 

recorridos, se rasga provocando las entradas o se quiebra generando 
marquesinas. El suelo lo es todo; es estructura, es fachada, es techo. Cuentan 
en una entrevista para la revista El Croquis que tras ganar el concurso de la 
Terminal, la prensa les preguntó sobre como definirían el proyecto y ellos 
explicaban que se trataba de la interferencia entre el sistema de circulaciones y 
el sistema estructural, pero la gente no entendía nada, esperando una metáfora, 
o una idea más evidente, y aunque es cierto que las imágenes se entienden más 

que los procesos, su arquitectura da siempre prioridad al proceso de trabajo sin 
buscar un resultado formal concreto.   
 
El proyecto podría resumirse entonces como un gran suelo que surge del cruce 
entre dos sistemas; uno estructural y otro circulatorio. Dos sistemas 
intrínsecamente unidos, que dependen el uno del otro. La circulación es 

ordenada por los esfuerzos gravitatorios que se vinculan con los grados de 
inclinación de los planos inclinados, y la pendiente a su vez está determinada por 

la estructura, al ser ésta un todo unido de suelo + pared + techo.      
 
1.3.6. Figura y fondo 
 
“Si una figura sólo se perfila sobre un fondo, la arquitectura siempre se enmarca 

en el suelo que ocupa: es el suelo en su sentido más amplio el que nos permite 
reconocer los rasgos de la arquitectura como figura.” 35 
 
Esta reformulación del suelo les lleva a crear no solo una ambigüedad entre 
suelo y espacio, sino también entre suelo y paisaje, por lo que proponen una 
redefinición morfológica del terreno como edificio. A falta de un suelo estable, su 
arquitectura propone su remodelación, transformando este plano en un campo 

complejo y mutante. Como alternativa a la clásica contraposición entre el suelo y 
la figura arquitectónica, plantean la indagación sobre la indeterminación entre 
ellos. La imbricación y determinación recíproca entre ambos es la que determina 
todo el proyecto.  
 

Es su arquitectura un intento de tratar al suelo como una figura y a la superficie 

como un espacio.36 Se trata de naturalizar lo artificial, transformando la 
tradicional oposición entre natural y artificial, llegando así a una hibridación entre 
naturaleza, arquitectura, tecnología y contexto. El espacio surge de esta unión. 
Se crea una relación de intercambio entre paisaje y arquitectura, superando la 

                                                           
34 El edificio “parecía una especie de lasaña de superficies deformadas.” ZAERA-POLO, 
Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, Filogénesis, Op. Cit., , p. 230 
35ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, La reformulación del suelo, Op. Cit, p. 3 
36ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, La reformulación del suelo, Op. Cit., p. 7 
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relación clásica entre edificio y terreno, considerando el terreno como un nuevo 

sistema topográfico operativo.37 

 
En Yokohama, las alineaciones del solar y su condición de artefacto, provocaron 
que el edificio no se des-materializase por completo, sin embargo en otros 
proyectos como en Myeong-Dong o en Pusan, el suelo trabajaba anexionando la 
figura con el fondo. 
 

1.3.7. Transcodificación y contexto 
 
“El Proyecto de la Terminal Marítima de Yokohama sólo ha reforzado algo que ya 
estaba presente en nuestra oficina desde el principio: nuestro intento de 
construir una práctica basada en la extranjería.” 38 
 

Los prototipos como herramientas experimentales, son mediadores materiales, 
convertidores de datos en forma, dispositivos sensibles de transferencia interna 
y externa de información39. Contienen todo el potencial para poder adaptarse a 
otras condiciones y contextos. El prototipo se convierte en el organizador de 
documentos que hace posible la transcodificación. Un proyecto se desarrolla a 

partir de un prototipo de acuerdo con un marco operativo, reconocido y 
constituido como un principio, en lugar de derivar literalmente de los datos 

locales.40 Por tanto los datos no son el origen de un proyecto, sino los elementos 
de diferenciación de un prototipo que se convierte en el método que vincula unos 
proyectos con otros.  
 
“Las especies son organizaciones que en un proyecto relacionan diferentes 
materiales de una cierta manera con un propósito concreto” 41 
 

De este modo plantean el problema de la práctica nómada como un problema de 
la reconfiguración del suelo. Afirman que al no estar sujetos a un espacio 
concreto, un gran número de personas ha vuelto a la cultura nómada por lo que 
esta forma de entender el espacio debería tener una consecuencia en la 
arquitectura, liberándola así de los condicionantes que plantea un espacio único, 
y reforzando la manipulación de este con los condicionantes que el suelo impone. 

La idea de arquitectura nómada se define como la posibilidad de entender las 
oportunidades específicas que ofrecen cada lugar, tratando de ser sensible al 

nuevo contexto cambiante que aparece en cada proyecto. 
 
Según FOA, el contexto, tan importante para los nómadas, está realmente en 
continuo movimiento y no es lo inmediatamente adyacente a una intervención, 
sino todo lo que flota a su alrededor. El material del contexto no es 

necesariamente físico, sino que también está ligado al concepto de oportunidad y 
alienación. Desde esta perspectiva, surge la idea de denominar a este tipo de 
contexto, contexto nómada, como el contexto cambiante sin demarcación precisa 
que está en continuo movimiento. El prototipo, por su condición de 
almacenamiento potencial, solo puede estar sujeto a este tipo de contexto 
nómada.  

 

“La arquitectura interesante siempre ha sido capaz de articular materialmente, 
ente el contexto social, productivo y cultural de una determinada era o de un 
cierto momento“. 42 
  

                                                           
37Esta idea conceptual, es desarrollada casi al mismo tiempo por Peter Eisenman, quien 
desdibuja la claridad física de la figura frente al fondo, aunque quizá de manera más 
literal. 
38ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, FOA. Complejidad y consistencia, Op.Cit., 
p. 17 
39ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid,  Código FOA Remix 2000, Op. Cit., p. 134 
40Ibídem ZAERA, A., MOUSSAVI, F., p. 134 
41ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, FOA. Complejidad y consistencia, Op.Cit., 
p. 12  
42ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid,  Código FOA Remix 2000, Op. Cit., p. 141 
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El proyecto de Yokohama está catalogado según FOA, dentro de la especie de 

superficie tipo suelo, multifacial, bifurcada, estriada y contingente. Los 

prototipos-especie adquiere su especificidad en el encuentro con su contexto. Los 
condicionantes que inevitablemente el contexto impone se transfieren al 
prototipo como datos de un diagrama y nunca como datos de aplicación directa. 
De este modo el proyecto entra en contacto con la materia tan esencial en la 
arquitectura japonesa, con el programa y sus requerimientos, y con el solar, sin 
caer en idiosincrasias locales. Como se ha comentado ya, las metáforas 

manejadas, aunque muy contextuales, son tomadas tan solo como lejanas 
resonancias, nunca como referencias formales.  
 
1.3.8. Herramientas y sistemas de representación 
 
“Se trata de abstraer la tipología y convertirla en un conjunto de relaciones 

topológicas o numéricas que después se aplican de nuevo en situaciones 
diferentes, para reaccionar ante un ecosistema local y luego buscar nuevos 
potenciales arquitectónicos en la relación entre tipología abstracta y las 
cualidades especificas de un lugar.“  43 
 

Como herramienta de exploración de organizaciones materiales complejas, FOA 
apuesta por la organización en especies o prototipos como mecanismo más 

apropiado que la tipología, ya que al no estar ligado a un contexto o proyecto 
concreto, posibilita su utilización en condiciones diferentes.  
 
El prototipo se desarrolla a partir de la elaboración de un diagrama, que procesa 
los datos y resultados específicos del contexto, de acuerdo con las necesidades 
de organización del prototipo. El diagrama hace posible que los datos del 
contexto constituyan el proyecto.  Pero el diagrama, que maneja FOA, no utiliza 

necesariamente datos métricos o geométricos, no contiene determinaciones 
formales definitivas de un proyecto, sino que es esencialmente un mecanismo 
material que prescribe un comportamiento, una herramienta que posibilita la 
definición de un prototipo. El diagrama absorbe diferentes niveles de actuación, y 
opera con la complejidad e información sin alterar la naturaleza de su 
comportamiento, determinando el nivel de precisión que podemos aplicar. 

  
“Los diagramas no contienen las determinaciones formales definitivas del 

proyecto: ha de haber varios mecanismos de mediación entre forma del 
diagrama y la forma final del edificio. Yokohama es un muelle donde uno nunca 
vuelve sobre sus pasos. El proyecto está generado a partir de un diagrama 
funcional que trataba de evitar esa organización lineal tan característica de los 
muelles.” 44 

   
El diagrama posibilita organizar las referencias del proyecto, operando a muchos 
niveles y  permitiendo sintetizar los datos para un nuevo contexto. Esta fue una 
herramienta esencial en el proyecto de Yokohama, principalmente por su 
capacidad para generar ambigüedad, concepto intencionalmente buscado.  
 
“El valor del proyecto no radica en sus cualidades formales ni en su 

manifestación cultural, sino en su comportamiento espacial, y ésta es la razón de 
que el desarrollo diagramático sea tan crucial para el proyecto: nos permite ser 
precisos en la elaboración, pero también generar interpretaciones más ambiguas 
del resultado.” Código FOA p. 140 
  

El proceso diagramático desarrolla la capacidad de generación de nuevas 

posibilidades organizando distintas capas de información, sintetizando y 
convirtiendo estos datos en guiones específicos para cada proyecto, por lo que 
necesita de factores externos para detenerse. Podríamos definir el diagrama 
como la representación gráfica del curso de un proceso dinámico sintetizado 

                                                           
43ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid FOA-Complejidad y consistencia Op. Cit., p. 
24 
44ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid FOA-Complejidad y consistencia Op. Cit., 
p. 140 
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mediante compresión, abstracción y simulación.45 El contenido de un diagrama 

es cambiante, contiene multiplicidad de potenciales. Según Stan Allen, “lejos de 

las teorías clásicas basadas en la imitación, los diagramas no clasifican o 
representan objetos ya existentes, sino que anticipan nuevas organizaciones y 
especifican relaciones todavía no realizadas. El diagrama no es simplemente una 
reducción de un orden existente. Su abstracción es instrumental, y no un fin en 
sí misma” 46 
 

En Yokohama, los datos externos vienen determinados por los 
DEPLAZAMIENTOS, TRAYECTORIAS Y RECORRIDOS, lo que les llevó a elaborar 
un diagrama de flujos, sobre el que imponían la condición de no linealidad, 
surgiendo así el diagrama de no retorno. Por otro lado, una sociedad en 
constante cambio, requería nuevas funciones para la arquitectura, con lo que la 
incorporación de estos conceptos como datos generaba no solo nuevas 

posibilidades formales sino que permitía incorporar la complejidad de las 
condiciones contemporáneas a los procesos de producción proyectual.  
 
El diagrama primero era un esquema bidimensional de datos de circulación de 
visitantes, persona, coches y barcos, para posteriormente transformarse en otro 

tridimensional tras incorporar información técnica sobre la escala de las 
estructuras portantes, proporcionando datos geométricos sobre las 

deformaciones superficiales, que dan lugar a una serie de vistas renderizadas del 
espacio. Y solo después de absorber todos los datos, el diagrama se convierte en 
un dibujo.  
 
El edificio es así propuesto como un argumento coherente entre el diagrama de 
no retorno y la superficie como argumento geométrico y estructural, al asociar 
cada superficie a cada segmento del diagrama y una bifurcación de la superficie 

a cada bifurcación de línea. Es por tanto el diagrama , a partir del entendimiento 
nómada del contexto, el que posibilitó proponer este suelo programáticamente 
fluctuante.  
 

Esquema del diagrama de flujos en dos y tres dimensiones.  

 

“(… ) una de las formas de producir conocimiento es precisamente la posibilidad 
de nombrar fenómenos. Una cartografía no es sino un instrumento de polémica, 
siempre un panorama personal, nunca una descripción de la verdad absoluta. Y 

                                                           
45GAUSA, Manuel, The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture,ACTAR, Barcelona, 
2003, p. 162 
46Ibídem GAUSA, M., p. 162 
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en este sentido, hacer mapas es la única manera de llegar a operar sobre el 

territorio.” 47 

 
Por otro lado, la incorporación de los sistemas digitales en la arquitectura 
contemporánea, supuso para FOA, no solo la aplicación de una nueva 
herramienta sino un nuevo modo de proyectar con la fluidez y flexibilidad como 
materia de la arquitectura. La técnica que a su juicio había sido relegada al 
campo de los servicios arquitectónicos, se convierte en herramienta fundamental 

no de reproducción sino de producción. Se trataba de hacer que la disciplina 
evolucionase gracias a la integración de las nuevas técnicas y no tanto de 
construir una disciplina a partir de ellas. Desde este punto, el ordenador permitía 
la realización de una cartografía cada vez más compleja, estructurando los datos 
desordenados y confusos.  

 

La cambiante forma del edificio hacía necesario realizar múltiples secciones para 
controlar bien la compleja geometría del proyecto. De las 15 secciones del 
concurso se pasó a realizar cortes cada 5m, desarrollándolas en planta además 
de en sección.   
 

El complicado proceso constructivo de la Terminal y su forma cambiante, 
provocó la realización de una amplia cartografía en planta, así como varias 

maquetas de estudio que representaban diferentes cortes en sección del suelo 
para poder definir la totalidad del proyecto. La compleja geometría 
tridimensional de la estructura supuso un gran reto para el estudio FOA, que veía 
como el proyecto iba evolucionando con el desarrollo de esta trama geométrica. 
Los detalles constructivos se proyectaron en su mayoría, en el estudio que FOA 
montó a pie de obra, desde el cual no solo se seguía el proceso de construcción 
de la obra sino que se aportaban soluciones en función del rumbo que iba 

tomando el proyecto; el edificio iba cambiando a medida que se iba 
construyendo. Esto provocó que el proyecto se fuera distanciando de las 
imágenes iniciales del concurso, cuyos renders mostraban imágenes, como es 
lógico, mucho más  abstractas. 

 
1.4. Impregnaciones  

 
“Hasta hace poco tiempo no nos hemos dado cuenta de que la experimentación 

con la superficie del suelo que hemos desarrollado en los últimos cuatro años de 
trabajo está claramente relacionada con el programa teórico que habíamos 
propuesto en el estudio: la exploración de la superficie del suelo como la 
componente más inestable y reveladora de las formas emergentes del espacio.” 
48 

 
1.4.1. Filogénesis 
 
Toda la obra de FOA, desde el principio estuvo acompañada de una intensa 
reflexión teórica y una clara intención experimental. Con nítida vocación 
pedagógica49, en el 2000 escriben Código FOA Remix, donde plasman, a modo 
de código de principios operativos, las reflexiones y proposiciones plateadas al 

hilo de su ejercicio profesional. La teoría sigue a la práctica y no al revés50.   
 
Tres años más tarde, tras una exposición de sus obras en Tokio51, surge la idea 
de clasificar su trabajo a través de una taxonomía. La búsqueda de fórmulas que 
les permitiera registrar la evolución narrativa de su trabajo, les llevó a 

desarrollar la noción de Filogenesis52, que hizo posible describir el potencial 

                                                           
47

 ZAERA-POLO, Alejandro, Un mundo lleno de agujeros. El Croquis nº 89, Madrid,  1998 
48ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, La reformulación del suelo, Op. Cit.,  p. 2-
3  
49Ambos son profesores  en la  Architectural Association de Londres (1993 -2000) cuando 
ganan y construyen la Terminal.  
50 Como sí ocurre en la obra de Peter Eisenman.  
51El título de dicha exposición fue “FOA´s Arc”, (El Arca de FOA).  
52en el 2003 elaboran este libro donde reflexionan sobre sus diez primeros años de 
práctica, desde 1993 al 2003, con algunos textos de críticos invitados y meditaciones 
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genético de su práctica arquitectónica, a partir del análisis de su propia 

producción. Dividieron toda su obra según especies y subespecies siguiendo un 

sistema de clasificación según la función de su superficie: obras de SUELO y 
obras de ENVOLVENTES. 
 
“La manipulación de la superficie es un rasgo crucial de nuestras obras y por lo 
tanto esta primera división se asocia con la función predominante de la 
superficie. Los proyectos se clasifican aquí en aquellos que se relacionan con la 

formación de superficies envolventes, o superficies cuya principal función es 
encerrar el espacio, y aquellas cuya principal función es la construcción de un 
suelo conectivo“.53 
 
Se aprecia aquí como la idea de suelo como mecanismo operativo fundamental 
será siempre una constante en su obra. Como se ha comentado anteriormente, 

se alejan de la tradicional clasificación funcional según tipologías, para establecer 
una clasificación más bien morfológica. Su intención es organizar una genealogía 
de ideas un “depósito coherente de especies arquitectónicas que pueden 
proliferar, mutar y evolucionar en los próximos años: un banco genético.”54 La 
tipología, entendida ésta como una clasificación que tradicionalmente vincula 

función con organización, es sustituida como herramienta por el prototipo o 
especie. De ahí la utilización del término filogénesis, término muy relacionado 

con el modo con el que las ciencias naturales describen a las especies. Según 
esta clasificación sus obras pueden dividirse según dos organizaciones; 
 
- Organizaciones tipo SUELO: a este tipo corresponden los proyectos del parque 
de la Gavia, la Terminal rural de alta velocidad, el Ponte Parodi, el Complejo 
Tecnológico de Rioja, los  Accesos y Aparcamiento Novartis, la Catedral de 
Myeong-Dong, y la Terminal portuaria de Yokohama. 

 
- Organizaciones tipo ENVOLVENTES: a este tipo correspondes los proyectos de 
Belgo Zuid, el Bluemoon Hotel, el Restaurante Belgo, la Torre Cabo Llanos, la 
National Glass Center, el Eyebeam Musseum , el Haz de Torres. 
 
“No se trata de una clasificación a priori, sino que -como en la mayoría de las 

clasificaciones de las ciencias naturales- surge a partir de una población. 
Construyendo nuestra identidad a partir de un análisis poblacional de proyectos, 

intentamos evitar construirlo sobre afirmaciones idealistas o críticas. Estamos 
creando la consistencia de nuestra práctica a partir de su propio material, 
entendiendo nuestra producción como un grupo de individuos no arbitrarios que 
pueden o no compartir ciertos rasgos y por tanto pertenecer a una especie. 
Desde esta perspectiva, la práctica podría considerarse un proceso filogenético 

en el que las semillas proliferan en el tiempo a través de distintos entornos, 
generando organismos diferenciados por consistentes. “ 55 
 
Pero realmente lo más interesante de ésta filogénesis no es tanto su capacidad 
como método de clasificación sino su facultad de producción que esconde gran 
potencial, por la que se definen prototipos que permiten identificar 
características espaciales y formales en proyectos individuales para que puedan 

ser desarrolladas en otros ecosistemas y mutar. Esta trasferencia entre 
proyectos es siempre abstracta, nunca formal. “Se trata de abstraer la tipología 
y convertirla en un conjunto de relaciones topológicas o numéricas que después 
se aplica de nuevo en situaciones diferentes, para reaccionar ante un ecosistema 
local y luego buscar nuevos potenciales arquitectónicos en la relación entre 

tipologías abstractas y las cualidades específicas de un lugar”.56 La filogénesis les 

permite predecir la distribución de nuevas características, ya que es una 
hipótesis sobre relaciones entre seres vivos. 

                                                                                                                                                                         
propias, realizan un libro titulado Filogénesis, donde clasifican sus trabajos a través de una 
taxonomía. 
53ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid , Filogénesis, Op. Cit. 12 
54ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid , Filogénesis, Op. Cit. 10 
55 ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, Filogenesis, Op. Cit. p.8 
56 ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, FOA. Complejidad y consistencia, Op. Cit., 
p.24 
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1.4.2. La reformulación del suelo 

 

Pero más interesante si cabe, desde el punto de vista del suelo como estrategia 
proyectual, es el ensayo que publicó FOA en la revista Arquitectos nº 144, fruto 
de un Curso de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que 
tuvo lugar en Santander en julio de 1997 y que posteriormente también 
aparecerá en la revista Circo, en el año 1998 57. Bajo el título La reformulación 
del Suelo, plantean la arquitectura como una nueva disciplina de suelo que se 

caracteriza por su domesticación y redefinición, y por la imbricación y 
determinación reciproca entre el suelo y el espacio. El suelo no es un plano 
necesariamente horizontal sino que es una superficie activa y emergente en 
constante cambio, que se convierte en envolvente y en estructura portante, 
generando el espacio interior. La manipulación de esta superficie aparece como 
una estrategia de partida y no como una consecuencia.  

 
Exploran la posibilidad de una geología de hueco, en la que el suelo ya no se 
apoya en sólidas capas de materia perpendiculares a la fuerza de la gravedad. El 
suelo pasa a ser estructuralmente estable en virtud de una estructura 
geométrica que conduce las tensiones en paralelo a la superficie del suelo. La 

calidad estructural de los cortes y pliegues de esta superficie es crucial en la 
determinación de este suelo nuevo, inhabitado y vacio.58 

 
Al mismo tiempo que la redacción de este artículo, FOA plantea el proyecto de la 
Casa Virtual (1997), como ensayo experimental de lo que allí exponían. El 
proyecto se presenta como una banda de terreno sintético que se manipula 
doblándola como una cadena de proteína, para crear el espacio a modo de 
producción de código genético, 59 donde la manipulación del plano del suelo es la 
principal estrategia. Aunque su objetivo principal fue cuestionar los conceptos 

convencionales del habitar, también exploran los gradientes de las distintas 
condiciones que tienen lugar en la superficie doblada que conforma la vivienda, 
estableciendo una interesante clasificación del espacio atendiendo a la cualidad 
de su superficie-suelo: `envoltorio/forro‟, „interior/exterior´ y `gravedad dentro/ 
gravedad fuera´. Al ir doblando el plano del suelo, éste va cambiando su 
condición de forro interno a envoltorio externo, donde los límites entre el exterior 

e interior se confunden y  la estructura y el suelo se funden en una misma 
superficie. En la memoria de este proyecto se puede leer. “Esta franja de terreno 

sintético se manipuló para crear la codificación del espacio de un modo similar a 
como una cadena de proteínas se dobla para producir un código genético. La 
organización de la materia tendría preferencia sobre la codificación (..) aparecen 
nuevos terrenos a partir de la proliferación de campo de afiliación que decidamos 
construir, dentro o más allá del emplazamiento, con el fin de explotar 

determinadas oportunidades” 60. Aunque la casa eluda el encuentro con el 
terreno, apelando a su carácter desarraigado por su condición de virtual, lo 
cierto es que como investigación es muy interesante ya que en él ensayan 
teóricamente la idea del suelo como autoportante y determinante de la identidad 
del proyecto, al mismo tiempo que estaban comenzando a desarrollar el proyecto 
de la Terminal.   

 

También se puede apreciar al suelo como mecanismo propositivo principal que 
define el conjunto en el proyecto del Centro Comercial de Meydan (Estambul, 
2007) donde funciona como una gran plaza urbana, que trata de establecer 
conexiones con el contexto urbano creando una topografía artificial, articulando 
un paisaje cerámico y vegetal. En este proyecto desarrollan ideas planteadas ya 

                                                           
57Y por tanto antes de acabar la Terminal de Yokohama.  
58ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid. La reformulación del suelo, Op.Cit. p. 5 
59La descripción de la casa virtual como cadena de proteínas que se doble para producir el 
código genético, es así planteada por FOA en la revista 2G, pero desde este contexto es  
quizá demasiado literal la materialización de la vivienda.   
60MOUSSAVI, FARSHID y ZAERA, ALEJANDRO, Código FOA Remix 2000, en Foreing Office 

Architects, Revista 2G (16), Gustavo Gili, Barcelona, 2001. 
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en la Terminal y continúan explorando las posibilidades del suelo como 

estrategia propositiva, aunque realmente no proponen nada nuevo.  

 

 
Esquema de suelo continuo del Centro Comercial de Meydan.  

 
Es como si el programa se inyectara en el suelo en vez de depositarse sobre él, 
como si de una manera fluida se expandiera en el terreno, haciendo levantarse a 
la superficie del suelo hasta convertirla también en cubierta. El suelo como 

estrategia de circulación, al igual que en Yokohama,  proporciona un gran 
número de rutas peatonales, que enfatiza el carácter de gran centro urbano 
creando un espacio central, que plantea el proyecto como lo opuesto a la 

genérica tipología de Mall como caja cerrada y autónoma. Es quizá esta     
característica, la propuesta más interesante del proyecto.  

 

 
El acto de construcción pone en evidencia la materialidad del terreno al convertir 
en un elemento de construcción al mismo suelo (el pavimento está compuesto 
por piezas cerámicas color terracota). La tipología de suelo-hinchado escenifica 
conscientemente la naturaleza del suelo sobre el que se asientan. Es por ello por 
lo que la cerámica, por su primigenia constitución como tierra, se utiliza 
masivamente en toda la superficie; ya sea en la superficie envolvente o en la del 

suelo. La cubierta por su parte quiere ser otro suelo. Es como si el terreno se 
hubiese extruido hacia arriba. Las zonas verdes son el resultado de tratar de 
domesticar la naturaleza, relación quizá demasiado directa, pero que por otro 
lado les funciona. Acude a materiales naturales o poco elaborados, enfatizando 
así la intención de enraizamiento con la tierra. La arquitectura se apropia de la 
textura de su entorno y se reviste de la superficie del subsuelo. Lo que FOA 
propone es utilizar al suelo, ya sea vegetal o cerámico, como mecanismo que le 

permite operar contextualizando y conectando el edificio con la ciudad, sin 
necesidad de caer en manipulaciones culturales locales. Sin embargo existe una 
diferencia importante con la Terminal, mientras que ésta fusiona suelo, techo y 
pared en una sola superficie espacial, que además es portante, aquí se opera con 
el suelo exclusivamente en términos de mecanismo topográfico.  
 

             
Esquema de circulaciones y esquema de lleno frente al vacío del Centro Comercial de 
Meydan. 
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Imágenes del Centro Comercial       
de Meydan. (Estambul) 
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De este modo sus proyectos presentan una constante común: la manipulación 

del suelo como técnica fundamental y como mecanismo activo y generador, que 

lo conforma como una superficie realmente operativa, trasformando un elemento 
que normalmente lleva un código fijo, en un campo activo, complejo y 
mutante.61 
 
1.5. Continuidades 
 

1.5.1. Educatorium, Biblioteca de Jussieu y el Kunsthall de Rem Koolhaas 
 

Dentro de la estrategia que se trata, encontramos analogías en los modos de 
proceder del equipo de OMA con algunos proyectos de FOA, no tanto en relación 
al contexto y encuentro con el suelo, sino en la concepción de la superficie 
horizontal como el principal mecanismo estructurador de recorridos. Recordemos 

que antes de fundar FOA, la pareja Zaera y Moussavi trabajaron en el estudio 
Rem Koolhaas, el cual había sido su profesor en Harvard.  
 
Koolhaas, desencantado de la realidad metropolitana actual, explora un enfoque, 
denominado por el mismo como un nuevo realismo que representa lo contrario 

del ideal unificante, ya que la arquitectura deberá basarse en la fragmentación, 
que no en la deconstrucción, y en el dinamismo que confiere una nueva 

concepción espacial propiciada por las redes de interconexión y los medios de 
comunicación de masa. Partidario de una visión dinámica, Koolhaas plantea 
muchas de sus propuestas como la continua transformación de las estructuras, 
donde son los acontecimientos los que le dan cuerpo. La arquitectura de este 
modo se abre totalmente al movimiento y a los flujos de circulación, por lo que 
se propone dar forma a programas cambiantes y  no excesivamente definidos. 
“El movimiento o sea la forma de los acontecimientos es lo sublime de 

nuestro tiempo, lo que le encanta y le aterroriza, quizá el motor de una nueva 
estética.” 62  

 
La Biblioteca de Jussieu, proyectada en 1992 año de la fundación de FOA, 
propone una estructura que permite constantemente opciones múltiples de rutas 
al peatón donde los forjados se inclinan poniendo en crisis la estabilidad de la 
horizontabilidad y donde las propiedades de los sistemas de comunicación ya no 
se añaden como cuerpos independientes sino que conforman un suelo conectivo 

de trayectorias y recorridos. El espacio interior es generado a través de los 
recorridos y desplazamientos, lo que provoca una gran libertad programática en 
el uso y calificación de los espacios interiores, ideas estas también manejadas 
por FOA.  
 
“…imaginamos que su superficie podría ser plegable, como una alfombra mágica 
social; así que la plegamos para generar mayor densidad, y después hicimos un 

apilamiento de plataformas; un cerramiento mínimo de estas plataformas lo 
convertiría en un edificio”63 
 
En la Biblioteca, la superposición de planos horizontales se plantea como la 
estructura abstracta que albergará los usos. Los espacios contenedores se 
superponen y se atraviesan por una elipse, un cuadrado, etc,  rompiendo así la 
estratificación de forjados. La continuidad espacial entre los distintos ámbitos 

posibilita que coexistan configuraciones espaciales diversas donde se pueda 
desarrollar casi cualquier actividad.  
 

                                                           
61

 ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid. La reformulación del suelo, Op.Cit. p. 4 
62PRESTINENZA PUGLISI, Luigi, Rem Kollhaas. Transparenze metropolitane, 
Testo&immagine, Torino, 1997, p. 31-32 
63 KOOLHAAS, Rem y MAU, Bruce. S,M,L,XL, The Monacelli Press, New York, 1995, p. 1310 

Maqueta de la Biblioteca de 
Jussieu del estudio OMA.  
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 Esquema del desarrollo del recorrido del suelo de la Biblioteca de Jussieu.  

 
Esta sección desarrollada por el recorrido, con la dimensión horizontal 
comprimida, es una representación a través del movimiento de la trayectoria 
ascendente, donde se trata de mostrar la idea de un plano del suelo continuo 

desplegable. Las líneas oblicuas que conforman planos inclinados llevan al 
usuario de un lugar a otro del edificio sin subir un solo escalón, y le permiten 
usar el espacio en libertad si uno es capaz de encontrar algún lugar donde 
estarse quieto el tiempo suficiente para hacerlo.  
 
Respecto a este proyecto Koolhaas comenta; “En lugar de simples apilamientos 

de plantas, las secciones de cada nivel serian manipuladas para conectar con las 
situadas arriba y abajo; todos los planos quedarían conectados por una 
trayectoria simple, un bulevar interior alabeado que revelaría todos los 
elementos del programa …” 64 
 
Con claras referencias lecorbusieranas al esquema Domino de plantas libres 
superpuestas, el proyecto se plantea como un apilamiento de plataformas en 

una superficie plegada y continua, poniendo en crisis la tipología clásica de 
biblioteca, donde a modo de alfombra mágica social, el programa podría cambiar 
sin afectar al carácter arquitectónico. Este proyecto de Koolhaas supone una 
reinterpretación de este esquema-diagrama, pasando de la estaticidad a la 
fluidez y al dinamismo espacial que provocan las rampas y sus dobleces, 
rompiendo así la línea de horizonte ideal del esquema Domino, estimulando la 
visual de horizontes fragmentados, alejándose de la clásica tipología de 

Biblioteca. 
 

“La Biblioteca se puede entender como un hibrido entre el diagrama Domino de 
Le Corbuiser y el diagrama de una estructura corriente  de garaje.” 65 
 
 Otro proyecto, esta vez construido, ilustra muy bien la idea de suelo como de 

circuito continuo. El Kunsthall en Rótterdam (1987-1992)66 propone un edificio 
como secuencia de experiencias contradictorias pero que sin embargo lleguen a 
formar una espiral continua, donde la ascensión, y por lo tanto el movimiento, 
son el tema central del edificio. 

 

                                                           
64 KOOLHAAS, Rem. Dos Bibliotecas en Jussieu en 1987-1998 OMA REM KOLLHAAS, El 
Croquis 53+79, Madrid, 2005. p. 116 
65 KIPNIS, Jeffrey. El ultimo Koolhaas, en OMA REM KOLLHAAS1987-1998, El Croquis 
53+79, Madrid, 2005. p. 423 
66

 Fechado por tanto antes que la Terminal de Yokohama. 

Desarrollo del suelo plegado 
de la Biblioteca de Jussieu del 
estudio OMA.  
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Secciones por la rampa del edificio Kunsthall en Rótterdam de OMA. 

 

El edificio está destinado a exposiciones temporales aunque también cuenta en 
su programa con un auditorio y una cafetería con acceso independiente. El 
proyecto se concibió como el cruce de dos caminos; por un lado el edificio es 
travesado de este a oeste por la circulación rodada y por otro, 
perpendicularmente al camino anterior, es travesado en el eje norte-sur por una 
gran rampa peatonal  que supone la continuidad con el Museum Park. Esto divide 
al edificio en cuatro partes, que suponen cuatro proyectos autónomos, una 

secuencia de experiencias contradictorias que sin embargo llegan a formar una 
espiral continua.67   

 
Las rampas que definen el circuito peatonal, dividen al edificio según zonas 
funcionales; auditorias, cafetería y oficinas por un lado y las salas de 
exposiciones por otro. El proyecto forma un conjunto fragmentado, como un 

inmenso collage, cargado de intenciones opuestas y superpuestas. La primera 
rampa comienza en el acceso y conecta con la avenida atravesando el edificio. 
Otra rampa escalonada, que discurre en dirección opuesta a la anterior a cierta 
distancia, conecta el auditorio con la terraza situada en cubierta, y por último el 
edificio es atravesado en perpendicular por una calle de tránsito vehicular 
formando intersticios que aportan sensaciones de inestabilidad y que sumados a 
la ya sensación de movimiento que aportan los planos inclinados forman la 

principal experiencia espacial del edificio. Durante el recorrido, el visitante se 
encuentra con una perspectiva que va revelándose de forma gradual en 
sucesivas aproximaciones. Esta diversidad de corrientes, provoca también 
velocidades y ritmos diferentes que confiere al edificio piezas en movimiento que 
crean flujos que estructuran desestructurando. 

 

Las rampas son las grandes protagonistas de la propuesta espacial ya que son 

las encargadas de conexionar y superponer los recorridos cuyos planos 
inclinados obligan al desplazamiento, provocando cierta distorsión geométrica, 
donde las referencias métricas desaparecen, produciendo una experiencia del 
extrañamiento.  

 

                                                           
67 KOOLHAAS, Rem. Kunsthal en OMA REM KOLLHAAS1987-1998, El Croquis 53+79, 
Madrid, 2005. p. 196 

Imágenes de la rampa que 
discurre por todo el  interior del 
edificio Kunsthal en Rótterdam. 
.de OMA. 
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La flexibilidad espacial y el movimiento del usuario se hacen evidentes a través 

de la transparencia visual entre zonas. La rampa peatonal está separada por un 

muro de cristal que separa la parte exterior y pública de la privada e interior. 
Otra rampa, esta vez escalonada, paralela a esta pero con inclinación inversa, 
sirve de auditorio. La entrada principal surge en la confluencia de las dos 
rampas. Una tercera rampa conduce al visitante hasta una sala de una sola 
altura y finalmente hasta la terraza-jardín.  
 

La interesante superposición de suelos inclinados que conforman el espacio 
interior, interfiere de alguna manera en el encuentro con el terreno; la primera 
rampa se extiende hasta el exterior, se escapa de los estrictos límites de la caja 
para intentar conectar con el Museum Park. Se produce un continuum espacial  
desde la entrada hasta la terraza, produciendo en su recorrido, múltiples  
visones cruzadas multiplicando la estimulación de las actividades. Sin embargo 

este encuentro no supone una interpretación especial del contexto, más allá de 
los sencillos datos de deslinde del mismo. Es este un interesante espacio interior, 
formado por planos inclinados intencionadamente bien colocados y apilados, que 
sin embargo desde el punto de vista del encuentro con el terreno, no aporta 
nada nuevo.  

 
1.5.2. La Ópera de Oslo de SNØHETTA  

 
Resultado de un concurso público, este proyecto (2002-2008) se presenta como 
un gran detonador urbano. Se sitúa cerca del centro de la ciudad, y cuenta con 
un emplazamiento natural privilegiado. El proyecto también se concibe como un 
lugar de encuentro y no un simple auditorio ya que las cubiertas del edificio se 
utilizan como espacio público exterior, aunque en este caso el tratamiento es 
más geométrico y menos topográfico que en la Terminal. 

 
El estudio noruego, Snohetta, ganador del Premio Mies van der Rohe por este 
proyecto en el 2009, no concibe el proyecto como un espacio interior cerrado, 
sino que desde el principio propone una gran plaza pública frente al fiordo, para 
el esparcimiento y paseo de todos los habitantes de la ciudad. El suelo de esta 
gran plaza se inclina, provocando un espacio dinámico y fluido que mucho 

recuerda al de la Terminal. 
 

1.6. Resolución 
 

“Quizá una de las líneas de investigación más paradigmáticas de este nuevo 
contexto de la práctica arquitectónica contemporánea, con la que hemos 
experimentado muy directamente desde nuestra propia biografía, es la práctica 

nómada. A través de nuestra trayectoria biográfica hemos tenido la posibilidad 
de verificar las diferencias y aprender a entender las oportunidades específicas 
que se ofrecen en cada lugar o en cada proyecto“68. 

 
La estrategia aquí expuesta propone un suelo desarrollado a partir de un modelo 
de circulación y materializado como un sistema estructural, un mecanismo 
topográfico de especificidad local que permite trabajar desde una situación 

externa y que posibilita el entendimiento del contexto desde una condición 
nómada. La operatividad no solo está determinada por su capacidad de 
adaptarse a las condiciones ambientes, sino también por su capacidad 
transformadora para modificar un entorno. 69  
 

El gran acierto de FOA, es sin duda, generar interferencias entre el espacio, 

programa y estructura, fundiéndolo en una misma superficie y logrando que el 
espacio surja de la vibración con el propio suelo. El edificio es realmente fruto de 
la circulación, planteando así la manipulación del suelo como un sistema de 
recorridos donde uno adquiere conciencia del proyecto a través de su 
desplazamiento. Su arquitectura de suelo se podría resumir como el modo de 

                                                           
68ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid Código FOA Remix 2000, en Foreing Office 
Architects, Revista 2G (16), Nexus, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2000.p. 142-143 
69

 ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, Filogenesis, Op. Cit. p.8 

Imagen exterior de la Opera 
de Oslo de SnØhetta. (2002-
2008)  
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“aprender a producir formas y topografías, que sean enteramente artificiales y 

sin embargo, generar rigurosamente las formas mediante una adición 

integradora de órdenes” 70.  
 
Consiguen postular una nueva y fluida relación entre arquitectura y entorno, 
entendiendo éste no como un contexto fijo sino como un entorno de acciones 
dinámicas. Como ningún otro estudio FOA supo incorporar a la arquitectura, los 
modos de vida en permanente evolución del mundo actual, mediante la 

manipulación del plano del suelo, basando esta estrategia en la utilización del 
diagrama como herramienta principal, sin caer en formalismos, y explorando sus 
propias formas de representación y de producción.  

 
El propio enfoque del estudio FOA, se basa en la mutación y evolución. De la 
concepción nómada del contexto se deriva también el planteamiento del 

proyecto como una evolución en constante cambio. Todo el material generado 
trata de formar un sistema de retroalimentación para futuros proyectos  que, 
como si de un organismo vivo se tratarse, intenta evolucionar y se adaptase a 
los cambiantes condicionantes externos. Sin embargo, esto no es del todo cierto, 
ya que el conocimiento acumulado en cada proyecto, aunque se intenta utilizar 

como marco de referencia, no les lleva siempre hacia una evolución espacial y 
funcional. Es quizá, un mecanismo propagandístico que les posibilitaba ordenar 

toda su obra,  más que una herramienta proyectual. Es una pena que, por 
ejemplo, siendo el Centro Comercial de Meydan posterior al proyecto de 
Yokohama, no aprovecharan esa ocasión para seguir avanzando con el suelo 
como mecanismo propositivo.  
 
 
 

 
 

                                                           
70MOUSSAVI, FARSHID y ZAERA, ALEJANDRO. Terminal del Puerto Internacional de 
Yokohama, en Foreing Office Architects, Revista 2G (16), Op. cit. p.125 
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2. Megaobjetos: artefactos y meteoritos 

 

 
“La Grandeza existe; como mucho, coexiste. Su subtexto es que se joda el 
contexto.”  1 

 

 
Con esta estrategia se trata de mostrar las características que presentan los 
megaobjetos esencialmente en su encuentro con el suelo. Estos son 

arquitecturas de gran escala, donde el gusto por lo artificial reemplaza a la 
realidad naturalista, potenciando la expresión autónoma de la arquitectura. Sus 
características principales son por un lado la superposición y acumulación 
funcional con la que se intenta flexibilizar y potenciar el espacio, y por otro su 
independencia respecto al contexto, aunque más realmente se trata de entender 
y recuperar la idea del lugar como espacio universal de la arquitectura moderna. 
Megaobjeto es una tipología que engloba a los meteoritos y a los artefactos, 

mientras que éstos son términos que más bien hacen referencia a su modo de 
encuentro con el suelo.   

 
Un artefacto es un contenedor, una pieza hibrida, mestiza y especulativa, que se 
sitúa sobre un lugar de forma suave siempre independiente del contexto. 
Mientras que un meteorito es mas bien un contenedor que se hunde sobre el 
terreno no sin cierta violencia. El término meteorito, describe muy bien 

gráficamente esta idea; una gran masa impacta contra el suelo, sin importar 
demasiado cómo ni donde se produce este encuentro, y sin tener en cuenta el 
lugar sobre el que se precipita. Son ambas piezas, volumétricamente aisladas y 
radicalmente desnaturalizadas, que aterrizan en un espacio indiferenciado, pero 
que podrían situarse perfectamente en otro y que comúnmente se les llama 
megaobjetos.  

 

       
Esquemas de implantación y desarrollo del edificio.  

 
Ambos son contenedores que presentan espacios multifuncionales en los que es 
posible distinguir, aunque de modo fragmentario, las formas de los distintos 
usos, que se tratan de traducir al exterior por medio de  transparencias en las 
fachadas, a pesar de la autonomía respecto a la imagen. Estos megaobjetos se 

caracterizan por ser arquitecturas de gran tamaño, por lo que plantean una 
espacialidad con características propias.  
 
Desde siempre, en el análisis del lugar, el arquitecto encontraba las claves para 
insertar su proyecto, sin embargo OMA2 propone con esta estrategia lo 
contrario. El modo de encuentro con el suelo aquí planteado es un mecanismo 
que propone ignorar por completo el contexto, aunque como veremos, 

realmente la negación de algo, implica de alguna forma también el conocimiento 

(aunque no la aceptación) de lo rechazado.  
 
Siendo igual de válido ignorar que transcodificar, encontramos en la arquitectura 
de Koolhaas, aunque tan solo en la XL, el mejor representante de este 
planteamiento, aunque como herramienta operativa es válida exclusivamente 

                                                 
1 KOOLHAAS, Rem. Grandeza o el problema de la talla. Editorial Gustavo Gili 
S.A. Barcelona, 2011. Colección GG mínima, p. 14 
2 Como la cabeza visible y pensante de OMA es realmente Rem Koolhaas, a partir de este 
momento se hará referencia exclusivamente a él, aunque queda aquí aclarado que todas 
las obras aquí mencionadas son realizadas por el estudio OMA.  

Página anterior: fotografía de 
la Casa de la Música en 
Oporto del estudio OMA. 
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para determinados contextos y situaciones. Es por tanto a través de este 

posicionamiento arquitectónico, como se ha definido la presente estrategia.  

 
2.1. Aproximaciones 
 
El trabajo de Rem Koolhaas se caracteriza por ensayar una redefinición del 
concepto del tiempo y espacio a través de la arquitectura como disciplina de la 
organización material bajo un prisma postcapitalista. Presenta un tipo de 

espacialidad basada en la asimilación y la teorización de la globalidad, con los 
que trata de poner en evidencia la lógica que sustenta a un proyecto. En el 
campo del urbanismo propone espacios que convergen hacia una espacialidad 
derivada de la superposición de estratos o capas funcionales, fomentando la 
hibridación entre los usos. De este modo, la nueva complejidad urbana resulta 
de la acumulación de los acontecimientos.  

 
Su arquitectura, compuesta de muy diferentes ingredientes y referencias, es 
muy difícil de catalogar. Siempre interesado en escandalizar, y no dejar a nadie 
indiferente, Koolhaas provoca tanto con su arquitectura como con sus 
manifiestos. Aborda el tema de la modernidad, bajo el prisma desencantando de 

la metrópoli actual, con el enfoque del nuevo realismo que defiende el 
dinamismo que confiere la nueva concepción espacial de las redes de transporte 

y los medios de comunicación. La modernidad es lo contrario a lo unificante, 
superándose así la fluida concepción espacial-temporal de la utopía modernista, 
donde uno va descubriendo las formas con el movimiento de un recorrido.  
 
Koolhaas no ve la historia con respeto nostálgico sino como el pasado del nuevo 
mundo globalizado, al que no cabe resistirse. Por ello Koolhaas propone 
asimilarla como situación de yuxtaposición, superposición y encuentro, 

proponiendo estrategias formales como la confrontación y variación casual.  
 
La búsqueda de una espacialidad continua le lleva a operar con la permeabilidad 
visual y la transparencia frecuentando el uso tanto de fachadas acristaladas 
como de patios interiores vidriados compaginándolo con la utilización de 
conexiones mecánicas entre espacios discontinuos. Busca la libre circulación del 

usuario por el edificio basándose en la libertad de movimientos, por ello 
presenta una fuerte oposición al orden establecido mediante la reducción 

programática.  El programa se convierte entonces en una serie de sucesos que 
promueven una espacialidad indeterminada. Desde este contexto, su 
arquitectura se debate entre la combinación de la indeterminación programática 
y la especificidad arquitectónica.  
 

Se distinguen varias etapas dentro de su trayectoria3 profesional. Los primeros 
trabajo de Koolhaas, los que van desde 1972 hasta 1978,4  se caracterizan por 
ser narraciones gráficas, conceptuales y metafóricas, aunque también aparece 
algún concurso con vocación de construcción, donde descontento con las 
tendencias reduccioncitas y de abstracción que imperaban en aquel momento, 
plantea restablecer una modernidad basada en la riqueza y heterogeneidad de la 
actividad de las masas, a través de experimentos surrealistas inspirados en el 

método paranoico-crítico de salvador Dalí, utilizando para ello una alta dosis de 
ironía. En esta etapa americana, con inspiración también de las vanguardias 
rusas, las propuestas arquitectónicas ya experimentan una peculiar inserción en 
su emplazamiento, aunque todavía no tan radical.  
 

La vuelta a Europa, abre un periodo de cambios en la trayectoria de Koolhaas. 

Se aleja de las primeras experiencias surrealistas, y por el contrario se acerca a 
la arquitectura constructivista, a la vanguardia holandesa y a la experiencia 
americana. Este periodo se caracteriza por la utilización del mecanismo 
compositivo de la sección-libre  por el que consigue la flexibilidad espacial entre 
plantas. Koolhaas se presentará a concursos internacionales al ver en ellos la 
oportunidad de llevar a la práctica las lecciones aprendidas en su conceptual 
etapa anterior, y en los que plantea su opuesta posición en relación a la 

                                                 
3Obviamente al ser un arquitecto aún muy activo, estas etapas aumentarán. Su historia 
completa está aún por concluir.  
4 Periodo que vivió en EEUU y escribió Delirious New York. 
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tradicional relación entre arquitectura e historia. Haciendo coexistir el pasado 

con la modernidad, plantea sin embargo una clara ruptura con el contextualismo 

sustentado por los hermanos Krier que imperaba en Europa en aquellos 
momentos, centrando sus críticas en la dificultad que planteaba resolver las 
necesidades del programa con las restricciones formales al desarrollarse como 
interrupción de la continuidad histórica.  Su ruptura con las historia le lleva a la 
reformulación de la tabula rasa. 
 

Actualmente casi más preocupado en la teoría que en la práctica, propone 
liberar al pensamiento arquitectónico de la construcción arquitectónica, algo por 
otro lado bastante difícil e incluso contradictorio. Recientemente OMA (Office of 
Metropolitan Architecture) se ha desdoblado en dos, fundando AMO 
(Architecture Media Organisation), la rama de investigación y propaganda de 
OMA, donde centra sus estudios en los cambios sociales, económicos y 

tecnológicos de la contemporaneidad y en la exploración de los límites 
tradicionales de la arquitectura, como es el mundo del shopping y de la política. 
  
Aunque mucho debe la presente arquitectura siglo a Koolhaas por haber 
recuperado, entre otras cosas, el plano inclinado como desarrollo del espacio 

continuo5, trataremos sin embargo de resaltar en esta estrategia su visión a-
contextual de la arquitectura en el encuentro con el suelo, aunque como es 

lógico, se hace imprescindible tratar también otros temas importantes de su 
pensamiento arquitectónico.    
 
2.2. Referencias 

 
En el estudio de la densa producción teórica de Koolhaas, es posible hallar el 
origen de sus principales métodos proyectuales. Las referencias de Koolhaas 

oscilan entre temas muy dispares, como son las vanguardias rusas, o los 
arquitectos americanos de entreguerra, siendo Mies la referencia más clara en 
cuanto el uso de la transparencia en el continum espacial. Respecto a la 
herencia rusa constructivista nos recuerda Frampton que Koolhaas estuvo 
investigando junto con Gerrit Oorthuys a Leonidov, mucho antes de que Andrei 
Leonidov escribiera la monografía sobre su padre en 1988. De hecho, el libro 

The architecture of Ivan Leonidov, fue escrito por Koolhaas en 1972. Además las 
alusiones a este movimiento fueron también bien frecuentes en sus clases en la 

Architectural Association, siendo Zaha Hadid alumna suya. Entre sus influencias, 
también aparece el rastro de su formación periodística y de su educación 
modernista. Sin embargo de todas las referencias manejadas por Koolhaas tan 
solo se abordan a continuación las que han tenido influencia en su modo de 
entender el contexto y el encuentro con el suelo. 

 
2.2.1. Experiencia surrealista 
 
“(...) Sentía que Dalí era una inteligencia esencial del siglo XX, que se había 
escrito fuera del guión. Sentí que tenía que recuperar la palabra Delirious.” 6 
 
El surrealismo, surgió en Francia, como movimiento artístico y literario en los 

años veinte con clara influencia del dadaísmo, cuyo máximo representante fue 
André Breton. El fue quien escribió el Manifiesto Surrealista (1924) donde se 
puede leer: 
 
“Voy a definirla de una vez para siempre: 

 

Surrealismo: sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio 
se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el 
funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la 
intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. 
 

                                                 
5 Esta visión de su arquitectura, de hecho ya se ha analizado en el capítulo anterior,  en el 
capítulo dedicado a la estrategia denominada como Desplazamientos, Trayectorias y 
Recorridos.  
6 KOOLHAAS, Rem. Rem Koolhaas de la A a la Y, El Croquis 134/135. 2007, Madrid, p.378 

Portada del libro Manifiestos 
del  Surrealismo de André 
Breton. 
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Enciclopedia, Filosofía: El surrealismo se basa en la creencia de una realidad 

superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del 

mismo, y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente 
todos los restantes mecanismos psíquicos, y a sustituirlos por la resolución de 
los principales problemas de la vida.”7 

 
Escapar de la vigilia de la razón fomentando el adormecimiento de la mente para 
así conquistar lo irracional, parece ser el fin que persigue el surrealismo. 

Koolhaas buscó en la práctica surrealista, según Kenneth Frampton8, la manera 
de conseguir lo que Roland Barthes llamó une répetition defférente. El 
surrealismo le interesa, más que por su estética, por su capacidad analítica y de 
explotación del subconsciente. Sus métodos paranoicos de análisis le fascinaban, 
ya que siendo un método racional no pretendían ser objetivos. 
 

“Estaba más influido por sus métodos paranoicos, que considero una de las 
invenciones más genuinas de este siglo; un método racional que no pretende ser 
objetivo, a través del cual el análisis se identifica con la creación.” 9 
 
Koolhaas aprendió de este movimiento a reinterpretar el mundo bajo el prisma 

de la deformación de la realidad, utilizando para ello el método paranoico-crítico 
elaborado por Salvador Dalí. Este procedimiento consistía en elaborar de forma 

espontánea conocimiento irracional basado en la sistemática de las asociaciones 
de fenómenos delirantes. La paranoia es una habilidad, una especie de 
perturbación mental, que provoca un estado de delirio cuyas ilusiones pueden 
ser sistematizadas en un método, por el que lo racional puede ser enlazado con 
objetos aparentemente inconexos, y de este modo el mundo exterior sirve como 
ilustración al servicio de la mente.  
 

”La actividad crítica paranoica es la fabricación de evidencias para 
especulaciones improbables y el injerto posterior de estas evidencias en el 
mundo, para que un hecho falso tome su lugar ilícito entre los hechos reales. 
Estos hechos falsos se relacionan con el mundo real como espías en una 
sociedad dada: cuanto más convencional e inadvertida sea su existencia, mejor 
pueden dedicarse a la destrucción de esa sociedad.” 10 

 
Una técnica usada por los surrealistas para crear imágenes o textos, es la de 

cadáver exquisito. Este método está basado en un viejo juego de mesa por el 
cual los jugadores escribían por turnos sobre el mismo papel doblándolo para 
tapar parte de la escritura antes de pasárselo al siguiente jugador, y de esta 
forma lograr una composición colectiva en secuencia. Este mecanismo podía 
desvelar la realidad inconsciente del grupo de jugadores.     

 
“Y algo semejante cabe decir de Rem Koolhaas,(…) En su caso, la adopción del 
surrealismo ha sido copiosamente documentada, desde el empleo en sus 
proyectos del procedimiento del cadáver exquisito para agregar sin articulación 
alguna formas o funciones disímiles —sea mediante la colisión de volúmenes 
heteróclitos, sea mediante la yuxtaposición de bandas funcionales—, y hasta la 
defensa argumentada del método paranoico-crítico daliniano en Delirious New 

York, donde la única imagen que se repite es un diagrama del pintor catalán, 
una masa blanda y viscosa sostenida por una horquilla”. 11 
  
Esta técnica servía para la creación artistica, al suscitar imágenes de objetos que 
no existían en la realidad, al ser superpuestos en diferentes planos. Koolhaas 

utilizará la experimentación surrealista a modo de reinterpretación de sus 

prácticas, pero nunca como procedimiento literal. Propone la conquista de todo 

                                                 
7 BRETON, André. Manifiestos del surrealismo, Editorial Argonauta, Argentina, 2001.  
8 FRAMPTON, Kenneth, Historia critica de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona. 
Primera edición 1981, edición consultada: Sexta edición ampliada 1993. p. 315 
9 KOOLHAAS, Rem, en Neovanguardias y representación arquitectónica. De PUEBLA 
PONS, Joan, Ediciones UPC. Bracelona, 2002, p. 156 
10 KOOLHAAS, Rem. Delirious New York, A Retroactive Manifesto for Manhattan. 010 
Publishers. Róterdam, 1994, ( nueva edición) p. 241 
11 FRENANDEZ-GALIANO, Luis, Obras surreales, Arquitectura Viva nº 152 Madrid, 2013, p. 
3 

Dibujos creados con la técnica 
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aquello que escapa de su alcance por medio de la suspensión de lo 

convencional, mediante un realismo cínico, con el que despertar la conciencia, 

en vez del inconsciente como haría Dalí.  
 
El surrealismo derivará en Koolhaas en la utilización de la provocación como 
estrategia cínica por la cual consigue escapar de la razón y de las normas que 
coartan la libertad, abandonando de este modo el mundo confortable de los 
acuerdos. “Si hay en nuestro trabajo un método, sería un método de idealización 

sistemática, una sobreestimación automática de lo existente, un bombardeo 
especulativo, que con cargas conceptuales y ideológicas retroactivas, inviste 
incluso lo que hay de más mediocre” 12  
 
Trata de romper los límites de la convención disciplinar alejándose de las 
interpretaciones convencionales buscando constantemente la redefinición de 

conceptos, que le llevan a desarrollar un pensamiento crítico ante la historia. 
Esto junto con  el alejamiento de lo disciplinar, le llevará también a ignorar el 
contexto, ya que tenerlo en cuenta supondría acatar las normas más 
tradicionales preestablecidas.      
 

“La realidad del mundo exterior sirve como ilustración y prueba, y está puesta 
en servicio de la realidad de nuestra mente” 13 

 
2.2.2. Densidad metropolitana 
 
La explotación inconsciente y automática de la realidad, base del surrealismo, es 
aplicada por Koolhaas a la metrópoli de Nueva York. El libro Delirious New York. 
Manifiesto retroactivo para Manhattan (1994)14 representa una aproximación 
irónica al fenómeno de Manhattan, donde recoge sus primeros trabajos, 

realizados en colaboración con Elia y Zoe Zenghelis y su mujer Madelon 
Vriesendorp, que él mismo calificará como conceptuales y metafóricos. Éste libro 
teórico tiene gran importancia en su trayectoria, ya que supone la base 
conceptual de toda su obra y es clave también para el entendimiento de la 
arquitectura del último cuarto de siglo. En él, el arquitecto explica como Nueva 
York, en contraposición con las utopías metropolitanas del movimiento moderno, 

es una ciudad poco planificada que se forma de manera bastante espontánea 
conjugando el rápido aumento de la densidad de población con la aparición de 

las nuevas tecnologías y las presiones de un capitalismo sin límites. Definido por 
Koolhaas como la cultura de la congestión,  plantea el manhattanismo como una 
ideología urbanística que se ha nutrido desde su concepción de los esplendores y 
miserias de la condición metropolitana- hiperdensidad- sin perder la fe en la 
base para una cultura moderna deseable. La arquitectura de Manhattan es el 

paradigma para la explotación de la congestión.15 Manhattan interesa por su 
condición de laboratorio por ser, en palabras del propio Koolhaas, una factoría 
de experiencias artificiales donde lo real y lo natural dejaron de existir.16 
 
El rascacielos, como el monumento genuino de la cultura de la congestión, 
representa lo contrario que los criterios distributivos del urbanismo tradicional 
promulgaban. Al igual que hacían los condensadores sociales propuestos por las 

vanguardias rusas, el rascacielos provoca nuevas formas de relación que surgen 
para dar respuesta a los problemas de concentración de la densidad urbana. Se 
entiende como una máquina que intensifica formas deseables de comunicación 
humana, concepto que Koolhaas derivará posteriormente en muchos de sus 
proyectos. El rascacielos se fundamenta en la invención del ascensor. Este es un 

                                                 
12 KOOLHAAS, Rem, “La splendeur terrifiante du XX siècle”, en la revista “L’Architecture 
d’aujourd’hui”, n° 238, 1985. 
13 JENCKS, Charles, articulo Irrational rationalism- the rats since 1960”, en el libro “Late 
modern arquitecture”, Academy edition, Londres,  1982. También en “A+U”, 1977. 
14 El libro se enmarca dentro de su primera etapa profesional. Tras estudiar arquitectura 
en la prestigiosa Architectural Association de Londres, se traslada a Cornell donde trabaja 
para Ungers lo que le lleva después a Nueva York. Aquí colabora con Peter Eisenman en el 
IAUS (Institute for Architectual and Urban Studies), y es donde entre 1972 y 1978, escribe 
Delirius New York. 
15 KOOLHAAS, Rem, Delirius New York. A retroactive manifiesto for Manhattan. 010 
Publishers. Rotterdam, 1994 ( nueva edición) p. 241 
16 Ibídem, p. 7 
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mecanismo que posibilita la conexión entre niveles apilados, entre libertades 

apiladas repetidas.   

 
“Todo el potencial latente en el rascacielos como tipo está explotado en el 
`condensador social constructivista‟, como si se tratara de la pieza maestra de 
la cultura de la congestión, tal y como se ha materializado en Manhattan.” 17 
 
Con el análisis sobre Manhattan, Koolhaas no trata solo de hacer crítica sobre 

temas urbanísticos que le preocupan, sino que lo estudiado lo hará extensible al 
diseño de la ciudad actual, caracterizado por premisas parecidas a las de Nueva 
York como son el predominio de la cultura de masas o el de la congestión. 
También aprende la libertad en la disposición acumulativa en cuanto a la 
relación forma-programa que el rascacielos propone, que en adelante 
desarrollará como parte de su ideario y serán el germen de sus megaobjetos. 

 
El libro pone de manifiesto una serie de “estrategias, teoremas y rupturas que 
no solamente proporcionan una lógica y un modelo de representación del pasado 
de la ciudad, sino que aquello, cuya validez continua, es en sí mismo un 
argumento para el retorno del Manhattanismo, esta vez como una doctrina 

explicita que puede trascender a la isla de sus orígenes para reclamar su lugar 
entre los urbanismos contemporáneos.” 18 

 
Sin ninguna voluntad expresa de plantear el suelo como mecanismo propositivo 
fundamental en sus proyectos, lo cierto es que en la interpretación que 
desarrolla en este libro sobre la famosa ciudad de los rascacielos, encontramos 
las referencias que le llevarán a plantear en sus proyectos, la multiplicidad y 
estratificación del suelo y la indeterminación espacial como conceptos clave en 
sus propuestas arquitectónicas. 

 
En lo genérico reside gran belleza, es en sí mismo toda una categoría, ya que 
contiene un alto potencial sin límites por su variedad de contenidos. No en vano 
presenta su libro La Cuidad Genérica como la ciudad liberada de la cautividad del 
centro, del corsé de la identidad. 
 

“La indeterminación del rascacielos sugiere que la metrópoli no se corresponden 
funciones especificas con lugares precisos.” 19 

 
Obsesionado con comprender al mundo en el que la arquitectura se produce, 
Koolhaas entiende el contexto de un modo muy ampliado, aunque ello suponga 
dejar de lado para ello las particularidades propias de un lugar, siendo de este 
modo el mundo el único campo operativo posible. Trata de redefinir el potencial 

de la arquitectura como práctica contemporánea pero siempre en el contexto de 
un mundo globalizado. 
 
2.2.3. Deconstructivismo 
 
El deconstructivismo también supone una clara referencia en su obra aunque lo 
utiliza más bien como un método de análisis y experimentación. El 

deconstructivismo supone realmente para Koolhaas un mecanismo de 
enfrentamiento crítico con el clasicismo posmoderno que por entonces estaba 
tan en boga. De hecho en ocasiones se ha mostrado muy crítico con la 
deconstrucción, a la que consideraba una analogía ingenua “entre una geometría 
supuestamente irregular y un mundo fragmentado, o un mundo en el que los 

valores ya no están anclados de forma fija. Es una aproximación 

desesperadamente visual, compositiva, y por tanto, arquitectónica en su sentido 
más tradicional. Y en última instancia, para mí, decorativa”.  20 

 

                                                 
17Koolhaas, Rem, Life in the Metrópolis or The Culture of Congestion” Architectual Design, 
5/77 pag 322. 
18Ibídem, p. 10 
19Koolhaas, Rem, Life in the Metrópolis or The Culture of Congestion” Architectual Design, 
5/77 pag 322. 
20ZAERA, Alejandro en Encontrando libertades: conversación con Rem Koolhaas, en El 
Croquis nº 53 Madrid, 1994, p. 21 y 22 
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A diferencia que otros arquitectos, para Koolhaas la inclinación del plano, 

suponía una reflexión en torno a la inestabilidad de la estructura. Plantea un 

nuevo tipo de estructura, alejándose de las nociones tradicionales de malla fija a 
favor de una estructura más dinámica que implica mayor complejidad formal. Se 
plantea así abandonar el orden por suponer un límite a las posibilidades 
geométricas. “No hay reglas fijas para la nueva estructura (…) el entramado es 
la nueva estructura” .21 El deconstructivismo les permitió superar las estructuras 
rígidas y cartesianas del Movimiento Moderno, remplazándolas por estructuras 

flexibles que admite deformaciones varias.   
 
“La primera vez que me impliqué seriamente en el tema de de la estructura fue 
con el Dance Theater de La Haya. No es sólo una cuestión de resolver las 
cargas, sino una demostración de conducta estructural inestable.” 22 
 

Conceptualmente, la herencia deconstructivista de Koolhaas se puede apreciar 
en el planteamiento anticartesiano y antigravitacional de la estructura, y en 
especial, como se aprecia en la cita, en su encuentro con el suelo, lo que le lleva 
a la distorsión de la imagen clásica de un edificio y en última instancia a la 
negación de todos los presupuestos clásicos, entre los que se encuentra la 

negación del contexto.  
 

“ Hay algo que me interesa enormemente en una gran estructura, y es la forma 
en que la distribución de las cargas va aumentando a medida que nos 
aproximamos a la parte inferior del edificio, de modo que, al llegar al suelo, uno 
está literalmente bloqueado por el legado estructural que viene de arriba. 
Cualquier rascacielos o gran estructura puede ser entendido, en sentido 
metafórico, como un recorte sistemático y progresivo de libertad hasta llegar al 
punto en que ésta resulta esencial: el suelo (…) “ 23 

 
2.3. Caso de estudio: Casa de Música en Oporto (1999-2005) OMA 
 
2.3.1. Encargo 

 

La Casa de la Música24 se ubica en Oporto, en un antiguo lugar de 
almacenamiento de tranvías fuera de servicio, pegado a la Rotonda da Boavista, 

un centro principal de tráfico de la ciudad, muy cerca del centro histórico.  

 
Oporto fue designada como una de las capitales culturales europeas para el 
2001 junto con Rotterdam, lo que suponía que iba a encargarse de distintas 
iniciativas culturales al hilo del evento. En este marco, el Ayuntamiento de la 
ciudad convoca un concurso internacional restringido, de tan solo cinco 
arquitectos, para la construcción de un auditorio cuyo ganador finalmente fue 

Koolhaas.  Las obras se inician en 1999, aunque no fue terminado hasta el 2005. 
 
Con clara intención de convertir al edificio en la nueva imagen de la ciudad, 
Koolhaas desata la polémica cuando, a un mes antes de conocerse los 
ganadores del concurso, da una conferencia en Amberes, bajo el titulo de 
Transformations, donde explica sin ningún reparo como el cambio de escala de 
una vivienda unifamiliar le sirve para proyectar la Casa de la Música, 

aumentando de este modo el morbo.  
  
Finalmente, en el 2005, con cuatro años de retraso, se inaugura el auditorio. Los 
vecinos próximos al edificio, acostumbrados a sensibilidades como la de Souto 

de Moura o Siza, miran con desconcierto la obra, pero se contentan al leer que 
traerá abundantes retribuciones económicas a la ciudad. Lo cierto es que muy 

pronto se convirtió en un icono, provocando un efecto semejante al que 
desencadenó el museo Guggenheim en Bilbao. En Junio de 2007 el proyecto 

                                                 
21 BALMOND, Cecil, La nueva estructura y lo informal. Quaderns Espirales nº 222 ed. 
Acatar, Barcelona, 1997, p. 49 
22 KOOLHAAS, Rem, en Encontrando Libertades: conversaciones con rem Koolhaas. El 
Croquis nº 53, Madrid, 1992, p. 12 
23 Ibídem, p. 13 
24 Casa da Música en portugués. 



                           118 

 

recibió el Premio europeo del Real Instituto de Arquitectos Británicos (RIBA), lo 

que ayudó a potenciar el carácter de hito del edificio. 

 
 
2.3.2. Poética 
 
“En este siglo hemos asistido a un desesperado intento arquitectónico por 
escapar del modelo de „caja de zapatos´, canónico para auditorios. Sin embargo, 

tras constatar la calidad acústica de salas existentes, tanto por parte de OMA 
como de nuestros especialistas en acústica se llegó a la conclusión de que las 
mejores del mundo tienen precisamente esa configuración”. 25 
 
La Casa de Música se presenta como un edificio exento de hormigón blanco, un 
contenedor amorfo con una  marcada presencia en la trama urbana que reafirma 

la idea de edificio como centro de atención y donde se prescinde de toda 
relación con el lugar. Esta absoluta falta de relación con el entorno, 
paradójicamente, provoca gran repercusión social lo que aviva el efecto de hito 
buscado. 
  

Exteriormente, el edificio rompe con el entorno comportándose como una 
gigantesca escultura urbana, una caja deformada que se incrusta (se posa y se 

hunde al tiempo) sobre una plaza ondulada de mármol travertino. De hecho, el 
propio Koolhaas le otorgó el sobrenombre de meteorito, quizá intentando 
convertir su atrevimiento en virtud.26 
 
Aquí lo que manda realmente es la forma ( o la imagen), porque, llegados a este 
punto, lo visual se convierte en la fuerza dominante.27 El edificio asume su 
función representativa como edificio público, enfatizando esta idea con su 

compleja forma exterior, que como se ha visto no responde a condicionantes 
exteriores. Como bien explica Moneo, “el espacio es el resultado y no origen de 
la acción y el gesto proyectual”28 aludiendo con esto a las características propias 
de la arquitectura contemporánea. El axioma de la arquitectura moderna de, la 
forma sigue a la función, es aquí superado.  
 

Para interpretar bien a Koolhaas, debiéramos aclarar que lo que realmente 
reclama es la imitación acrítica, la ruptura de la escala de la ciudad histórica y  

el regreso al edificio como objeto autónomo y producto de un trabajo. 
 

                                                 
25KOOLHAAS, Rem. Casa de Música en AMO OMA REM KOLLHAAS (II), El Croquis 
134+135, Madrid, 2007. Pp.202-257 
26 GONZALEZ CAPITEL, Antón. Nuevas lecciones de arquitectura moderna, Nobuko, Buenos 
Aires, 2011, p. 151. ( publicado originariamente en la Revista Arquitectura COAM, Madrid, 
nº 348, 2007) 
27 KOOLHAAS, Rem. Trasformaciones, conferencia impartida en Antwerpen sobre el 
proceso de proyecto de la Casa de la Música. Mayo 1999.  
28 MONEO, Rafael, La otra Modernidad, revista Arquitectura y ciudad, Madrid, Ediciones del 
Circulo de Bellas Artes, 2007, p.45 
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2.3.3. Encuentro y alteraciones 

 

El impacto del meteorito provoca ondulaciones en el suelo de la plaza, que 
despega inclinado suavemente la superficie provocando la entrada a espacios 
interiores, que algo recuera a la cubierta-suelo de la Terminal de Yokohama de 
FOA29. El artefacto, además, de posarse sobre el suelo se hunde, hincándose en 
el terreno, inclinado sus paredes en la operación y provocando la curvatura en 
olas del suelo de la plaza en su descenso. El conjunto de suelos interiores dan 

lugar a una única volumetría que aglutina en su interior múltiples actividades.  
 
Pero su actitud frente a la plaza no es tanto de dominación sino de 
enfrentamiento. El edificio se enfrenta al lugar mediante una fachada singular 
capaz de dotar al lugar de un carácter específico, gracias a su intervención. Es 
por tanto un enfrentamiento puramente formal. 

 

 
 
 
El edificio se plantea desde el inicio como un objeto exento que se levanta sobre 
una nueva plaza de travertino dorado, que se conecta visualmente con el parque 
de Bonavista, resolviendo en un solo gesto cuestiones como el carácter 

representativo del edificio, su visibilidad y la facilidad de acceso. Es esta una 
estrategia de continuidad y contraste con la que trata de hacer de charnela 

entre la ciudad nueva y la antigua. 
 
2.3.4. Accesos 
 
La planta de encuentro con el suelo no es la planta de entrada principal al 

edificio, como normalmente sucede en casi todos los edificios, sino que ésta se 
eleva, dejando a nivel del suelo, tan solo las entradas de servicio30. El único 
acceso público es una peculiar escalera, situada perpendicularmente a la 
fachada paralela a la Rua da Boavista, y en posición escorada31. La escalera de 
26 peldaños salva un desnivel de cuatro metros y da acceso al vestíbulo de 
entrada, dando inicio así a la promenade arquitectónica ya desde el exterior del 
edificio. A pesar de ser de hormigón, al igual que el resto del edificio, su aspecto 

es bastante liviano y contrasta con la masa compacta del edificio-contenedor, lo 
que enfatiza la idea de que no forma parte de él. Esta independencia reafirma el 
parecido con otros mecanismos funcionales de accesos a máquinas como las 
escaleras de los aviones o de los barcos.  
 

Koolhaas, refiriéndose al acceso, comenta que es tan cinematográfico como el 

edificio, y lo asemeja a una compuerta de una nave espacial.32 Esta idea, más 
que acercarse al concepto de la estética de la máquina lecorbusierano, se 

                                                 
29No hay que olvidar que tanto Alejandro ZAERA como Farshid MOUSSAVI, son ex-
colaboradores de Koolhaas en su oficina OMA. 
30Debajo de la escalera se sitúa la entrada de músicos y en la fachada posterior a esta la 
entrada de servicio.  
31Antón Capitel señala este hecho, la posición ladeada del acceso, como un signo claro de  
“modernidad”. (Nuevas lecciones de arquitectura moderna, Nobuko, Buenos Aires, 2011, 
p. 154 
32KOOLHAAS, Rem y Van Loon, Ellen. Arquitectura Viva 101, Madrid, 2005, p. 38 
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presenta aquí como herramienta escenográfica, potenciando la idea de la 

arquitectura como evento. Realmente la escalera, es una monumental escalinata 

clásica que proporciona solemnidad al acceso y prepara al usuario, que con la 
lenta ascensión, se va alejando del mundanal ruido para poco a poco elevarse 
hasta el mundo mágico de la música.  

 

    
Detalle de la escalera de acceso a la Casa de la Música.  

 
Esta forma de entrar, enfatiza también la idea de edificio como meteorito u 

OVNI aterrizado, ya que al ser, la escalera, un elemento exento que no forma 
parte del edificio, podría éste aterrizar sobre cualquier otro lugar y la escalera se 
mantendría inmóvil y perenne esperando su regreso, lo que nos lleva de nuevo a 

la idea de que la Casa de la Música, no pertenece a ningún lugar concreto. La 
autonomía respecto al contexto queda así claramente enfatizada mediante este 
sencillo mecanismo de acceso. 
 

2.3.5. Funcionamiento y estrategias 
 
 “Si Le Corbusier nos enseñó a pensar en arquitectura en términos de planta 
libre, Koolhaas ha incorporado a la cultura arquitectónica de fines del siglo XX el 
concepto de sección libre. Koolhaas nos ha ayudado a pensar en arquitectura 
verticalmente, tal como parece reclamar la densidad de la metrópoli. Los 
edificios no se estructuran superponiendo niveles horizontales: cabe pensar en 

ellos desde la sección, bien entendido que ésta no establece cual ha de ser su 
forma.” 33 
 
El concepto de la sección libre, equivalente al concepto de planta libre 
lecorbuiserano, es planteado por Koolhaas a raíz de sus investigaciones sobre 
los rascacielos, como mecanismo generador de relaciones espaciales entre 

niveles verticales por su capacidad de generar diversos acontecimientos. El 
mecanismo con el que se articulan o desarticulan los espacios son las rampas, 
escaleras o ascensores, comunicaciones verticales u oblicuas con los que se 
conectan (o desconectan) los diferentes suelos.  
 
El proyecto está estructuralmente organizado por dos muros paralelos, de un 
metro de espesor, que cierran el espacio del auditorio y que actúan como núcleo 

estructural ya que de él cuelgan las losas de los forjados que se ven obligadas a 
reforzar con jácenas de acero para salvar las luces mayores. Para sostener estos 
forjados y  la piel inclinada exterior del artefacto, Cecil Balmond34 propone dos 
pilares inclinados que dan la impresión, como dice Moneo, de ser dos muletas35, 
ya que esto es lo que parece en su sección.  
 
Las exigencias programáticas son reajustables en el tiempo ya que parten de la 

flexibilidad y continuidad de las funciones en el espacio. Esto le lleva a proponer 
lugares capaces de absorber variaciones futuras, lo que justifica la no excesiva 
preocupación de los detalles en el diseño de los espacios. “Donde no hay nada 

todo es posible. Donde hay arquitectura ninguna otra cosa es posible.” 36 
 
 Defiende la no-arquitectura, donde el uso está determinado por el usuario, y no 

tanto por el espacio, asemejándose a lo que ocurre en los espacios públicos. Con 

                                                 
33MONEO, Rafael. Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual. En la obra de ocho arquitectos 
contemporáneos. Edita Actar, Barcelona, 2004, p. 318 
34Ingeniero de Arup que trabaja con OMA desde sus inicios. 
35 MONEO, Rafael, La otra Modernidad, Arquitectura y Ciudad, Ediciones Círculo de Bellas 
Artes, Madrid, 2007. 
36 KOOLHAAS, Rem. Imagining nothingness en S,M,L,XL, Monacelli Press, New York, 1995 
p. 198 
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este uso infraestructural de la arquitectura, Koolhaas trata de conseguir un 

máximo de estructuras de eventos37 más que una tipología concreta. Se trata al 

fin y al cabo de generar lo impreciso dentro de un contenedor más o menos 
neutro respecto al programa. Su posicionamiento frente al programa le lleva a la 
disposición acumulativa de las funciones en el espacio como una constante en 
sus planteamientos. Las exigencias programáticas son reajustables en el tiempo 
ya que parten de la flexibilidad y continuidad de las funciones en el espacio. Sin 
embargo la concreción como auditorio de este proyecto hacía imposible aplicar 

la flexibilidad programática por completo. De todas formas, el edificio presenta 
estancias con múltiples funciones e incluso alguna zona sin función específica.   
 
A propósito del proyecto del Centro Internacional de Negocios en Lille (1988-
1991) Koolhaas declara: “En el mundo contemporáneo, los programas 
funcionales se han vuelto abstractos en el sentido de que ya no están ligados a 

un entorno o ciudad concreta, sino que flotan y gravitan de una manera 
oportunista alrededor del lugar que ofrece el máximo número de relaciones”.38 
 
Para Koolhaas el programa es toda una categoría que propicia la construcción de 
edificios imprecisos y abiertos39. Este entendimiento flexible del programa por el 

que propone espacios poco específicos, tiene mucho que ver con su 
posicionamiento frente al contexto. Puesto que entiende la arquitectura de 

forma universal, concibiéndola como una factoría de objetos, reivindica el 
contexto como algo indefinido e indeterminado. Por tanto la especificidad que 
aporta una detallada lectura del entorno es obviada. El contenedor trata de no 
ser enraizado en el lugar, convirtiéndose de este modo más bien en un 
artefacto, un objeto no identificado útil en cualquier lugar.       
 
De hecho la estrategia que da realmente origen al proyecto es un cambio de 

escala. Debido a la apremiante necesidad de ofrecer una solución rápida40 a un 
concurso, Koolhaas decide utilizar el proyecto de la vivienda unifamiliar YK2 
(1998) que se sitúa en Rótterdam, finalmente no fue construida. El auditorio 
nacía así como una readaptación, ampliando literalmente la escala de dicha 
vivienda aunque introduciendo los cambios que el nuevo programa requería. Las 
partes principales de esta vivienda son trasladadas casi literalmente al nuevo 

programa del auditorio.  
 

 
Plantas y maqueta de la vivienda unifamiliar YK2 (1998) 

 
El cliente de la vivienda requería para el programa de la misma que ésta tuviera 
pequeños espacios para la independencia de los miembros, y un gran espacio 
central para cuando se reunieran. Lo que era  el salón, o lugar de reunión de la 

familia, se convierte en el auditorio, y los espacios individuales se van 
transformando en pequeños auditorios o salas de conciertos. El espacio restante 

resultante entre la piel exterior y el espacio central de auditorio o salón se 
convierte en espacio residual para servicios o circulaciones. Mark Wigley, en la 
transcripción de una conversación con Koolhaas que aparece en el libro Casa da 
Música, describe el auditorio como la transformación de un Frankenstein con 

                                                 
37 Así denomina Jeffrey Kipnis la arquitectura de Koolhaas, en su artículo publicado en el 
Croquis nº 79. p. 30 
38 KOOLHAAS, Rem. Centre Internacional d´Affaires en 1987-1998 OMA REM KOLLHAAS, 
El Croquis 53+79, Madrid, 2005. p. 348 
39 MONEO, Rafael.  Inquietud teórica y estrategia proyectual. En la obra de ocho 
arquitectos contemporáneos, Actar, Barcelona, 2004, p.314. 
40 KOOLHAAS, Rem. Trasformaciones, conferencia impartida en Antwerpen sobre el 
proceso de proyecto de la Casa de la Música. Mayo 1999. 
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buenos genes.41 Pero difícilmente justificable es que el programa de una 

vivienda sirva para el de un auditorio. La forma, por tanto, no resulta de la 

adaptación a la función, o a las exigencias de la estructura. La forma se justifica, 
para Koolhaas, por sí misma. Con esta operación de escalado queda bien clara la 
postura de Koolhaas de indiferencia frente al contexto. Esta acción es también 
un claro reflejo de nuestra rápida y convulsiva sociedad, que derieran llevarnos 
a reflexionar ¿Son las prisas o la falta de tiempo un argumento válido para la 
creación? Parece que no. Pero para Koolhaas tampoco, sencillamente encuentra 

en este mecanismo una cínica e irónica herramienta con la que proyectar.  
 

2.3.6. Transcodificación y contexto 

 
La búsqueda de formas genéricas, provoca la indefinición en planta, lo que para 
Koolhaas es garantía de libertad, ya que la ausencia de referencias posibilita la 

constante mutación que permite adecuarse a las necesidades de los cambios en 
muchos casos desconocidos. “Cuanto más poderosa es la identidad más 
aprisiona, más se resiste a la expansión, la interpretación, la renovación y la 
contradicción.” 42 Por tanto la singularidad coarta la libertad y es un sin sentido 
en nuestro mundo globalizado. Esto le lleva a la ausencia de referencias 

externas, a rechazar lo especifico del lugar, a la exclusión del contexto, ya que 
es éste el que propicia las particularidades que arraigan y enraízan a los 

proyectos en sus emplazamientos.  
 

Aunque realmente Koolhaas plantea desde el principio el mecanismo del 
contenedor, que lleva implícito la indiferencia hacia el contexto, el poco interés 
del solar original, antes destinado a almacenaje de tranvías, no hizo más que 
propiciar la falta de integración del proyecto. Esto se hace además más patente 
al ser fruto, en palabras del propio autor, de una estrategia cínica y oportunista 

como es la de utilizar la forma ampliada de otro proyecto (cuya ubicación y 
contexto nada tiene que ver) para resolver este edificio como ya se ha visto. 
 
Pero, ¿por qué existen escapes visuales al exterior a través de enormes 
ventanales, si el proyecto se plantea indiferente al lugar? Esto es debido al 
entendimiento del proyecto como experiencia, donde las vistas se incorporan 

como parte de los elementos sorpresivos del recorrido ya que ayudan a 
potenciar el espacio como práctica. De hecho, La Casa de la Música presenta 

todos los días dos visitas guiadas al edificio, donde éste es vendido por el propio 
guía más que como un deleite arquitectónico como una experiencia 
performativa. El itinerario que comienza en el gran vestíbulo y conduce al 
visitante a través del edificio, mediante un sistema complejo de escaleras 
mecánicas y fijas, comporta una serie de paradas acristaladas que culmina en 

una pequeña terraza panorámica, desde el que se puede ver toda la ciudad. Es 
algo característico de muchos de sus edificios, dentro de las posibilidades que 
ofrece cada caso, potenciar el proyecto como experiencia que se desarrolla 
principalmente a través de los recorridos, aunque también se materializa 
mediante otros mecanismos como son la espacialidad fluida o el uso de texturas. 
Para Koolhaas son los acontecimientos, los que dan forma a la arquitectura ya 
que parte de una visión dinámica de la misma. En el libro The Harvard Design 

School Guide to Shopping43, Koolhaas estudia el fenómeno de los centros 
comerciales como proyecto de gran escala que trasciende al programa y en el 
que lo importante es el recorrido y la trayectoria  del usuario, entendiendo de 
esta forma la arquitectura como un contenedor de eventos. Esto parece claro en 
el caso de los centros comerciales, cuya uso principal es el del recorrido y paseo, 

sin embargo no parece estar tan justificado en el uso estático de un auditorio. 

 
Koolhaas, comparando Europa con Asia afirma que “hay la misma obsesión de 
encontrar las huellas que pueden generar presencia del contexto y de la historia 
a pesar de los nuevos comienzos, y dar pistas sobre que direcciones deberían 
seguir los nuevos desarrollos… En el fondo, creo que esta búsqueda de 
expresiones vernáculas  explícitas y de elementos históricos es tan kitsch en el 

                                                 
41 Así lo califica Mark Wigley durante la conversación con Koolhaas que aparece transcrita 
en el libro Casa da Música/ Porto   
42 KOOLHAAS, Rem, La ciudad genérica. Editorial GG, Barcelona 2006, p.6 
43 Editado por Taschen en Colonia en el 2002. 
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Este como en el oeste. La referencia al contexto y a la historia no son nunca 

suficientemente plausibles o auténticas.” 44 Para él, la lectura del pasado 

incapacita la forma de leer como autentico la construcción actual. Trata de 
vincularse con la esfera pública de la ciudad de un modo retroactivo, 
superponiendo y superando con fuerza lo pasado.  
 
“Koolhaas pretende, además, como un rasgo complementario de 
contemporaneidad, que su arquitectura sea global, universal, una arquitectura 

no ligada a unas determinadas condiciones de lugar. Todo contrario a esa 
arquitectura atenta al accidente, a lo específico, que descubríamos en la obra de 
Siza. La arquitectura de Koolhaas desea ser útil -cumplir con su misión- tanto en 
Japón como en Holanda o en Estados Unidos... no importa el lugar. “45 
 
Insiste en concebir su trabajo como un producto, como un trabajo producido por 

la industria, volviendo la arquitectura a su condición anónima del pasado. El 
estudio como empresa colectiva, como unidad productiva de diseño, produce 
formas y espacios capaces de albergar los programas que la sociedad moderna 
reclama. Es en este contexto, donde se entiende que su arquitectura no esté 
especialmente ligada al lugar ya que como producto industrial se ha convertido 

en algo universal, y por tanto carente de especificidad local.  
 

Lo que OMA produce es útil en cualquier lugar del mundo. La manipulación del 
plano del suelo no opera en términos de contextualización sino todo lo contrario. 
No es el suelo un mecanismo que ata el edificio al lugar, sino que en la mayoría 
de sus proyectos, lo utiliza más bien para alejarse de él. Sin embargo aunque 
defiende una arquitectura anónima, su presencia es siempre muy rotunda. Su 
arquitectura es la de edificio-contenedor, autónomo y completo, en el que la 
condición unitaria y global de la forma siempre prevalece. 

 
El lugar solo interesa como fondo de la arquitectura o para enmarcar vistas, 
pero nunca condiciona ni la estrategia general del proyecto ni el sistema 
generador del mismo. No se toma como punto de partida, o dato a tener en 
consideración. Sus proyectos no son fruto de un estudio de campo. La ciudad no 
le interesa como referencia, precisamente por lo que supone de limitación a las 

posibilidades arquitectónicas. 
 

Su forma de implantación, en este proyecto, fue muy criticada generando por su 
parte la conocida frase de réplica, Fuck the Context 46. El perdido respeto a las 
reglas, por el que rompe con la obediencia a las normas establecidas en los 
concursos, es un claro reflejo de la radicalidad de su planteamiento, justificando 
de este modo la independencia arquitectónica frente a las reglas, lo que de 

algún modo hace inevitable también la ruptura con el contexto. Sin embargo, su 
irónica racionalidad le lleva a una transcodificación del contexto de forma 
bastante cínica al utilizar la tradicional cerámica portuguesa como material de 
revestimiento en algunas salas, lo cual da como resultado imágenes bastante 
kitsch. 
 

    
Imagen interior de sala y exterior de la terraza de la Casa de la Música.  
 
Koolhaas asume actitudes diversas frente a la ciudad contemporánea: de 
seducción, de sarcasmo, de amoroso reencuentro, de desprecio, de 

                                                 
44 KOOLHAAS, Rem. El día después. Una entrevista  Rem Koolhas, en  El Croquis numero 
doble p. 50  
45 MONEO, Rafael. INQUIETUD TEORICA Y ESTRATEGIA PROYECTUAL. En la obra de ocho 
arquitectos contemporáneos. Edita Actar. Barcelona 2004  Pag. 316  
46 Traducido al castellano por: “que le jodan al contexto”  
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enfrentamiento, pero siempre desde una actitud crítica. En el proyecto del 

Kunsthal, la coexistencia con el entorno es compleja y contradictoria: expresa 

indiferencia respecto del edificio vecino, aunque retoma su forma en planta; 
plantea desprecio hacia la avenida, aunque irónicamente se abre a ella; propone 
una separación con el parque, aunque se integra visualmente con él; produce un 
ensimismamiento en relación a la ciudad que lo rodea, aunque deja que las 
relaciones urbanas penetren el proyecto.  
 

Este proyecto es una aguda reflexión sobre la promenade arquitectónica 
lecorbuseriana. El movimiento es el generador principal de la espacialidad de la 
obra, donde las vistas urbanas son utilizadas como fondos de sus recorridos. Sin 
embargo, aunque con esta estrategia Koolhaas busca cierta relación con el 
contexto, esta es siempre indirecta y nunca trata con ella de fundirse o 
relacionarse excesivamente con el entorno. 

 
Es interesante también la lectura del emplazamiento que Koolhaas realiza para 
el proyecto del conjunto de viviendas, y oficinas De Rótterdam, donde al ser el 
solar de difícil acceso por estar rodeado por autopistas y puentes elevados, se 
entiende fundamentalmente como experiencia cinética de diferentes velocidades 

y direcciones, generando un proyecto de carácter integrador, planteando el 
conjunto de torres ajenas pero a la vez vinculadas a la ciudad. La introducción 

de la experiencia de la temporalidad en la arquitectura, como característica 
cinética, es herencia de la formación inicial periodística de Koolhaas y su interés 
por el cine.  

 
Pero el más interesante desde el punto de vista del suelo como estrategia 
propositiva, es sin duda, el proyecto del Hotel y Palacio de Congresos en Agadir, 
en 1990. El proyecto trata de mostrarnos la reconstrucción del paisaje de dunas, 

donde el gran prisma se inserta no sin cierta violencia. El proyecto plantea el 
desarrollo de una idea abstracta, con claras influencias de los planteamientos 
lecorbusierianos. Es de los muy pocos proyectos donde el lugar no ha sido 
ignorado, y precisamente por eso, el suelo es el principal mecanismo con el que 
opera. Un gran prisma de base cuadrada, es fragmentado por la mitad a modo 
de grieta, desplazando las dos partes desiguales creadas, lo que genera una 

hendidura entre medias de ambos fragmentos. Este interesantísimo espacio está 
formado por un nuevo suelo ondulado que repite íntegramente la topografía 

existente a un nivel más alto.   
 
El prisma en su cara superior e inferior es plano, aunque perforado por una serie 
de patios y es en el espacio intermedio generado tras la fragmentación donde el 
suelo y techo se ondulan generando un excitante espacio intersticial. Este 

sombrío mundo de dunas artificiales, repite artificialmente el paisaje topográfico 
circundante. El suelo se convierte así, como excepción, en la estrategia 
adoptada para tener en cuenta el lugar. En la parte superior se emplaza el hotel, 
en la parte inferior hundida en la tierra, se desarrollan las actividades propias 
del centro de convenciones, y es en la grieta donde se sitúan los accesos y los 
servicios más públicos.  
 

 “En verdad que el paisaje artificial que la hendidura nos propone nos subyuga, 
y no es difícil imaginar la riqueza espacial del mismo, si uno piensa en los 
efectos de luces y sombras a que hubieran dado lugar los vacíos producidos por 
el hotel.” 47 
 

Este proyecto es quizá la excepción que nos confirma la regla. Quizá sea por su 

particular ubicación, que es imposible de obviar, pero será la primera y última 
vez que Koolhaas se interese por el contexto. De hecho él mismo así lo explica: 
“Nuestro reto en este concurso era encontrar una expresión arquitectónica 
original para este ambicioso programa que fuera compatible con la belleza del 
lugar. El paisaje ondulado de las dunas se prolonga en las colina y en los valles 
del zócalo, en donde se disponen los elementos principales del programa (…) El 
paisaje generado   sus cúpulas cóncavas y convexas, su `bosque´ de 

                                                 
47Moneo, R. INQUIETUD TEORICA Y ESTRATEGIA PROYECTUAL. En la obra de ocho 
arquitectos contemporáneos. Edita Actar . Barcelona 2004  Pag. 347 
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columnas, sus rayos de luz es una interpretación moderna del espacio islámico 

del Islam posterior a la relatividad de Einstein…”  48  

 
El espacio principal del Hotel se presenta como un espacio intersticial en 
continuidad formal, física y visual con el exterior. La experiencia de la plaza-

porche está determinada por las superficies onduladas de su techo y suelo,  que 
son generadas  a modo de conchas de hormigón que han sido vaciadas sobre las 
dunas utilizando la arena como un molde natural,49 proporcionando un paisaje 
interior en continuidad con el exterior. Este repentino interés por el lugar se 
aprecia también en la representación. El plano de situación muestra las 
diferentes proyecciones de las plantas, pero sobre todo las singulares 

características del entorno. Se pueden apreciar las curvas de nivel de las dunas 
que penetran en el interior de la plaza del Hotel, la cercanía del mar, las alturas 
de las edificaciones cercanas, introduciendo sombras para dar cierta sensación 
de volumen.  
 
Se aprecia que los proyectos de pequeña escala se caracterizan por la 
continuidad y fluidez espacial tanto en el propio interior como en relación con el 

exterior, donde la trasparencia se planteará como el objetivo principal. Por el 

contrario, esta lectura del contexto es inexistente en el caso de los megaobjetos.   
 

2.3.7. Herramientas y Sistemas de Representación 
 

 
Esquema sobre la evolución de Oporto y maquetas de trabajo de la casa de la Música. 

 
Koolhaas maneja todas las variables gráficas complementadas con el uso 
habitual del ordenador, y según el proyecto potenciará más unas u otras. Pero 
quizás, son las axonometrías, las más características, ya que irán adquiriendo 
un carácter diagramático, permitiendo explicar mejor la espacialidad interior, así 

como el movimiento a través del edificio, planteando para ello visiones 
secuenciales  a través de recorridos.  
 
Tan solo aparece, entre las publicaciones del proyecto aquí analizado, un 
pequeño plano de situación para explicar su emplazamiento, muestra de la falta 
de interés y relación con el contexto inmediato. Otro pequeño dibujo parece 
explicar de forma  esquemática la evolución urbana de Oporto. Por el contrario, 

sí aparecen bastantes maquetas de trabajo donde a modo de representación 
abstracta, se experimenta con el desarrollo formal definitivo.  

 
2.4. Impregnaciones 

 
“Los intereses teóricos y profesionales cambian radicalmente en la década de los 
noventa, siendo la figura de Rem Koolhaas el paradigma de lo que este cambio 

significa. Rem Koolhaas pretende que los arquitectos recuperen la racionalidad 
implícita en la arquitectura que, libre de prejuicios intelectuales, construyen los 
promotores. Allí están las raíces de una arquitectura viva, no desvirtuada por las 

                                                 
48 KOOLHAAS, Rem. Agadir en 1987-1998 OMA REM KOLLHAAS, El Croquis 53+79, Madrid, 
2005. p. 102 
49 KOOLHAAS, Rem. Agadir en 1987-1998 OMA REM KOLLHAAS, El Croquis 53+79, Madrid, 
2005. p. 104 
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disquisiciones teóricas de quienes reclaman una arquitectura culta. Allí está la 

clave para la arquitectura de un mundo globalizado que no ve la historia con el 

respeto nostálgico que por ella demostraron las generaciones precedentes. 
Delirius New York, su texto publicado por primera vez en 1978, tiene un efecto 
retardado en los años 90, complementándose más tarde con el popularísimo 
S,M,L,XL, con el que se consagra un tipo de libro que presta más atención a la 
imagen y al esquema que al texto.” 50 
 

Afirma mantener un fuerte compromiso con la experimentación y redefinición de 
la arquitectura, con lo que encuentra en su actividad docente51 un buen modo 
para desarrollar una investigación sin distorsiones de intereses comerciales. 
Además, a través de diferentes publicaciones, Koolhaas establece las bases de 
sus posicionamientos y bases conceptuales. 
 

2.4.1. S,M,L,XL 
 
Una serie de adelantos conceptuales y tecnológicos, provocaron un conjunto de 
mutaciones en la arquitectura que propició la construcción de edificaciones más 
grandes, mucho más de lo que hubieran podido hacerse antes. La complejidad 

de este tipo de construcciones es debida principalmente al tamaño de las 
mismas. ”A partir de cierta masa un edificio pasa a ser Edificio Grande y no 

puede ser controlada por un único gesto arquitectónico”. 52 
 
La arquitectura recupera, con Koolhaas, la escala como estrategia propositiva y 
rescata la instrumentalidad que tuvo en el pasado. En su libro S,M,L,XL53 (1995) 
ordena su dilatada producción durante un periodo de veinte años, agrupados en 
relación a su tamaño, haciendo de esta forma honor a su propio título. Es este 
concepto, la escala, el medio por el que liga de algún modo sus proyectos a la 

ciudad, dotándoles de cierto grado de realidad. Es por tanto la dimensión de la 
arquitectura, y no tanto la forma, la que establece las condiciones de sus 
proyectos. 
 
Los megaobjetos, son grandes contenedores de superposición vertical de  
fragmentos y plataformas. La conexión entre los suelos interiores, se realiza por 

medio de elementos mecánicos, como el ascensor y la escalera, que se 
combinan con elementos más tradicionales como la rampa, que utiliza para 

incluir el movimiento y la continuidad, potenciando la flexibilidad de los 
recorridos secuenciales. 
 
Planteado contra la cultura de la congestión, los megaobjetos proponen la 
estratificación vertical de programas. Para ello en el edifico se plantea la 

diversidad de partes en la verticalidad, superponiendo para ello los fragmentos 
programáticos. Estos edificios contenedores, debido a su alta densidad, 
adquieren una extraordinaria compacidad, ya que tras alcanzar una determinada 
masa crítica, se produce una licuefacción de las articulaciones espaciales 
internas. 54 La licuación es la conversión de un cuerpo gaseoso a otro líquido. 
Con lo cual este enfoque supone afirmar que en los megaobjetos la densidad 
espacial es tan alta que los espacios se vuelven fluidos como en los líquidos.     

 
“Creo que `Bigness´ es útil para contrarrestar la obsesión por las huellas y los 
fantasmas; y por tanto, útil para superar las obsesiones por el fragmento o por 
lo caótico. (…) Quizá esas formas monolíticas que aparentemente nos 
amenazan, son más autenticas y generan más diferencias que actitudes más 

                                                 
50 MONEO, Rafael. La tradición moderna entre la continuidad y la ruptura, en La otra 
Modernidad, Arquitectura y Ciudad, Ediciones Circulo de Bellas Artes, Madrid , 2007 p.4 
51 Rem Kolhaas es actualmente profesor en la Universidad de Harvard, además de formar 
parte también del reciente claustro de profesores del programa educativo de postgrado 
Strelka en Moscú que ha sido diseñado por OMA.    
52KOOLHAAS, Rem, Grandeza o el tamaño de la talla. Editorial Gustavo Gili S.A. 
Barcelona 2011. Colección GG mínima. 
53Escrito más de quince años después de Delirius New York. 
54ZAERA, Alejandro, Notas para un levantamiento topográfico, en El Croquis 1987-1998, 
Madrid, p. 411 
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específicamente contextuales, o que la más escrupulosamente fragmentación.”  
55 

 
Estos edificios se caracterizan por la agrupación de las máximas diferencias, 
donde se puede sustentar una proliferación promiscua de acontecimientos en un 
único contenedor.56 Los elementos programáticos reaccionan unos con otros 
para crear nuevos acontecimientos. De los proyectos de gran escala interesa 
sobre todo el modo en que su propia magnitud de universo autocontenido se 

convierte en el antídoto contra la fragmentación. El interés por la escala surge al 
tratar de dar forma a programas cambiantes no muy definidos. El control por el 
tamaño adecuado de los espacios, cuyo uso principal es multifuncional, propicia 
la formalización de los edificios como contenedores. 

 
Bajo el  título de  Bigness57, el libro presenta un ensayo donde a modo de 

manifiesto, plantea la ruptura con la composición arquitectónica tradicional y con 
el contexto, bajo el problema de la grandeza o el problema de la talla. Un 
megaobjeto presenta en su interior una gran acumulación de funciones, con 
cierta flexibilidad espacial que es implementada mecánicamente, desarrollando 
una fuerte independencia entre la organización del espacio interior y su reflejo 

exterior, y que presenta un marcado carácter a-contextual respecto a la ciudad.   
 

 Las reglas que rigen este tipo de edificaciones, son formalizadas a modo de 
manifiesto de la siguiente forma: 

 
1. A partir de una cierta masa un edificio pasa a ser un Edificio Grande  que 

ya no puede ser controlado por un único gesto arquitectónico, 
provocando la autonomía de sus partes aunque estas siguen 
comprometidas con el todo. 

2. El potencial para establecer conexiones mecánicas que presenta el 
ascensor y su familia de inventos afines, invalidan la composición 
tradicional en cuestiones como la composición, la escala. La proporción y 
el detalle.: “El `arte´ de la arquitectura es inútil en la Grandeza.” 

3. Por el problema de la Grandeza, el interior y el exterior están condenados 
a ser proyectos separados, ya que la distancia entre el centro y la 

envolvente aumenta. El interior atiende a la inestabilidad de las 
necesidades programáticas e icnográficas mientras que la fachada ofrece 

a la ciudad la aparente estabilidad del objeto.:“Lo que se ve ya no es lo 
que se tiene”. 

4. Un edificio, por la simple razón de su gran tamaño, hace incuestionable la 
moralidad del mismo: “su impacto es independiente de su calidad”. 

5. La ruptura con la escala, la composición arquitectónica, con la tradición, 

con la trasparencia y con la ética, hace inevitable la ruptura también con 
el tejido urbano.  

 
Koolhaas plantea la Grandeza como un conjunto de estrategias que permiten 
tanto la independencia como la interdependencia dentro de una entidad mayor, 
que irrita su especificidad más que comprometerla. El tipo de edificación como 
contenedor, puede enfrentarse al concepto de tábula rasa, sin preocupación 

excesiva por la significancia del lugar. Koolhaas aboga por dejar de entender la 
ciudad como un tejido, para concebirla como una mera coexistencia, un conjunto 
de relaciones entre distintos objetos que casi nunca se articulan visual o 
formalmente que ya no quedan atrapados por conexiones arquitectónicas. 58 

 

El concurso de la Biblioteca de Paris (1989) y el encargo del Centro de Arte y 

Técnicas Multimedias en Karlsruhe (1990), desarrollan, aunque a escalas 
diferentes, las características propias de los megaobjetos. Estas arquitecturas 
proponen programáticamente el espacio aditivo como estrategia 

                                                 
55KOOLHAAS, Rem. El día después. Una entrevista  Rem Koolhas, en  El Croquis numero 
doble p. 55 
56KOOLHAAS, Rem, Grandeza o el problema de la talla. Editorial Gustavo Gili S.A. 
Colección GG mínima.  Barcelona 2011. P. 26 
57 Traducido en la versión castellana del libro por, Grandeza o el problema de la talla.  
58 ZAERA, Alejandro en Encontrando libertades: conversación con Rem Koolhaas, en El 
Croquis nº 53 Madrid, 1994, p. 29 
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contemporánea, creando edificios masa formados por fragmentos individuales. 

Ambos indiferentes al programa y al lugar, plantean la estructura como la 

estrategia con la que organiza el espacio. 
 
El gobierno francés convocó un concurso para albergar una gran colección de 
libros, proponiendo la construcción de un colosal edificio de 25.000 m2, al este 
de Paris cerca del Sena. Koolhaas, ajeno a los mecanismos de composición 
convencional y partiendo de la idea de sección libre, desarrolla la propuesta 

como un espacio global, formado por la acumulación de volúmenes funcionales 
distintos (bautizados como los Guijarros, La espiral, el Cruce, la Cima, etc) que 
gravitan en un contenedor cúbico que es seccionado en su fachada, a modo de 
vacíos excavados, dando lugar a los espacios públicos.  En la Biblioteca, la 
superposición de planos horizontales se plantea como la estructura abstracta 
que albergará los usos. Los espacios contenedores son atravesados por 

diferentes volúmenes (un elipsoide, un cubo, etc) rompiendo así la 
estratificación de forjados. 
 
El edificio se plantea sin relación con el contexto, lo que también se demuestra 
en las representaciones. Hablando del concurso de la biblioteca, Koolhaas  en 

Conversaciones con estudiantes comenta: “El suelo podía doblarse, levantarse, 
convertirse en pared, mas adelante en techo, volverse sobre sí mismo y 

convertirse otra vez en pared, hasta bajar de nuevo al suelo. En otras palabras, 
se podía conseguir un espacio vacío que rizara el rizo como parte del espectro 
posible de interiores.”59 
 
En la Estación Marítima de Zeebruge en Bélgica, el edificio está concebido como 
una microciudad, bajo el cual se organizan los diferentes volúmenes 
conectándose entre sí mediante rampas, cuya pregnante forma a caballo entre 

esfera y cono presenta un gran contenido simbólico, no en vano el proyecto es 
definido por el propio Koolhaas como una babel eficaz, aludiendo a la mítica 
torre de Babel como generadora de la idea principal del proyecto. El volumen del 
conjunto, se abstrae del contexto, proponiendo un edificio meteorito, que se 
aísla del entorno formando un lugar artificial pero que a la vez se constituye en 
un hito dentro de éste. 

 
En la Biblioteca de Seattle (2000-2004) proyectado en colaboración con Joshua 

Ramus, crea un megaobjeto que ocupa toda una manzana encajada en la trama 
de la ciudad. La entrada en el nivel inferior del edificio se encuentra inclinada  
como para protegerla y la entrada en una cota superior crea una especie de 
pórtico en continuidad con la fachada inclinada que toca el suelo. En su interior 
los grandes espacios horizontales y verticales, que responden a la diversidad de 

usos, se encuentran atravesados por rampas y escaleras. El aparente caos 
organiza perfectamente a la diversidad del programa. El retorcimiento de las 
fachadas exteriores responde a dos motivos; por un lado al inclinar las fachadas 
hacia el interior se evita el reflejo del sol lo que permite apreciar las hermosas 
vistas y por otro se consigue un edificio que resiste mejor los esfuerzos sísmicos 
al proyectar la estructura torsionada.  
  

2.5. Continuidades 
 
Se muestra a continuación dos posicionamientos que presentan continuidades 
con la estrategia aquí planteada en la que por un lado proponen la acumulación 
funcional a través de la superposición de suelos y por otro exponen el carácter 

acontextual respecto a  la arquitectura 

 
2.5.1. El Efecto Guggenheim  
 
Esta propuesta se enmarca dentro de la llamada arquitectura icónica, en la que 
la pieza arquitectónica se injerta en el lugar generando gran tensión, y 
funcionando realmente como señuelo político. 

 

                                                 
59 KOOLHAAS, Rem, Rem Koolhaas: Conversaciones con estudiantes, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 2002, p. 24  
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El museo Guggenheim (1997) de Bilbao60, realizado por Frank Gehry, representa 

el paradigma de proyecto acontextual que, debido en gran parte a este hecho, 

ha llegado a ser un gran hito urbano. Este se visita no para apreciar las obras de 
arte que en él se albergan sino que el museo se ha convertido en si mismo en 
un espectáculo arquitectónico. El impacto que supuso su implantación trajo 
consigo una serie de transformaciones urbanas que propició la reactivación de 
todo un proceso de renovación de la zona. 

 

Este hecho pasó a denominarse “efecto Guggenheim” y se aplica al resultado 
que se pretende conseguir en una determinada ciudad, al dotarla de un edificio 
cuyas llamativas características formales choquen con su contexto inmediato, 
pero que sin embargo es capaz de generar cierta actividad económica gracias a 
su implantación, lo que finalmente le lleva a ser considerado como un gran hito 
en la ciudad. Para que este efecto se produzca tienen que darse dos premisas; 

que el edificio ignore el entorno desvinculándose por completo de él, y que 
formalmente sea ciertamente extravagante.  
 
Curiosamente en octubre de 2005, el museo acogió la exposición, Diálogos entre 
la arquitectura y la escultura desde el siglo XVIII hasta el presente, donde se 

exponía, entre otros muchos edificios61, la Casa de la Música como edificio que 
sigue los pasos de la estrategia de marketing del Guggenheim donde se potencia 

las formas insólitas y sugerentes independientes y ajenas al entorno que les 
rodea, atrayendo de este modo mayor número de visitantes.   
 
Pero esta estrategia conlleva un grave peligro, ya que no todas las ciudades 
tienen la misma escala, ni las mismas necesidades sociales. Cada lugar y 
momento presenta unos factores históricos diferentes, que no siempre pueden 
ser ignorados. Este proyecto evidencia la fragilidad del lugar ante la 

problemática arquitectura icónica llevada hasta el extremo.  De hecho el 
contexto original donde la obra se inserta, en un breve periodo de tiempo, ha 
perdido su sentido original, debido a la potencia y falta de sensibilidad hacia el 
lugar que el museo propone. “El Guggenheim ha trasformado toda la vieja ría de 
Abandoibarra de un modo irreversible. La inmensa avalancha de turismo recibida 
ha provocado la necesidad de ofrecer a esos cientos de miles de visitantes un 

contexto menos hostil para su encuentro con el museo. Nuevos planes urbanos 
han alterado el suelo donde esta obra se asentaba. Se ha edificado todo, hasta 

llegar a una profunda y definitiva banalización del lugar. Nada queda allí de los 
viejos astilleros, ni de su memoria, ni de su austero pasado. Sobre el nuevo 
contexto han brotado viviendas de lujo, torres de oficinas y jardines edulcorados 
y blandos. Y la obra de Gehry ha perdido el posible sentido en relación al lugar 
donde crecía”. 62 

 
Desde este punto, son muchos los estudios que realizan proyectos sin lugar, son 
los llamados proyectos virtuales, en los que lo que se persigue normalmente es 
la experimentación o investigación de determinados conceptos, aunque no deja 
de ser igualmente insólito. Pero si por hacer arquitectura se entiende tomar 
posesión de un lugar, como anunciábamos en la introducción, entonces no tiene 
ningún sentido tal virtualidad. Como escribe Moneo; “Un coche, una casa 

prefabricada, incluso la tienda de un nómada, no se convierten en arquitectura 
hasta que no establecen contacto con un determinado suelo que, 
inmediatamente, cambiará su condición y les dotará de aquella especificidad que 
trae consigo la arquitectura”. 63    
 

En un intento por resistir a la tendencia actual de quedarse solo en los efectos 

escenográficos, Kenneth Frampton en un trabajo más reciente, Labour, Work 
and Architecture, critica la “arquitectura que se presenta con una exuberancia 
plástica en la que las concatenaciones esculturales se proponen como sustancia 

                                                 
60 La Casa de la Música comienza sus obras tan solo 2 años después de que se inaugurara 
el Guggenheim. 
61 Algunos de ellos son; Torre Agbar de Jean Nouvel en Barcelona, Turning Torso de 
Santiago calatrava en Malmö, el Centro Phaeno Science de Zaha Hadid en Wolfsburg. 
62 MOLINA, Santiago. La nostalgia del lugar. Sobre las relaciones de la arquitectura con el 
lugar contemporáneo,  
63 MONEO, Rafael. Inmovilidas Subtancial. Revista Circo 24, 1995.   
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de una inédita expresión carente de valor.’ Arremete contra Frank Gehry  por la 

desconexión entre la piel y la estructura de su arquitectura y crítica el carácter 

escultural, tan estrechamente relacionado con lo espectacular, donde a través 
especialmente de los medios de comunicación, prolifera el culto a la imagen, 
ideas que sin duda ya había esbozado en Estudios sobre Cultura Tectónica.  

 
2.5.2. Diversidad superpuesta de MVRDV  
 

Encontramos en el estudio MVRDV, ubicado también en Rótterdam, continuidad 
con el planteamiento de los megaobjetos que propone Koolhaas, al sumar 
fragmentos en vertical, aunque aquí éstos están conformados por la diversidad 
en cada planta. MVRDV funde la teoría del rascacielos de Koohaas del Delirio de 
Nueva York con la continuidad horizontal del Monumento Continuo de 
Superestudio, desarrollando la fragmentación y disyunción y explorando al 

máximo los mecanismo de amontonamiento  de espacios y fragmentación de las 
partes a través de la multiplicidad de suelos. La búsqueda de una nueva 
naturaleza, se ve sintetizada mediante la superposición vertical de distintos 
territorios dislocados en cuanto su extensión, dejando de éste modo libre el 90% 
de la superficie del suelo del pabellón, para la ubicación de un jardín.   

 
El estudio de MVRDV, que muy pronto se ha convertido en imprescindible en el 

actual panorama contemporáneo con sus inquietantes provocaciones que a 
nadie dejan indiferentes, se caracteriza por una experimentación formal llevada 
al extremo. Basada en la fragmentación y disyunción, explora al máximo los 
mecanismos de amontonamiento de espacios y fragmentación de las partes. 
Investiga y utiliza múltiples mecanismos, como inscribir programas complejos en 
iconografías simples, disponer volúmenes prismáticos sobre del terreno o elevar 
formas en el aire. Pero el que a la investigación realmente interesa, es el  

mecanismo por el que convierte un edificio-masa en un rascacielos aunando 
diversidad y verticalidad, al igual que hacia Koohaas, aunque MVRDV plantea la 
diversidad en cada planta. Un brillante ejemplo de apilar módulos ha sido el 
proyecto de Silodam en Ámsterdam (1995-2002) un complejo de viviendas, que 
puede considerarse una interpretación moderna de la Unité d´Habitation de Le 
Corbusier. Basada en la repetición de un único tipo de duplex, crea unidades 

vecinales de menor tamaño y con diferentes programas, evidenciando en 
fachada esta diversidad, con la utilización de diferentes materiales. El énfasis en 

la individualidad se expresa también en los espacios colectivos. El edificio se 
puede definir como un gran trasportador de contenedores apilados. 
 
Pero donde la superposición de suelos se hace mas evidente es en el proyecto 
para la Exposición Universal de Hannover del 2000, cuyo recorrido se iba 

deteniendo en cada plataforma, donde se recreaban los diferentes ecosistemas 
holandeses apilándolos en altura. El proyecto se inspira en el plan Obus para 
Argel (1929-1934) de Le Corbusier o el proyecto del Grupo SITE Highrise of 
Homes (1981), reconvirtiendo los aparcamientos en plataformas con diversos 
usos. La originalidad de MVRDV reside en haber separado las tres partes 
esenciales de la arquitectura; estructura, la forma y la función. Estas tres partes 
diferenciadas permiten jugar con cada una de forma independiente, ya que son 

entendidas como fenómenos distintos.  
 
Todos estos mecanismos formales pueden ser sistematizables, y para ello han 
creado un programa de ordenador llamado El mezclador de funciones, 
promovido principalmente por Winy Maas, con el que los usuarios pueden elegir 

factores esenciales de partida y descubrir las formas diagramáticas que genera 

el programa en el lugar del encargo. Con el han intentado sistematizar la 
experimentación del juego formal, traduciendo la información y estadísticas en 
diagramas, llevando el lema la información es la forma hasta el extremo.   

 
2.6. Resolución 

 
Poniendo en valor la contribución que Koolhaas aporta al plantear una nueva 
metodología arquitectónica y su interés por encontrar la escala justa se 

comprende la positiva valoración que hoy tiene su arquitectura. Sin embargo, la 
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Exposición Universal de 
Hannover del 2000. 
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recuperación de la condición icónica de los edificios que propone, en ocasiones, 

roza el descaro del espectáculo, ya que el único objetivo es el de sorprender.  

 

 
Fotografía del contexto urbano de la casa de la Música.  

 
No obstante y a pesar de la radicalidad del planteamiento, en cuanto a la lectura 
del lugar aquí planteada, encontramos en esta estrategia un mecanismo 
perfectamente legítimo con el que operar, ya que quizás su modo de abordar el 
contexto, después de todo, no sea tan acontextual. Es cierto que Koolhaas 
promueve la eliminación de la necesidad del lugar, pero es consciente, como el 

mismo afirma, que dependemos de las condiciones que nos rodean64. No traduce 
o reinterpreta el entono inmediato, pero es porque lo entiende desde un modo 
globalizado. El contexto es para él un término muy amplio que engloba desde los 
procesos de transformación cultural y consumo social hasta las particularidades 
físicas más específicas. El contexto es sencillamente para Koolhaas, el mundo 
entero.  

 

No es por tanto, la manipulación del plano del suelo un mecanismo de 
contextualización pero si un sistema que soporta y aporta libertad de acción, 
proporcionando una estructura capaz de generar eventos. Es cierto, que con su 
arquitectura trata de poner en crisis la relación de la arquitectura con el 
contexto, pero aunque siempre ineludible, el contexto puede interpretarse de 
muy diversos modos. No es preciso potenciar siempre las características de un 

lugar, sino que también se puede producir una dialéctica que derive en una 
ruptura. Es el suyo un suelo neutral con el que operar. 

 
Es quizá este caso un ejemplo claro de “desencuentro” más que de encuentro 
con el terreno, pero no por su falta de relación con el lugar, que también, sino 
por su falta de encuentro. Este modo de entender el contexto no exime de 
realizar un correcto encuentro. Es decir, cuando un edificio se incrusta en el 

terreno, este sufre y esto se transcribe a la arquitectura de alguna manera, idea 
aquí sin embargo esboza muy torpemente con las ondulaciones de la plaza. Un 
buen ejemplo seria el Banco Bilbao de Franscisco Saenz de Oiza, quien tan 
magistralmente realiza este “desencuentro” rompiendo el suelo.  

 
Siendo clara la postura respecto al contexto en los edificio de gran tamaño, se 

plantea la duda de ¿y pasa con los pequeños? ¿Ésta postura deliberadamente 
acontextual es aplicable también para los proyectos de poca envergadura? La 
estrategia aquí propuesta, se ha analizado en edificios de gran escala, sin 
embargo es ésta una actitud, que de igual modo pudiera ser utilizada en 
edificios de menor tamaño, aunque si bien es cierto estará menos justificado.  

 

                                                 
64KOOLHAAS, Rem, en Encontrando libertades: conversación con Rem Koolhaas, en El 
Croquis nº 53 Madrid, 1994, p. 27 

Sección e imagen de encuentro 
con el suelo del Banco Bilbao en 
Madrid de Franciso Saenz de 
Oiza. (1971-1978) 
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Ignasi Solá Morales haciendo una gran síntesis, divide en tres periodos la 

arquitectura moderna: el primero correspondería a la invención del espacio 

moderno, el segundo se caracterizaría por incorporar la idea de lugar y por 
último, se reflexiona sobre la forma de integrar el acontecimiento en la 
arquitectura. Sin embargo esta actitud de ignorar el contexto puede sugerir una 
nueva etapa.  Rafael Moneo atribuye la actitud de indiferencia frente al lugar, a 
un cambio de paradigma en la arquitectura contemporánea65, por lo que 
probablemente estamos inmersos en una cuarta etapa de la que aún no somos 

ni concientes. Pero ¿es realmente nueva esta actitud?, como nos dice Antón 
Capitel66 si se piensa en las Catedrales, parece que no. 

                                                 
65MONEO, Rafael. La tradición moderna entre la continuidad y la ruptura, en La otra 
Modernidad, Arquitectura y Ciudad, Ediciones Circulo de Bellas Artes, Madrid, 2007. 
66“Al irnos de allí (Casa de la Música) volvemos la vista hacia la nueva catedral  y ella nos 
mira con sus grandes y opuestos ojos. Parece decirnos quizá que una voluntad formalista 
independientemente del lugar es un signo de los tiempos presentes. Pero ¿Es esto nuevo? 
¿No era también algo propio de las catedrales verdaderas, las que nacieron blancas?”  
GONZALEZ CAPITEL, Antón. Nuevas lecciones de arquitectura moderna, Op. cit., p. 160  
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3. La  figura como fondo 

 
 

 
“Mi trabajo implica descubrir condiciones trópicas de la arquitectura, como la 

figura-figura, relaciones que no son tropos lingüísticos. Relaciones de figura-
figura que sitúan a la arquitectura en un marco sin fondo”. 1 
 

 
Esta estrategia trabaja conjuntamente manipulando tanto el suelo-corteza 
(paisaje) como el suelo-superficie (plano del suelo), operando de forma que va 

más allá de lo meramente físico, al proponer la manipulación del plano del suelo 
a través de una particular transcodificación del contexto como arqueología del 
pasado, desdibujando para ello el encuentro con el suelo, donde la figura, en la 
mayoría de los casos informe, se difumina contra el fondo.   
 
Se entiende aquí el contexto no tanto como condiciones físicas sino más bien 
como historia sobre la cual es necesario indagar en los acontecimientos 

acumulados en su memoria. Proyectar con esta estrategia consiste 
primeramente en inventar un nuevo lugar, excavando y superponiendo capas de 

geografías históricas y físicas a distintas escalas, extraídas previamente de su 
contexto original, logrando que sea su propio proceso el que cree la forma, 
proponiendo así un nuevo contexto ficticio y artificial.  
 
“En esta propuesta todo es ficción, ausencia y gesto geométrico (...). A partir de 

este mecanismo lo que queda en el lugar son huellas y trazados que hacen 
referencia a ficciones, ausencias, recuerdos artificiales”. 2 
 
Se propone el análisis de esta estrategia a través del estudio de Peter Eisenman, 
quien plantea la manipulación del suelo como técnica fundamental en su 
arquitectura. Su trayectoria profesional puede dividirse en tres etapas bien 

diferenciadas; las mallas de los 70, las excavaciones artificiales de los 80 y los 
pliegues de los 90.3 Se trata pues de analizar aquí la lectura que del contexto 
hace Eisenman en su segunda etapa profesional, y analizar como lo  materializa 
a través del encuentro con el suelo en su tercera etapa. Eisenman indaga en los 
acontecimientos acumulados en la memoria del lugar como estrategia principal, 
concibiendo el emplazamiento no como el marco que sustenta una obra sino 

como un objeto en sí.  

 
Por tanto para Eisenman, el protagonista ya no es el objeto, sino las relaciones 
que se pueden establecer entre dichos objetos para configurar un nuevo lugar. 
Es así como la presencia del marco físico existente, se convierte en el punto de 
partida del proceso. Para ello, no considera las referencias físicas de cada 
emplazamiento sino sólo las huellas, los trazados que aluden a ficciones y 
ausencias, que serán transcodificadas al plano del suelo, mediante el 

desdibujamiento de la figura contra fondo.  
 
3.1. Aproximaciones 
 
La arquitectura de Peter Eisenman está marcada por la influencia de sus lecturas 
y las huellas del resultado de sus procedimientos, lo que hace que sus proyectos 

sean siempre imprevisibles. Combina la acción sobre el territorio con el juego de 
sus preexistencias, reinterpretando el suelo como superposición de estratos. En 
realidad su arquitectura es una combinación de acciones sencillas pero que 

convierte en operaciones personales e intransferibles, fundamentales en sus 
proyectos.  

                                                 
1EISENMAN, Peter, Una conversación con Peter Eisenman, El Croquis, Peter Eisenman 
1990-1997. Madrid. p. 20 
2MONTANER, Joseph Maria, Después del Movimiento Moderno, Arquitectura de la segunda 
mitad del siglo XX. Gustavo Gili, Barcelona, 1993,  pp.170-171.  
3 Luis Fernández-Galiano en el nº 134 de la revista Viva en el 2010, texto completo: “las 

mallas de los 70, las excavaciones artificiales de los 80 y los pliegues de los 90.... Esto es 
el resumen de una carrera y probablemente la obra maestra de su vida.” 3  

Página anterior: fotografía del 
de Memorial del Holocausto 
Judío en Berlín (1998-2005) 
de Peter Eisenman. 
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Eisenman ocupa un lugar destacado en el panorama actual como arquitecto 
influyente, hecho que queda bien reflejado en el índice de impacto de las 
revistas científicas más reconocidas, recogidas por el Institute for Scientific 

Information (ISI).4 
 
Las estrategias propositivas que plantea están siempre argumentadas por 

teorizaciones fuertemente influenciadas por la filosofía y el arte, lo que se presta 
a una gran diversidad de interpretaciones haciendo más difícil el trabajo de 
quien se dispone a comprender su obra. Haremos, pues, un esfuerzo por no 
dejarnos atrapar por el entorno interpretativo que el mismo nos prepara en sus 
escritos. 
 

“(...) La atención al proceso ha sido signo explicito de una obra conceptualmente 
ambiciosa y desarrollada de forma teórica. La cuestión subyacente es que no 
sólo importa el artefacto, sino que resulta más importante cómo el artefacto 
llegó a ser tal, que hizo el arquitecto en el curso del proceso de diseño”. 5  Su 
obra se entiende y explica a través del proceso, que llega a ser más importante 
que el resultado final. 
 

Bajo la dirección de Sir Leslie Martín durante los tres años que pasa en Gran 

Bretaña (1960-1963), realiza su tesis doctoral en la Universidad de Cambrige, 
lugar donde entra también en contacto Collin Rowe, hecho que influenciará 
enormemente en su pensamiento arquitectónico. De su mano se inicia en el 
conocimiento de la arquitectura moderna y de esta etapa adquiere seguramente, 
el objetivo personal de intentar recuperar para la arquitectura los ideales de la 
modernidad, idea que queda patente sobretodo durante sus años de profesor en 

Priceton. Hacer que los presupuestos del Movimiento Moderno se cumplan y 
llevar a la arquitectura moderna a esa no alcanzada plenitud va a convertirse en 
el objetivo de su trabajo.6 
 
Su tesis doctoral, The Formal Basis of Modern Architecture (La base formal de la 
arquitectura moderna) presentada en 1963, explora las preocupaciones formales 

de Eisenman expresadas a través del análisis grafico de obras de Le Corbusier, 
Wright, Aalto y Terragni. El texto había permanecido inédito (a excepción del 
extracto publicado en la revista AD el mismo año de su lectura) hasta el 2004, 
fecha en la que aparece traducida al alemán, además de contar con un facsímil 
del original inglés.  

 
En 1967 funda el Institute for Architectual and Urban Studies (IAUS) en Nueva 

York7, que junto con la revista Oppositions vinculada al Instituto, pronto se 
convirtió en un gran referente del pensamiento arquitectónico contemporáneo. 
La imprecisa institución desarrollaba múltiples actividades, exposiciones, 
conferencias, cursos, etc,  promoviendo reflexiones teóricas más que la pura 
práctica profesional y que permitió al público americano conocer a críticos 
europeos como Tafuri, Vidler o Cohen. El Instituto estaba compuesto por 
personajes de muy diversa índole, pero cabe destacar a dos por su relación 

directa con esta investigación; Rosalind Krauss y Kenneth Frampton.  Cuando en 
1982, cierra el IAUS, (la revista había cerrado ya un año antes), Eisenman tiene 
cincuenta años y sólo cuatro casas construidas. Es entonces cuando comienza 
una nueva etapa profesional, que le llevará a fundar su estudio independiente 
Eisenman Architects, en 1987. 
 

                                                 
4 Este Instituto publica el Journal Citations Reports cuyos indicadores estadísticos están 
basados en el número de citas de un determinado artículo, lo que permite asignar un factor 
de impacto a cada revista y a cada investigador. En este ranking el más influyente parece 
ser Eisenman que es citado 313 veces.  Esta repercusión está recogida en la base de datos 
administrada por el Institute for Scientific Information (ISI) que proporciona el Science 
Citation Index (SCI), el Social Science Citation (SSCI) y el Art & Humanities Citation Index 
(A& HCT). 
5 ALLEN, Stan, Tras el Rastro de Eisenman, Ediciones Arkal, Madrid, p. 63 
6 MONEO, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual. En la obra de ocho arquitectos 

contemporáneos. Edita Actar, Barcelona, 2004, p. 146 
7 Donde fue Director, hasta su cierre. 
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Durante esta primera etapa profesional (1968–1978), Eisenman8 se centra, casi 
exclusivamente, en estrategias puramente formales ignorando conscientemente 
el contexto, donde cada proyecto se entendía como el registro de la evolución 
del proceso.  

 
“A pesar de la pretendida abstracción, a pesar del deseo de que el objeto 
prevalezca, lo cierto es que lo importante es la descripción de la trayectoria del 

proyecto, la aventura de la gestación”.  9 
 
Sus escasos trabajos profesionales estuvieron enfocados básicamente a la 
construcción de viviendas unifamiliares (que enumera según el orden en que se 
producían, desde la I hasta la XI), con una configuración radicalmente 
acontextual. Su obsesión en esta primera época era liberar a la arquitectura de 

toda atadura al lugar, explorando nuevos principios formales. Su investigación 
consistía básicamente en manipular los elementos arquitectónicos vaciándolos 
de contenido,  basándose en la geometría de los elementos abstractos que 
aportaba la retícula, en un intento por tratar de borrar toda posible referencia 
externa. La obra arquitectónica se convierte en un objeto, y como tal hacía 
ilegible su proceso.  Es por ello por lo que de algún modo necesitaba hacer 
tangible y explicable sus intenciones, representando gráficamente las 

trasformaciones formales que le habían llevado a definir el objeto en su estado 

final. En definitiva, necesita documentar el proceso, para no confundir las ideas 
del desarrollo del proyecto. 
 
“En la medida en que son formas autónomas, las casas no tenían en cuenta en 
absoluto las particularidades de su ubicación lo que traducía bien la elección de 
la axonometría como técnica de dibujo”. 10 

 
A Eisenman se le criticaba11 que los edificios resultantes eran bastante estáticos 
y no transmitían la idea de transformación que aportaban sus dibujos, lo que 
intentará corregir con el uso del diagrama y el paso de la retícula a la matriz, 
tratando de reflejar así cierta dinamicidad en sus proyectos. 
 

Poco a poco progresa abriéndose al lugar. A comienzos de los ochenta, tras los 
proyectos de las once primeras casas, la trayectoria arquitectónica de Eisenman 
da un giro. De la evolución formal del proceso proyectual, pasa a una segunda 
etapa donde abandona el formalismo riguroso de sus primeras viviendas, y 
empieza una reflexión más o menos teórica sobre el concepto de lugar, sobre la 

representación de la arquitectura y sobre el programa. Abandona los 
experimentos sobre la forma basados en la iconicidad del cubo, y es ahora 

cuando comienza realmente a operar con el suelo como una condición 
instrumental y operativa. La manipulación de los datos planimétricos y la 
interpretación de lo que él llama “las huellas del lugar”, constituirán las 
referencias del nuevo contexto. Bajo el titulo de Ciudades de Arqueología 
Ficticia12, Eisenman expone las principales obras de este periodo, donde 
Cannaregio ocupa un lugar destacado ya que marca el punto de inflexión de su 
carrera. En él por vez primera aborda la cuestión del contexto como una 

herramienta imprescindible. Los proyectos ya no se enumeran como objetos 
abstractos que forman una serie13, sino que toman los nombres del lugar donde 

                                                 
8Durante esta época, fue miembro del grupo The five architects, formada por 
Eisenman, Charles Gwathmey, John Hejduk, Richard Meier, and Michael Graves, cuya obra 
apareció expuesta por primera vez en el Museum of Modern Art de Nueva York, en una 
exposición organizada por Arthur Drexler, en 1967, así como en el subsiguiente libro 
titulado Five Architects (1972). 
9 MONEO, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual. Op. Cit, p.152 
10 BÉDARD, Jean-Francois,  Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. 
Obras de Peter Eisenman 1978-1988, Edita Secretaria general Técnica Centro de 
Publicaciones Ministerio de Obras Públicas, Trasporte y medio Ambiente. Madrid, p. 12 
11 Un ejemplo de esta crítica puede ser la siguiente cita; “La implicación del movimiento 
ficticio puede ser sugerido por el texto pero ha de ser igualmente experimentado en el 
edificio” de  Roban Evans, en “Not to be used for wrapping purposes” AA Files 10, 1985. 
12 Esta exposición ampliamente comentada en el capítulo de Impregnaciones que figura 
más abajo.  
13 Sus primeras casas se enumeraban según el orden en que se producían, desde la I hasta 
la XI.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Gwathmey
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hejduk
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Meier
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Graves
http://es.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Modern_Art
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Drexler&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1967
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se insertan, signo claro de la importancia que toma el contexto durante esta 
etapa.  
 
Hacia los años noventa, comienza una nueva etapa profesional, donde Eisenman 

se adentra en una desconocida posición teórica que le lleva a una modificación 
radical de los planteamientos discursivos arquitectónicos clásicos. Esta fase 
arranca con la primacía del acontecimiento, con base en el pensamiento de 

Guilles Deluze, donde los eventos serán muchos más significativos que los 
objetos. Esta incorporación de la temporalidad junto con la utilización de 
operaciones principalmente  formales, como el pliegue y el morphing, generan 
una espacialidad informe, que será característica de esta época. Continúa en 
esta etapa con su compromiso de investigación arquitectónica, donde gran parte 
de la inspiración conceptual y formal la obtiene del campo de la ciencia y la 

filosofía.  
 
“La moralidad de mi obra se encuentra en mi compromiso con la investigación 
de la arquitectura, en oposición a la mera producción de arquitectura. Es la 
diferencia entre la investigación médica y la práctica diaria, (…)”. 14 
 
Los proyectos producidos en esta etapa evolucionan desde la composición 

aditiva de elementos hacia geometrías curvas o plegadas, deformando el 

volumen como técnica compositiva principal, buscando descomponer las 
tradicionales relaciones de la figura en su encuentro con el suelo. Pero lo que no 
hay duda es que en esta etapa comienza realmente a operar con el plano del 
suelo como mecanismo de transformación arquitectónica.  
 
La lectura que esta estrategia propone sobre el lugar y su utilización posterior en 

la manipulación del suelo corresponden con la segunda y tercera etapa 
profesional de Eisenman respectivamente, con lo que en el posterior análisis se 
ha omitido su primera etapa profesional.  
 
3.2. Referencias 
 

Aunque inquietud teórica sea un término más preciso que el de teoría15 cuando 
nos referimos a los escritos de Peter Eisenman, lo cierto es que logra transferir a 
la arquitectura conceptos extra-disciplinares con gran maestría, cargando de un 
alto nivel teórico sus procedimientos. A menudo confronta otras disciplinas 
ajenas a la arquitectura como la lingüística, la psicología, la filosofía o la crítica 

de arte, con la teoría y práctica arquitectónica. Es por ello que la clave para 
entender su obra, se encuentra fundamentalmente en sus lecturas, que el 

mismo se encarga de proclamar, elaborando una auto-propaganda destinada a 
demostrar dicha relación. Aunque no es tanto que Eisenman asuma 
conscientemente en sus procesos todas las referencias, sino que las ideas allí 
aprendidas están en su atmósfera intelectual. 
 
A cada periodo le corresponden unos textos de referencia. Estos son múltiples y 
muy variados. Rosalind Krauss, Collin Rowe, Richard Morris, Deleuze, Foucault, 

Derrida, Chomsky, Guattari o Price, son tan solo algunos de ellos, por lo que a 
continuación se presentan tan solo aquellas referencias que han influenciado en 
el modo de concebir el contexto y en la forma de operar con el suelo. 

 
3.2.1. Vuelta a la exterioridad: Rosalind Krauss, Colin Rowe y Robert 
Morris  

 
Los autores que a continuación aparecen, supondrán para Eisenman la vuelta a 
la tierra y a la exterioridad, por lo que el protagonista ya no es el objeto en sí 

mismo sino las relaciones que se establecen entre los objetos para configurar un 
nuevo lugar.  

                                                 
14 EISENMAN, Peter, Una conversación con Peter Eisenman. Op. Cit, p.18 
15 MONEO, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual. Op. Cit, p.2. Texto original 
“Inquietud teórica es un término más preciso que el de teoría cuando nos referimos a los 
escritos de Peter Eisenman, escritos que nos muestran su capacidad intelectual para 

transferir a la arquitectura conceptos adquiridos en la lectura de filósofos 
contemporáneos.”  
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“Rosalind y Colin Rowe fueron de alguna manera mis dos mentores. Rosalind me 
hizo descubrir en la escultura contemporánea otro tipo de contexto, en particular 
en la obra de Robert Morris y en sus piezas en “L”. Desde estos dos puntos de 

vista, adquirí la seguridad de que Rowe iba desencaminado”. 16 
 
De este modo explica Eisenman claramente cuáles han sido sus principales 

referencias, al menos durante su segunda época. De Rosalind Krauss descubre 
como la descontextualización de la escultura lleva a la experimentación de 
nuevos espacios y a la creación de nuevas expresiones artísticas como el 
landarts. Su conocido texto, La escultura en el campo expandido, (1985), es sin 
duda su principal referencia bibliográfica sobretodo respecto al tema que nos 
atañe que es el suelo, aunque hay que reconocer que Cannaregio, proyecto con 

el que inicia el gran cambio, es de 1978, fechado, por tanto, mucho antes de 
que fuera escrito este artículo.  
  
“Eisenman exploraba los paralelismos entre sus ideas y las prácticas de artistas 
contemporáneos. El conocido articulo de Rosalind Krauss: “Notes on the Index” 
fue un punto de referencia importante”.17 
 

Existe otro texto, anterior al ya citado, que igualmente influenció en el 

pensamiento de Eisenman de aquella época. En los números de primavera y 
otoño de 1977, Krauss publica en la revista October, el articulo Notes on the 
Index: seventies Arts in America, parte I y parte II, respectivamente, (Notas 
sobre el Índice: Arte de los setenta en América), con el que aborda el concepto 
de índice, entendiéndolo como un signo que se presenta como manifestación 
física de la causa.  

 
Un índice es tan solo huellas, improntas e indicios del arte al que acompaña y 
por tanto necesitan un por qué, una explicación, un pie de página, para saber lo 
que expresan o definen, en definitiva necesitan de un discurso complementario 
para ser entendido. Krauss explica en dicho artículo cómo Duchamp, establece 
una censura en la historia del arte al renegar de la tradición ilusionista de la 

pintura y apostar por una poética basada en el índice. Identifica también lo 
fotográfico con el índice, sin concesiones a lo icónico o simbólico como 
constituyente del mensaje fotográfico. En si la fotografía no cuenta nada, se 
constituye como deposito de realidad por lo que Krauss nos remite al mensaje 
sin código de Barthes: la fotografía está constituida por el hecho bruto de su 

estatus como prueba, testigo mudo sobre el cual no hay nada que añadir.   
 

El índice por tanto es la huella indicadora que significa a un objeto. Esta idea de 
huellas como índices ayudará a conformar el pensamiento de superposición de 
tramas ficticias que caracteriza al  Eisenman en su segunda época. 
 
“A diferencia de los símbolos, los índices basan su significado en una relación 
física con sus referentes. Son señales o huellas de una causa particular y dicha 
causa es aquello a lo que se refieren, el objeto que significan. Dentro de la 

categoría de índices entrarían las huellas físicas (como huellas dactilares), los 
síntomas médicos o los propios referentes de los modificadores. Las sombras 
proyectadas también podrían servir como signos indicadores de objetos... “. 18 
 
También encontramos cierta similitud entre el mecanismo propositivo de 
Eisenman y los procesos que tienen lugar en la fotografía. Una fotografía es el 

resultado de una impresión física sobre una superficie fotosensible. Es por tanto 
un tipo de icono, o registro visual, que actúa como índice de su objeto. 19 
 

“Man Ray es el inventor del rayograma, esa subespecie fotográfica que 
determina la existencia de la fotografía como índice. Los rayogramas (o 

                                                 
16 EISENMAN, Peter, Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. Op. Cit, 
p. 37 
17 ALLEN, Stan, Tras el Rastro de Eisenman, Op. Cit, p. 50   
18 KRAUSS, Rosalind, “Notas sobre el índice, parte I” en La originalidad de la Vanguardia y 
otros mitos modernos, Madrid Alianza 1996. , p. 212. 
19

  Ibídem, Rosalind Krauss, p. 216 
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fotogramas, como se les suele llamar) se producen colocando objetos encima de 
un papel ultrasensible, exponiendo el conjunto a la luz y procesando 
posteriormente el resultado. Las imágenes creadas mediante este procedimiento 
son huellas fantasmales de objetos desaparecidos; se parecen a las impresiones 

que dejan los pies sobre la arena, a las marcas sobre el polvo”. 20 
 
En la fotografía, el tejido que conecta las huellas superpuestas, es el papel, 

mientras que para Eisenman será el plano del suelo. Éste será la superficie de 
transferencia de esas huellas fantasmales de objetos desaparecidos. El  traspaso 
al papel característico del proceso fotográfico, y su consecuente manipulación; 
recorte, superposición, reducción de escala, etc, constituyen también un claro 
referente. Según explica Barthes, la fotografía produce una conjunción del aquí y 
el anteriormente, siendo la presencia de una irrealidad real, que reproduce un 

objeto como algo que no está aquí sino que ha estado. Desde este contexto 
Eisenman entiende el mapa como un índice de la historia, y por ello utiliza la 
traslación y la superposición de cartografías en sus proyectos. 
 
“El proceso de producción del ready-made plantea un paralelismo con la 
fotografía. Consistente en la transposición física de un objeto desde la 
continuidad de la realidad a la condición estable de la imagen artística mediante 

un momento de aislamiento o selección. Y en este proceso, también remite a la 

función del modificador. Se trata de un signo inherentemente “vacío”, cuya 
significación sólo es una función de este ejemplo concreto, garantizado por la 
presencia existencial de este preciso objeto. Los términos del índice instauran un 
significado carente de sentido”. 21 
 
Krauss, refiriéndose a la obra formada por paneles fotográficos acompañados de 

textos titulada “El ámbito: parte I”, que  David Askevold realizó en 1975, explica 
como se trata de un caso claro de índice; las imágenes muestran las sombras 
proyectadas sobre un plano luminoso. En el texto indicativo de la obra se puede 
leer: “... una abstracción en el orden de referencia que se parece a otra y es 
también la identidad en ese orden.” Esta separación de significados, donde las 
huellas se vacían de contenidos y necesitan de un texto para ser comprendidas 

es también un mecanismo utilizado por Eisenman; descontextualiza las trazas 
utilizadas borrándolas o vaciándolas de significación, antes de utilizarlas de 
nuevo. 
 
“Lo que se graba sobre la emulsión fotográfica y posteriormente sobre la copia 

en papel es el orden del mundo natural. Esta cualidad de transferencia o huella 
confiere a la fotografía su carácter documental, su innegable veracidad. Pero, al 

mismo tiempo, dicha veracidad está fuera del alcance de los posibles ajustes 
internos que son la propiedad necesaria del lenguaje”. 22 
 
El uso del pasado, y por tanto del tiempo como referencias constantes, y el 
modo con el que trabaja Eisenman excavando y insertando esas memorias 
encontradas del pasado, parecen tener mucho que ver con el modo en que 
Krauss entiende algunas obras contemporáneas.  

 
 “Aunque sea el resultado de una causa física, la huella, la impresión y la pista 
son vestigios de dicha causa que ya no está presente en el signo. Como huellas, 
las obras que he estado describiendo representan al edificio mediante la 
paradoja de estar físicamente presentes pero ser temporalmente remotas. Este 
fenómeno se pone de manifiesto en el título de la obra de Stuart, que remite a 

la reubicación como una forma de memoria. (...) De este modo, el 
procedimiento de excavación logra insertar el edificio en la conciencia del 
espectador de fantasma”. 23 

 

                                                 
20

 Ibídem, Rosalind Krauss,  p. 216. 
21

 KRAUSS, Rosalind, “Notas sobre el índice, parte I”  Op. Cit, p. 219. 
22 Ibídem, Rosalind Krauss, p. 227. 
23KRAUSS, Rosalind, “Notas sobre el índice, parte I”  Op. Cit, p. 232. 
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Obra de David Askervold titulada Tha Ambit (1975-1976) 

 

 
Por otro lado, el interés de Eisenman por el arte es del todo manifiesto. En 
particular, parece apuntar al artista Robert Morris y sus piezas en “L”, como una 
de sus grandes referencias, al menos durante su segunda etapa profesional. 
Morris figura como uno de los principales representantes artísticos no solo del 
landart sino también del minimalismo y el antiformalismo. En 1966, participa, 

junto a otros conocidos artistas como Donald  Judd, Robert Smithson o Sol 
Lewitt, en la exposición Primary Structures: Younger American and British 
Sculptors, que tiene lugar en la Tibor de Nagy Gallery, Nueva York. El trabajo 
presentado por Morris consistió en un conjunto de piezas todas de la misma 
forma en “L”, que colocadas en distintas posiciones exploran la relación de la 
obra escultórica con el espacio y el espectador. Eisenman aprenderá de Morris 
como colocando en distinta posición piezas de igual forma se puede reforzar la 

noción de significado contextual, ya que “el efecto del espacio real dota a cada 

forma de un significado distinto según el modo en que la percepción de la 
atracción gravitatoria o de un destello luminoso modifique nuestra experiencia 
del peso y del grosor reales de los distintos brazos”. 24 
 
Dos años más tarde, en diciembre de 1968, Morris presenta junto a Eva Hesse o 
Bruce Newman, otras obras en la galería Leo Caatelli, esta vez también 

acompañado de Richard Serra, quien conecta con Morris cuando éste se 
distancia del minimalismo, desplazándose hacia la corriente post-minimalista25. 
Serra se basa en la experimentación directa, tanto física como intelectual de sus 
obras, lo que a partir de 1972 le lleva a intervenir, en el espacio urbano y en el 
paisaje, con esculturas de gran tamaño que modifican el entorno. Estas logran 
cambiar la percepción del lugar al que se le otorga una nueva identidad cultural. 

De este modo Serra se aproxima, al igual que lo hará Morris, al landart. 
  
Morris pertenece a una generación de artistas (escultores), convencidos en la 
importancia de explicar de forma teórica sus trabajos, llegando a conformar, con 
sus ensayos, un corpus teórico en torno al arte y a la estética muy interesante. 
El artículo publicado en 1961 Notes of Sculture, publicado en la prestigiosa 

revista Artforum, se enmarca dentro de esta reflexiones teóricas como uno de 

sus artículos mas interesantes.  
 
Morris evolucionó hacia un proceso de naturalización de la escultura, sintiendo la 
necesidad de salir fuera de las galerías para intervenir en la naturaleza. Así pasa 

                                                 
24 KRAUSS, Rosalind; FOSTER, Hal; BOIS, Yve-Alein Bois; BUNCHLOH,Benjamin H.D, Arte 

desde 1900,  Ediciones Arkal, Madrid, 2006, p. 494 
25 Este término fue acuñado por el critico Robert Pincus-Witte.  

Piezas en “L” de Robert Morris, 
expuesta en The Green Gallery 
de Nueva York. (1964) 
 
 
 
 
 
 

Portada de la Revista Artforum, 
donde fue publicado el artículo 
Notes os Scupture de Morris.  
 
 
 
 
 
 



 
 143  

              

  

del minimalismo al landart, contribuyendo a la expansión del campo de la 
escultura. Sus observatorios u obras en el paisaje planteaban una redefinición 
de los límites del arte, contribuyendo decisivamente a que su escultura se 
hiciera cada vez más dependiente del contexto y más independiente de sí 

misma.    
 
Aunque lo cierto es que Eisenman solo cita la escultura de vigas en “L” de 

Morris, como lector del texto de Rosalind, La escultura en el campo expandido, 
es lógico pensar que fuera conocedor de otras obras suyas, más próximas al 
landart, aunque solo fuera porque las nombra y explica Krauss en su texto.26  
 
Robert Morris realizó en 1979, un proyecto en las afueras de la ciudad de Seatle, 
con el que pretendía reclamar el territorio para el arte, utilizando un terreno 

rural donde se encontraba también una cantera abandonada. Morris alisa y 
regulariza los taludes de la cantera para hacer transitable este espacio y 
convertirlo, al final, en un lugar de recreo público cargado de significación. Así 
pues encontramos que sus emplazamientos marcados, así como sus trabajos 
con espejos, considerados ambos obras fundamentales del landart, pudieron 
también formar parte de las constelaciones referenciales de Eisenman. 
 

“Dentro del movimiento moderno, los edificios no tenían ninguna relación con el 

contexto; estaban “sin lugar”. En cierto sentido el edificio- la imagen- constituía 
el contexto. Sin embargo a finales de los años sesenta y a principio de los 
setenta, especialmente al trabajo de Collin Rowe, nos interesamos de nuevo en 
el hecho de que los nuevos edificios se levantan sobre un suelo que pueden 
desempeñar un papel, que puede permitir reformular la idea de imagen”. 27 
 

Por otro lado, la deuda intelectual de Eisenman hacia Collin Rowe es ineludible, 
sobretodo en su primera etapa profesional. Sin embargo a raíz del conocimiento 
de las dos referencias anteriormente comentadas, se va distanciando de Rowe y 
en especial de su idea de contexto como representación de un estado presente, 
cuya lectura como un icono gestáltico no tenía en cuenta gran parte de la 
historia sumergida del lugar. Eisenman también rechaza el trabajo de los 

contextualistas como el de León Krier o Robert Venturi.28 
 
“Estaba convencido también de que la lectura del contexto como icono gestáltico 
no tenía en cuenta gran parte de la historia sumergida del lugar. En  la obra de 
Rowe el contexto representaba un estado del presente. Sin embargo era 

evidente para mí que también se podía elaborar un proyecto para el futuro 
basado en una posibilidad pasada del lugar, o en lo que yo llamaba el contenido 

inmanente de cualquier lugar”. 29 
 
La huella del historiador y critico británico es bien patente en su tesis, donde 
Eisenman de forma bastante convencional vincula los análisis formales 
realizados por Rudolf Wittkowe en su obra Los fundamentos de la arquitectura 
en la edad del humanismo (1949) con la traslación de esos análisis a las villas 
de Le Corbusier por Rowe, quién a su vez fue su discípulo en el Instituto 

Warburg. Aunque como él mismo relata en las conclusiones de su tesis, en su 

                                                 
26 Morris es nombrado hasta cinco veces por Rasalind Krauss, en el artículo de La escultura 
en el campo expandido. A continuación se copia una de esas veces: “Los ejemplos más 

puros de los años sesenta que acuden a la mente son ambos de Robert Morris. Uno de 
ellos es la obra exhibida en 1964 en la galería Green, entidades completas cuasi 
arquitectónica cuya condición de escultura se reduce casi del todo a la simple 
determinación de que es lo que está en la sala que no es realmente la sala; el otro es la 
exhibición al aire libre de la cajas con espejos, formas que son distintas del emplazamiento 
sólo porque, aunque visualmente continuas con la hierba y los árboles, no son de hecho 
parte del paisaje”. 
27 EISENMAN, Peter. Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. Op. Cit, 
p. 37 
28 Respecto a esto Eiseman comenta; “Solo rechazo la contextualidad porque es un término 
que ya no es apropiado. (...) Desde mi punto de vista, la bandera de la contextualidad la 
llevan Leon Krier, Robert Venturi, el príncipe Carlos y Colin Rowe.” EISENMAN, Peter. 
Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. Op. Cit, p.39 
29 EISENMAN, Peter. Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. Op. Cit, 
p. 37 

Earthwork Jonson Pit #30 de 
Robert Morris (1979) en 
Seattle.  
 
 
 
 
 
 

Earthwork de Robert Morris 
(1979) en Washintong.  
 
 
 
 
 
 

Fotografía de Colin Rowe 
(1920-1999) 
 
 
 
 
 
 



 
 144  

              

  

investigación perseguía más bien escapar de las ideas formales de Rowe 
tratando de analizar las distintas obras planteadas bajo un discurso de base 
lingüista, y no tan formalista. 
 

Por otro lado, Rowe junto con Robert Slutzky, escribe en 1971 un artículo 
titulado “Transparency: Literal and Phenomenal” donde sugerían que la 
arquitectura (y también la pintura), debería ser “transparente” no tanto desde el 

punto de vista de la transparencia física del material, sino más bien se sugería 
que la arquitectura reflejara las acciones que en ella habían tenido lugar, es 
decir las relacionadas con la superposición de diferentes órdenes geométricos. 
Esta idea tuvo gran influencia en Eisenman, tanto en su “trasformación 
autónoma de formas”, como en su idea del proceso en la arquitectura. 
 

Casi al final del artículo se puede leer. “Transparencia Literal tiende a estar 
asociada con el efecto trompe l'oeil de un objeto traslúcido en un espacio 
profundo, naturalista; mientras que la transparencia fenomenológica parece 
encontrarse cuando un pintor busca la presentación articulada de los objetos 
que se muestran frontalmente en un espacio abstraído superficial”. 30 
 
Por un lado Eisenman reconoce que fue de él de quien aprendió que los edificios 

se levantan sobre un suelo, auque al mismo tiempo se desmarca de sus ideales 

y rechaza la contextualidad como término que ya no es apropiado. No se trata 
de reforzar el contexto existente sino más bien de reinterpretarlo como 
herencias del pasado. 
 
Uno de los escritos mas conocidos de Collin es Collage City, libro que escribe 
junto a Fred Koetter en 1976. El collage se plantea como un método que utiliza 

para la composición de elementos sobrantes, donde la ciudad se entiende como 
una superposición de elementos de diferentes épocas y culturas, de forma que 
se establecen vínculos con el pasado histórico al que se le otorga referencias de 
pertenencia e identidad. Ciudad Collage, habla de la ciudad como collage en el 
que se superponen fragmentos. De este libro Saenz de Oiza comenta; “La 
ciudad es palimpséstica en el sentido en el que venimos hablando: se 

superponen unos fragmentos con otros posteriores, y quedan siempre huellas de 
situaciones anteriores. Es enriquecedora esta visión de la ciudad como montaje 
o superposición de elementos, como un agregado de estructuras complejas que 
se traban en el tiempo”. 31 Es probable que la idea de proceso de proyecto como 
de superposición de estratos, deba mucho también a Ciudad Collage de Rowe. 

 
3.2.2.  Lo intersticial, el pliegue y el blurring como herencia de Derrida y 

Deleuze 
 
Tras su primera etapa formativa, Peter Eisenman, se adentra en la corriente 
deconstructivista de la mano de Jacques Derrida32. Figura entre los arquitectos 
que estuvo en la conocida y ya mencionada exposición deconstructivista que 
tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1988. Eisenman 
empieza a interesarse por el deconstructivismo cuando trabaja en sus primeras 

casas. En el proyecto House II aparecen materializadas por primera vez ya estas 
ideas, aunque no fue hasta 1989 cuando, fruto de la maduración de las ideas de 
Derrida, construyó el que se considera su primer edificio deconstructivista; el 
Wextner Center. 
 
Según Derrida, un solar se puede leer de forma arqueológica, tratando de 

descubrir la historia que existió muchos años antes sobre él, antes de que se 
construyera nada. El palimpsesto, como técnica, descubre que el significado 

                                                 
30Se cita aqui una traducción de la autora pero la cita literal es : “Literal transparency 
tends to be associated with the trompe l'oeil effect of a translucent object in a deep, 
naturalistic space; while phenomenal transparency seems to be found when a painter 
seeks the articulated presentation of frontally displayed objects in a shallow, abstracted 
space”. 
31Saenz de Oiza. “La actitud creadora.” Conferencia pronunciada el día 12-2-1993 en la 
ETSAM. 
32Jacques Derrida, fue un  filósofo francés de origen Argelino (1930-2004), considerado 
como uno de los principales precursores del deconstructivismo.  
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empieza antes que la obra, de hecho su existencia debiera depender de las 
anteriores actuaciones, de igual modo que influye sobre las posteriores.  
 
Derrida considera que en la materialización a partir de la huella deben eludirse 

los esquemas tradicionales para producir un resultado figurativo.33 Para 
Eisenman la huella derrideana, le proporcionaba los datos existentes con 
anterioridad e interioridad en el solar, lo que al superponerse constituían un 

nuevo método. Derrida haciendo referencia al Eisenman y Libeskind explica; 
“Precisamente para evitar que exista un solo origen o un solo centro, han 
imaginado en su proyecto una multiplicidad de capas, de estratos que pueden 
parecerse a estratos de memorias. El conjunto es una especie de palimpsesto, 
donde capas de proyectos se superponen, sin que haya uno que sea más 
fundamental o más fundador que otro. El palimpsesto es una metáfora 

proyectual donde aparecen las inscripciones superpuestas del lugar”.34 
 
Por otro lado Eisenman, con claras referencias también al desconstructivismo, 
desarrolla el concepto del espacio intersticial (in-between). Este interesante 
concepto, se basa en la exploración del límite tratando de superar la acepción 
clásica de éste como elemento de separación entre espacios o volúmenes.35 
 

“… vivimos en un mundo que no hemos aprendido a mirar todavía. Tenemos que 

aprender de nuevo a pensar el espacio.” 36 
 
El antropólogo Marc Augé37 define estos nuevos espacios como los no-lugares, 
como los espacios que surgen de un cruce, como lugares intersticiales que 
tienen condiciones físicas parecidas a los demás espacios pero a los que se 
añade una condición de inestabilidad. Transitar así por los intersticios, es 

desplazarse por espacios indeterminados y efímeros, que propician formas 
intermedias. Esto se debe a que, “la tendencia a los extremos, a las situaciones 
absolutas hace que los estados intermedios sean siempre provisionales, y por 
tanto, dinámicos, como de paso, recorridos mientras se cambia de estado 
físico”.38 Su forma suele ser cambiante e indeterminada y su apreciación 
imprecisa.39  

 
Cada arquitecto deconstructivista, concretará este concepto de manera 
diferente, pero Peter Eisenman lo entenderá como una figuración sólida, un 
sólido articulado entre dos condicionantes de vacío, entre un espacio interior y 
otro exterior o entre dos espacios interiores, por lo que posee por tanto una 

doble condición, es presencia continente y al tiempo presencia figurada. 
 

También es cierto que otros arquitectos (no deconstructivista) ya habían 
investigado sobre este concepto, aunque lo entienden y concretan de modo 
diferente. Es el caso de Robert Venturi, quien en su libro Complejidad y 
Contradicción, ya proponía la existencia de este concepto, citando ejemplos de 
iglesias, como por ejemplo St. Basel, cuyos forros independientes o envolventes, 
dejaban espacios residuales (o espacios  intersticiales)40. Aldo Van Eyck, 
reconoce también la existencia de estos espacios afirmando que “la arquitectura 

debería concebirse como una configuración de lugares intermedios claramente 
definidos. Esto (…) implica un rompimiento con el concepto contemporáneo 
(digamos enfermedad) de la continuidad espacial y la tendencia a borrar todas 
las articulaciones entre espacios, es decir, entre el exterior y el interior, entre un 
espacio y otro (entre una realidad y otra). En su lugar la transición debe 

                                                 
33 DERRIDA, Jacques, De la gramatología, ed. Siglo XXI, trad. Oscar del Barco y Conrado 
Ceretti, 1 ed. Minuti, Buenos Aires, 1971, p. 32-33 
34 DERRIDA, Jacques, Positions, Editions de Minuit, París, 1979, versión castellana 
Posiciones, Ed. Pre-textos, Valencia, 1977, p. 145 
35 Este concepto será tratado posteriormente. Aquí solo se esboza su relación con otros 
autores.  
36 AUGÉ, Marc, Los no lugares espacios del anonimato. Ed. Gedisa. Barcelona, 2000, p.80 
37 Para ampliar información véase el libro Los no lugares, espacios del anonimato.  
38 BALLESTEROS, José Alfonso, Los lugares intermedios, Pasajes Arquitectura y Crítica 13 
Ed. América Ibérica, Madrid, 1998, p. 34 
39 Ibídem, p. 34 
40 Para ampliar información sobre este tema acudir al libro Complejidad y Contradicción en 
la arquitectura, Cfr: Robert VENTURI, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1999, pp. 127 -131. 
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articularse por medio de lugares intermedios definidos que permiten el 
conocimiento simultáneo de lo que es significativo al otro lado. Un espacio 
intermedio en este sentido proporciona el terreno común donde las polaridades 
conflictivas pueden ser fenómenos gemelos”.41   

 
Lo intersticial llevará a Eisenman a la redefinición del binomio figura/fondo, 
estableciendo una nueva relación entre ambos. Sin embargo según Eisenman el 

percusor del nuevo binomio figura/figura fue Piranesi, quien destruyó en sus 
grabados sobre el Campo Marzio la tradicional relación existente entre figura y 
fondo, al establecer un plano exclusivamente de figuras, cuyo suelo a modo de 
vacío proyectaba las figuras. Piranesi, que apenas construyó, dedicó todos sus 
esfuerzos a dibujar la ciudad de Roma, desdibujando su pasado usándolo como 
argumento para el futuro. El Campo Marzio dell`Antica Roma (1762), consta de 

cincuenta grabados y un texto histórico-descriptivo escrito en latín y en italiano. 
Definido por Tafuri como utopía negativa, es un intento visionario de 
reconstrucción  urbanística de un fragmento. Estos planos han sido calificados 
por algunos autores como el palimpsesto de la memoria interpretativa de 
Piranesi.42 
 
“La legitimidad de la condición fondo-figura fue cuestionada por Piranesi ya a 

mediados del siglos XVIII, en particular en su dibujo del Campo Marzio, en el 

cual operó en dos condiciones. En primer lugar, destruyó la relación de la figura 
con el fondo al producir un plano de figuras exclusivamente, un urbanismo de 
figura-figura en el cual el suelo es apenas un vacío que delinea la filigrana de las 
figuras. En segundo lugar, y lo que es más importante en este contexto, insertó, 
en los vacíos que quedaban entre las figuras, figuras adicionales, que se pueden 
denominar figuras intersticiales”.43 

 
El ambiguo resultado que se obtiene al invertir la tradicional relación entre figura 
y fondo se encuentra también en las imágenes de Escher, donde a modo de 
juego óptico se destruyen algunos de los tradicionales binomios antagónicos 
como positivo-negativos o lleno-vacíos. Escher experimenta con distintos 
métodos dibujando espacios paradójicos e imposibles, llevando al límite las 

posibilidades de la representación. Cada obra pictórica es un juego visual, que 
lleva al espectador a observar a una realidad física que se desarma al ser 
considerada la figura completa.      
 
"Supongamos por un momento que la arquitectura pueda ser conceptualizada 

como una banda de Moebius, con una continuidad ininterrumpida entre el 
interior y el exterior. ¿Qué significaría esto para la visión?. Gilles Deleuze ha 

propuesto exactamente ese tipo de continuidad posible con su idea del 
pliegue".44 
 
Eisenman combina los referentes deconstructivistas con las bases filosóficas de 
Deleuze cuando desarrolla la estrategia del pliegue como técnica basada en 
manipulaciones de retículas, con la que obtiene un resultado formal de 
volúmenes comprimidos.  

 
Desarrollado anteriormente en la Teoría de las Catástrofes por René Thom 
(1972) y Cristopher Zeenman (1977)45 y posterioremente por Deleuze en la 
obra Le Pli: Leibniz y le Barroque (1988), Eisenman retomará en su arquitectura 
la idea del espacio plegado (folded space), frente al espacio homogéneo (smooth 

                                                 
41 Van Eyck, Aldo, Architectural Desing 12, vol. XXXII, 1962, p. 602, Apud. Venturi Robert; 
op. Cit, p. 131 
42 Véase la tesis Doctoral de Singh, Rupinder de 1996 publicada por Massachussets 
Institute of Technology titulada “Piranesi´s Campo Marzio plan: the palimpset of 
interpretive memory”.  
43 EISENMAN, Peter, Zonas de Indecibilidad I, la Figura Intersticial: La Iglesia para año 
2000, Blurred Zones. Investigations of the Interstitial, The Monacelli Press. Nueva York, 
2003, pp. 258-259 
44 EISENMAN, Peter, Visions' Unfolding: Architecture in the Age of Electronic 
Media. Domus No. 734. Enero, 1992. 
45  Eisenman en su artículo Visions Unfolding: Architecture in the Age of Electronic Media, 

publicado en la revista Domun, nº 734 1992 pp. 22-25, explica de este modo el origen de 
sus pliegues. 

Estudio sobre la ambigüedad 
figura/fondo de M.C Escher.  

Campo Marzio dell´Antica de 
Piranesi (1762) 
 
 
 
 
 
 

Imagen del Memorial Judío de 
Peter Eisenman.  
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space). Para Thom, el pliegue ejemplifica una representación topológica, una 
metáfora visual del momento de transformación de un sistema dinámico, 
mientras que para Zeeman (científico que desarrolla el trabajo inicial de Thom) 
el pliegue representa tan solo un modelo gráfico. En la arquitectura, el pliegue 

fue primeramente adoptado por Bernard Caché y por Guilles Deleuze. Caché, 
arquitecto y filósofo, seguidor de las ideas de Deleuze, escribió Terre Mueble en 
198346, donde desarrolla una visión de la dinámica de transformación del 

territorio terrestre, apuntando lo que será lo más significativo del pliegue; el 
modo en que plantea las relaciones interior y exterior. Su trabajo es citado en La 
Pli de Deleuze como un texto fundamental para entender la teoría de pliegues.47 
 
“Para Deleuze, el espacio plegado articula una nueva relación entre vertical y 
horizontal, figura y fondo, dentro y afuera, todas las estructuras articuladas por 

la visión tradicional. De modo distinto al espacio de la visión clásica, la idea del 
espacio plegado niega el encuadre en favor de una modulación temporal. El 
pliegue ya no privilegia la proyección simétricamente. En su lugar, hay una 
curvatura variable".48 
 
Deleuze por su parte, apoyándose en la figura de Leibniz,49 entreteje toda una 
historia del pliegue que va desde Barroco, pasando por las artes y la filosofía, 

llegando hasta lo que sería el neobarroco actual, en clave más metafísica que 

física. El pliegue muy pronto vino a justificar, a toda una arquitectura 
formalmente compleja que impulsada por el diseño digital, se desarrolló en la 
década de los noventa. Prueba de esto es la publicación de la revista 
Architectural Design en el año 1993 titulada Folding Architecture, (volumen 63 
nº 3-4/199350) número dedicado enteramente al pliegue y editado por Greg 
Lynn51. Según la interpretación de Charles Jencks, muchas de las obras 

posteriores, cuya formalización presentaba formas alabeadas y retorcidas, 
debían su origen a la noción de pliegue aquí desarrollada.   
 
El entendimiento de de la figura como fondo es explicado por Eisenman como el 
desdibujamiento de los límites de la arquitectura, y tratando de explicar la 
diferencia entre un desdibujamiento literal y otro conceptual, utiliza el escrito 

que sobre Francis Beacon hace Deluze52. En él, se explica que el literal ocurre en 
dos dimensiones (como los retratos de Francis Beacon que desdibujan la figura 
humana), mientras que el desdibujamiento conceptual ocurre en tres 
dimensiones. El literal no es posible en la arquitectura. 
 

“Lo que aquí nos importa es una absoluta proximidad, una coprecisión, una línea 
que es un contorno compartido del campo que funciona como fondo y la figura 

que funciona como una forma sobre un plano único. Esta es la razón de que se 
necesite cierto desdibujamiento del contorno entre fondo y la figura… el efecto 
borroso se obtiene de dos maneras: destruyendo la claridad de la figura con otra 
claridad que, por su propia precisión mecánica, se opone a la legibilidad de una 
sobre otra, dos claridades dan lugar a algo borroso, y, la otra, es el 
desdibujamiento que se obtiene al limpiar superficialmente, cuando la distinción 
entre dos se vuelve borrosa”. 53 

 
La utilización, por parte de Eisenman, del genuino verbo blur (desdibujar) es 
herencia clara de Deleuze, aunque su desdibujamiento es más conceptual que 
visual. Pero lo cierto es que Eisenman, influenciado por el deconstrcutivismo, por 
las ideas de Piranesi y por Deluze, experimenta un abandono del centro de 
atención sobre el objeto, dando como fruto la disolución de la figura 

                                                 
46Este texto permaneció sin publicarse hasta 1995, cuando fue editado originariamente en 
inglés bajo el título Earth Moves: The Furnishing of Territories.  
47 DELEUZE, Guilles. El pliegue: Leibniz y el Barroco, Paidos Iberica, Barcelona,1989, p 26. 
48EISENMAN, Peter, Visions Unfolding: Architecture in the Age of Electronic Media. Op. Cit. 
49Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)  Matemático y filosofo alemán 
50Cuenta con textos de Guilles Deleuze, Kenneth Powel, Jeffrey Kpnis o del propio Eiseman, 
entre otros.   
51Arquitecto que trabaja con Eisenman durante los años 1990-1994 
52EISENMAN, Peter, Zonas de Indecibilidad I, la Figura Intersticial: La Iglesia para año 
2000, Blurred Zones. Investigations of the Interstitial, Op. Cit. p. 259 
53DELUZE, Guilles y GUATTARI, Felix, Mil mesetas, 1987 en Procesos de lo Intersticial. 
Peter Eisenman, El Croquis Peter Eisenman 1990-1997. 
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arquitectónica, en favor del fondo como elemento compositivo relevante. De 
este modo la tradicional presencia figurativa de la arquitectura es neutralizada 
en un continuo interés por incrementar la coherencia entre el objeto y el campo. 
En definitiva, Eisenman da un paso y comienza a operar con el suelo como 

estrategia fundamental en sus propuestas.  
 
La muerte de Derrida, coincide curiosamente con la finalización de las obras del 

Memorial Judío, lo que para algunos este hecho supone de algún modo también 
el símbolo de la muerte definitiva del deconstructivismo. “Ahora Eisenman 
termina en Berlín su memorial judío, y es inevitable hallar en ese laberinto 
ordenado de hormigón un símbolo lapidario de la deconstrucción, y un cenotafio 
horizontal del movimiento clausurado retóricamente por la desaparición de 
Derrida” 54  

 
3.3. Caso de estudio: Memorial del Holocausto Judío en Berlín (1998-
2005). Peter Eisenman 
 
3.3.1. Encargo 
 
“Ahora, la red distorsionada expresa la racionalidad perversa del Holocausto, con 

su producción en cadena de la muerte; la extensión ondulada evoca al mismo 

tiempo los campos cultivados y los cementerios de guerra; y los corredores 
angostos exponen al visitante a una experiencia individual que los monumentos 
convencionales nunca ofrecen: bajo un paisaje plácido y ordenado, 100 caminos 
que descienden a un infierno familiar”.55 
 
Sobre un campo en pendiente, se disponen 2.711 pilares de hormigón, 

ligeramente inclinados, de 0.95m por 2.37m y altura variable de 0 a 4 metros. 
Los bloques de hormigón están espaciados 95cm entre sí lo que solo permite el 
paso de una persona. La regular malla consta de 54 filas que van de norte a sur 
y de 87 que van de este a oeste. El conjunto contempla una pequeña zona 
enterrada, llamada lugar de información que complementa el monumento con 
una serie de fotografías y una larga lista que contiene todos los nombres 

conocidos de las víctimas del Holocausto judío.   
 
Situado al sur de Berlín, en el barrio del Friedrichstadt, el solar consta de una 
extensión de 19.900 m2. El proyecto original, ganado por concurso56, fue 
realizado en conjunción con el escultor Richard Serra, quien pronto decidió 

abandonar su diseño por cuestiones personales y profesionales que nada tienen 
que ver con los méritos del proyecto57. Es por ello por lo que algunos críticos 

relacionan, con acierto, el caminar entre monolíticas esculturas geométricas, con 
algunas obras de Serra como Snake (1997) o Torqued Ellipses (1998), cuyas 
fechas de ejecución coinciden sospechosamente con el inicio del proyecto del 
Memorial.   
 
Sin embargo encontramos más similitudes en la escultura The Hours of the Day, 
realizada en 1991. Esta consistía en doce bloques dispuestos en cuatro series de 

tres, dispuesta entre dos edificaciones en Maastricht en Holanda. También hay 
que recalcar el gran parecido que tiene una de sus últimas obras con el 
Memorial. Se trata de una escultura llamada Intervals, construida en el 2013, 
compuesta por paneles de acero organizados en 6 filas de 28 piezas cada una, 
que se expuso en la prestigiosa Galería de Gagosian.  
 

 
 
 

                                                 
54 FERNÁNDEZ GALIANO, Luis,  La deconstrucción inmemóriam, ARQUITECTURA VIVA. 
Madrid, 2004. 
55 FERNÁNDEZ GALIANO, en “Las memorias y sus laberintos” artículo publicado en el 
periódico El Pais, Madrid 10 de mayo del 2005. 
56 La ascendencia alemana de Peter Eisenman (sus abuelos eran alemanes) por un lado, y 

por otro la judía, algo tuvo también que ver en su elección como arquitecto ganador.  
57 L. ANDREWS, Edmund,  Serra se cierra al proyecto del Memorial del Holocausto en 
Berlín, publicado el 4 de junio de 1998 en el periódico The New York Times.  

Torqued Ellipses (1998) y Sanke 
(1997) de Richard Serra.  
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De cualquier modo, la combinación de la pesada materialidad de Serra y las 
complejidades geométricas de Eisenman, poco a poco se fueron también 
borrando, cobrando vida propia el monumento, haciendo de este modo más 

débil las huellas de sus creadores, con el fin de revelar la memoria de un lugar.   
 
En el proyecto final58, Eisenman se vio obligado a realizar varios cambios 
respecto al inicial como fue el reducir el numero de pilares de 4.000 a los 2.771 

o incluir bajo tierra el lugar de información.  Aunque fue proyectado en 1998, no 
se inauguró hasta el 2005, ya que tuvo que superar contrariedades de diversa 
índole durante la ejecución; problemas de financiación, intensos debates 

políticos o escándalos por la elección de la empresa de los antigraffiti que se 
aplicaron a los bloques de hormigón, cuya industria química fue también la que 
administró el Zyklon B de las cámaras de gas.  
 
3.3.2. Poética 
 
“La malla incierta representaba el Angust de un judío cosmopolita, dividido entre 

la repetición ilustrada y la diferencia romántica; las superficies alabeadas 
remitían a los juegos sintácticos que permite el dibujo digital; y los estrechos 
pasajes entre los bloques se entendían como un esfuerzo testarudo por excavar 
un paisaje artificial” 59 
 
El proyecto trata de evocar el exterminio del Holocausto mediante un laberinto 

ordenado, a la vez que angustioso y claustrofóbico de bloques de hormigón que 

parecen prefigurar las lápidas de un cementerio. Las emociones embargan al 
caminante cuando desciende por el bosque agobiante que conforma el 
Monumento. Los más altos hacen perder las referencias urbanas del entorno, 
mientras que según se asciende y se sale del pétreo jardín, éstos se acortan, 
provocando cierta sensación liberadora.  
 

Pero ¿estamos ante una escultura o ante una obra de arquitectura? El mismo 
trata de contestar a esta cuestión; “Para el espectador ocasional, si el gran 
campo de pilares de hormigón que conforma el monumento, se llama 
arquitectura o es una obra de arte, no es importante. Sin embargo, es la 
relación del monumento con la idea de la tierra y no la especificidad al sitio que 
esta obra presenta, lo que necesariamente aporta como arquitectura a su 
importante significado simbólico. De hecho, la resonancia simbólica del 

mentiroso proyecto, reside en el desplazamiento de la tierra como un dato 
apropiado de una manera a la arquitectura, a diferencia de otras formas de 
arte.”60 Es precisamente la especificidad al lugar lo que define a este memorial 
como arquitectura, ya que ésta siempre se concibe a través de las coordenadas 
de ubicación que lo atan al lugar. 

 

 
 
 

                                                 
58 Este proyecto  cuenta también con la colaboración del ingeniero Buro Happold.   
59 FERNÁNDEZ GALIANO, Las memorias y sus laberintos, Op. Cit. 
60 RAUTERBERG, Hanno, Holocuast Memorial Berlin. Eisenman Atchitects. Lars Müller 
Publishers, Italy, 2005,p. s/n  

Richard Serra, The House of the 
Day, (1991) en Maastricht 
Holanda y Intervals, escultura de 
acero laminado en caliente en la 
Galería Gagosian. 
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El monumento es una arquitectura que surge del cruce de la escultura con el 
paisaje; abstractos paralelepípedos de hormigón, que como se ve mucho deben 
a las esculturas minimalistas de Serra, organizan una malla regular que 
conforma un paisaje abierto y ondulante. Es en realidad una arquitectura 
urbana, una instalación excavada a caballo entre una escultura paisajística y un 
paisaje escultural, que conforma interesantes intersticios.   

 
3.3.3. Encuentro y alteraciones 
 
“… la arquitectura subterránea de Eisenman se disimula imitando contornos del 
paisaje y, gracias a este camuflaje, consigue perfectamente su objetivo, que es 
neutralizar la tradicional presencia figurativa de la arquitectura”. 61 

 
En este proyecto, Eisenman diluye la monumental presencia figurativa que la 
clásica tipología del monumento proponía, creando cierta ambigüedad entre lo 
construido y lo vacío, provocando al paseante desorientación y extravío.  
 

Fruto de esta experimentación, Eisenman evoluciona estableciendo una nueva 
dialéctica entre la figura y el fondo. Es este proyecto un intento por territorializar 

la arquitectura, proponiendo disolver el objeto en el campo circundante. Trabaja 
con la figura, pero sin enfrentarla contra el fondo. De este modo la arquitectura 
poco a poco se va desdibujando, lo figural se entiende como la presencia de la 
ausencia. Pero ¿que es más importante, los grandes pilares de hormigón o el 
espacio que dejan entre sí? Realmente estamos ante una producción de figura 
sin fondo, ya que ambas se funden en una única forma, donde tan importante es 
una como la otra. 

  
“En general, un arquitecto cuando empieza a trabajar toma un lápiz, produce 
una figura, hace un perfil, un marco, hace una composición. Eso es todo lo que 
podemos hacer con el instrumento de la mano-ojo-mente. Para conseguir salirse 
del perfil y de la composición, para conseguir salirse del marco, del 
enfrentamiento entre el fondo y la figura, se necesita encontrar un modo de 

hacer una figura sin fondo, de empezar de la nada”. 62 
 
El mecanismo por el que produce figuras sin fondo es el “blurring”. El proceso 

de desdibujar es, por necesidad, diferente para la arquitectura y para la pintura. 
Esto se puede observar en la diferencia entre el contorno en la pintura y el perfil 
en la arquitectura. Un contorno en la pintura es tan solo una membrana, una 

                                                 
61FRAMPTON, Kenneth “Eisenman Revisited: Running Interference” en Peter Eisenman/ 
EISENMAN AMNESIE”, número especial de Architure and Urbanims, agosto 1988 p. 61 y 
en el mismo numero Anthony Vidler “After the End of the Line” p. 15 
62Una conversación con Peter Eisenman. Entrevista de Alejandro Zaera-Polo, p. 11 En El 
Croquis. Peter Eisenman 1990-1997. Madrid p. 20  

La primera imagen es la escultura 
Intervals de Richard Serra, 
mientras que la segunda imagen es 
el Memorial Judío de Peter 
Eisenman. 



 
 151  

              

  

línea entre una figura y un fondo, mientras que el perfil es un contenedor de 
espacio. 
 
Cuando la arquitectura se dibuja siempre se hace un perfil con forma. En la 

pintura, la figura se delimita con un contorno que está en el mismo plano que el 
fondo, en la arquitectura sin embargo el perfil está siempre separado del fondo, 
por lo que no se pueden desdibujar del mismo modo63. En la arquitectura toda 

la organización está desdibujada conceptualmente por lo que ya no se 
contempla como algo que desempeña la función de alojar su forma interior. Con 
el desdibujamiento se produce una extracción de sus funciones. Según 
Eisenman el problema del perfil en la arquitectura ha sido crucial desde el 
Renacimiento y sostiene que al dibujar se hace un perfil produciendo una figura, 
y lo que propone es salir de este marco tratando de hacer figuras sin fondo con 

perfiles imprecisos. 
 
“(..), antes de la Casa X mis casas evitaban el problema del fondo. Los 
proyectos posteriores a la Casa X empezaron a involucrar el fondo práctica y 
conceptualmente, y en este contexto, es interesante hacer notar que ahora 
vuelvo a excluir el fondo; estamos haciendo proyectos sin fondo…”64  
 

Esta nota de Eisenman, explica muy bien la trayectoria que sigue en este punto; 

en su primera época ignora por completo al suelo, luego en su segunda etapa 
comienza a operar reinterpretando al contexto, y por último, en su tercera etapa 
el fondo deja de ser el gran protagonista y comienza a operar con el suelo 
precisamente borrándolo, donde los edificios son tallados casi literalmente en el 
terreno, por lo que ya no se trata solo de interpretar o traducir el contexto sino 
que lo que se busca es desdibujar los límites con el suelo.    

                                                 
63

 EISENMAN, Peter, Proceso de lo intersticial. Op.Cit.  p. 28 
64 EISENMAN, Peter. Una conversación con Peter Eisenman. Op. Cit. p.11 
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El antiguo modelo urbano figura-territorio, donde los edificios eran la figura y las 
calles el residuo, es actualizado por el de figura-figura, donde ambos elementos 

se funden, convirtiendo la trama urbana en un todo inseparable. Este es el caso 
de la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, que fue ganado por 
concurso en 1999 y donde apuesta por este nuevo binomio, insertando 
literalmente el proyecto en el territorio, fundiendo la topografía y el edificio en 

un solo elemento. Se trataba de hacer, en definitiva, de un proyecto sin fondo. 
Situado en la cima del Monte Gaias, a caballo entre el casco histórico de 
Compostela y una carretera regional, Eisenman trata de responder a un 
ambicioso programa cultural, que debía reunir a un heterogéneo conjunto de 
espacios; bibliotecas, salas de conferencias, museos, hotel, residencia para 
investigadores, etc. Definido por él mismo como un pliegue geológico, el 
proyecto superpone diferentes geometrías, como las del caparazón de la viera o 

la planta del casco histórico de Santiago, al tiempo que empieza a trabajar con 
el plano del suelo como un flujo continuo. 
 
Sobre este proyecto Anthony Vilder comenta; “quizá la descripción correcta de 
su forma mapeada sería la arquitectura enterrada, un término que no se refiere 
tanto a un subsuelo pre-concebido de arquitectura protegida sino a un tipo de 

arquitectura empotrado en un Ground Cero que opera según todas las contra 

reglas de una existencia subterránea (...) el suelo significa en casi todos los 
sentidos tradicionales una división entre la tierra y el cielo”.65 Eisenman trata de 
construir una montaña artificial semienterrada, produciendo una intensa unión al 
desdibujar los límites de la arquitectura y el paisaje, concibiendo el proyecto 
como un paisaje artificial. 
 

“Estoy interesado en la posibilidad de una relación no dialéctica entre figura y el 
fondo, la posibilidad de producir figuras sin fondo, de cerrar espacio frente a 
cerrar formas…. Ninguno de estos temas nacen de la metodología o de la teoría, 
sino de la evolución de mi trabajo tal y como lo he experimentado”. 66 
 
Esta ambiciosa propuesta, cuya maqueta alude con claridad a la intención de 
mímesis arquitectónica con el paisaje, no fue sin embargo muy bien 

materializada. Una gran oportunidad perdida, podría ser el título para este 
proyecto, ya que aunque muy seductor y sugerente en sus inicios, lo cierto es 
que el edificio no llega a fundirse realmente con el terreno, ni se entiende como 

un pliegue topográfico, ni se aprecia el pretendido desdibujamiento de sus 
límites. Quizá lo único que si se entienda es que es una gran operación de suelo.   
 
Por ello es quizá, el Memorial del Holocausto Judío en Berlín, su proyecto más 

logrado desde este punto, ya que realmente desdibuja los límites de lo 
puramente arquitectónico  al tiempo que hace indefinidos sus bordes físicos. 
 
3.3.4. Accesos  
 
“En este monumento no hay objetivo, no hay un fin, nadie entra o sale”.67 

 
La disolución de la figura contra el fondo, conlleva arquitecturas de límites 
difusos. Es esta una propiedad que deriva directamente de la acción de borrado 
de límites, y por tanto como se lee en la memoria del proyecto, este monumento 
plantea multitud de accesos o quizá sea más bien todo lo contrario; la 
inexistencia de accesos. Todo el proyecto se propone como un entrar y salir 
continuo, ya que se puede acceder a él desde cualquier punto de las calles que 

lo delimitan.   
 
 
 
 

                                                 
65 VILDER, The End of the Line, op. Cit p.111 
66 EISENMAN, Peter. Una conversación con Peter Eisenman. Op. Cit. p.20 
67

  EISENMAN, Peter. Tras el rastro de Eisenman, Op. Cit. p. 290 
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3.3.5. Funcionamiento y estrategias 
 
Construye una serie de estrategias proyectuales extrapolando acciones y 
herramientas, que aun siendo algunas propias de la arquitectura, adquieren un 

nuevo significado al otorgarles una nueva función. La expresa voluntad de hacer 
que la teoría precediese a la práctica caracteriza la obra de un arquitecto como 
Peter Eisenman.68 

 
Con un fuerte sustento teórico, Eisenman utiliza elementos y conocimientos 
ajenos al campo estrictamente disciplinar como detonadores de las formas 
arquitectónicas. La búsqueda de nuevos sistemas geométricos le lleva más allá 
de los límites arquitectónicos buscando en cada proyecto un nuevo patrón 
geométrico a trasladar.  

 
Es este proyecto uno de sus últimas obras, por lo que para poder entender como 
ha llegado hasta aquí hay que comprender también el recorrido proyectual que 
le ha conducido hasta este punto. Por ello a continuación analizaremos una serie 
de estrategias y mecanismos que a pesar de no estar todas presentes en este 
proyecto, se hace sin embargo imprescindible su análisis para su completa 
comprensión.  

 

“Utilizo modelos de otras disciplinas porque en la arquitectura hoy en día no 
tenemos modelos adecuados para describir las complejidades del mundo…. Mi 
trabajo intenta definir modelos de otras disciplinas que nos permitirán ser más y 
más autónomos como arquitectos”.69 
 
Acciones características de su 1º etapa: figuración 

 
FIGURACION: Una constante en todos sus proyectos es concebirlos como un 
territorio para la experimentación arquitectónica, donde plantea la figuración 
como estrategia con la que establecer una base propositiva que le permite huir 
de todo expresionismo personal. Esta estrategia, sin ser específicamente una 
herramienta de manipulación de suelo, es en cierta medida un mecanismo de  

traducción del contexto no físico que todo proyecto contiene. Consiste en tomar 
esquemas generalmente geométricos relacionados con temas de alguna manera 
presentes en los programas, para así poder utilizarlo en el proyecto propuesto. 
Son los mecanismos informáticos los que automatizarán el proceso de 
obtención. 

 
“Actualmente, sigo inventando historias relacionadas con estos proyectos, 

porque temo mucho el expresionismo personal, en otras palabras, la mano del 
autor”.70 
 
Pretende ser un mecanismo impersonal por lo que siempre que reutiliza 
imágenes, tramas o cartografías, éstas son arrancadas de su contexto original 
para ser utilizadas en otro, adoptando de este modo un nuevo significado. 
Podemos considerar que Eisenman realmente elabora un método apropiativo con 

el que muy a menudo exporta al campo de la arquitectura conceptos e ideas 
provenientes de otras disciplinas, y es quizá esto lo más interesante que nos 
presenta su obra.  
 
En el proyecto, no construido, del Biocentro de la Universidad de Frankfurt 
(1987), interpreta en términos geométricos los procesos de transformación que 

sufre la cadena de ADN en el desarrollo arquitectónico del proyecto. El esquema 
biológico que el arquitecto utiliza como novedosa experiencia proyectual, surge 
realmente de extrapolar los tres procedimientos por los que el ácido 

desoxirribonucleico fabrica proteínas, estos son: replicación, transcripción, 
traslación. Pero estos procesos no forman parte de una realidad objetiva sino 
que son una representación artificial que realizaron los científicos para explicar 
unos fenómenos naturales, con lo cual Eisenman no inicia una operación 

                                                 
68 MONEO, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual. Op. Cit.  
69 EISENMAN, Peter. Una conversación con Peter Eisenman. Op. Cit.  p.18 
70 EISENMAN, Peter Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. Op.Cit. 
p. 41 
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mimética de la naturaleza sino más bien una nueva forma de analogía, que le 
permite explorar nuevas opciones formales difuminando los limites ínter-
disciplinares.  
 

Otro ejemplo de esto es el Pabellón del Video de la ciudad de Groningen, 
Holanda (1990), donde retoma la mecánica de producción de imágenes de 
proyecciones de videos como detonante geométrico, Eisenman lo describe en su 

memoria como “un haz de electrones que barre la pantalla moviéndose de 
izquierda a derecha completando una imagen, punto por punto…”. Plantea una 
equivalencia entre el comportamiento de la luz de las imágenes y los 
desplazamientos de los futuros visitantes.  
 
En otra ocasión plantea una equivalencia entre el comportamiento de la luz de 

las imágenes y los desplazamientos de los futuros visitantes, como se aprecia en 
el proyecto del Centro de Investigación Carnegie Mellon Research institute en 
EEUU (1988), donde recurre al cubo boleano, o también el proyecto de la Casa 
de Immenderff en Düsseldorf Alemania (1993), donde maneja analogías con las 
ondas solitón. 
 
La utilización de paradigmas científicos como inspiración será, para Eisenman, 

en cierta manera, el método legitimador de la forma. A menudo Eisenman ha 

sido acusado de falta de rigor en sus interpretaciones referenciales, lo que nos 
lleva a pensar que este método conlleva, en ocasiones, ciertos peligros y que en 
ningún caso se debe operar con adaptaciones literales.  
  
La figuración necesita ser accionada para hacerse operativa, por lo que a 
continuación se analizan una serie de acciones, clasificándolas según el periodo 

donde fueron principalmente utilizadas.  

 
Acciones características de su 2º etapa: superponer, injertar, escalar, 

excavar 

 “Como ejemplo de origen artificial, podríamos tomar el injerto, que es la 
inserción de un cuerpo extraño en un sujeto con el fin de producir un nuevo 
ejemplar. Al contrario de los elementos de un collage o un montaje, que 
pertenecen a un contexto y superponen un origen, el injerto representa un lugar 
inventado, que no tiene más características que las del proceso de su creación. 
El injerto no tiene en sí un origen arbitrario. (…) Además, por su naturaleza 

artificial y relativa, el injerto no es necesariamente en sí un objeto realizable, 
sino simplemente un lugar que contiene una invitación a actuar, es decir, el 
comienzo de un proceso”. 71 
 
INJERTAR: El injerto es un sencillo procedimiento por el que se insertan planos 
de edificios, mapas topográficos, o tramas urbanas, jugando a desplazarlos e 

introducirlos en contextos extraños quitándoles toda forma de realidad 
reconocible. Injertar realmente es implantar tejido vivo en una zona lesionada 
de modo que se produzca una unión. En este contexto, entendemos esta 
estrategia como mecanismo de collage que permite multiplicar y superponer 
imágenes sacadas de su contexto original de modo que al ser introducidas en 
otro se produzca una unión entre las partes. 
 

EXCAVAR: La excavación, como operación de sustracción, pretende desenterrar 
las memorias del lugar como herencias del pasado en un intento por 
superponerlas con acciones del futuro. El contexto lo entiende como lo pasado, 
lo heredado, por lo que hay que saber extraerlo. Con esta acción se profundiza 

en el fondo del lugar, en un intento por sacar a la luz la historia que aquel 
contexto esconde. Es por tanto la excavación el mejor vehículo para buscar en 
las entrañas del mismo suelo el testimonio directo de un pasado enterrado. 72 

 

                                                 
71 EISENMAN, Peter. The End of the Classical, the End of the Beginning, the End of the End, 
Perpecta, nº 21, 1984, p.168. 
72 MONEO, Rafael. Inesperadas Coincidencias. El Croquis, Peter Eisenman, 1989, nº 41, pp. 
52-56. 
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Esta acción tiene mucho que ver con la idea de Arqueologías Ficticias que 
Eisenman plantea en su conocida exposición73. Se trata de rebuscar en el 
pasado repensando el presente en un intento por proyectar el futuro. Respecto a 
esto Eisenman expone: “El trabajo al que me entrego en mis proyectos de 

excavación (lo que llamo mis proyectos de excavación) empezó con la idea de 
los cubos de arena. Mis casas empezaron tanto a hundirse en el suelo como a 
elevarse sobre él. Si no tenemos en cuenta la superficie del suelo, volvemos a 

tomar consciencia de su profundidad”.74 
  
SUPERPONER: Se trabaja en el suelo y con el suelo. Es éste un procedimiento de 
adición de elementos en estratos o en capas, donde se trabaja superponiendo 
sobre el suelo, formaciones topográficas y topológicas, planos de otros 
proyectos, trazas del lugar o referencias historias. Al superponer estas capas el 

significado se va diluyendo, se anula la historia y se retira el componente 
nostálgico, y por tanto personal. Se convierten  así en huellas de la historia y no 
en iconos. Se descontextualizan unas huellas para contextualizarlas en otro 
lugar, creando en realidad un suelo nuevo.  
 
“Eisenman diferencia en este flujo constante dos fases, la del palimpsesto y la 
de la cantera. Más allá de las condiciones del lugar, tal y como se presenta el 

arquitecto, el palimpsesto conserva huellas de los estados anteriores del lugar. 

La cantera, por el contrario, representa la inmanencia, o el estado latente de las 
futuras trasformaciones contenidas en el lugar”.75 
 
Esta acción, entendida por Eisenman a modo de palimpsesto76, permitía ir 
incorporando y superponiendo las diferentes tramas sobre el plano del suelo. 
Palimpsesto es un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura 

anterior borrada artificialmente, pero en el que nunca desaparecen los rasgos 
anteriores. Por tanto, no implica la idea de tábula rasa, sino todo lo contrario, en 
cada lugar laten significados invisibles que esperan ser sacados a la luz.   
 
Pero el mecanismo al que se refiera Eisenman con el palimpsesto, no consiste en 
depositar simplemente unas cosas sobre otras, esto no revelaría nada, sino más 

bien en hacerlas deslizar y desplazar bajo una escala diferente.  
 
SCALING: A través de la estrategia de escalado, las tramas superpuestas son 
modificadas de escala. El propio proceso es el que define la forma y el tamaño. 
El tamaño original se modifica tratando de borrar así toda relación entre la 

intención y la forma. Aunque lo realmente interesante de esta acción, es que al 
modificar la escala de un plano, éste se vuelve índice (en el sentido que Rosalind 

le da), ya que al perder su originalidad, su historia, se convierte en huella. El 
sentido nostálgico, su significado ha desaparecido al variar su escala y su 
ubicación. El mapa de este modo se ha convertido en un índice de la historia y 
no en un icono.  
 
Es ésta una técnica de distanciamiento, por la que trata de suprimir la primacía 
del original, haciendo aflorar la ficción. Pero el scaling nunca produce formas 

arquitectónicas definitivas, son momentos del proceso continuo de 
transformación del proyecto. Es esta una estrategia gráfica deconstructivista, 
por la que se libera al dibujo de todo significado implícito, convirtiéndolo en 
líneas sin información arquitectónica asociada. 
 
 “Nunca me había preocupado por el lugar en mi obra hasta 1978, momento en 

que empecé mi proyecto de Cannaregio.(..) Este proyecto fue muy importante 

                                                 
73Esta será ampliamente comentada en el sub-capítulo sobre Impregnaciones.  
74EISENMAN, Peter.  Entrevista a Eisenman de Lynne Breslin en “Interviw: On Architecture 
of Text”, Space Design, nº 258, 1986, P.64. 
75BÉDARD, Jean-Francois, Catálogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. 
Op. Cit. p.12. 
76Según el Diccionario de la Real academia de la Legua, palimpsesto es un manuscrito 

antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente o una tablilla 

de cera en la que se podía borrar lo escrito para volver a escribir. Esencial, Ed. Larousse 

Planeta, S.A. Barcelona, 1996.  
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en mi trayectoria. En él abordé la cuestión de la invención del lugar 
independientemente de la idea de contexto”.77 
 
Es en el concurso de Cannaregio (1978) donde Eisenman comienza a reinventar 

y rescribir la historia de su propio emplazamiento. La ciudad de Venecia en 
colaboración con el Institutio Universitario di Architectura di Venezia organizó un 
concurso internacional de viviendas en el barrio oeste de Cannaregio, solar 

donde en 1964 Le Corbusier había también proyectado un hospital que nunca 
llegó a realizarse. Eisenman no dudó en presentarse. 
 
Ante una ubicación como Venecia, no cabía escapatoria alguna, el lugar tenía 
que hacerse patente de  modo alguno, por lo que comienza a operar con el suelo 
como mecanismo propositivo con el que hacer visible el contexto.  Sobre este 

proyecto Eisenman comenta en el catálogo: “Ahora este trabajo tiene como 
objeto el suelo. En otras palabras, el suelo ya nos se considera como el marco, 
sino como el objeto en sí”.78 
 
El suelo pasa a ser el gran protagonista de esta serie de proyectos, tanto el 
plano del suelo, como el suelo-territorio. A modo de injerto, Eisenman opera 
introduciendo tres tramas que previamente ha vaciado de contenido, con las que 

trabaja a modo de memorias del pasado, utilizando operaciones de escalado y 

superposición. 
 
Con el mecanismo del injerto, Eisenman hace confluir en el proyecto tres tramas 
cuya escala ha sido distorsionada; la trama del proyecto del Hospital no 
realizado de Le Corbusier, del que re-utiliza las huellas equidistantes de los 
núcleos cuadrados que articulan el proyecto;  las huellas de la Casa XI del 

mismo Eisenman; y por último la traza en diagonal que une los accesos del 
proyecto con la ciudad de Venecia. Recurre para ello a la técnica del collage, con 
lo que trata de contextualizar el conjunto de trazas haciendo aflorar las sombras 
del pasado. 
 
En Cannaregio comienza a reescribir la historia operando con el suelo. Traslada 

por primera vez su interés del objeto al suelo, y lo convierte en un plano  
operativo, con el que proyectar. Este paso ha sido denominado por el propio 
Eisenman como el paso de la interioridad de la Arquitectura a la exterioridad de 
la disciplina. Utiliza la arquitectura como procedimiento de transcodificación del 
contexto en un entrelazamiento sistemático del pasado y presente, donde el 

contexto se reinventa, para crear un nuevo emplazamiento y programa. 
 

“el proyecto de viviendas del Cannaregio en Venecia fue el primer proyecto que 
puede ser considerado como un texto externo y fue el primero de una serie de 
seis proyectos en los que consideré el lugar como “exterioridad” (...) Esto 
correspondía con mi actitud psicológica en aquel tiempo, cuando estaba 
intentando mover mi centro psicológico del pensamiento al sentimiento, de la 
cabeza al cuerpo y a la tierra”.79 

 
Aunque pueda parecer contradictorio, esa vuelta a la tierra y a la exterioridad, le 
lleva también hacia una arquitectura apersonal, es decir, no se trata de enraizar 
físicamente los proyectos con el lugar sino todo lo contrario,  vacía de contenido 
los objetos utilizados para rellenarlos con nuevos significados, creando un 
contexto artificial que en todo caso, puede enraizar solo conceptualmente.   

                                                 
77EISENMAN, Peter. Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. Op. Cit. 

pp. 37-38. 
78EISENMAN, Peter. Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. Op.cit. p. 

41. 
79EISENMAN, Peter . Diagram Diaries, Thames&Hudson, Londres, 1999, p. 173. 
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Croquis de trabajo proyecto de Cannaregio: superposición trama del hospital de Le Corbusier y los ejes de diagonal de 
simetría. Peter Eisenman, 1978. 

 

 
 
Croquis de trabajo proyecto de Cannaregio. Peter Eisenman, 1978. 
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Acciones características de su 3º etapa: extrusión, blurring, spacing, 
pliegue y  morphing. 
 

La tendencia a desdibujar los límites entre la figura y el fondo se realiza 
mediante una serie de acciones, como blurring, o spacing que dan lugar a 
mecanismos compositivos como el pliegue, la torsión, o el morphing, 

operaciones más formales ligadas a la aparición de los nuevos programas 
informáticos.  
 
 “El problema de la arquitectura es que es el resultado de la extrusión vertical de 
un plano en el suelo. (...) No sabía llevar a la práctica la tercera dimensión”.80 
 

EXTRUSIÓN: Utiliza la extrusión como mecanismo sencillo que le permite el 
estiramiento vertical de los estratos superpuestos por el scaling, 
desarrollándolos  tridimensionalmente, aunque éste es corregido por el uso del 
ordenador que se convierte en la técnica fundamental no solo a nivel 
representativo sino también generativo. La informática proporcionaba la 
estrategia que hacía posible extrusionar los planos, transformando 
volumétricamente el proyecto. 

 

“No estoy interesado en formar proyectos amorfos, sino en espacializar la 
informidad”..81 
 
SPACING: Cuanto más complejo es el procedimiento, mayor grado de 
informidad. Por otro lado, la elaborada y geometrizada informidad, está 
preocupada más que por su exterioridad por su espacialidad, es decir por su 

interioridad.  
 
BLURRING: es esta una operación más bien conceptual, como ya apuntábamos, 
y supone el origen de una serie de mecanismos que operan a nivel formal. Son 
operaciones de volumen que operan fundamentalmente desdibujando la figura 
que poco a poco se diluye en el suelo.  

 
“Generalmente, solo producimos formas mediante la modificación de condiciones 
existentes de figura-fondo. Eso es lo que hace el morphing; aquí hay una figura, 
y aquí hay otra figura que entendemos como diferente y podemos producir algo 
entre ellas… Pero supongamos que no empezamos con esto, sino que 

empezamos con nada. Es aquí donde está el límite, es una idea de “informidad”. 
82 

 
MORPHING: es ésta una estrategia propositiva basada en programas de 
trasformación de imágenes como los usados en el cine o la fotografía, aunque 
aquí empleados en la conversión de formas arquitectónicas. 
 
PLIEGUE (folding): El acercamiento a las nuevas tecnologías potencia el cambio 
arquitectónico de Eisenman durante su tercera etapa, por su capacidad de 

definir la realidad superando la tradicional visión basada en la perspectiva y 
proyección planimétrica cartesiana. Gracias a esta herramienta Eisenman 
abordará el pliegue como estrategia operativa, donde aboga por el espacio 
continuo pautado por una nueva relación espacial que ya no está condicionada 
por proyecciones planimétricas, rompiendo así con las figuras dialécticas de 
interior-exterior, horizontal-verticales y figura-fondo.  

 
Eisenman elabora este mecanismo de composición formal basado en el 
plegamiento de compresión de retículas, aplicándolo por primera vez en el 

concurso de Rebstock Park en 1990, con el que ganó el primer premio. En él se 
combinan el plano del sector del Rebstock Park con el de las retículas 
comprimidas de Mercator surgiendo la aparición de nuevas estructuras  que 
desplazan a las existentes. “Tal posibilidad de desplazamiento puede 

                                                 
80 EISENMAN, Peter. Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. Op. Cit. 
p. 39 
81 EISENMAN, Peter. Una conversación con Peter Eisenman. Op. Cit. p. 20. 
82 Ibídem, EISENMAN, Peter, p. 20. 
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encontrarse en la historia misma del pensamiento alemán. Leibniz concibió la 
materia como algo explosivito y continuo, ¡el elemento más pequeño no es el 
punto, sino el pliegue!”.83 
 

El pliegue surge en algunos proyectos como la condición geológica de un solar, 
como en el proyecto de la Damaschkeplatz II (1993) cerca de Berlín,  o en otros 
surge como estrategia de movimiento telúrico, idea que se basará en la 

metáfora volcánica de la tectónica de placas y acción sísmica a la que está 
sometida Japón, ideas que aplicarán al proyecto de Nunotani Corporation (1990-
1992) en Tokio. En el proyecto Emory Center en Atlanta (1991), el pliegue se 
basa en la topografía así como en las ondas sinusoidales de la armonía musical. 
Este se transformará en varios proyectos en una torsión, cuyo mecanismo es 
solo formal.  El pliegue, por tanto, se presenta como una operación geométrica 

de configuración del objeto, que tiende a desdibujar los límites y a complejizar 
las formas. Basado en la manipulación de retículas da como resultado formal 
una arquitectura de volúmenes comprimidos, que le dirigen hacia lo informal, 
que más adelante se transforma, según el proyecto, en una acción de torsión.  

 
Los proyectos producidos en esta etapa evolucionan desde la composición 
aditiva de elementos hacia geometrías curvas o plegadas o hacia la deformación 

del volumen donde las figuras se elaboran sin fondo, fusionándose con el suelo. 

 
En la etapa anterior, la figura se producía como resultado de diversas 
transformaciones de las trazas locales; bordes de edificios existentes, la 
topografía natural del lugar. Dichas operaciones de transformación, como el 
scaling o superposición, iban encaminadas al vaciado de contenido original de 
los injertos, técnicas que operaban fundamentalmente a nivel semántico. En la 

tercera etapa, sin embargo, utiliza operaciones vectoriales destinadas a la 
deformación local de las estructuras a nivel formal. Esta evolución de 
operaciones con códigos y signos (huellas) hacia estrategias mas puramente 
formales es lo que posibilita producir figuras sin fondo. 
 
La figuración es utilizada, sin embargo, en el Memorial del Holocausto Judío, de 

forma algo diferente; aquí no se trata de trasladar ningún patrón geométrico, 
sino que, la figuración como mecanismo de manipulación del contexto, se 
apropia de la historia del lugar, tratado de transferir estas huellas encontradas al 
suelo mediante la superposición de diferentes tramas, buscando de este modo la 
redistribución de significados a través de la distorsión de la memoria. Es éste un 

proceso, donde  el monumento deja de entenderse como un objeto y pasa a ser 
concebido como un cuerpo de complejas interrelaciones, que incluye las 

acciones llevadas a cabo a favor del monumento e incluso la misma lápida 
física.84  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
83 EISENMAN, Peter. Plan urbanístico para el parque Rebstock. AV Monografias nº 35, 
Madrid ,1995, p. 83 
84 ROCKER, Ingebord. Ricordare, Conservare, Interrogarsi: il monumento per lölocausto a 
Berlino, en Peter Eisenman, Cuaderni dellíndutria delle construzioni, Roma, 1998.  

Maqueta del proyecto Nunotani 

Corporation (1990-1992)  
 
 
 
 
 
 

Maqueta del proyecto Emory 

Center (1991)   
 
 
 
 
 
 

Superposición de las dos 

tramas: retícula cartesiana + 
trama topográfica. 
 
 
 
 
 
 



 
 164  

              

  

 
 

Las dos tramas manejadas, por un lado la topografía artificial ondulante y por el 
otro la retícula cartesiana de pilares de hormigón, son accionadas mediante la 

superposición, lo que al interactuar provoca una zona de inestabilidad entre 
ellos. Se produce entonces una divergencia perceptual y conceptual entre la 
topografía del suelo y el plano superior de las estelas85 lo que según Eisenman, 

registra una diferencia temporal que es la que produce en el monumento una 
sensación de pérdida y contemplación. 
 
“Cada plano está determinado por las inserciones de los vacíos de pilares y las 
líneas reticulares del contexto mas amplio de Berlín”.86 
 

El blurring provoca que el proyecto se haga cada vez más abstracto, y deje de 
entenderse casi como arquitectura, permitiendo aflorar su vertiente más 
escultórica. El lugar es planteado como un vasto campo para la 
experimentación, donde la historia del Holocausto Judío evoca geografías 
artificiales que son materializadas, mediante el ensamblaje de distintas capas 
que son el resultado de un trastrocamiento del significado original, dotándolo de 
ese pretendido grado de artificialidad.  

 

“No hay memoria del pasado, solo memoria viva de la experiencia individual”. 87 
 
El espacio del Monumento es desvelado mediante la acción de quienes lo 
contemplan, convirtiendo así al proyecto en un proceso de revelación que se 
sumerge en la realidad.  Realmente el espacio crea una desestabilización del 
individuo, quien al pasear entre los vacios intersticiales que se crean entre las 

lápidas-pilares, recorre en el presente las perdidas del pasado. Este paisaje 
aparentemente infinito, es imposible de controlar mediante la experiencia 
completa. Un individuo penetra poco a poco hacia el interior; primeramente las 
columnas llegan por las piernas, luego lentamente por los hombros  hasta que 
finalmente todo el cuerpo se sumerge por completo en el vacío intersticial, 
haciendo desaparecer los límites. Este lento caminar sitúa al individuo ante un 

aislamiento absoluto ya que es imposible caminar junto a otra persona, 
materializando así la memoria de una experiencia. Es éste espacio intersticial el 
que posibilita identificar la ausencia, ya que es revelado mediante una acción. 
De este modo el monumento se convierte en la memoria de quien lo vive.  
 

3.3.6. Transcodificación y contexto 
 

“En otras palabras, el contexto era siempre el fragmento de algo que podía 
existir. Mis proyectos crearon lo que podemos llamar una superposición, es 
decir, la existencia simultánea de dos o tres capas formales e históricas que 
producen un estado diferente del lugar, totalmente artificial, un hiperestado de 
base, por decirlo así, que no tiene nada que ver con lo que anteriormente se 
encontraba en el lugar o se podía encontrar; que solo existe en la 
yuxtaposición”. 88 

 
Eisenman propone el contexto más allá de su mera presencia física, más bien 
como una posibilidad pasada, donde la existencia simultánea de dos o tres capas 
formales e históricas producen un estado diferente de lugar totalmente artificial. 
Según Kenneth Frampton, Eisenman entiende el lugar como una tableta 
geológica sobre la que una serie teóricamente eterna de jeroglíficos, se han y 

serán inscritos por la naturaleza arbitraria y por la igualmente caprichosa mano 
del hombre.89 Al tratar de huir del contextualismo, lo revienta. Descontextualiza 
fragmentos del lugar para contextualizarlos de nuevo en el proyecto. En el 

                                                 
85 EISENMAN, Peter .Tras el rastro de Eisenman, Op. cit. p. 290 
86 Ibídem, EISENMAN, Peter, p. 290 
87 EISENMAN, Peter, Tras el rastro de Eisneman, Op. Cit. p. 290 
88 EISENMAN, Peter. Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. Op. 
Cit.p. 38 
89 FRAMPTON, Kenneth, Eisenman por segunda vez: Interferencia corriente. A+U 
Architecture and Urbanism, Extra editions Peter Eisenman, Tokio, 1988, p. 64 
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proyecto Eisenman se propone reconstruir una serie de intercalaciones que 
revelan un lugar concreto con una tragedia concreta. 

 
 

Planta 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

 
Figura

 
Fondo 

 
Comparativa en planta y en sección del vacío y lleno.   

 
 

En el libro Tras el rastro de Eisenman, Cynthia Davidson (mujer de Eisenman), 
cuya edición está a su cargo, habla de texto urbano90, en vez de contexto 
urbano. Es éste también un modo de explicar el modo en que Eisenman 

entiende el entorno existente; éste es como un paisaje metafísico imaginario 
donde el proyectar se entiende más bien como un acto de escritura. El contexto 
no es tanto un condicionante del proyecto, sino una trama donde poder re-
escribir su texto. Esta forma de pensamiento, hace del contexto un medio (una 
estrategia en sí) con la que aportar especificidad, al tiempo que le permite huir 
del expresionismo personal de esa mano del autor, tan temida por Eisenman.  

 
“El contexto se ha convertido para mí en el medio para enfrentarme con la 
noción de valor original, un medio que puede utilizar para actualizar los 
accidentes, la arbitrariedad: superposiciones que nos se pueden leer en sentido 
inverso para llegar al punto de partida. El recurso a la idea del suelo, que es el 

valor de referencia tradicional de la humanidad bienpensante, contra esta idea 
misma, e incluso contra la noción de valor original platea un problema difícil de 

resolver”.91 
 

                                                 
90  Cita original “El paisaje metafísico imaginario existente en contraste con el texto urbano 
que lo rodea, aunque, al mismo tiempo, realza su energía”. Tras el Rastro de Eisenman, 
Op. Cit. p. 76 
91 EISENMAN, Peter. Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. p. 40 

Portada del libro Tras el Rastro 
de Eisenman.  
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Esta particular forma de entender el contexto, lleva a Eisenman a sustituir la 
tradicional manera de composición arquitectónica, por la superposición de 
tramas descontextualizadas, negando la supremacía de lo original. A Eisenman, 
no le interesa la representación de datos del contexto sino las huellas que 

presenta el lugar, ya que esto posibilita que el proyecto sea valorado por su 
proceso proyectual más que por la imposición de una realidad. 
 

“Contexto para Eisenman no significa reconciliación. Para Peter Eisenman 
contexto significa el aceptar la presencia del marco físico existente que se 
convierte en un punto de partida del proceso que da origen a la creación de una 
obra de arquitectura. El contexto se convierte así en campo magnético que 
orienta el trabajo, en razón última desde la que se explica una intervención 
capaz tanto de hacerlo desaparecer como de crear uno nuevo si fuera preciso.  

Contexto no es, por tanto, un escenario estático y fijo en el que actúa. El 
contexto está en el origen pero nadie garantiza su permanencia. De ahí que 
Peter Eisenman no preste atención a los aspectos visuales que para muchos, son 
los más característicos del contexto como realidad bien establecida que 
impediría la interpretación, que eliminaría cualquier posible intervención 
definitiva sobre el mismo. Para Peter Eisenman contexto es origen y no 
término”.92 

 

Eisenman entiende la presencia del medio físico como punto de partida en la 
creación del nuevo contexto, aunque trabaja con lo que no se manifiesta a 
simple vista, provocando una potente sensación de inseguridad y extrañamiento, 
lo que hace que responda arquitectónicamente con fuerza, sacando mediante la 
excavación ficticia, lo escondido en el emplazamiento. 
 

Como antecedente al Monumento de Berlín, encontramos el Monumento a las 
Víctimas del Holocausto Judío en Viena (Austria), proyectado por Eisenman en 
1996, aunque finalmente no se construyó. Aquí no utiliza analogías geométricas 
extrapoladas de otras disciplinas sino que la geometría resultante es 
exclusivamente fruto de la utilización directa de planos de diferentes territorios. 
El monumento está ubicado en una plaza llamada Judenplatz (plaza de los 

Judíos), ubicación que se sitúa sobre una zona de la ciudad donde estuvo 
ubicado el gueto judío en la Edad Media y donde se encontraba la Sinagoga. En 
1421 los judíos fueron expulsados y el edificio de la Sinagoga destruido.  
 
La historia de este contexto, es utilizada como el elemento figurativo que 

organiza la geometría y forma del proyecto como la representación de diversos 
territorios que evocan la historia del pueblo judío austriaco. A través de la 

figuración directa de lugares, se desarrollan unas planimetrías en escala que se 
despliegan sobre el solar en tres niveles diferentes. Establece la cota de la Viena 
actual como la capa de referencia principal, sobre la que sitúa una serie de luces 
distribuidas según el plano del campo de concentración de Auschwitz. La 
segunda capa está ubicada a tres metros bajo el suelo y en ella se inscriben, 
ocupando toda la superficie de la plaza, dos planos de la ciudad de Viena; uno 
de la era medieval y otro de la Viena destruida de 1678.  Y la tercera capa se 

sitúa a tres metros sobre la cota de referencia (Viena actual) y está formada por 
un plano del Anschluss, el territorio unificado de Alemania y Austria de 1938.  
Todos los planos se encuentran reducidos de escala para acoplarse a las 
medidas de la plaza y están relacionados por un complejo sistema de 
conexiones, a modo de diagramas conceptuales. Aparecen entonces dos niveles 
de construcción; por un lado los planos de territorios relacionados con la historia 

del pueblo judío en Viena y por otro el nivel donde se relacionan todos estos 
territorios mediante la construcción de una serie de vínculos. En definitiva es 
una combinatoria de alusión e inclusión simbólica de territorios evocadores de la 

historia del pasado judío. Realiza una especie de topografías de la memoria.  
 
“Cada plano se determina por las intersecciones de los huecos de la rejilla de 
pilares y las líneas de la rejilla del contexto agrandado de Berlín”.93 

 

                                                 
92 MONEO, Rafael; Inesperadas coincidencias. Op. Cit. p. 56 
93 EISENMAN, Peter, Blurred Zone, Investigations of the Intrestitial. Op. Cit. p. 314 

Maqueta de trabajo y 
doagrama del Monumento del 
Holocausto Judío en Viena. 
(1996) 
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Sin embargo el Memorial del Holocausto Judío de Berlín se produce, al someter 
por yuxtaposición la malla de pilares a las trazas específicas del lugar, con lo 
que realmente trabaja con datos físicos del contexto, como son las curvas de la 
topografía natural o los bordes de los edificios existentes. Al trabajar con la  

antimonumentalidad como contraposición a la monumentalidad clásica, utilizará 
sin embargo el contexto haciendo esta vez, más referencia a condiciones físicas 
que a la propia historia como memoria del lugar.  

 
 

Al ser uno de sus últimos proyectos, representa la evolución final respecto a este 
punto; ahora trata de construir la poética del lugar con la topografía del suelo, 
desplazando el interés del objeto hacia el cuerpo y el territorio, reflejando 
realmente una nueva sensibilidad. 

 
3.3.7. Herramientas y sistemas de representación 
 
En su primera etapa, la principal herramienta gráfica utilizada fue la 
axonometría, al  permitir centrarse en el objeto y su transformación, sin 
embargo en su segunda etapa comienza a utiliza el mapa, como técnica 
imprescindible, al entender que es la que mejor representa sus intereses 

proyectuales. A través de esta herramienta gráfica, y de forma totalmente 

operativa (no analítica), aúna sus intereses por el lugar y por el plano de suelo, 
al permitirle relacionar el dibujo  con otras disciplinas como la historia, la 
geografía, la política o la geología, haciendo posible al mismo tiempo el registro 
del proceso del proyecto. Utiliza para ello técnicas especiales como el calco para 
la superposición de tramas, permitiéndole reflexionar sobre el concepto del lugar 
mediante un proceso de estratificación. La cartografía es la que permite 

establecer a la figuración como la estrategia fundamental. 
  
“Yo desconfío tanto de la figuración personal que he utilizado la cartografía como 
dispositivo prostético, para fabricar la figuración”.94 
 
Sus maquetas, son realmente bajorrelieves de mapas, suelos espesados, donde 

los alzados y volúmenes desaparecen para tomar mayor protagonismo la planta, 
el plano del suelo al fin y al cabo. 

 
Los proyectos no se depositan en el suelo, sino que los perforan, provocando un 
excavado e inaccesible en vacío. En definitiva la representación gráfica sigue 

primando como justificación del proceso arquitectónico. 
 

Con la aparición de los nuevos programas informáticos, el mapa es desbancado 
por el diagrama, aunque tampoco desaparece por completo. La diferencia 
fundamental es que consigue romper con la planeidad de las anteriores etapas 
gracias a la operatividad que las nuevas herramientas informativas proporcionan 
al poder trabajar con la tercera dimensión. El diagrama es un buen mecanismo, 
tanto como instrumento analítico, como herramienta generadora del proyecto. 
Realmente no es un concepto nuevo, pero sí trata de ampliarlo y reinventarlo. El 

diagrama es algo así como un intermediario en el proceso de generación del 
espacio y del tiempo real.95 
 
En Diagram diaries, se esfuerza en presentar sus proyectos haciendo uso del 
diagrama como la matriz generativa de todos ellos. Para ello divide su carrera 
en: diagramas de interioridad y diagramas de exterioridad. Como él mismo 

expresa, su primera etapa se caracterizaba por una arquitectura de interioridad, 
sin contacto con el mundo exterior donde se regía por unas leyes internas 
propias, frente a la arquitectura de la exterioridad del resto de etapas, donde al 

abrirse al exterior, consigue una metafórica vuelta a la tierra. 
 
 
 

 
 

                                                 
94 EISENMAN, Peter. Catálogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. p. 42 
95 EISENMAN, Peter. Diagram Diaries, Op. Cit. p. 28. 
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Maqueta de estudio. Rotulador negro y lápiz rojo sobre papel pegado sobre  
foam. Proyecto de Long Beach, Estudio Eisenman/Robertson Architects, 1986. 
 

Diagramas del Memorial Judío en Berlín de Peter 
Eisenman.  
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“Genéricamente un diagrama es una abreviatura gráfica. Aunque sea un 
ideograma, no es necesariamente una abstracción. Es la representación de algo 
que no es la cosa en si misma”. 96 

 
Para Eisenman, los diagramas prefiguran el proyecto pero no son el mismo. Son 
una especie intermedia entre dibujos y esquemas. Si el lugar y el programa son 

pretextos, entendiendo la arquitectura como texto, entonces el diagrama, 
cuando es generativo y no simplemente descriptivo, se entiende como un 
subtexto, ya que es lo que subyace y engendra el proyecto. El diagrama 
posibilita una condición borrosa entre el contenido de la forma, el sitio y el 
programa.  
 

3.4. Impregnaciones 
 
De la intensa reflexión teórica de Eisenman, se expondrán a continuación dos 
escritos que se corresponden con los dos periodos aquí estudiados, donde 
expone con gran claridad, lo esencial de su trayectoria tanto desde el punto de 
vista teórico como práctico.   
 

3.4.1. Cities of Artificial Excavation 

 
“La primera vez que estuve en Roma, visité la ciudad acompañado de Collin 
Rowe, el Foro romano, los restos arqueológicos. Encontré que la verdadera 
arqueología era aburrida, por lo que siempre me espantó. Así es como me 
interesé por la idea de una arqueología ficticia”. 97   
 

Bajo el nombre de Cities of Artificial Excavation98, se inaugura en 199499, en el 
Centro Canadiense de Arquitectura de Montreal, una exposición sobre las obras 
que Peter Esienman realiza entre el periodo 1978-1988. Dicha muestra sería 
exportada a Madrid por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo un año más 
tarde (1995), aunque bajo un titulo algo diferente; Ciudades de Arqueología 
Ficticia.100 

 
Aunque quizá no sea uno de los escritos más representativos dentro de la 
prolífica producción literaria que acompaña su actividad proyectual, la exposición 
a la cual pertenece este catálogo, resultó de gran importancia dentro de la 
trayectoria de Eisenman. En ella se muestran las obras mas características de su 

segunda etapa, (etapa que supone una ruptura con su arquitectura anterior), y 
expresa muy claramente la interesante investigación que comienza Eisenmann 

sobre la lectura del contexto. 
 

“El Titulo “Ciudades de la Arqueologías Ficticias”, evoca tres ideas esenciales: la 
relación de la arquitectura con la ciudad; la eliminación del valor que va unido a 
los procesos racionales del diseño; la creación, con la ayuda de textos y dibujos, 
de vestigios ficticios asociados al lugar”.101 
 

Realmente el término arqueología, aplicado a la arquitectura, término que por 
otro lado aparece solo en la traducción del título en español, fue acuñado 
primeramente por Foucault,  quien lo planteaba como un método historiográfico, 
de conocimiento y aproximación a los fenómenos, apropiado aquí por Eisenman 
también como mecanismo de apropiación de la historia. Por otro lado, su título 
original, Cities of Artificial Excavation, ilustra muy gráficamente uno de los 

                                                 
96 EISENMAN, Peter. Ibídem. p. 27. 
97 EISENMAN, Peter. Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. Op.Cit. 
p. 41 
98 Eisenman empleó por primera vez el término artificial excavation, en el texto que 
acompaña al proyecto presentado al concurso Wohnen und arbeiten in der Südlichen 
Friedrichstadt de la internationale Bauasusstellung Berlin 1984, aunque la primera 
formulación teórica de la idea de arqueología ficticia la dió Kurt W. Foster en 
“Eisenman/Robertson´s City of Artificial Excavation”, Archetype nº2, 1984, pp. 107-121. 
99 La exposición tiene lugar entre el 2 de Marzo y el 29 de Junio de 1994.  
100 Dicha muestra será expuesta durante el mes de Marzo de 1995. 
101 BÉDARD, Jean-Francois Bédard, Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología 
Ficticia. Op. Cit. P.13. 

Portada del libro Diagram 
Diaries. 
 
 
 
 
 
 

Portada del catálogo de la 
Exposición Ciudades de la 
Arqueología Ficticia, que tuvo 
lugar en Madrid en 1995. 
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principales mecanismos arquitectónicos utilizado por Eisenman durante gran 
parte de su segunda etapa arquitectónica; la excavación, acción explicada 
anteriormente.  
 

La primera vez que Eisenman emplea el término artificial excavation, fue en el 
texto que acompañaba al proyecto presentado al concurso Wohnen und arbeiten 
in der Südlichen Friedrichstadt de Berlín en 1984, aunque realmente la 

reformulación teórica acerca de la idea de arqueología ficticia fue planteada 
primeramente por Kurt W. Foster en un artículo que publica en el nº 2 de la 
revista Archety.102 Por otro lado con el término ficticio, Eisenman trata de 
explicar el abandono de su formalismo anterior en beneficio de la ficción, dando 
lugar a una  nueva identidad poética.   
 

“Lo que me interesa es la expresión poética, y creo que son cuestiones muy 
diferentes. Como tampoco me intereso por la filosofía, sino más bien por la 
ficción. Creo que la ficción es en realidad mucho más filosófica que la filosofía”. 
103 
La naturaleza cartográfica de las Ciudades de Arqueología ficticia es muy 
evidente, y expresa claramente  el gran interés de Eisenman por la utilización 
del mapa como herramienta de representación. El catálogo presenta 22 

imágenes (de las cuales 15 son planos) y sin embargo ni una sola fotografía ni 

imagen del proyecto construido, dato bastante significativo. La planta será la 
representación grafica por excelencia, a diferencia de las proyecciones 
axonométricas que Eisenman utilizaba en sus primeras casas. 
 
3.4.2. Blurred Zones. Investigations of the Interstitial 104 

 

Blurred Zones. Investigations of the Interstitial es el libro que recoge la etapa 
profesional de Eisenman entre 1988-1998. Con este libro, Eisenman consigue 
desdibujar los límites de la disciplina, redefiniendo los tradicionales binomios de 
formal-informal, figura-fondo, o arquitectura-paisaje. En él, se entretejen 
dibujos, imágenes y artículos permitiéndonos establecer diferentes lecturas del 
mismo. A diferencia del catálogo de Ciudades de Arqueologías Ficticias105, el 

libro presenta multitud de fotografías de maquetas y de edificios acabados, 
además de planos y dibujos en tres dimensiones. Sobre este extenso material 
gráfico se superponen, a diferentes escalas, tanto gráficas como conceptuales, 
diferentes dibujos y mallas de líneas, entretejiendo una fuerte malla entre teoría 
y práctica, imprescindible en su arquitectura.  

 
"Esto es porque es literalmente imposible difuminar un elemento arquitectónico 

como una columna o una pared. Una acción borrosa comienza a desplazar 
categorías tales como lo visible y lo articulado separando forma de una relación 
uno-a-uno con la función y significado. Desdibujar busca debilitar lo conceptual, 
así como la claridad física de elementos como la figura y el fondo".106  

 
Con esta nota de autor, Eisenman comienza el libro con una nota en la que 
justifica el uso de los términos zonas borrosas, título que por cierto sus editores 

no querían utilizar. Alega que el significado que él da a los términos (tanto 

                                                 
102 Kurt W. Foster bajo el título de Eisenamn/Robertson´s City of Artificial Excavation  
publica en Archety, nº 2, 1984, pp. 107-121, el artículo que luego más tarde también se 
publicaría en la revista Architectrure and Urbanism cuyo número especial estaba 
consagrado totalmente a las ciudades de Arqueología Ficticia bajo el titulo de Peter 
Eisenman/EISENMANAMNESIE. 
103 EISENMAN, Peter, Yale Seminars in Architectura, vol 2, New Haven, Connecticut, 
Yale University, 1982, p. 49. 
104 La traducción al castellano del texto es: Zonas Borrosas; una investigación sobre lo 
Intersticial. 
105 Recordar que el catálogo de la exposición solo contenía planos y mapas.  
106 EISENMAN, Peter, Blurred Zones. Investigations of the Interstitial, Op.Cit.,p.6 Cita 
original: Blurring is a conceptual activity. This is because it is literally impossible to blur an 
architectural element such as column or wall. A blurring action begins to displace 
categories such as the visible and the articulate by detaching form from a one-to-one 
relationship with function and meaning. Blurring seeks to undermine the conceptual as well 

as the physical clarity of elements such as figure and ground. Peter Eisenman, Blurred 
Zones. Investigations of the Interstitial, The Monacelli Press New York, 2003, p.6 

Portada y página interior del 
libro Blurred Zones. (2003) 
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blurring como  blurred) no es literal sino que difiere conceptualmente del que 
hasta ahora otros le habían otorgado. De este modo Eisenman se distancia de 
otros autores como Toyo Ito o Diller&Scofidio (Blur, the Making of Nothing) y el 
cineasta Woody Allen (Desmontando a Harry), alegando que su desdibujamiento 

es conceptual y no literal.   
 
El libro analiza quince obras, comenzando por el proyecto no construido de la 

Casa Guardiola (1988), obra que marca el comienzo de su nueva etapa donde 
abandona las operaciones sencillas de extrusión de volúmenes y yuxtaposiciones 
de suelo, por una mayor complejidad en las manipulaciones formales, y finaliza 
con el Memorial del Holocausto (1998), obra que representa el culmen de su 
arquitectura.  
 

“La idea de lugar, o topos, siempre ha sido central en las relaciones del hombre 
con su entorno. Este proyecto de vivienda se ocupa el significado de lugar y 
cómo se ha visto afectado por una interpretación cambiante del mundo. Desde 
la época romana, el hombre  ha definido el lugar como signo de su lucha por 
vencer a la naturaleza. (…) Desde la época clásica, ha existido otra definición de 
lugar, que sugiere la simultaneidad de dos estratos tradicionalmente 
contradictorios. Platón definió el receptáculo (chora) en su Timeo como algo 

entre lugar y objeto, entre contenedor y contenido. Para Platón, el receptáculo 

es como arena de la playa; ni es objeto ni es lugar, sino meramente registro del 
movimiento del agua, que deja huellas de las mareas e improntas-erosiones-con 
cada ola”.107 
 
Esta clásica definición de lugar propuesta por Platón, platea la presencia 
simultánea de dos condiciones contradictorias; contenido y continente. Esta casa 

se puede ver como la manifestación de un receptáculo (algo entre el lugar y el 
objeto), donde sus formas tangentes en L penetran a diferentes planos 
entrelazándose, con lo que la casa no contiene ni es contenida, es como si fuese 
contenida de una sustancia que cambia continuamente.108  
 
Aparece en este libro109, un interesante artículo titulado Zones of Undecidability 

I The Intersticial Figure” donde Eisenman expone con claridad como emancipar 
el suelo de la cimentación, desarrollando la figura arquitectónica a partir del 
terreno, desdibujando (blurring) los límites establecidos entre la tradicional 
dicotomía figura-fondo. En él aparecen los conceptos de representación y de 
intersticial, ideas claves que son imprescindibles para entender la evolución 

propositiva de  Eisenman respecto al plano del suelo.  
 

“En efecto, se produce un deslizamiento en la estructura reticular, produciendo 
espacios indeterminados que se desarrollan. Estos espacios se condensan, 
aplanan y profundizan para proporcionar una experiencia múltiple desde 
cualquier punto”.110 
 
Lo intersticial en la arquitectura, tradicionalmente se había considerado como 
una figuración sólida, más conocida como poché. Esto era un sólido muro o 

fachada, articulado entre dos condiciones de vacío, entre un espacio interior y 
otro exterior o entre dos espacios interiores. Eisenman reformula la idea de 
intersticial como critica a la corporalidad. Los lugares intermedios es un 
interesante artículo, donde José Ballesteros explica lo intersticial diciendo que 
“están en todo encuentro, en toda superficie límite, en todo lugar geométrico de 
las áreas en que se encuentran dos medios diferentes, dos funciones diferentes”. 
111  

                                                 
107 EISENMAN, Peter. Tras el rastro de Eiseman. Memoria que  aparece sobre la Casa 
Guardiola. Op. Cit. p. 148  
108 CIORRA, Pippo.  Peter Eisenman. Obras y Proyectos. Electa, Colección de arquitectura, 
Milán 1993, p. 123  
109 Este ensayo, de corta extensión, será ampliado en el artículo Proceso de lo Intersticial 
que aparece en la revista El Croquis, cuyo número aparece dedicado a las obras de Peter 
Eisenman de entre 1990 y 1997. 
110 EISENMAN, Peter, Tras el rastro de Eisenman, Op. Cit. p. 290 
111 BALLESTEROS, José Alfonso, Los lugares intermedios; Pasajes. Arquitectura y Crítica, nº 
13, ed. América Ibérica, Madrid, 1998, p. 34 
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“La condición más importante de lo intersticial era doble. En primer lugar, no era 
meramente una presencia continente, como un muro, sino que era también una 
presencia figurada o articulada. En segundo lugar, esta articulación era 

figurativa y no figural, ya que corporeizaba su contenido como si se tratase de 
un contenedor que encerrase, diese refugio y tuviese una estética”.112 
 

Lo intersticial aparece insertado en los vacíos que dejan las figuras, y se puede 
ver como una presencia inerte que articula dos espacios (presencia articulada). 
Su forma es por tanto indeterminada e imprecisa. Durante esta etapa, Eisenman 
redefine las tradicionales relaciones entre figura y fondo, tratando de desdibujar 
sus límites, donde lo intersticial aparece como la presencia ausente en ausencia.  
 

El concepto de lo intersticial adquiere cierta condición variable de movimiento 
por la que el contorno de la figura asume una nueva función tridimensional, 
llegando de este modo lo intersticial a adquirir función y estructura propias, 
dejandso de ser un espacio residual.113 El límite se materializa como el principio 
de un contorno. De este modo lo intersticial acaba llevando a Eisenman al 
desarrollo del binomio contorno/perfil, o la redefinición de la figura/fondo. 
 

Entre 1984, Eisenman escribe el ensayo The End of the Classical: The End of the 

Beginning, the End of the End”, publicado por Perspecta, donde perfila un cuadro 
de referencias históricas que va desde el siglo XV hasta nuestros días, en el que 
explica como la arquitectura se ha visto condicionada por tres ficciones: la de la 
Representación (simulación del significado), la de la Razón (simulación de la 
realidad) y la de la Historia. Cuestionar la condición de representación de la 
arquitectura, para Eisenman, es cuestionar la corporalidad. Eisenman concibe la 

arquitectura como escritura y no como representación, sin origen, sin finalidad, 
sin presencia, arbitraria y desprovista de razón. La preocupación de Eisenman 
por el objeto, heredada de Derrida, es desbancada por la preocupación por el 
cuerpo, por la corparalidad de los objetos, con lo que abandona la abstracción 
en favor de la figuración.  
 

“Está claro que la representación de la función siempre ha sido la principal forma 
de corporalidad de la arquitectura”. 114 
 
Pero ¿A qué llama Eisenman corporalidad? La corporalidad en la arquitectura 
puede definirse como la codificación de la forma, como la idea de un objeto que 

adquiere presencia o forma. Eisenman aprovecha para aclarar la diferencia que, 
según Deluze, existe entre figuración y figural. Lo figural es lo relativo a la figura 

mientras que lo figurativo es todo lo relativo a la representación de la figura y 
está ligado a lo narrativo o a lo ilustrativo. Desde este contexto desdibujar 
consiste en extraer de lo figurativo lo que es figural. Se trata entonces de 
extraer de lo figurativo todo lo que esté limitado por la simple representación de 
algún objeto.   
 
El tradicional discurso representativo ha estado siempre referido a los objetos, a 

las figuras. La representación une el edificio con su comunicación pero separa 
figuración y discurso. Eisenman plantea una arquitectura que pueda ser 
entendida como un texto, con la que tratar de unir lo figurativo y lo discursivo, 
así la idea de representación queda negada por el objeto que hay que entender 
como presentación, como texto. En definitiva, plantea una arquitectura-texto 
autorreferencial.  

 
La corporalidad de la figura se hace extensible al suelo, cuya figuración es una 
de las principales condiciones que históricamente han legitimado la 

arquitectura115. La corporalidad del suelo estaba presente en la figuración. En 
este contexto, Eisenman entiende el suelo como una no-figura pero cuya 
condición formal tiene presencia.  

                                                 
112 EISENMAN, Peter.  Proceso de lo Intersticial. Op. Cit. p. 31 
113 Cfr: ZAERA-POLO, Alejandro, Una conversación con Peter Eisenman, El Croquis, Madrid, 
1997, pp. 27-33. 
114 EISENMAN, Peter.  Zonas de Indecibilidad I, Blurred Zones. Op. Cit. P. 258. 
115EISENMAN, Peter.  Zonas de Indecibilidad I. Blurred Zones. Op. Cit. pp. 258-259.  
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“La figura en arquitectura se refiere tradicionalmente a una condición de 
presencias formadas, así como la idea corolario de suelo; es decir, la figuración 
suponía que el suelo era una no figura pero que de todos modos tenía 

presencia”.116 
 
3.5. Continuidades 

 
Encontramos continuidades con este modo de proceder en multitud de proyectos 
contemporáneos, tanto en la lectura que del contexto hace Eiseman, como en el 
desdibuamniento de la figura contre el fondo. A continuación se expondrán sólo 
algunos casos.  

 

3.5.1. Museo Judío de Berlín de Daniel Libeskind 
 
“A pesar de lo singular de su emplazamiento (...) nos pareció que los vestigios 
físicos de Berlín no eran la única pista a seguir, sino que también podía existir 
una matriz invisible o una anamnesis de conexiones relacionales. Llegué a la 
conclusión  de que ciertos escritores, compositores, artistas y poetas, actuaban 
como nexo entre la tradición judía y la cultura alemana”.117 

 

Encontramos similitudes en este proceder con el mecanismo desarrollado por 
Daniel Libeskind en la ampliación que realizó del Museo Judío de Berlín en 1999, 
al incorporar también acontecimientos importantes del pasado como elementos  
figurativos del proyecto. En concreto, utiliza una matriz invisible de conexiones 
irracionales que surgen de relacionar el plano de la ciudad de Berlín con los 
sitios donde trabajaron y vivieron varios artistas, escritores, compositores o 

poetas judíos. Por otro lado, a partir de listas de nombres de judíos asesinados, 
sitúa los lugares de los campos de concentración donde habían muerto. Estos 
lugares le sirven como directrices geométricas del proyecto a modo de 
preexistencias históricas que un arquitecto debiera sacar a la luz.  
 
Libeskind también trabaja con la historia del lugar como estrategia propositiva, 

aunque reinterpretándola como analogías o metáforas. Investiga destacando 
momentos históricos clave con los que posteriormente trabaja generando una 
matriz de datos que le servirá para proyectar el edificio. Los datos indagados 
sugieren nuevas conexiones entre las diferentes aéreas urbanas y entre los 
edificios y sus emplazamientos, con lo que de forma abierta y flexible, dicha 

matriz, proporciona un histograma de realidades invisibles118 que describen la 
esencia del lugar. Además, como elementos disparadores de ideas, rastrea 

también otras metodologías, adentrándose en otras disciplinas como la música o 
la literatura.   
 
3.5.2. Bernard Tchumi y el Parque de la Villette en Paris  

 
Bernad Tchumi también investigará en la historia del lugar como estrategia 
propositiva, utilizándola como herramienta que le permite indagar en los 

acontecimientos acumulados en su memoria. Aunque Derrida, ya era una figura 
conocida en Estados Unidos desde que en 1966 un simposio en la Universidad 
Jons Hopkins dio a conocer sus ideas, no fue hasta 1985 cuando de la mano de 
Tschumi, conoce a Peter Eisenman, al invitar a ambos a diseñar conjuntamente 
el parque parisino de La Villette, cuyo concurso acababa de ganar. Esta 
propuesta planteaba la construcción de unas folies (o mallas con nudos) que 

evocaban el proyecto de Cannaregio de Eisenman que a su vez evocaba el 
hospital de Venecia no realizado de Le Corbusier. Este proyecto es también un 
proyecto de excavación artificial donde se cuestionaba la autenticidad de la 

presencia. El proyecto se genera con el conflicto y superposición de tres tipos 
diferentes de tramas formales; puntos, líneas y superficies, que se corresponden 
con las folies, los recorridos y las plataformas y volúmenes. Otro elemento que 

                                                 
116 Ibídem, EISENMAN, Peter.  pp. 258- 259 
117 LIBESKIND , Daniel, Daniel Libeskind 1987-1996, El Croquis nº 80  Madrid, 1996, p.40. 
118Así lo define Vicente ESTEBAN MEDINA, en su tesis doctoral titulada, Forma y 

composición en la arquitectura deconstructivista del Departamento de Composición 
arquitectónica de la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid, 2003. p. 66. 

Imagen interior y exterior del 
Museo Judío de Berlín de 
Daniel Libeskind. 
 
 
 
 
 
 

Imágenes del Parque de La 
Villette.   
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está en la base del proyecto es la interpretación que Kevin Lynch hace de la 
ciudad en su libro La imagen de la ciudad119, donde establece cinco referencias 
geométricas básicas de percepción que hace un habitante sobre su ciudad; 
sendas, bordes, barrios, nodos e hitos.120 La figuración para Tchumi, en especial 

la extracción de la estructura narrativa de la novela o del cine, fue su principal 
mecanismo de apropiación. Tratando de explorar todas las posibilidades 
arquitectónicas, experimenta también con el teatro, la coreografía y la 

fotografía, extrayendo y reinterpretando los conceptos de velocidad, movimiento 
y dinamismo, como expresión de lo discontinuo y fragmentario.     
 

 

 
Tchumi materializará el espacio intersticial en el Centro Fresnoy, mediante un 

vacío intermedio que queda entre la nueva estructura y la cubierta del edificio 
existente, que hará recorrer mediante paseos que crean una nueva dimensión 
espacial al moverse aun una altura intermedia como si de un espacio 
antigravitatorio se tratase.121  
 
3.5.3. Toyo Ito y la arquitectura de límites difusos 
 

“La confusión de los actuales paisajes urbanos sin vínculo con lo local, la infinita 
alineación de edificios sin contexto, todo ello es el resultado del fenómeno 
consumista de la arquitectura”. 122 
 
Aunque solo existe como imagen en su interior, Toyo Ito plantea una 
arquitectura de límites difusos, como una arquitectura blanda que todavía no ha 

tomado forma definitiva, pero que puede reaccionar ante el entorno natural 
adoptando un límite flexible que responda sensiblemente a la naturaleza. 
Plantea el límite de la arquitectura como un sensor que funcione a semejanza de 

la piel humana, que incorpore de algún modo una relación interactiva entre el 

                                                 
119 Kevin Lynch escribe el libro La imagen de la ciudad en 1966.  
120 MONTANER, José Maria. Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda 
mitad del siglo XX. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2ª Edición revisada, 2009, p.238  
121 ESTEBAN MEDINA, Vicente. Tesis Deconstructvismo. Op.Cit. p. 205. 
122 ITO, Toyo, La arquitectura de límites difusos, EDITORIAL GUSTAVO GILI, SL.  Barcelona 

2006 título original: Blurring architecture recogido en Ito, Toyo, Blurring architecture,  
Edizini Charta, Milan, 1999, p. 15 

Boceto que muestra la 
superposición de los recintos 
de Cannaregio y La Villette a 
escalas diferentes. (1986)  
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entorno artificial y el natural. Si los edificios se encapsulan, formando su propio 
entorno artificial, más aumentan los problemas con el contexto exterior.  Es este 
también un mecanismo por el que desdibujar la presencia figurativa de la 
arquitectura.  

 
Esta difusa arquitectura, debería tener cierto carácter flotante que permitiera 
cambios temporales, suprimiendo los límites basados en la simplificación de 

funciones estableciendo una relación de superposición de espacios. El espacio 
creado por la comunicación electrónica genera un espacio efímero, no localizado, 
generando una sociedad flotante. Ello significa que la construcción de un espacio 
debiera permitir que surjan cambios en los programa para implementar las 
acciones de la gente en el espacio. En definitiva plantea una arquitectura de 
límites difusos como la “arquitectura que se esfuerza por alcanzar la 

transparencia y la homogeneidad, pero también por hacer posibles rasgos 
especiales del lugar” 123 

 
 
En Grin Grin Park, Toyo Ito transforma el suelo en la figura arquitectónica visible 
y convierte al edificio en paisaje al cubrirlo bajo un manto de vegetación. El 
edificio deja de ser un objeto para convertirse en topografía, operando con el 
suelo como instrumento para camuflar el edificio. Difumina los límites, aunque 

de manera distinta a Eisenman.  
 

3.6. Resolución 
 
Esta estrategia propone la arquitectura como procedimiento de transcodificación 

del contexto en un entrelazamiento sistemático del pasado y presente, donde el 
lugar se reinventa, para crear un nuevo emplazamiento y programa. Este modo 

de operar no consiste solamente en traducir datos a elementos arquitectónicos, 
sino que la información contextual es utilizada (aunque modificada) 
directamente como material del proyecto. No se traduce, sino que los datos 
(planos, trazas topográficas, textos, etc.) desprovistos de toda relación de 
pertenencia a un lugar, se superponen en un nuevo contexto dando lugar como 
resultado arquitectónico a un lugar ficticio final. Realmente no se produce una 
transcodifcación sino una transferencia casi directa de datos redefinidos. 

 
Con clara intención de hacer una práctica crítica,124 Eisenman plantea la 
manipulación del suelo como estrategia propositiva fundamental, donde utiliza 
elementos y conocimientos ajenos al campo estrictamente disciplinar como 
detonadores de las formas arquitectónicas, lo que le permitirá huir de todo 
expresionismo personal, concibiendo sus proyectos como territorios para la 

experimentación arquitectónica.   
 

“Entendida por el arquitecto como una manera de solucionar la oposición entre 

la figura y fondo, esta arquitectura topográfica también revisa los límites de eso 

                                                 
123Ibídem, p. 29 
124 A la pregunta de si considera su trabajo como una práctica crítica, Eisenman responde: 
“Me gustaría creer que es una práctica crítica, en el sentido del distanciamiento: una 
práctica humorística, irónica, crítica frente a la arquitectura en su sentido más 
fundamental, pero igualmente crítica respecto a la forma en que la arquitectura asume sus 

responsabilidades en la esfera pública”. EISENMAN, Peter. “Catalogo de la exposición 
Ciudades de la Arqueología Ficticia”. Op.Cit. p. 45.  

Grin Grin Park situado en 
Island City de Toyo Ito (2002-
2005) 
 
 
 
 
 
 

Grin Grin Park situado en 
Island City de Toyo Ito (2002-
2005) 
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que a Kenneth Frampton, en la tradición de Semper, le gusta llamar tectónico o 
estereotómico, la estructura ligera en unión con el techo. Y la construcción 
pesada en unión con la tierra. Peter Eisenman reconcilia hierro tectónico con 
piedra estereotómica”.125 

 
La arquitectura intelectualizada de Eisenman, propone una nueva visión, 
proponiendo una arquitectura capaz de convertirse en lenguaje y vehículo de un 

texto crítico sobre la realidad y sobre la ciudad, centrada sobre todo en el 
proceso como fase mental, aunque paradójicamente le atrae lo informal y las 
figuraciones en el límite de la arquitectura. El suelo aparece así como un potente 
contextualizador, como un elemento más de su juego proyectivo, que se espesa 
ganando volumen, convirtiéndose así en una superficie sobre la que se 
transfieren diferentes operaciones. Entonces, el contexto deja de ser algo 

presente, se hace ficticio y pasa a ser considerado como la trama ausente del 
lugar. De esta forma se inventa un nuevo contexto ficticio.   
 
Aunque pueda parecer contradictorio, desde este punto, su forma de entender el 
contexto quizá sea bastante a-contextual, ya que trata de contextualizar sus 
proyectos desvinculándolos precisamente de ellos. Así, el suelo como mecanismo 
de contextualización, pasa a ser más bien un mecanismo de verificación o un 

sistema auto-corrector, un medio capaz de generar accidentes 

sistemáticamente. Respecto al lugar o al contexto, en definitiva respecto a la 
ciudad, Eisenman los toma más bien como pretexto arbitrario y como pistas de 
pruebas abstractas más que como real contexto a interpretar.126 Esto es lo que 
el mismo Eisenman ha denominado la atopía. Este anti-historicismo, heredado 
del estructuralismo, conlleva dos negaciones respecto a la cultura 
arquitectónica; la negación de la tradición y la negación de la topografía.  

Aunque la topografía es, en cierta manera, retomada en el Memorial.  
 
“Entonces para reinventar un terreno (...) ya sea una ciudad o una casa, debe 
primero ser liberado, deslocalizado el objeto en el terreno, desde el lugar 
particular en el que su historia insiste ser. Esto implica la deslocalización de la 
interpretación tradicional de sus elementos, de tal forma que sus figuras puedan 

leerse retóricamente”.127 
 
Este modo de leer el contexto es quizá lo más interesante de su planteamiento, 
posibilitándole reformular el suelo como mecanismo propositivo, que se traduce 
en la redefinición de la tradicional relación figura/fondo. Sin embargo la 

materialización de sus teorizaciones no logra, en casi ningún caso,  trasmitir la 
novedosa reinvención del lugar que plantea en sus escritos. Es quizá, el proyecto 

aquí analizado con el que mejor alcanza sus propósitos, debido en gran parte a 
su condición escultórica.  Robin Evans,128 que ha sido quizá uno de sus mayores 
detractores, critica que los textos y teorizaciones de Eisenman enmascaran sus 
proyectos, haciendo su proceso realmente artificioso. Sin embargo, es su 
personal modo de entender la arquitectura, lo que ha hecho que interese,  
principalmente por el carácter innovador de sus procesos y estrategias de 
diseño, a pesar del dudoso resultado final construido. Por tanto no debemos 

valorar a Eisenman exclusivamente por sus resultados (obras  construidas), sino 
por su intensa investigación y por el extenso campo exploratorio que nos ha 

                                                 
125FERNÁNDEZ GALIANO, Luis, Topografía Táctil: Peter Eisenman en Santiago de 
Compostela, Arquitectura Viva, nº 6, 1999. 
126 MONTANER, José Maria. Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda 
mitad del siglo XX. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2ª Edición revisada, 2009, p. 233 texto 
original: “Por lo que respecta a la negación de la topografía, o sea del topos, del lugar, del 
contexto, en definitiva, de la ciudad como dato vinculante -la negación que Eisenman ha 
denominado atopía- ciertamente la ciudad y el lugar son tomados más como pretexto 
arbitrario y como pista de pruebas abstractas que como real contexto a interpretar.”  
127 EISENMAN, Peter. Architecture and the Problem of Rhetorical Figure. A+U, 1987, pp.17-
22. 
128 EVANS, Robin.  “El talento artístico de Eisenman se puede atribuir en parte al carácter 
defectuoso de su producción teórica que, en ocasiones, se rebaja a una intelectual 
cacografía lunática que bulle con la energía de pensamientos medio atrapados. Eisenman 
cambia sus teorías mientras que su arquitectura permanece igual”. En libro “Not to be 

Used for wrapping Purpose”, Aafiles, nº 10, Annuals of the Architectural Association School 
of Architecture, Londres, 1985, p. 73. 



 
 177  

              

  

dejado abierto. Como el mismo afirma, el interés de su arquitectura no reside 
tanto en el tema de la arqueología ficticia como en el hecho de mostrar la 
naturaleza del proceso de trabajo y control de dicho proceso.129 
 

Sus estrategias operativas fomentan la investigación como fuente de 
conocimiento lo que le ha llevado a definir unas interesantísimas herramientas 
operativas respecto al plano del suelo que suponen un gran avance en este 

campo. Realmente el interés de Eisenman por el plano del suelo, parece una 
premonición de la importancia que al final de siglo130 se le daría al paisaje, como 
contexto inevitable e ineludible en todo acto de construcción. 
 
 
 

 

                                                 
129 EISENMAN, Peter. Catalogo de la exposición Ciudades de la Arqueología Ficticia. Op. Cit.  
p.42. 
130 no se puede olvidar que es a comienzo de los sesenta cuando Eisenman comienza a 
trabajar con el contexto.  
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4. El tercer espacio suelo 

 

 
 
“El edificio no es ya un objeto aislado colocado en un plano neutro, puesto que 
ambas condiciones se enredan en un movimiento de danza, dando lugar a un 
tercer espacio”. 1 
 

 
 
Otra de las posiciones singulares sobre la línea de investigación aquí planteada, 
es la caracterizada por la concepción espacial del suelo concebido básicamente a 
partir de la fluidez de la planta baja que presenta una clara apariencia 
`antigravitacional´. El suelo ya no es algo estable, determinado, horizontal, y 

homogéneo, sino que se ha ido conceptualizando, enriqueciendo y  espesando. 
La cota cero abandona su aparente estabilidad horizontal, se espesa, levanta, 
inclina, pliega y habita. El vacío entre el edificio y el terreno se densifica hasta 
formar un espacio real. Deja de ser un plano para ser un espacio, aumentando 
de este modo las posibilidades de acción en su manipulación. 

 
La arquitectura poco a poco se va abriendo camino hacia una lectura invertida 

del suelo, entendiendo éste como el volumen que flota. La elevación del edificio 
sobre el suelo que propone esta estrategia, tiene como objetivo principal liberar 
a la arquitectura del dominio de la gravedad dotando a esta superficie de cierta 
espacialidad. Al elevar el suelo, este deja de ser la superficie delimitadora con la 
tierra o la superficie donde se depositan objetos, para convertirse en otro objeto 
espacial, así la topografía se hace visible, en lugar de nivelarse, lo que otorga al 
edificio un valor añadido. Esta ambivalencia entre el suelo y el subsuelo 

posibilita situaciones espaciales paradójicas.  
 
Al contrario de lo que ocurría con el podio, el objetivo de elevar el edificio aquí, 
no es en ningún caso el de dominio de la naturaleza o el entorno, sino al revés, 
se trata de provocar continuidad con el tejido urbano al dejar pasar por debajo 
el entorno inmediato. El proceso de transcodificación del contexto en la 

estrategia aquí planteada, se da a través de la manipulación de la superficie de 
la planta de encuentro con el suelo, donde ésta se vuelve porosa y permeable al 

los flujos del entorno.    
 
“Los primeros arquitectos modernos no tuvieron en cuenta las condiciones del 
suelo a la hora de desarrollar el programa. Nosotros intentamos desarrollar esa 
idea de apertura, de ocupación del plano del suelo, evitando que se transforme 

en vacío, cualificándolo con diferentes actividades, haciéndolo accesibles a los 
habitantes de la ciudad. En fin, dotándolo de un programa, de unas actividades 
que permitan su ocupación. Se trata, en definitiva, de interpretar el espacio 
cívico y el lugar”.2 
 
La arquitectura de Zaha Hadid se caracteriza por una espacialidad fluida entre el 
interior y el exterior, que se consigue a través de la liberalización de la planta en 

contacto con el suelo, proporcionando cierta permeabilidad en la ciudad. Sus 
edificios no nacen del suelo, como tradicionalmente se había venido 
interpretando, sino que sus edificaciones se articulan con el territorio desde 
arriba, y es en ese lento descenso donde el suelo adquiere espacialidad. La 
planta baja se transforma en el `espacio suelo´ que se genera en el aterrizaje. 

Sus representaciones pictóricas introducen el movimiento y la temporalidad que, 

de algún modo, se trasfiere también a la materialización final del proyecto. 
 
Es sin duda, la continuidad del espacio público, una cualidad inherente en sus 
proyectos, donde por medio de pliegues, recortes y curvaturas del suelo, se 

                                                           
1HADID, Zaha. Obras Completas Zaha Hadid, Textos y referencias Arkal Arquitectura, 
Londres, 2004, p.41 
2HADID, Zaha. Entrevista, en ZAHA HADID 1983-2004,El croquis nº 52, Madrid. 2004, pp. 
32-33 
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configura un relieve construido que se extiende por debajo, reforzando la 

dilución de los límites y enfatizando su carácter urbano y cívico.  

 
4.1. Aproximaciones 
 
“Lo nuevo y lo viejo deben colisionar de una forma productiva. Pero en lo que se 
centran realmente nuestros esfuerzos es en la creación de una geometría 
urbana, en el modo de ocupar el suelo con una nueva planta”. 3 

 
La arquitectura de Zaha Hadid4 rebasa el marco estrictamente disciplinar, 
situándose con su estética en el límite, con contaminaciones y convergencias 
figurativas del suprematismo y desconstructivismo que van más allá, y dan 
significado y trascendencia al conjunto de su obra. Como ella misma ha 
comentado, el conjunto de su obra se puede entender como “el proyecto 

inacabado de la modernidad”, concediendo más importancia a la innovación 
formal que a la racionalización científica. 
 

 
Imagen del atrio del entrada al Maxxi.  

 
En Madrid, en septiembre del 2012, se pudo ver, en la galería Ivory Press, una 
exposición recopilatoria de sus obras, donde arquitectura y escultura parecían 
fundirse. Planteada más que para exponer para deslumbrar y potenciar su 

exposición mediática, se podían ver salas repletas de muebles, maquetas, 
dibujos y esculturas, como el condensado estallido estético que pretende reflejar 
en sus proyectos. Así rezaba el texto con el que la Galería presentaba la 
exposición: “Hadid está interesada en los puntos de contacto entre arquitectura, 
paisaje, y geología, su práctica integra tanto la topografía natural como los 
sistemas creados por el ser humano.” Puede ser esta una buena síntesis de su 
arquitectura.  

 
La búsqueda de formas fluidas y dinámicas tienen de base la exploración con el 

plano del suelo, cuyas operaciones de manipulación formal dan como resultado 
volúmenes fragmentados con directrices centrifugas que se oponen a la 
horizontalidad cartesiana, promoviendo planos oblicuos que favorecen espacios 

                                                           
3HADID, Zaha. Entrevista con Zaha Hadid , Op. cit, p. 15 
4Es la fundadora y directora general de Zaha Hadid Architects, y ha sido la primera mujer 
en recibir el Premio Pritzker (2004), por el impacto de su obra y por desarrollar una nueva 
concepción de los espacios arquitectónicos. Patrik Schumacher, colaborador desde los 
inicios, es socio indiscutible desde los últimos dieciséis años de la oficina, siendo el 
encargado actual de la reflexión teórica de los avances del estudio. 
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dinámicos. Encuentra en las geometrías complejas un campo privilegiado para la 

experimentación, forzando los límites de lo posible. 

 
Al contrario que las aspiraciones que proponía el Movimiento Moderno, su 
arquitectura se acerca al suelo desde arriba, y cuanto más se acerca, más se 
comprime el espacio en su superficie. Los volúmenes parecen descender poco a 
poco hacia el suelo, pero sin llegar a tocarlo, mientras unos grandes pilotis 
tratan de frenar esta caída hincándose en el suelo, generando su espacio más 

representativo; el espacio-suelo.  
 
A pesar de lo que puedan sugerir sus proyectos a primera vista, su arquitectura 
es reflexiva y racional. Sus proyectos son fruto, principalmente, de los 
condicionantes que el entorno impone, y se explican a través de las cualidades 
específicas de su emplazamiento. El espacio circundante, se transforma en 

espacio interior, transcodificando el entorno construido en el nuevo edificio, 
mediante un nuevo planeamiento geométrico del suelo. 
 
4.2. Referencias 
 

4.2.1. Primeras vanguardias: suprematismo y constructivismo ruso 
 

“La fluidez de la planta, su fragmentación, el azar perfectamente calculado, son 
ideas aprendidas de Malévich y los suprematistas que conducen a nuevas formas 
de utilizar y crear espacio. Lissitzky y Leonidov trataron de imponer, de inyectar 
el suprematismo a la arquitectura. Los constructivistas infundieron un increíble 
optimismo al ambiente (…)”.5 
 
 

  
          

Cuadro de Kazimir Malévich, Composición Suprematista (1916) y cuadro de Zaha Hadid, 
Malévich‟s Tektonik, trabajo realizado en la AA Graduation Thesis (1976-1977). 

   

De las influencias en la obra de Hadid, son el suprematismo y constructivismo 
ruso las más relevantes, con las que conectó a partir de los proyectos de 

escuela, cuando era alumna de la Association School de Londres, al ver en este 
tipo de expresión artística, un punto de partida con lo que poder revisar las 
desviaciones del Movimiento Moderno y crear un “nuevo orden”. Como ella 
misma admite, al principio no se tienen referencias propias, porque no se cuenta 
con material personal para establecer relaciones. 6 

                                                           
5HADID, Zaha. Entrevista, ZAHA HADID 1983-2004. Op. Cit., p. 23. 
6HADID, Zaha. El paisaje como planta, en ZAHA HADID 1983-2004. Op. Cit., p. 53. 
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En concreto, en cuarto curso, siendo profesores de su unidad Rem Koolhaas y 

Elia Zenghelis, desarrolla un trabajo donde bajo el título de “Tectónica de 
Malévich” (1976), realiza una profunda investigación de la forma de operar del 
ideario suprematista  y constructivista, adquiriendo de esta forma gran 
influencia sobre ella. “El proyecto Malévich fue el que realmente me puso en el 
disparadero, me llevó en una dirección que no hubiera tomado de no habérseme 
adjudicado este proyecto, algo que ocurrió accidentalmente”.7  

 
El constructivismo, como ya se ha visto, combina la estética de máquinas con 
componentes dinámicos. Por otro lado, el suprematismo surge en Rusia en 
1915, casi al tiempo que el constructivismo, cuyo máximo representante fue 
Kazimir Malévich, quien provocó una intensa investigación artística, destinada a 
conformar un nuevo orden social, que se caracteriza principalmente por la 

búsqueda de una geometría abstracta, que lleva a la representación del universo 
sin objetos, la supremacía, en el extremo, de la nada. Según Kenneth Frampton, 
el término suprematismo indica un espacio creativo entre la pintura y la 
arquitectura, que deriva las composiciones planas a estructuras tridimensionales 
mediante axonometrías. Malévich, rechazaba el arte convencional buscando 

solamente la sensibilidad a través de la pura abstracción, lo que lleva al extremo 
en el cuadro “Cuadro blanco sobre fondo blanco” (1918). 

 

 
Una nueva Barcelona, cuadro realizado Zaha Hadid ( 1989) 

 

Malévich, extiende hasta el infinito el espacio imaginario en el flotan los 
elementos planos. Esta percepción del espacio conceptual, que se refleja en 
muchos de sus dibujos, tiene que ver con la ausencia de suelo de las pinturas 
iniciales de Zaha Hadid, donde esta falta de gravedad proporcionaba cierta 
sensación de libertad a los ligeros edificios que se elevaban sobre el suelo. Sin 
embargo, este modo de operar constructivista, evoluciona al entrar en contacto 
con el entorno geográfico y topográfico. 

 

Son muchos los proyectos de Malévich, que guardan relación directa con 
proyectos de Zaha, como las rampas en espiral del proyecto de una Planta 
Industrial de Chernikov y las forma helicoidales del Museo de la Colecciones 
Reales de Madrid o la reinterpretación de la torre de Tatlin en el proyecto para el 
Hotel Billie Strauss de Naben ambos proyectados como continencia de tres 

cuerpos dentro de una estructura metálica envolvente.  
 

                                                           
7 HADID, Zaha. Entrevista, en ZAHA HADID 1983-2004. Op. Cit., p. 12. 

Proyecto de una Planta 
Industrial de Charnikov.  
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Tercera Internacional o Torre 
de Tatlin (1919) 
 
 
 
 

Maqueta del proyecto de 
ampliación del Hotel Billie 
Strauss de Naben (1992) 
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Pero las contaminaciones con dichas referencias derivaron en la búsqueda de 

una tectónica propia al margen de los símiles formales, que propició una 

espacialidad fluida y dinámica que se expresa exteriormente con la liberalización 
de la planta en contacto con el suelo, desarrollando una apertura espacial al 
contexto, aparentemente antigravitacional. “A la larga, lo que uno aprende de 
Malévich, es el concepto de suprematismo aplicado a la arquitectura y su 
significación en incidencia sobre las plantas de los edificios...”.8 Dicho 
movimiento es considerado como filón para extracción de recursos compositivos 

que serán después sometidos a diferentes metamorfosis. Como el propio 
Schumacher afirma de Zaha Hadid, su originalidad e ingenuidad artística 
trascienden al contexto del gran experimento social ruso. 

 
4.2.2. Le Corbuiser: los cinco puntos de la arquitectura 
 

Para Zaha Hadid, el mayor fallo del Movimiento Moderno fue el tratamiento de la 
planta baja y su conexión con el entorno, sin embargo lo cierto es que Le 
Corbusier ya había resuelto ambos problemas. Las soluciones planteadas por el 
maestro suizo, serán reinterpretadas por Zaha Hadid, a través del planteamiento 
de una “nueva geometría” con la que desarrollar una nueva planta más porosa y 

permeable, a la que dotará de cierto carácter dinámico. 
 

 
Dibujo realizado por Le Corbusier sobre Villa Saboya.  

 

Le Corbusier, en 1926, escribe los `cinco puntos para una nueva arquitectura`, 
donde expone de forma sistemática sus ideas arquitectónicas provocando una 
importante innovación conceptual. De los cinco puntos, dos suponen 

importantes cambios en lo que a la manipulación del suelo se refiere. 
  
“Tanto los soportes como los cimientos son calculados de modo precisos según 
las cargas que deberán sostener. Estos soportes están espaciados a intervalos 
específicos e iguales, sin consideración de la distribución interior del edificio. Se 
elevan de manera directa desde el piso hacia 3, 4, 6, etc. metros y elevan el 

primer piso. Las habitaciones están, de ese modo, separados de la humedad del 
suelo; tienen luz y aire; el contorno del edificio es dejado al jardín que, en 
consecuencia, pasa bajo la casa. La misma área es igualmente ganada en el 
techo plano”. 9 
 
El primero punto hace referencia a elevar la planta baja sobre pilotis liberando 
así el suelo para otro uso. Para ello plantea que los edificios se posen sobre el 

suelo, provocando que no haya un contacto directo con el terreno. El suelo era 

un estado que debía superarse al encontrarse contaminado por el pasado. 
Construir un nuevo mundo, más acorde con los nuevos tiempos suponía la 
neutralización del suelo existente debido a su enorme carga histórica. Se 
precisaba del terreno tan solo como contradicción forzosa con la que establecer 
la dialéctica de su presencia, para que la figura resaltase. Así la arquitectura se 
despega del suelo, debilitándolo y haciéndose más fuerte la figura sobre el 

fondo. Desde un punto de vista conceptual, la arquitectura de Le Corbusier 

                                                           
8HADID, Zaha. Entrevista, en ZAHA HADID 1983-2004. Op. Cit., p. 23. 
9LE CORBUSIER, en Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX (1964) de 
Ulrich Conrads, Lumen, Barcelona, 1998. 
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aludía a prototipos de máquinas, trasatlánticos, aviones,… vehículos en definitiva 

fabricados para dominar el suelo, planteando una actitud de dominio del paisaje. 

 
Villa Savoye representa el icono de esa liberación al levantar el edificio del suelo, 
disponiendo el volumen sobre pilares. Suspendida en el aire, la casa creaba un 
nueva cota cero, ya que el suelo convertido en tabula rasa se vaciaba de 
contenido. Aunque es cierto que nos resulta bien difícil imaginarla ubicada en 
otro lugar, lo cierto es que la casa se abstrae de su contexto físico. Sin embargo 

también necesita de una gran extensión plana, de un espacio vacío alrededor 
donde respirar para entenderse bien como objeto autónomo. Le Corbusier, 
entiende esta operación como una `ganancia del suelo´ respecto a los 
supuestos de la ciudad tradicional. “De esta manera tengo disponible todo el 
suelo debajo de la casa. Dibujo sobre este suelo reconquistado un coche y hago 
pasar el aire y el follaje”. Pero al espacio-suelo que aparece al elevar el plano de 

la caja, se le adjudican funciones exclusivamente secundarias (circulación, 
aparcamiento, almacenes…). 
 
El otro punto que hace referencia a la manipulación del suelo es el de „terraza-
jardín’. En un intento por resolver la imposibilidad de una relación adecuada 

entre arquitectura y naturaleza, plantea recuperar la superficie ocupada por la 
vivienda en planta baja, trasladando el suelo al techo convirtiendo de este modo 

la cubierta en un jardín. En Villa Savoye, aunque de forma muy controlada, la 
cubierta se trasforma en un jardín, en un espacio del que disfrutar del aire y del 
sol. Para Le Corbusier, la casa es, primeramente una máquina para vivir. Plantea 
una relación entre arquitectura y naturaleza que en ocasiones se presenta 
incluso contradictoria. La arquitectura es un artefacto, un objeto artificial, por 
tanto libre de su dependencia con la naturaleza, aunque sin embargo insiste en 
recuperarla en sus edificios.  

 
“Ignorar el suelo real y proponer la azotea como suelo nuevo y efectivo: un 
truco mediterráneo, viejo y bien probado por Le Corbusier, (…)”. 10 
 
Ambos puntos, soportes y techo jardín, están directamente relacionados con la 
liberalización de la planta. Los pilotis soportan todas las cargas con lo que los 

muros (y por tanto también fachada) antes estructurales, pueden ser colocados 
donde se quiera. Aparece la libertad absoluta en el proyecto. Y como 

consecuencia directa de la fachada libre, aparece la ventana horizontal. 
 
Otra referencia clave es la ambigüedad espacial, entre el interior y el exterior, 
que en Villa Savoye se experimenta con gran fuerza. “Si se tiene en cuenta el 
efecto de una obra arquitectónica en el entorno (...) el exterior es siempre un 

interior". 11 La necesidad de continuidad  entre el dentro y el fuera ha sido y es 
una de las más poderosas ortodoxias del siglo XX. El espacio fluido, produjo una 
arquitectura de planos horizontales y verticales relacionados, cuya 
independencia se consiguió principalmente gracias a la interrupción visual de 
ambos planos, producida por la inclusión de zonas acristaladas. Zaha Hadid, ha 
llevado esta idea de espacio fluido a la planta baja convirtiéndola en un espacio 
ambiguo, donde lo público y privado se diluyen en favor del entorno urbano.   

 
“Los primeros arquitectos modernos no tuvieron en cuenta las condiciones del 
suelo a la hora de desarrollar el programa. Nosotros intentamos desarrollar esa 
idea de apertura, de ocupación del plano del suelo, evitando que se transforme 
en vacío, cualificándolo con diferentes actividades, haciéndolo accesibles a los 

habitantes de la ciudad. En fin, dotándolo de un programa, de unas actividades 

que permitan su ocupación. Se trata, en definitiva, de interpretar el espacio 
cívico y el lugar”.12 
 

                                                           
10GONZALEZ CAPITEL, Antón. Topografía y suelo en la tierra de Chandigarh, en Lecciones 
de arquitectura moderna, Nobuko, Buenos Aires, 2008, p. 23.  
11 LE CORBUSIER. Hacia una nueva arquitectura, Ed. Apóstrofe. Colección Poseidón. 
Barcelona, 1998. 
12HADID, Zaha. Conversación, en ZAHA HADID 1983-2004. Op. Cit., pp.32-33. 

Casa Domino, Le Corbusier 
(1914) 
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Le Corbusier plantea una verdadera “teoría de suelo”, cuyas ideas son el germen 

de la mayoría de los mecanismos propositivos de suelo más actuales. Es el 

primero que propone la manipulación del suelo como operación espacial, como 
verdadera acción arquitectónica sobre el territorio. Al igual que Zaha, él propone 
levantar sus edificios como si éstos se remangaran las faldas13 dejando pasar 
por debajo el suelo, pero a diferencia de él, Zaha propone la planta baja como el 
espacio clave del proyecto, al cual dota de contenido programático.  

 

4.2.3. El Teorema de la Función oblicua: suelo vivible y plano en 
equilibrio inestable 
 
“La idea es deshacerse de los ángulos de 90º. Todo empezó con la diagonal, la 
diagonal creó la idea de la explosión que reforma el espacio. Fue un 
descubrimiento importante”. 14 

 
Instalaciones temporales como la Tribuna de Lenin que Lissitzky realizó en 1920, 
o el caso del  Desestabilizador Pendular y el Monumento a la Tercera 
Internacional de Tatlin, muestran ya la diagonal como método alternativo para 
la conquista de las tres dimensiones espaciales, sin embargo no es hasta el 

Teorema de la Función oblicua, cuando ésta se desarrolla hasta el extremo.  
 

Una propiedad básica del suelo es su horizontalidad, y aunque la alteración de 
esta condición fundamental a priori pareciera contradictoria, sin embargo Zaha 
Hadid utiliza la inclinación del suelo como mecanismo con el que `jugar´ con (o 
contra) la gravedad, liberando así a los individuos del anquilosamiento que la 
ortogonalidad proporcionaba en sus relaciones. 
 
 

 
 
Retrato de Parent y Virilo. Revista Nueva Forma y Croquis de la Función Oblicua (1966) 

 
Dicha teoría planteaba una verdadera “revolución urbana”, una modificación 
total de las estructuras territoriales, decisión que nace, en palabras de Parent, 
“de la necesidad absoluta, ante un estado de crisis generalizada en el conjunto 
del territorio del planeta Tierra”15. La línea oblicua plantea una nueva manera de 
tomar posesión del espacio territorial, una nueva estructura de asentamiento 

urbano. Ante la ineficacia del sistema de referencia geométrico vertical y 
horizontal, la Función Oblicua venía a resolver no solo los problemas domésticos 
existentes, sino también los urbanísticos (incluso los económicos). Esta idea de 

crear un `nuevo orden´ con la arquitectura es también retomada por Zaha 
Hadid.   
 

                                                           
13Este modo tan gráfico de explicar cómo Le Corbuiser levantaba sus edificios, lo ha 
escuchado la autora de esta tesis, directamente de Alberto Campo, cuando era alumna 
suya de Proyectos III. (1998). 
14HADID, Zaha. Exposition: BEYOND BOUNDARIES, ART AND DESIGN,  en la Galeria 
Ivorypress en Madrid, 2012 
15 PARENT, Claude.  Vivir en lo oblicuo, Gustavo Gili, Barcelona, 2009, p.16. 
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A lo largo de los nueve números de la revista-manifiesto Architecture Principe 

(publicada durante el año 1966) Claude Parent y Paul Virilio desarrollaron, 

aunque de forma asistemática, las principales ideas. Planteaban, básicamente, 
que la vida del hombre en sus viviendas se llevase a cabo sobre planos oblicuos, 
ya que con esta sencilla operación de inclinar los suelos se desarrollaba 
considerablemente las superficies útiles, lo que aportaba una gran ventaja para 
la economía. Los espacios privativos (o habitables), estaban determinados por 
los forjados transitables, tanto en el exterior como en el interior, ya que eran los 

elementos constitutivos  de la estructura oblicua. 
 

El desarrollo continuo de la estructura oblicua, hace que el soporte sirva para 
formar el “caparazón” externo de los edificios y ciudades, al mismo tiempo que 
hace transitable los espacios privativos de las viviendas. “No se entiende la 
preponderancia de lo oblicuo en el dominio urbano si antes no se explica bien en 

qué consiste un elemento, el componente básico de una ciudad en función 
oblicua: EL INCLISITIO O SITIO INCLINADO. Lama habitada, inclinada sobre la 
tierra, suelo de referencia, y que ofrece dos zonas distintas como soporte. En la 
cara superior de la lama, la SUPER-FICIE (zona transitable y continua sobre la 
que se disponen los espacios habitables, asegurando su iluminación y ventilación 

natural; (…) En la cara inferior de la lama, la SUB-FICIE, suspendida en el vacío, 
asegura la intimidad de los espacios privativos”.16 

 
Analizando estas pendientes, Parent describe los diferentes tipos de espacios 
que la línea oblicua generaba: “los espacios ZAMBULLIBLES, recorridos en 
descenso que ofrecen una lectura de la pendiente superior; los espacios 
ASCENDENTES, que permiten una lectura del suelo soporte; los ESPACIOS 
CUÑA, es decir, los espacios con diedro agudo que se cierra; o los ESPACIOS 
CRECIENTES, con planos inclinados inversos al sentido de la abertura, 

constituyen los nuevos soportes estructurales, plataformas de una acción 
artística todavía por imaginar.17 
 
Con este peculiar análisis de las pendientes, se abría un nuevo campo de acción 
a los artistas, a los que se invita a descubrir, en los diferentes planos inclinados 
de la función oblicua, un nuevo soporte artístico. De esta manera nace la 

interesante idea de que todas las estructuras inclinadas (tanto en su haz como 
en su envés) son posibles lienzos en blanco para la creación artística. 

 
De igual modo se invitaba a los diseñadores de muebles a inventar un tipo de 
mobiliario que naciera asociado al forjado que lo soportaba. Este ya no se adosa 
a la pared, sino que es el mismo suelo el que se modela para crear las 
superficies necesarias para la actividad cotidiana estableciendo así una 

continuidad entre el mobiliario y el soporte. “La idea es que el piso es a la vez 
mueble e inmueble. Es a la vez móvil y estacionario. El piso es la superficie que 
contiene toda la vida de la casa”18. La idea más que sugerente de SUELO 
VIVIBLE, será retomada posteriormente por diferentes arquitectos. 
 
¿Cómo había podido ocurrir, que durante tanto tiempo, el plano del suelo se 
hubiera planteado en términos exclusivamente horizontales?  Parent y Virilo 

pensaban que era debido a la noción de estabilidad y equilibrio que aportaba el 
plano horizontal. Para ellos, la permanencia de estabilidad no es más que la 
imagen mental del hombre sometido al magnetismo terrestre pero esto, según 
ellos, es anacrónico, un plano inclinado no necesariamente debe asociarse a la 
imagen de inestabilidad. Que la gravedad atrae a los cuerpos es un hecho 

constatable, pero la arquitectura hace tiempo que lo superó. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
16 PARENT, Claude. Vivir en lo oblicuo, Op. Cit., p. 36. 
17 PARENT, Claude. Vivir en lo oblicuo, Op. cit., p. 29. 
18 VIRILIO, Paul. Amanecer Crepuscular, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003. 
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Fotografías y dibujo realizado por Parent, del Pabellón de Francia en la Bienal de Venecia  (1970). 



        188 

 

 

La colaboración entre Parent y Virilio duró tan solo desde 1963 hasta 1969. En 

este breve periodo llevaron a cabo una incesante actividad editorial con la 
revista Architecture Principe, y se presentaron a multitud de congresos, aunque 
la rigidez de muchos de los proyectos que presentaban, chocaba con la 
dinamididad y fluidez que propiciaba la Función Oblicua, lo que provocó la crítica 
de muchos de los arquitectos de la época. 
 

Juntos recibieron tan solo cuatro encargos; el Centro Parroquial de Sainte-
Bernadette en Nervers, las Oficinas de Thomson-Houston en Villacoublay, el 
Centro Cultural de Charleville y la Casa Mariotti en St-Germain en Laye, aunque 
ninguno de estos proyectos puede entenderse como la conclusión propositiva de 
la Función oblicua. El pabellón de Francia en la Bienal de Venecia de 1970, 
llevada a cabo solo por Parent (Virilo había renunciado a participar en el 

proyecto) y siete artistas más, es quizá el proyecto que mejor represente la 
materialización del plano oblicuo, aunque demasiado ambicioso para el reducido 
volumen del que disponían. La falta de materialización de la Función Oblicua 
parece ser la causa de la poca difusión y repercusión que tuvieron. 
 

Hubo también otro ensayo en la exposición del Musée du Havre y otros intentos 
en los proyectos de viviendas Tueg, Woog y Mariotti, y aunque se trataba más 

bien de algo experimental, los proyectos no llegaron a construirse. Los 
conocimientos constructivos que requería la función oblicua, eran desconocidos 
en aquellos momentos y ambos, Virilo y Parent, eran conscientes de las 
dificultades constructivas que planteaban. 
 
Treinta años más tarde desde su formulación, en el año 1996, y precisamente 
en la Architectural Association de Londres, y de la mano de Monshen Mostafavi, 

la Función Oblicua resurge con la publicación de The function of the oblique.19 A 
partir de aquí varias instituciones retoman la teoría oblicua, rescatando las 
principales ideas que Parent y Virilio planteaban. En enero del 2010, el Ministerio 
de Cultura francés realiza en la Cité de l´Architectura & du Patrimoine, una 
exposición monográfica dedicada a Parent, titulada “Claude Parent, L´oeuvre 
construite/l´oeuvre graphique.”  

 
Pero la Función Oblicua fracasa en dos aspectos fundamentalmente. Por un lado 

peca de ambicioso y utópico, una sencilla línea oblicua no puede resolver todos 
los problemas del hombre, pese a que la nueva forma cuente con muchas 
posibilidades de ocupar el espacio: “Para la rebelión todavía del hombre, 
ofrecemos la función oblicua, primera hipótesis, primera aproximación a un 
nuevo espacio aventura, primera plataforma preocupada por la supervivencia de 

la especie”20. Aunque sugerentes, estas últimas palabras con que Parent acaba 
su libro, no dejan de ser muy exageradas. Y por otro, a pesar de su extensa 
formulación, parece que éste se olvida del terreno y el contexto. El lugar en el 
que se inserta, ya sea una estructura oblicua u horizontal, debe adquirir un 
papel activo y determinarte, más aún tratándose de un mecanismo que plantea 
la modificación del suelo como principal argumento. En ninguno de sus croquis, 
aun esquemáticamente, aparece referencia alguna al lugar, las estructuras 

oblicuas aparecen flotar en un mundo puramente abstracto. El enunciado de una 
teoría aunque sea de carácter general, debería también aclarar sus 
particularidades y concreciones.  
 
“Las diferentes partes constitutivas de la construcción han sido sucesivamente 

actualizadas a lo largo de la historia, destacando en cada época un elemento 

arquitectónico privilegiado. Por ejemplo: los soportes en la antigüedad, la 
cubierta en la edad media, la fachada a partir de los siglos XVI y XVII. Estoy 
persuadido que el suelo, el piso, está ahora en trance de adquirir este valor 
inicial”.21 
 

                                                           
19Es seguro que Zaha Hadid conociera esta exposición. 
20PARENT, Claude. Vivir en lo oblicuo, Op. Cit., p. 64. 
21FULLAONDO, Juan Daniel. Claude Parent, Paul Virilio 1955-1968, ARQUITECTOS, 
Alfaguara, Recopilatorio de fascículos de Nueva Forma, Madrid, 1968. 
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Pero lo realmente novedoso de la Función Oblicua, y lo que más ha 

transcendido, es colocar en el centro de su investigación al plano del suelo, 

denunciando la neutralidad del plano horizontal y convirtiendo al suelo en un 
sugerente plano de equilibrio inestable. La manipulación del plano del suelo 
como soporte de la actividad, abandona la horizontalidad, inclinándose y  
plegándose, explorando así la infinitud de posibilidades que presenta dicha 
configuración. 
 

Los “torcimientos”, los suelos rampa, las topografías y operaciones de plegado 
que maneja Zaha Hadid, debe en gran parte su paternidad a la Función oblicua. 
El espacio cartesiano se rompe horizontalmente y verticalmente, con la aparición 
de la espiral, lo que genera un nuevo, continuo y dinámico espacio sin límites. 
La Torre Espiral, de la iraní, es un buen ejemplo de esto, donde no hay una 
habitación en sentido estricto, sino `celdas´, espacios que se usan de forma 

continua, con vistas cruzadas a través de ellos.22 Las formas inclinadas, se 
presentan como formas que conceptualmente están en desequilibrio, y que se 
manifiestan como la instantánea de un movimiento interrumpido. Pero Hadid va 
más allá del puro interés formal por la inclinación, ella plantea la indagación de 
esta cualidad como concepto relacionado con la gravedad. “Siempre me ha 

producido curiosidad la idea de poder desligarse de la fuerza gravitatoria.... creo 
que, en esencia, tiene que ver con la liberación de ciertos tipos de fuerzas 

reguladoras que nos gobiernan”23. La inclinación genera inestabilidad, acción 
que desafía a la ley de la gravedad, y que se materializa con la flotación de  
volúmenes.  
 
4.2.4. Deconstructivismo 
 
“El deconstructivismo y el estructuralismo se basan en teorías consideradas 

racionalistas. Yo, creo, pertenezco a una tradición distinta, más emocional, más 
intuitiva. Y por intuitiva no quiero decir instintiva. La intuición es la suma de 
racionalismo y experiencia. Debemos ser capaces de operar con la lógica y la 
intuición juntas, simultáneamente”. 24 
 
La influencia de teorías filosóficas, como la deconstrucción, han producido 

también sinergias en el modo de operar de Zaha Hadid, aunque como ella 
misma ha manifestado, no se puede extrapolar ni asimilar directamente, sino 

que se necesita partir del instinto y del razonamiento. 
 
El deconstructivismo nace en la década de los ochenta y se caracteriza por la 
fragmentación, dislocación y distorsión en la manipulación de las superficies así 
como de las estructuras, provocando un estado final en los edificios de 

apariencia caótica o de movimiento. Deriva en parte, al igual que la Función 
Oblicua, del constructivismo ruso de donde retoma alguna de sus experiencias 
formales y surge en parte para liberar a la arquitectura de las reglas que el 
Movimiento Moderno imponía, como la de “la forma sigue a la función” o “la 
verdad de los materiales”. La distorsión de los principios elementales y los 
procesos no lineales, provocan un cambio cartesiano que tiende hacia la ruptura 
con la geometría euclidiana. Su principal impulsor fue el filósofo Jacques 

Derrida25 y como se ha expuesto anteriormente, a través principalmente de 
Peter Eisenman, se introduce en la arquitectura.  
 
“Los arquitectos deconstructivistas plantean formas que tienen la intención de 
trastocar la relación de la arquitectura convencional con el plano del suelo”.26 

                                                           
22ROJO DE CASTRO, Luis. Conversación, en El Croquis nº 73 (I) Ed. El Croquis Madrid, 
1995, p. 12. 
23HADID, Zaha, Conversación,  en ZAHA HADID 1983-2004. Op. Cit., p. 33. 
24HADID, Zaha, Entrevista, en ZAHA HADID 1983-2004. Op. Cit., p. 14. 
25Siendo clara la posición de Zaha Hadid respecto al deconstructivismo, sin embargo, 
nunca ha citado a Derrida o Deleuze como justificación. 
26OCKMAN, Joan. Architecture Culture 1943-1968. A Documentary Anthology, Rizzoli 
Internatinal Publications, New York, 1993, p. 409, texto original: “Decosntructivist 
architects would posit forms intended to subvert archuitecture´s conventional relation to 
the ground plane”. 

Torre Espiral (2009) en 
Barcelona, de Zaha Hadid. 
 
 
 
 



        190 

 

 

El actual discurso sobre el espacio fluido y las interrupciones que desarrolla el 

estudio Zaha Hadid Architects, es en parte herencia del deconstructivismo, 
aunque siempre como concepto renovado. En 1988, tuvo lugar en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York, una exposición titulada Deconstructivist 
Architecture, organizada por  Philip Johnson y Mark Wigley, donde además de 
Zaha Hadid, también exponían obras arquitectos conocidos, como Frank 
Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, o Peter Eisenman, que supuso el origen 

de la arquitectura deconstructivista por su gran repercusión. Muchos de estos 
arquitectos, actualmente se han distanciado de este movimiento, al considerarlo 
un mero ejercicio formal con poca significación, pero sin embargo sus premisas 
siguen latentes en todos ellos.  
 
El interés por resaltar el aspecto formal de la arquitectura por parte de los 

arquitectos deconstructivistas, es debido principalmente al intento de retornar al 
concepto de arquitectura como arte. La arquitectura deja de lado su poder de 
redención social para adquirir un nuevo papel, el de comunicación como objeto 
cultural. El significado y no la reforma de las instituciones, es el nuevo objetivo, 
por el que la nueva forma arquitectónica, fruto de la dislocación de la estructura 

y la fragmentación de las partes, pone de manifiesto la evolución hacia la 
libertad total de la forma.        

 
Pero Hadid, no copia sino que va más allá. Extrae partes, las que más le 
interesan, y las transforma cargándolas de una significatividad inédita y 
expresiva. Este trabajo de desmontaje y ensamblaje, así como el manejo de la 
repetición, la diferencia o el injerto como herramientas propositivas, son 
procedimientos manejados por el deconstructivismo. Esto se puede apreciar, 
cuando algunos núcleos figurativos se repiten de un proyecto a otro aunque con 

diferente valor, donde a modo de injertos se sitúan en otro contexto aunque sin 
dejar de ser reconocibles.  
 
La superposición intensa de formas que lleva a la trasposición de estratos en la 
arquitectura de Hadid, guarda también referencia con los conceptos manejados 
por el deconstructivismo. El manejo cambiante de los volúmenes, las colisiones 

y yuxtaposiciones, provoca que el edificio no se desarrolle a partir del terreno, 
sino que descienda de arriba abajo, provocando en este aterrizaje más o menos 

forzoso, una reorganización topográfica, un desorden geométrico de la 
volumetría, que en definitiva constituye la deconstrucción del edificio. 
 
Otro concepto muy manejado por los deconstructivistas es la idea de límite. 
Foucault sostiene; “la interrogación de los límites ha emplazado la búsqueda de 

la totalidad”27. Los arquitectos deconstructivistas investigan sobre dos 
acepciones del término; por un lado lo definen como lo que encierra lo 
preestablecido y por otro como algo que además de separar tiene presencia 
física y dimensión propia, constituyendo el espacio intersticial. En definitiva es el 
límite una dimensión a explorar, tratando de superar la concepción 
preestablecida de éste como elemento de separación o frontera que aísla 
espacios (un exterior de un interior, o de arriba y abajo) para redefinirla bajo un 

nuevo prisma como un nuevo lugar; la intersticialidad. Cada arquitecto 
deconstructivista, concretará este concepto de manera diferente, sin embargo es 
Zaha Hadid, la que principalmente relaciona este concepto con el plano del 
suelo, por lo que en ella lo intersticial adquiere una condición variable de 
movimiento. Así el contorno deja en suspensión la forma, replanteando así los 

límites principalmente en planta baja, para así producir espacios indeterminados 

o ambiguos. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 BOUCHARD, Donald. Michael Foucault. Language, Counter-Memory, Practice, en Essays 
and Interviews, Nueva York, 1997. P. 50.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Johnson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_Wigley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Libeskind
http://es.wikipedia.org/wiki/Rem_Koolhaas
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Eisenman
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 4.3. Caso de estudio: El Museo Maxxi en Roma (1998-2009) Zaha Hadid  

 

“Yo creo que lo más importante es sin duda, el planteamiento de cómo construir 
la ciudad. Y, en particular, como enfrentarse al plano horizontal del suelo. Como 
operar con este plano, como manipularlo. Un asunto aun pendiente de resolver y 
al que no creo que uno se pueda enfrentar de forma conservadora”. 28 
 
4.3.1. Encargo 

 
Zaha Hadid Architects ganó el proyecto por concurso público en el año 1999, 
aunque su construcción no comenzó hasta el 2003. Casi diez años tardó en 
hacerse realidad este museo que ha tenido que superar cambios de gobierno y 
complicaciones burocráticas, además de las ya dificultades constructivas que el 
proyecto presentaba. 

 
El MAXXI Museo Nacional de las Artes del siglo XXI es una fundación constituida 
por el Ministerio italiano para Bienes y Actividades Culturales, y es la primera 
institución nacional dedicada a la creatividad contemporánea. El nuevo edificio 
se levanta en un terreno ocupado originalmente por una fábrica de automóviles 

y posteriormente por unos cuarteles de la armada, que en 2003 fueron cedidos 
por el Ministerio de la Defensa para construir el museo.  

El proyecto se plantea desde el principio no solo como museo de conservación y 
exposición de arte contemporáneo, sino como un laboratorio destinado a la 

experimentación del arte y la arquitectura, como un catalizador para la 
comunicación colectiva. La programación de las actividades; exposiciones, 
talleres, congresos, laboratorios, espectáculos, proyecciones y proyectos 
formativos, refleja la vocación del MAXXI de ser no solo un lugar de 
conservación y exposición del patrimonio, sino también, y sobre todo, un 
laboratorio de innovación cultural, de estudio, investigación y producción de 
contenidos estéticos de nuestro tiempo. Se plantea el `arte´ como una 

plataforma abierta donde poder reflejar los nuevos fenómenos sociales y 
culturales. El carácter social y de comunicación de la arquitectura está muy 
presente en toda su obra. 

Desde este punto, el programa se presentaba algo complicado ya que implicaba 
la fusión de diversas instituciones en un solo proyecto; un museo de arte, un 
centro de arquitectura, una biblioteca y un espacio para actos sociales, lo que 
conduce finalmente a que el proyecto se estructurara en varios edificios en lugar 
de en uno solo, aunque todos comparten una idea común; la de entender el 
edificio como un gran campus para la cultura. El programa propiamente de 

museo, exigía la creación de un espacio para albergar una colección concreta de 
obras muy dispar en cuanto al formato, desde cuadros hasta piezas que se 
apoyan en el suelo o instalaciones espaciales, lo que les llevó a concebir el 
espacio de exposición como una “maquina de exhibición”, donde todo pudiera 
ser posible. 
 
 “Tras su finalización MAXXI sigue siendo un proyecto teórico en el sentido de 

proyectar un manifiesto arquitectónico que demuestra la capacidad de un nuevo 
estilo arquitectónico: parametricismo”. 29  

 
Pero realmente, el estudio Zaha Hadid Architects lo que trata de hacer en este 
museo es un manifiesto construido, un edificio que represente el nuevo estilo 

arquitectónico, al que denomina parametricismo30, cuyo objetivo principal es el 

de intensificar la diferenciación interna y la cohesión dentro del proyecto, así 
como la continuidad exterior con el contexto urbano dado. El propósito de todo 
arte debiera ser experimentar con nuevas formas de comunicación social que 

                                                           
28

HADID, Zaha. Conversación,en ZAHA HADID 1983-2004. Op. Cit., pp.32-33. 
29  SCHUMACHER, Patrick. MAXXI, ZAHA HADID ARCHITECTS, Skira Rizzoli, Nueva York, 
2010, p. 18.  
30

Más abajo se explica este concepto. 
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proyecten una visión alternativa del mundo31. Desde este punto, el museo como 

edificio cultural y centro de arte contemporáneo se planteaba como el vehículo 

perfecto para reafirmar sus teorías. 

 

4.3.2. Poética 

“Siempre me ha producido curiosidad la idea de poder desligarse de la fuerza 
gravitatoria.... creo que, en esencia, tiene que ver con la liberación de ciertos 
tipos de fuerzas reguladoras que nos gobiernan”. 32 

 
La sensación de libertad que proporciona la falta de gravedad es, para Zaha 
Hadid, fascinante, pero este concepto de liberación no se refiere únicamente a 
que uno esté flotando en el aire, sino más bien a que uno se ve liberado de los 
códigos existentes para, de este modo, poder plantear un nuevo orden.  
 
Se sustituye la noción de museo como objeto o entidad fija, para presentar en 

su lugar 'un campo de edificios' accesible a todos, donde el gran desafío 
consistía en articular la unidad en la diferencia al mismo tiempo que se 
conservaba la ambigüedad entre las partes y el todo. Del mismo modo, el diseño 

de las galerías y salas expositivas rechaza el concepto de espacio expositivo 
orientado hacia el objeto, por el contrario se trata mas bien de `ir a la deriva ´, 
como forma de navegación espacial a través del edificio. Existe la clara intención 
de potenciar la relación dentro-fuera a través de las vistas que conectan el 

interior con el exterior. 
 
4.3.3. Encuentro y alteraciones 
 
“El tratamiento del terreno es decisivo en el proyecto. Estudia el plano del suelo 
como si se tratase de un paisaje, la textura del terreno como una sombra. O 

como dos sombras juntas, una encima de otra, (…) Las perspectivas no solo 
permiten mostrar una posible secuencia del movimiento sino también la 
experiencia de estar físicamente en estas plataformas. Son el modo de estudiar 
esos espacios. El propósito es mantener un control del plano del suelo, en 
cuanto a la forma y programa, para facilitar que todas las barreras 
desaparezcan. No estoy hablando solo en el sentido del movimiento físico, sino 
también de que la condición urbana de la ciudad se infiltre en el solar”.33 

 
Contrariamente a lo que el Movimiento Moderno promulgaba, Zaha Hadid, 
propone actuar en la ciudad yuxtaponiendo diferentes formas de vida, mediante 

                                                           
31SCHUMACHER, Patrick. MAXXI,ZAHA HADID ARCHITECTS, Skira Rizzoli, Nueva York, 
2010, p. 18. 
32 HADID, Zaha. Conversación, en ZAHA HADID 1983-2004. Op. Cit., p. 33. 
33HERTZBERGER, Herman. Topos y atopia. El trabajo con el suelo. Zaha Hadid. Peter 
Eisenman. Forum internacional 2. Debates centrales, Revista Quaderns nº 241. Barcelona 
1996. p. 118. 

 

Vistas interiores del Maxxi.  
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el diálogo con lo existente, pero en lugar de desarrollar el edificio a partir del 

terreno, lo hace descender de arriba abajo, provocando en su encuentro con el 

suelo una reorganización topográfica. El aterrizaje más o menos forzoso provoca 
un desorden geométrico que se refleja en la volumetría. Además las filas de 
pilares del atrio de entrada, al ser extremadamente finos, por lo menos en 
proporción con su altura, enfatizan acertadamente la levedad del encuentro. 
 

 
Imagen del atrio- entrada del Maxxi.  
 

Existe una voluntaria intención de no hacer una entrada única y principal, sino 
que al edificio se puede acceder desde diversos puntos, de hecho la entrada 
funcionalmente principal, es incluso visualmente poco clara. Por otro lado, la 
entrada exterior al recinto, se puede apreciar el encuentro del Maxxi nuevo con 
el edificio antiguo restaurado, que como se puede ver en la imagen al margen, 
no es nada afortunado. 

 
El encuentro con el suelo del proyecto del Museo Maxxi, es por tanto un lento 
movimiento descendente que posibilita la continuidad, en cuanto a la relación 
del proyecto con la ciudad; esta fluye hacia adentro al mismo tiempo que el 
edificio fluye hacia fuera. Es, en definitiva, una construcción que se define sin 
perímetro y sin una base estable, donde se producen ciertas alteraciones en su 

emplazamiento, ya que intencionadamente se busca que la ciudad se `cuele´ en 
el solar a través, principalmente, del plano del suelo. 

 

Todo el tratamiento del suelo acompaña el encuentro con el terreno. Existe un 
cuidado diseño del pavimento en todo el solar, que une el exterior y el interior 
mediante el tratamiento de un suelo continuo de hormigón que es 
intencionadamente dividido por líneas curvas que acompañan los volúmenes del 

edificio y que da continuidad entre la parte construida y la no construida. Este 
gran suelo es interrumpido por un pavimento de grava y por una cuidada 
iluminación que potencia el efecto ingrávido del edificio al estar éste iluminado 
desde el suelo. 
  

   
 

 
4.3.4. Límites;  público y privado 
 
“En la percepción del visitante que se mueve por el edificio, el paisaje exterior 
(circundante) se transforma en un paisaje interior que, en combinación con el 
paisaje real, se transforma a su vez en el paisaje exterior (el entorno 

construido) del nuevo edificio”.34 
 

                                                           
34

NÄGELI, Walter. En tiempos de hastío, en ZAHA HADID 1983-2004, Op. Cit. p. 51. 

Fotografía exterior  del Maxxi, 
donde se puede ver el diseño 
del pavimento exterior.  
 
 
 
 

Imagen del museo Maxxi, 
desde el acceso de la calle en 
su encuentro con el edificio 
antiguo.  
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Todos sus proyectos tienen algo de específico e innovador, pero existe un tema 

que aflora una y otra vez: la articulación tectónica entre lo público y lo privado. 

La ampliación de superficie compartida entre el espacio interior y el exterior 
siempre se intensifica, aumentando así el potencial interactivo entre el edificio y 
la ciudad. Sus proyectos, aunque privados, exploran al límite la capacidad 
arquitectónica del suelo como superficie trasformadora de la ciudad. 
 
En Maxxi, los diferentes volúmenes se distribuyen por todo el solar y se 

conectan con espacios urbanos exteriores al propio solar, al mismo tiempo que, 
con la relación que se establece entre las diferentes edificaciones, se crea una 
urbanidad interior. Dichos espacios exteriores se relacionan con los interiores 
mediante campos de fuerzas y trayectorias que atraviesan el edificio, 
provocando al transeúnte el impulso de entrar a los espacios intermedios 
creados en planta baja. Esta manipulación dinámica del suelo es la que posibilita 

la confusión entre los límites.35  
 

 
Imagen del exterior del Maxxi, donde se puede ver el edificio antiguo enfrente del nuevo. 

 
“Exteriormente, el proyecto de Hadid presenta un CAMPO CUASI URBANO, un 

mundo en el que sumergirse, en lugar del edificio como objeto. En el interior, el 
paso de objeto a campo es fundamental para la relación entre arquitectura y las 
obras de arte que albergará”. 36 
 

El modo en que Zaha Hadid opera diluyendo los límites, tiene mucho que ver 
con el modo en que entiende la planta de encuentro con el suelo. Como ella 

misma afirma, el mayor fallo del  Movimiento Moderno consistió en la defectuosa 
conexión entre la primera planta y la planta baja 37 y por ello centra sus 
esfuerzos en la creación de una nueva geometría urbana con la que ocupar el 
suelo en planta baja.  
 
Para ello plantea la planta de encuentro con el suelo como una estructura 
permeable, que permite el fluir el espacio exterior en el interior, entrelazándose 

en dicho plano. Necesita, para ello, experimentar con nuevas organizaciones 
geométricas haciendo tambalear la lógica planimétrica. Sin embargo, que la 
organización en planta sea crucial no significa que todo el proyecto se produzca 
exclusivamente por extrusión de la planta, sino que la sección interactúa 
también desde el principio desarrollando una espacialidad interior casi siempre 
fragmentada y cambiante. La planta siempre está pensada de forma 
tridimensional, es decir opera con la planta y la sección al mismo tiempo, sus 

perspectivas así lo muestran.   

 
“Yo pienso que el mayor interés que uno puede tener en arquitectura se 
concreta en cómo organizar una planta, como habitarla, como moverse a través 
de ella” .38 
 

                                                           
 

36HADID, Zaha. Obras completas Zaha Hadid. Op. Cit., p. 86. 
37HADID, Zaha.  Entrevista, en ZAHA HADID 1983-2004. Op. Cit., p. 25. 
38Ibídem HADID, Z., p. 23. 
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La organización no solo programática de la planta baja sino sobretodo su 

geometría y modo en que se articula con el entorno, es el núcleo central del 

proyecto. En ella se resuelven no solo el modo de acceder al edificio sino el 
modo en que el edificio se relaciona con el entorno. Por ello mantiene un fuerte 
control sobre el plano del suelo en cuanto a la forma, al programa y diseño del 
pavimento, aunque curiosamente, al tratar de conectar la planta baja con el 
resto del edificio, libera a la arquitectura del dominio de ésta.  

 

4.3.5. Campos de fuerzas y trayectorias de flujos 
 
La idea del movimiento39, se transfiere además del plano del suelo, a la 
volumetría, lo que se refleja en la dinamicidad y fragmentación de sus formas. 
Los campos de fuerzas y  trayectorias que atraviesan el solar, son utilizados 
como material con el que proyectar un suelo permeable, provocando al 

transeúnte el impulso de entrar a estos espacios intermedios y ambiguos, 
creados en planta baja. Zaha Hadid trabaja, enrollando los caudales asociados a 
las múltiples trayectorias del contexto urbano, abrazando así los edificios 
existentes con el nuevo edificio, convirtiendo todo el conjunto en un paisaje 
solapado que crea fuertes tensiones con las estructuras tectónicas. “Existe un 

flujo interiorizado, pero también el flujo intenta traspasar la frontera con el 
exterior. En realidad todo está relacionado con la noción de succionar ideas del 

urbanismo y el paisaje hacia el interior del proyecto… “40 
 

Existen multitud de opciones en el itinerario ya que el recorrido no es lineal, es 
más bien una progresión espacial. Los recorridos (o rutas) son sustituidos por 
campos de asociaciones múltiples, de modo que el edificio se convierte en un 
organismo flexible y poroso, en el que se pueden desarrollar diferentes formas 
de actividades al mismo tiempo. Desde este contexto, la planta baja se entiende 

más como un paisaje que como una planta al uso, aunque las analogías 
paisajísticas son interpretadas más como una organización que como imagen. 
Por eso, ellos mismos definen el proyecto como un campo envolvente poroso, un 
mundo en el que sumergirse, en lugar de un edificio como objeto. El nuevo 
campus urbano se estructura en base a la direccionalidad y distribución de 
densidades en lugar de a través de puntos clave. "Concebí el MAXXI como un 

campus urbano, organizado en función de derivas direccionales, flujos, campos 
de fuerza y distribución de densidad, en vez de hacerlo por determinados puntos 

clave", explicaba Hadid. 
 
“Todo el edificio tiene carácter urbano: prefigurando una ruta direccional que 
conecta el río con Via Guido Reni, el Centro lleva a cabo dos pautas de 
movimiento: existente y deseado, contenido y extrovertido. Este vector define la 

ruta primaria de acceso del edificio. Al entrelazar la circulación con el contexto 
urbano, el edificio comparte una dimensión pública con la ciudad, 
superponiendo, a modo de zarcillos, caminos y espacios abiertos”. 41 
 
Hadid concibe el espacio como si del disfrute de un paisaje se tratara, donde la 
planta baja adquiere carácter de espacio cívico. El uso del paisaje como planta42 
tiene que ver con el modo con el que se conecta la estructura programática del 

proyecto con el entorno, en cómo se relaciona la escala interior con la escala 
exterior.  
 
“Una atención a las condiciones de campo puede implicar tácticas más flexibles 
para acomodarse o modular topografías ya existentes (o existencias referidas al 

cambio social, histórico y programático) del lugar. Las `logísticas de campo´ 

tratan de convertirse en una oportunidad, apartándose de una ética y una 

                                                           
39

La idea de movimiento es herencia, como hemos visto, del deconstructivismo.   
40HADID, Zaha. El paisaje como planta, en ZAHA HADID 1983-2004. Op. Cit., p. 41. 
41

HADID, Zaha. Centro de Arte Contemporáneo, en ZAHA HADID 1983-2004. Op. Cit., p. 

414. 
42El paisaje como planta es el título de un articulo, que más abajo se explicará. 

Pintura del concurso (1998) y 
dibujo de las lecturas de los 
flujos del contexto del 
proyecto del Maxxi.  
 
 
 
 

Pintura del concurso (1998) 
Acrílico sobre papel de 
cartucho negro. 
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estética moderna de transgresión. Trabajando a favor del lugar y no en contra; 

registrando y aceptando la complejidad de los datos existentes”. 43 

 
La noción de campo44, sugiere una condición más flexible y receptiva del 
proyecto respecto al medio, cuyas condiciones ofrecen nuevas interpretaciones 
del contexto.  
 
Para Hadid, un campo no es un conjunto de elementos agrupados sino más bien 

un conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes con una 
estrecha relación de los condicionante contextuales. La estructura de campo 
comporta el concepto de armonía de las partes, del cual habla Alberti45 cuando 
nos introduce en el concepto de regulación de relaciones. Cada pieza aislada 
perdería su sentido, no son piezas únicas e independientes sino que existe una 
dependencia del conjunto en relación a sus partes y en relación a su entorno. 

Ésta es una de las características de la interdependencia del campo.    
 
La logística del contexto sugiere la necesidad de reconocer los límites de la 
arquitectura en su habilidad para ordenar la ciudad. ”Esto implica una atenta 
observación de las condiciones existentes, reglas definidas cuidadosamente para 

establecer vínculos fuertes a escala local, y una actitud relativamente indiferente 
hacia la configuración total. La logística de contexto es un marco de trabajo 

definido aproximadamente. Sugiere una red de relaciones con capacidad de 
acomodar la diferencia, suficientemente fuerte como para incorporar el cambio 
sin destruir su coherencia interna. Límites permeables, relaciones internas 
flexibles, múltiples senderos y jerarquías fluidas, son las propiedades formales 
de tales sistemas. Sobre todo es necesario reconocer el complejo juego interno 
de indefinición y orden que funcionan en la ciudad”.46 
 

4.3.6. Funcionamiento y estrategias 
 
“Nos interesa cómo dar una respuesta a la ciudad. Cómo, mediante un nuevo 
planteamiento geométrico del suelo, poder abrir los espacios, haciéndolos más 
públicos y más cívicos. Cómo manipular el espacio, cómo estratificarlo, cómo 
expandirlo y comprimirlo.” 47 

 
De la cita anterior, se extraen tres acciones, que son tres estrategias claves con 

las que entender el posicionamiento de Zaha Hadid respecto al suelo.  
 
La primera es la ESTRATIFICACIÓN. Con esta estrategia opera cristalizando la 
forma de modo fragmentario, donde las funciones se materializan según 
volúmenes estratificados haciendo que la estructura desaparezca. Mediante el 

mecanismo de estratificación espacial, Zaha Hadid confiere dinamismo a la 
arquitectura, fragmentando los volúmenes y asignándoles diferentes funciones. 
Los volúmenes se deslizan según líneas de fuerzas centrífugas que se 
interrumpen, creando cortes donde la estructura es absorbida por los límites del 
espacio, generando espacios dinámicos, recordando a un proceso de  
mineralización.   
 

Sin embargo esta acción también implica cierta manipulación en el plano del 
suelo. La idea de campo, antes descrita, empieza a materializarse en una 
organización urbana desplegada sobre un terreno que, aunque todavía 
condensada, implosiona e intensifica el contexto. 48 

 

                                                           
43STAN, Allen. From object to field Princeton en Points+Lines: diagrams and projects for 
the City, Architectural Press, Nueva York, 1999, pp. 92-102. 
44La noción de campo ha sido ya ampliamente explicada en el Cap. I , en el punto 2.1.2. El 
paisaje como estrategia.  
45“La belleza es una armonía de las partes donde nada puede ser agregado o quitado” Esta 
nota de Alberti es citada por Stan Allen en su artículo “Del objeto al campo” de 
Points+Lines. 
46STAN, Allen. Points+Lines, Op.Cit.  
47HADID, Haza. Conversación, ZAHA HADID 1983-2004, Op. Cit.  p. 13. 
48HADID, Zaha. El paisaje como planta, ZAHA HADID 1983-2004, Op. Cit., p. 42.  
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Las formaciones geológicas, tanto las naturales como las estratificadas, surgen 

como mecanismo de proyecto en la Estación de Bomberos, Vitra Fire Station 

(1991-1993) en Weil am Rhein (Alemania), que fue el primer edificio que 
construyó. El proyecto se muestra longitudinalmente a través de los 
deslizamientos entre las diferentes piezas del programa, donde el interés 
espacial se centra en los huecos intersticiales que se originan en el 
desplazamiento. El desarrollo conceptual se centra en “una serie lineal y 
estratificada de muros. El programa ocupa los espacios que resultan entre estos 

muros, perforándoles, inclinándose y quebrándose de acuerdo con los 
correspondientes requisitos funcionales.” 49 se hace bien patente en las plantas. 
El referente geológico que se da en el proceso de estratificación, aparece 
representado a través de la oblicuidad de las trazas, donde se aprecia 
claramente cómo los volúmenes se originan por medio de muros, según unas 
directrices oblicuas que acaban absorbiendo la estructura.  

 
Sin embargo, la volumetría va cristalizando al entrar en contacto con el suelo, y 
estratifica de forma diferente; unos proyectos estallan hacia el interior, otros 
hacia el exterior, aunque siempre subyace de fondo la ambigüedad espacial 
entre exterior e interior. Algunos de los proyectos son concebidos como 

excavaciones en el suelo, donde la manipulación del suelo se reinterpreta de 
manera diferente. Es el caso de LF-one (1999), o el Edificio Tomigaya de Tokio 

(1987), donde el edificio se amplía bajo tierra; “El suelo se parte y se levanta, y 
eso permite ocupar el espacio subterráneo como si fuese otro suelo. Esto lleva a 
la idea de la multiplicidad de suelos.  La cuestión era como crear muchos suelos 
y, con ello, crear estratégicamente muchos estratos cívicos o públicos para 
intensificar así la actividad cívica”. 50 
 
En otras ocasiones la manipulación no es una excavación sino todo lo contrario. 

El suelo se infla formado una burbuja. Es el caso del proyecto de la Opera en la 
Bahía de Cardiff (1994), donde el suelo hinchado forma una gran explanada 
pública. Esta gran burbuja se corta para provocar la entrada de luz. 
 
Otras veces el suelo se descorteza, alabeando y multiplicando su superficie como 
en el proyecto para el centro de Arte Multimedia de Dusseldorf (1993). El suelo 

se articula como topografía estratificada. “Esta disposición del suelo funciona en 
oblicuo, comenzando como nivel cero a la altura de la calle y luego moviéndose 

suavemente, tanto hacia arriba como hacia abajo”(p. 46). El suelo se hace más 
pesado en contraste con el edificio. El terreno emerge sobre el plano conectando 
zonas, por lo que el plano de apoyo del edificio es el plano de la ciudad. El 
terreno es modelado como un sólido, permitiendo que el suelo pueda ser 
habitado. El tratamiento del terreno es decisivo en este proyecto, que se estudia 

como si se tratara de un paisaje. 
 
Otra acción utilizada es la EXPANSIÓN. Es ésta una estrategia de esparcimiento 
y dilatación, por la que la planta baja se diluye y se hace filtrable. Investigar el 
desarrollo de la planta, ha sido y es su gran interés, y en concreto explorar la 
planta de contacto con el suelo, a la que dotar de mayor fluidez al ser la 
superficie de encuentro con el espacio urbano. Esta pasa a ser la superficie de 

traspaso y expansión del desarrollo del edificio en el espacio público. El concepto 
de planta fluida en continuidad con el espacio urbano posibilita el espesamiento 
de la superficie de encuentro con el terreno, provocando el desarrollo posterior 
del suelo como espacio.  

 

Es esta estrategia la que posibilita, la ambigüedad de espacios y la dilución de 

los límites. En el proyecto de la Estación de Bomberos, anteriormente 
comentado, es la ambigüedad de los límites entre la ciudad y la periferia, la que 
configura el proyecto, donde un paisaje artificial de planos cristaliza los flujos en 
geometrías complejas. Mediante un sistema de planos de hormigón que parten 
del suelo y llegan hasta la cubierta se resuelven todos los elementos del 
intercambiador. Es este un sistema unificador de líneas de fuerzas y planos 

                                                           
49HADID, Haza. Estación de bomberos de Vitra, ZAHA HADID 1983-2004, Op. Cit., p. 38. 
50HADID, Zaha. El paisaje como planta, ZAHA HADID 1983-2004, Op. Cit., p. 46. 
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zigzagueantes, que permite aunar la exuberancia del lenguaje de las formas y la 

disciplina abstracta de las vanguardias. Las líneas pintadas en el suelo, las 

luminarias inclinadas del aparcamiento, los pilares circulares y esbeltos, todos 
los elementos que conforman la estación, enfatizan la expresividad y fluidez de 
los pliegues. En este proyecto Zahid vuelve a sus raíces, a su metodología más 
esencial, explorando las posibilidades de la forma pero dejando de lado las 
formalizaciones arbitrarias. 
 

Y la última acción referida por Hadid, es la de la COMPRESIÓN. Contrariamente 
a lo que se ha venido interpretando, los proyectos de Zaha Hadid no nacen del 
suelo, sino que se encuentran con él desde arriba, llenándolo de espacialidad 
cuando se acerca, porque se comprime el espacio en su superficie y se impulsa 
con suavidad dentro, trasformando de este modo la planta baja, en un espacio 
permeable y poroso, al que se ha llamado el tercer espacio-suelo.  

 
“En la arquitectura de Zaha Hadid, esta compresión energética del espacio suelo 
es una preocupación omnipresente. En casi todos sus proyectos se puede 
contemplar el mismo escenario deslumbrante de una masa que se hunde 
lentamente en el suelo viniendo de arriba. Pero, en vez de asentarse con 

firmeza, penetra en la tierra con pilotes. Asustada por esta invasión, la tierra 
comienza a agitarse y finalmente se rompe; su superficie se abre para dejar al 

descubierto espacios no contemplados hasta ese momento.”. 51 
 
Esta idea queda bien patente en el Centro de la Ciencia Phaeno, en Wolfsburgo, 
Alemania (2000), donde el plano del suelo se eleva a una altura de unos siete 
metros, formando el plano principal del edificio. Un enorme bloque-losa 
horizontal se posa sobre el terreno creando de esta forma una antecámara 
urbana al museo, como un espacio inferior abierto. La conexión de la losa 

horizontal con el suelo se consigue mediante unos potentes volúmenes cónicos a 
modo de pilotes, que son  estructurales pero habitables, y que albergan 
diferentes espacios secundarios (tiendas, librería, restaurantes, etc). En sus 
proyectos, Zaha Hadid, conecta la esfera pública de la ciudad con el mundo 
cerrado del edificio a través de planos inclinados, y espacios intermedios y en 
este caso también mediante grandes pilotis que actúan como conectores 

verticales entre la ciudad y el museo. El edificio parece descender poco a poco 
hacia el suelo, aunque sin llegar a tocarlo, mientras unos grandes conos 

invertidos tratan de frenar esta caída hincándose poco a poco en el suelo. 
Entonces el suelo se empieza a mover y se abre surgiendo espacios hasta 
entonces inadvertidos como los cimientos. De este modo el espacio estructural 
se convierte así en un espacio representativo apto para la experimentación.  

 

Es por ello, que sus edificios generalmente se iluminan desde abajo mediante un 
manto artificial de luz, lo que produce al disolverse el peso del hormigón, cierta 
sensación de flotación. A nivel óptico desaparece el efecto de la gravedad, 
pierde sentido los conceptos de arriba y abajo y el resultado es la creación de 
una atmosfera de luz algo mística, que potencia la percepción infinita de este 
tercer espacio, materializada en un espacio sin fin, que hace más elocuente la 
falta de límites y la ambigüedad espacial. Por la misma razón ilumina la escalera 

central en su superficie inferior, haciendo que ésta parezca levitar sobre el gran 
espacio central.  

 
4.3.7. Transcodificación y contexto 
 

“La complejidad interna del proyecto de Roma es una condensación de las 

distintas orientaciones de los entornos que lo rodean. Podría decirse que el 
proyecto descubre recorridos urbanos que permanecen latentes dentro del 
contexto circundante”. 52 
 
 

                                                           
51RUBY, Andreas. OBRAS COMPLETAS DE ZAHA HADID. Op. Cit., p. 41.   
52 HADID, Haza. El paisaje como planta, en ZAHA HADID 1983-2004, Op. Cit. p. 42. 
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Dibujos de trabajo del proyecto del Maxxi.   

 
El proyecto parte de la geometría del entorno urbano inmediato; las dos 

direcciones de la trama urbana existente, se encuentran en el proyecto. El 
contexto, codificado en dibujos mediante líneas paralelas que se doblan, 
bifurcan, empaquetan o se cruzan, es transcodificado en paredes, vigas, 
costillas, escaleras y líneas de iluminación. Realmente el museo se constituye a 
través de la irrigación del sitio. Las curvas que median el cambio de dirección 
urbana se toman como oportunidades para cambiar el espaciado entre las 

paredes, o como oportunidades para intersecar los muros, mientras se mantiene 
la condición de flujo paralelo, así como la ramificación tangencial y la 
confluencia.53 
 
El contexto, en este proyecto, es interpretado como porción urbana en 
movimiento, lo que se traduce en el edificio, no solo en el dinamismo de sus 
formas, sino sobre todo a través del esponjamiento del suelo. Traduce los 

campos de fuerza y flujos a través de la liberalización consciente del suelo 

mediante la perforación y abertura de la planta baja permitiendo vincularla de 
este modo al contexto urbano. 
  
“Esta arquitectura resulta ser tremendamente contextual. Sólo puede existir con 
esta forma, en este lugar y con este programa, y solo puede explicarse a través 
de las cualidades específicas de este emplazamiento. Los múltiples estratos del 

emplazamiento y el proceso de percepción llegan a ser un atributo del propio 
edificio, de su especifico paisaje exterior”. 54 

 
La lectura del contexto, como recorridos o rutas urbanas, hace que la planta 
baja se conciba como un espacio que se ha cedido a la ciudad, como un espacio 
intermedio, un lugar permeable que permite mayor fluidez de flujos e 

interacción al estar abierto a actividades simultaneas. Refiriéndose a varios 
proyectos, y en concreto al de Roma, Hadid afirma “Por eso estos lugares 
urbanos ya no son territorios privados, sino más bien territorios de la ciudad.”  
 
 

En realidad, la manipulación del suelo con la que Zaha Hadid opera produce una 
reconfiguración urbana, interfiere directamente en el contexto urbano. La planta 

baja es realmente ciudad, haciendo que el edifico comparta su dimensión pública 
al entrelazar la circulación del edificio con la circulación del entorno urbano. La 
transformación urbana se hace patente en esta articulación tectónica del edificio. 
 

                                                           
53 SCHUMACHER, Patrick. MAXXI, ZAHA HADID ARCHITECTS, Skira Rizzoli, Nueva York, 

2010, p. 32 
54NÄGELI, Walter. En tiempos de hastío, en ZAHA HADID 1983-2004, Op. Cit., p. 514. 

Imágenes de la entrada  del 
Maxxi iluminada e imagen 
interior del vestíbulo donde se 
puede ver la parte inferior de 
las escaleras iluminadas.  
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“Todos nuestros proyectos hacen una lectura muy específica del lugar. Siempre 

tenemos muy en cuenta las características del solar. No quiero decir con esto 

que sean contextuales (…) los proyectos no dan una respuesta amable al lugar 
aunque, por otra parte, sí lo tengan en cuenta. Hay una clara respuesta a las 
condiciones específicas del lugar. Existe una relación con una situación 
determinada, que no supone necesariamente una respuesta predecible o 
convencional”. 55 

 

Otro concepto interesante que Hadid maneja, relacionado con su idea del paisaje 
como planta, es la de ”composición incompleta”, que consiste en entender el 
lugar como una configuración no definitiva, lo que proporciona gran flexibilidad y 
fluidez a la hora de operar en un ámbito, ya que hace suponer que éste está 
cambiando rápidamente. El planteamiento poroso y flexible de la planta baja 
permite adecuarse bien a los cambios contextuales, permitiendo absorber sin 

dificultad los flujos dinámicos del entorno urbano. 
 
Esta idea puede verse también en otros muchos proyectos, como en los   
concursos de Colonia (1993), Dusseldorf o Hamburgo (1989), donde la 
singularidad de su construcción reside en que su extensión física se diluye en su 

entorno, siendo de este modo también ordenado por el. El espacio público, como 
un elemento más del espacio interior, forma un continuo que se extiende como 

material fluido del plano del suelo. La topografía modelada, como si de un 
volumen sólido se tratara, fluye por debajo provocando una ambigüedad muy 
controlada entre el espacio público y el privado.  

En todas las estrategias que ha seguido en sus diferentes proyectos, siempre 

existe una cuidadosa lectura de las condiciones físicas del lugar y del contexto. 
Sin embargo no siempre es interpretado de la misma forma. En el proyecto The 
Peak (1982-1983), el que más ha marcado su trayectoria, y donde muestra por 
primera vez al público internacional sus extravagantes formas en apariencia 
aleatorias, interpreta el lugar como una topografía. El contexto se transcodifica 

en una acción geológica de capas múltiples que acabará reinterpretando en 
otros muchos proyectos, y que acabará derivando en la interpretación de la 
planta como paisaje. 

El proyecto plantea la construcción de un club privado y viviendas sobre la colina 
de Kowloon Peak, en la ciudad de Hong Kong. El emplazamiento cuenta con 
unas vistas privilegiadas, con lo que trata de resaltar las características 
naturales del lugar integrándose con la tierra.  No trata de mimetizar el edificio 
con el territorio sino más bien construir un nuevo estrato que se añade al 
escarpado paisaje. En realidad el aterrizaje forzoso de la edificación sobre el 

escarpado terreno, es el que provoca la deformación geométrica del edificio en 
su encuentro con el suelo. La pronunciada pendiente se pretende igualar 
mediante la adaptación de la edificación en lajas, de tal modo que el edificio en 
su límite superior se confundiera con el suelo natural, al mismo tiempo que la 
reorganización topográfica derivaba en el esquema del programa. El diseño trata 
de imponer una especie de  geología suprematista al emplazamiento, superando 
los principios de organización tradicionales y elaborando otros nuevos, 

desafiando a la naturaleza sin destruirla. 56 
 
En él se trata de construir una nueva geología, donde la arquitectura se entiende 
como suma de capas de sedimentos que el tiempo deposita aterrazadamente en 
el terreno escarpado y que se van acoplando al terreno lentamente. Realmente 

aquí está el germen de todos sus estudios sobre las formaciones del paisaje, 

aunque de alguna manera han evolucionado; en lugar de centrarse en las 
colisiones y las capas que éstas provocan, su investigación progresa hacia 
conceptos de espacios mucho más fluidos, donde las colisiones y explosiones se 
interpretan de manera distinta.  La organización de la ciudad empieza a infiltrase 
en el proyecto y poco a poco lo público y urbano se va adueñando de él. Ya no 
maneja únicamente la idea de topografía, sino que introducen conceptos como 

                                                           
55 HADID, Zaha. Conversación, ZAHA HADID 1983-2004, Op. Cit., p. 11. 
56HADID, Zaha. OBRAS COMPLETAS ZAHA HADID. Op. Cit., p. 13. 
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valles, erosiones y sistemas ramificados articulados de un modo más específico. 

Realmente el interés se centra en los espacios intersticiales que cada uno de los 

cuerpos deja entre sí. Se retoma el mismo tema pero explorando las conexiones 
existente con el lugar, con lo que cada proyecto al final es distinto. 
 
Hadid explica que la manipulación del suelo comenzó a ser importante para ella 
con este proyecto y con los dibujos de El Mundo. Sus representaciones 
pictóricas, dotadas de un código visual propio, no sólo posibilitan la 

manipulación de la materia llevada al límite, sino que operan como verdaderos 
mecanismos de transcodificación del contexto.  
 
4.3.8. Herramientas y sistemas de representación 
 
“Desde el principio pensé la arquitectura de forma diferente. Sabía lo que quería 

hacer y lo que tenía que dibujar, pero no podía hacerlo de forma convencional, 
porque con los métodos convencionales no conseguía representarlo. Las 
herramientas tradicionales de la representación de la arquitectura no me eran 
útiles. (...)Con el tiempo aquellos dibujos, perspectivas y pinturas se 
convirtieron en mi auténtica herramienta de diseño, en algo más que unos 

simples croquis elaborados. Son dibujos que no se hacen al final de un proyecto 
―como pudiera pensarse―, sino al principio, durante y a lo largo del proceso.” 
57 

 

 
 
 

 
Las peculiares formas que caracterizan la arquitectura de Zaha Hadid, son 
inseparables de su representación. Sus dibujos y perspectivas desde muy pronto 
se convirtieron en su herramienta principal de diseño, un importante medio para 
la experimentación e investigación, y el mejor método para representar sus 
conceptos. Son la expresión de un proceso intelectual, una especie de “marca” 

de estudio, que forman parte realmente del proceso.  
 
Con una clara influencia de las vanguardias rusas, sus primeros dibujos 
escenifican explosiones, colisiones de placas y muros, que en gran medida 

hablan del movimiento, y que poco a poco comienzan a sugerir la idea de la 
complejidad como fuerza impulsora de la organización del espacio.   
 

 
 
 
 

                                                           
57

HADID, Zaha. Entrevista,ZAHA HADID 1983-2004, Op.cit.  p. 9.  

Dibujo de Zaha Hadid del 
proyecto del Maxxi. 
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Estudios de campo en planta del Museo Maxxi; bajorrelieves y dibujos. 
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Pintura del Concurso (1998). Acrílico sobre papel de cartucho negro. 
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En alguna ocasión se ha relacionado los dibujos de sus plantas con dibujos 

caligráficos que conectan con las características de la caligrafía árabe, pero ella 
misma afirma que realmente esto no tiene nada que ver, sino que más bien es 
la fluidez de la pluma la que aparece como una línea, como una frase y la que 
mejor representa sus espacios fluidos. 

 
Es paradójico observar como en sus inicios, las pinturas parecían negar la 

existencia del suelo. En sus neutrales y conceptuales fondos, las edificaciones a 
modo de naves espaciales parecían navegar a la deriva, y emulaban un espacio 
infinito e ingrávido donde el suelo parecía no existir. Pero esto no significa que 
Hadid negara toda referencia al suelo, sino que éste se concebía desde arriba. 
Por eso, en ocasiones, los proyectos representados en estas pinturas han sido 
considerados como arquitecturas planetarias. Las formas tridimensionales 

parecen sostenerse en un espacio ingrávido sin delante ni detrás, ni arriba ni 
abajo. Las piezas dibujadas parecían formar una espacie de espacios en 
movimiento, como en una secuencia de toma extendidas sobre el plano a modo 
de paisaje plegado.  
 

“A veces el resultado final es muy diferente de lo que se había pensado en un 
principio, pero, en cualquier caso, a través del dibujo se puede recorrer el 

proyecto y entender el resultado”.58 
 

 
Dibujo de Zaha Hadid sobre Londres en el 2066.  

 
Su concepción espacial evolucionará paralelamente a las representaciones 
gráficas. La génesis de la idea arquitectónica, se fragua poco a poco en la 

sucesión de dibujos, donde se puede apreciar el intenso diálogo con el lugar a 
través de estudios paisajísticos en perspectivas a color, en los que se aprecia 
cómo los edificios se relacionan con la ciudad y el modo en que se articulan con 
el terreno.  
 
El suelo no aparece desde el principio, sino que aparece después, a medida que 
el edificio desciende y se acerca al emplazamiento. Entonces, las perspectivas 

dejan de levitar para posarse sobre un lugar, sobre un suelo. La abstracción irá 
concretándose al tener en consideración el entorno, comprobando gráficamente 
la inclusión del proyecto en un contexto geográfico. A medida que el proyecto 
avanza, las piezas se van acercando al suelo. Este encuentro se realiza mediante 
una maniobra de fusión de la ingrávida arquitectura con la fuerza descendente 

de la gravedad. El aterrizaje más o menos forzoso, provoca la deconstrucción de 
la forma, en líneas y planos flotantes, representados en axonometrías, 

generalmente realizadas con colores elementales,  sobre fondos siempre 
oscuros, que aluden a dimensiones cósmicas, donde destacan con gran fuerza 
los rojos y amarillos.  
  
Sus dibujos son visiones secuenciales superpuestas según una trayectoria, a 
modo de una rotación perspectiva, y tomadas desde diferentes ángulos.59 Con 

                                                           
58 HADID, Haza. Conversación (con Zaha Hadid), ZAHA HADID 1983-2004, Op.cit.  p. 17 
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sus dibujos experimenta mayor libertad con la que proyectar sus formas 

fragmentadas cargadas de espacialidad. Se trata de utilizar las posibilidades 

expresivas de la pintura, para explorar los límites de la manipulación de la 
materia.  
 
“La idea de la estratificación y de la manipulación de estos estratos sólo se 
puede llevar a cabo a través del dibujo. Y el dibujo nos permite también definir, 
no sólo el color, sino también la materialidad del edificio, lo sólido, lo 

transparente, el tipo de espacio (…)”. 60 
 
Tras una visita a su estudio, se constató cómo su trayectoria profesional está 
fuertemente unida a la de la pintura. Llama la atención la gran sala de 
reuniones, donde maquetas y pinturas de gran formato llenan todas las paredes. 
La evolución del proceso creativo realmente se lleva a cabo mediante el dibujo, 

actuando como catalizadores estéticos en el desarrollo de sus proyectos. 
 
4.4. Impregnaciones 
 
4.4.1. El paisaje como planta 

 
Bajo el título, El paisaje como planta, aparece publicado en El Croquis una 

reveladora entrevista que realiza Mohsen Mostafavi a Zaha Hadid en el 2001. El 
texto resulta muy interesante, ya que contiene, en palabras de la misma Zaha 
Hadid, explicaciones sobre el desarrollo de los mecanismos y principios 
propositivos que maneja en su estudio.  
 
En dicha entrevista, la idea de la manipulación del suelo como mecanismo con el 
que establecer una nueva situación urbana subyace constantemente como 

argumento principal de su arquitectura. Muchos de sus proyectos se encuentran 
ligados por la idea de topografía y paisaje, y por cómo estas nociones se 
interpretan en función del emplazamiento y del programa. “Toda esa idea del 
suelo y de la manipulación del suelo tiene su origen en mis primeros 
proyectos”.61 La idea surge desde sus inicios, donde algunas obras anticipan 
temas que trataría más adelante. Después de varias décadas, con muchas obras 

construidas y concursos a sus espaldas, se observa cómo un proyecto le lleva a 
otro. Esto es lo que intenta explicar con el libro, “Obras Completas de Zaha 

Hadid. Documentación de proyectos” editado por Arkal (2005), donde intenta 
catalogar sus obras según la estrategia arquitectónica utilizada, bajo una previa 
clasificación mas general que divide a los proyectos en horizontales o verticales. 
La clasificación queda de la siguiente forma: 
 

- EXPLOSIONES: la explosión de la materia en el espacio constituyó desde el 
principio, un sello característico, donde tras un estallido inicial, las 
denotaciones y erupciones se expanden y diseminan transformando el 
desconocido vacío en porciones de color que formarán los diferentes 
elementos. 

- VIGAS, LOSAS, RACIMOS, CUCHILLAS: relacionado con los aspectos 
geológicos, las cuchillas, vigas y losas, rajan la tierra, rasgan y tallan el 

suelo, cerrando cavidades y acentuando formas tectónicas previamente 
socavadas.  

- LINEAS, BANDAS, HACES: las líneas se transforman en haces, que se 
pliegan convirtiéndose en bandas, mostrando fugazmente su interior. 

- ENJAMBRES, AGREGADOS, PIXELADOS: esta estrategia pretende combinar 

los elementos acumulados para formar una totalidad nueva que redistribuya 

las actividades en agrupamientos separados. 
- SUPERFICIES CONTINUAS, ALFOMBRAS: que envuelven y unifican 

elementos diferenciados  proporcionando cierta estabilidad y calma. 

                                                                                                                                                                          
59 PUEBLA PONS. Joan, Neovanguardias y representación arquitectónica, Ediciones UPC 
Arquitext, Barcelona, 2002, p. 249. 
60 HADID, Zaha. Conversación, ZAHA HADID 1983-2004, Op. Cit., p. 17. 
61 HADID, Zaha. El paisaje como planta, ZAHA HADID 1983-2004, Op.cit.,p. 40-41 
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- ESPACIOS TALLADOS, EXCAVADOS: Son proyectos que toman como punto 

de partida el paisaje y actúan desde las profundidades de la tierra. “Los 

contornos del objeto de construcción surgen continuamente paso a paso, 
relacionándose con el entorno, mientras que internamente el edificio mismo 
se transforma en una forma del relieve, con un rico repertorio de 
características ligadas a la tierra, como montes, rampas, desmontes, 
erosiones, abrasiones, terrazas, erupciones.” 

- COMPRESIONES: plantea una serie de proyectos en contraposición a la  

verticalidad proponiendo reflexionar sobre el equilibrio de los vectores 
horizontales de compresión del plano urbano con las expansiones en los 
niveles más altos de construcción. 

- ALAVEOS, CURVAS, TORSIONES, ESPIRALES: aunque plantean aspectos 
diversos, todos estos planteamientos ponen en duda la relación interior-
exterior, las ideas de estructura y estabilidad, de peso y gravedad, 

cuestionando con las ideas preconcebidas sobre el modo de habitar y utilizar 
el espacio.  

- CAMPOS: este modo de operar posibilita configuraciones de agregados de 
límites flexibles caracterizados por la porosidad y la interconectividad local.  

- CALIGRAFIA: plantea jugar con líneas dinámicas que proporcionen efectos 

espaciales y que aporta tridimensionalidad que en última instancia, las 
transforma en esquemas arquitectónicos.  

- COMPLEJOS: en esta categoría se incluyen los proyectos que son 
difícilmente catalogables ya que en ellos se combinan varias estrategias. 

- ESPACIOS LIQUIDOS: Esta es una de sus tendencias más recientes. Son 
espacios en movimiento de flujos y fuerzas de compresión. 

 
Es curioso observar cómo se mezclan conceptos, formas  y espacios, por lo que 
la clasificación, resulta bastante confusa. Parecería más adecuado organizar sus 

obras ateniendo a una idea más clara, pero lo que ocurre en realidad, es que sus 
proyectos escapan de toda clasificación, de ahí que necesiten doce categorías 
para ordenarlos.  
 
El museo Maxxi se encuentra catalogado como proyecto horizontal y dentro de 
la categoría de campos. Como se puede apreciar con la definición aquí dada en 

esta categoría, el Maxxi encaja perfectamente con esta descripción. El museo se 
plantea más que como un edificio, como un campus en continuidad con la 

ciudad, lo que posibilita su entendimiento como un sistema de circulaciones sin 
límite firme entre el dentro y el fuera, donde la incorporación de recorridos 
exteriores produce espacios porosos en continuidad con las calles, así como una 
secuencia fluida de situaciones espaciales. Por otro lado, a diferencia de los 
proyectos orientados verticalmente que implican la idea de la silueta contra el 

cielo, los proyectos horizontales incluyen al suelo como material con el que 
establecer una nueva situación urbana.  
  
En realidad Zaha Hadid, no es una teórica, ni nunca ha pretendido serlo, por lo 
que escribe muy poco, es por ello que su socio y colaborador Patrick 
Schumacher, ha sido el encargado de “teorizar”, al menos en los últimos años, 
los conceptos claves que se manejan en el estudio. En 1996 junto a Brett Steele, 

funda el “Laboratorio de Investigación en Diseño” (Design Research Laboratory 
DRL) en la Architectural Association en Londres, del cual continúa siendo co-
director, al tiempo que es profesor en varias universidades europeas. Uno de sus 
textos más polémicos fue El Parametricismo como Estilo – Un Manifesto 
Paramétrico62, donde trata de explicar la nueva vanguardia, a la que denomina, 

Parametricismo63, como el “nuevo gran estilo después del moderno”. 

Recientemente ha publicado, “La Autopoesis de la Arquitectura” (Volumen I y II, 
2010 y 2012 respectivamente), un extenso tratado cuyo objetivo principal es 
presentar un discurso global de la arquitectura, generado al interior de la 
disciplina. Presenta un sistema teórico unificador donde selecciona un 
subconjunto, más o menos coherente, dentro de las  teorías en circulación, para 
cuestionarlas y especificarlas. 

                                                           
62El texto fue presentando en la Bienal de Arquitectura de Venecia en el 2008.  
63Dicho término deriva del lenguaje de programación que se utiliza en muchos estudios de 
arquitectura.   
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4.5. Continuidades 

 
Es difícil encontrar estudios de arquitectura en continuidad con los modos de 
proceder con el plano del suelo como los que plantea Zaha Hadid, sin embargo 
encontramos proyectos concretos que se aproximan a la estrategia aquí 
planteada, donde elevando el suelo, la planta baja interacciona con el lugar 
haciendo fluir por debajo el contexto donde se insertan.  

 
4.5.1. Baños Termales y Piscina en Caldaro de Next Enterprise 
 

   
Imágenes de los Baños termales y piscina de Next Enterprise.  

 
Los baños situados en la localidad de Caldaro en Italia (2003-2006) construidos 
por el estudio Next Enterprise, son un ejemplo claro de continuidad en las 
formas de proceder con el suelo como con un tercer espacio. Con la intención de 
fortalecer la ambigüedad espacial de las zonas públicas y las privadas, difuminan 
los límites operando principalmente con la apertura espacial en planta baja. La 
cubierta que alberga la piscina al aire libre, se eleva sobre unos grandes y 

monolíticos núcleos estructurales, dos de los cuales penetran en la piscina donde 
emergen del agua a modo de formaciones artificiales. Encaramado a una 
pendiente, la cubierta-piscina actúa como un paisaje artificial que se extiende 
visualmente hasta el lago, y se conecta visualmente con unas aberturas 
redondas con el acuario, situado inmediatamente debajo, cuyo techo está 
definido por la profundidad variable de la piscina y por su estructura. El suelo 
con esta sencilla operación se espesa formando una interesante planta baja, que 

está vez si tiene programa puesto que alberga el acuario, el restaurante, unos 

vestuarios y espacios ambiguos aptos para cualquier tipo de actividad lúdica. 
Este espacio fluido, es un interesante espacio intermedio, donde siendo un 
exterior uno se siente como en un interior. 
 
4.5.2. Viviendas sociales The Whale en Ámsterdam de Architecten Cie 

 

 
Imágenes de las Viviendas sociales The Whale en Amsterdam de Architecten Cie. 

 
Una idea parecida se aprecia también en el proyecto de viviendas sociales The 

Whale, que la firma alemana Architecten Cie, realiza en el moderno barrio de 
Borneo en Ámsterdam, donde la planta baja se levanta provocando un gran 
espacio-suelo que organiza la entrada y que se inclina en dos extremos según la 
línea correspondiente al movimiento del sol, para que los pisos inferiores 

recibieran luz. De este modo el gran patio central, típico de la tipología de 
manzana cerrada, se redefine al abrirse al exterior, para pasar a ser un patio 
publico en continuidad con la ciudad.  
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4.5.3 Caixa Forum en Madrid de Herzog y de Meuron  

 

Concebido como un polo de atracción para los amantes del arte, el edificio de 
Caixa Forum (2003-2008) de Madrid, de Herzog y de Meuron, plantea el 
encuentro con el suelo de modo que el edificio parece levitar, en un aparente 
desafío a la gravedad, atrayendo a los visitantes hacia él, y creando una gran 
plaza que de este modo se hace pública. La primera operación realizada consiste 
en eliminar la gasolinera situada en frente para incorporar este espacio al nuevo 

edificio, lo que potencia sin duda el entorno al comunicarlo visualmente con el 
Paseo de Recoletos, y con el Museo del Prado. Se trata de un proyecto de 
rehabilitación de la antigua central eléctrica del Mediodía, inaugurada en 1899, 
del que se mantiene tan solo los muros de ladrillos. Para poder insertar los 
diferentes elementos del nuevo programa, se elimina el basamento original de 
granito, creando un espacio abierto aunque cubierto, una gran plaza pública, 

que resuelve muchos problemas del emplazamiento constituyendo a la vez la 
entrada principal. El edificio que parece flotar sobre la calle se divide en dos 
mundos distintos; uno que está por encima de suelo que alberga las salas de 
exposiciones, restaurante y oficina y otro por debajo donde se encuentra 
ubicado un auditorio, espacios de servicio y zonas de aparcamiento.   

  
Este modo de encuentro había sido ensayado previamente por Herzog y de 

Meuron,  en la Casa en Leymen, en Ht. Rhin, Francia, (1996-1997), aunque esta 
vez sin ninguna intención de dejar fluir el espacio por debajo. La casa, de 
cubierta a dos aguas arquetipo de la vivienda unifamiliar por excelencia, se 
asienta sobre una plataforma que sobresale en los extremos y que se eleva 
sobre el terreno, provocando la entrada por la parte inferior. Este espacio, aun 
siendo un interesante espacio intermedio, se plantea realmente sin grandes 
pretensiones. Otro proyecto del conocido  estudio presenta un planteamiento 

muy parecido, aunque esta vez si presenta más intencionalidad en su encuentro 
con el suelo. Planteado desde el inicio como un lugar de encuentro, el edificio 
Forum en Barcelona (2001-2004), surge como proyecto con el que estructurar el 
entorno urbano, tratando de potenciar el uso de los espacios exteriores. La 
trama urbanística, que prácticamente determinaba un vacío triangular, definió la 
concepción formal del edificio, cuyo volumen principal se eleva provocando un 

interesante espacio-suelo. A la sombra de este, se organiza la gran plaza 
inclinada y los accesos, que se iluminan por patios de luz que lo atraviesan.   

 
4.5.4. Centro Universitario Rolex en Lausanne de SANAA 
 
Y por último, encontramos también continuidades en el Centro Universitario 
Rolex, (2005) situado en Lausanne, del estudio SANAA. El edificio, se presenta 

como un gran contenedor de una sola planta de 166x121 m, taladrado por 
catorce patios de diferentes tamaños y forma siempre curva, cuyo plano del 
suelo y techo se ondula creando una serie de micro-paisajes64 a modo de colinas 
y valles. El tratamiento topográfico del plano del suelo interior forma un 
interesante suelo inclinado pisable, que mucho debe a Parent y Virilio. Dicho 
plano constituye una atrayente experiencia espacial como lugar de 
esparcimiento y recreación. El material del suelo, moqueta continua, es 

determinante para enfatizar la idea de espacio ininterrumpido y abstracto. El 
principal propósito de este proyecto es crear un espacio interior único y continuo 
que se prolonga exteriormente estableciendo una suave transición con el 
entorno, posibilitando un edificio abierto y totalmente accesible. Pero lo más  
interesante, es el espacio resultante al levantar el pesante forjado65 ondulado 

del suelo, cuyo envés hace de techo y permite un gran espacio abierto debajo, 

por el que los estudiantes pueden atravesar y acceder al vestíbulo situado en el 
centro del edificio.   
 

                                                           
64De esta forma  parece definido el edificio en la Revista Croquis nº 155, monográfica 
sobre SANAA.  
65 El grosor de este forjado de hormigón armado es de 80 cm y presenta gran complejidad 
constructiva.   

Imagen del edificio Forum en 
Barcelona de Herzog y de 
Meuron. (2001-2004)  
 
 
 
 

Imagen de una vivienda en 
Leymen en Ht. Rhin, Francia 
de Herzog y de Meuron. 
(1996-1997) 
 
 
 
 

Imágenes del edificio de Caixa 
Forum de Madrid de Herzog y 
de Meuron. (2003-2008) 
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Imágenes del Centro Universitario Rolex (2005) situado en Lausanne, del estudio SANAA. 

 
4.6. Resolución 
 
La estrategia aquí expuesta propone dotar a las ciudades de espacios públicos, 

planteando para ello la planta de encuentro con el suelo en continuidad con la 
ciudad. Se considera a los proyectos como factores de trasformación urbana, por 
el potencial poder de renovación contextual que contienen. 

 
“Pero en lo que realmente se centran nuestros esfuerzos es en la creación de 
una nueva geometría urbana, en el modo de ocupar el suelo con una nueva 
planta.”66 

 
Con gran capacidad para percibir los movimientos existentes en el terreno, Zaha 
Hadid desafía constantemente la gravedad tratando de resolver los problemas 
estructurales en términos de fluidez y mutabilidad. A pesar de las influencias 
recibidas, es la suya una arquitectura muy personal. Su práctica constructiva, 
fuertemente formalista y de apariencia complicada, no es una simple explosión 
formal de creaciones espontáneas, aunque es cierto que en ocasiones no 

convence. El tratamiento un tanto exagerado de las formas en cuanto a la 
volumetría, nos recuerda algunas veces al más difícil todavía del circo. Quizá 
preocupada cada vez más por la producción de geometrías complejas, se aleja 
de sus frescas ideas iníciales para poco a poco olvidarse de algunos de los 
principios constituyentes que sustentaban su credo arquitectónico.  

 

Sin embargo la manipulación del suelo como método de contextualizacion 
arquitectónico y la conexión que establece sobretodo en planta baja con la 
ciudad, debiera ser un referente, al menos en este punto, para la arquitectura 
contemporánea. El manejo que del plano del suelo hace como mecanismo 
propositivo urbano es ciertamente innovador. La manipulación del suelo y la 
articulación de la estructura como otra forma del paisaje, subyace como 
principio operativo base en todos sus proyectos aunque su arquitectura haya 

evolucionado bastante desde sus inicios. El tratamiento social y espacial que 
otorga al suelo, es sin duda, su mayor aportación. 

 
“Yo creo que lo más importante es sin duda, el planteamiento de cómo construir 
la ciudad. Y, en particular, como enfrentarse al plano horizontal del suelo. Como 
operar con este plano, como manipularlo. Un asunto aun pendiente de resolver y 
al que no creo que uno se pueda enfrentar de forma conservadora. Ha de ser 

investigado y resuelto de forma diferente” 67 
 

Aunque, como se ha expuesto, formalmente sea un poco excesiva, Zaha Hadid 

ha sabido dar un paso más en la manipulación del suelo como principio 
operativo al conseguir transcodificar una particular lectura social del contexto 
dotando de espacialidad al suelo, que se traduce en la composición porosa y 

permeable de la planta baja, permitiendo incorporar al edificio el contexto 
urbano. Sin embargo, el conjunto de su obra y en concreto el Maxxi, es quizá un 
poco decepcionante al no ver del todo materializado lo teóricamente pretendido. 

                                                           
66 HADID, Zaha. Entrevista (con Zaha Hadid), ZAHA HADID 1983-2004, Op.cit.,p. 25 
67 HADID, Zaha. Conversación (con Zaha Hadid),  ZAHA HADID 1983-2004. Op.cit., p.32-
33 



 213  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 214  

 

CONCLUSIONES  

 
La reformulación del suelo: principales aportaciones arquitectónicas 

 
Es la arquitectura el diálogo siempre latente entre el cielo y la tierra; la tierra 

habla de la corteza como origen primordial de la materia, y el cielo de la 
gravedad como fuerza invisible siempre presente. Pero es el plano del suelo la 
superficie que posibilita y materializa esta unión. 

 
La reformulación del suelo, surge principalmente del entendimiento del suelo 
como paisaje expandido y de la evolución del suelo como plataforma natural 
elevada planteada por Utzon, hacia una concepción más infraestructural de la 

superficie de encuentro con el terreno. Como se ha visto, dicha reformulación, 
se concreta y materializa de forma muy distinta según cada arquitecto debido en 
gran parte, a las interferencias surgidas con otros campos como es el caso la 
filosofía en Eisenman o de la pintura en el caso de Koolhaas y Zaha Hadid.  

 
La puesta en escena de los posicionamientos aquí planteados, muestra la 
voluntad de convertir al plano del suelo, el encuentro entre la corteza y la 

gravedad, en el centro de sus proyectos, lo que nos permite establecer 
continuidades y rupturas entre las distintas estrategias propuestas. Muchos son 
los entrelazamientos biográficos entre los autores estudiados; Koolhaas y 
Eisenman, comparten estudios durante la época de la IAUS en Nueva York. 
Alejandro Zarea, Farshid Moussavi y Haza Hadid fueron alumnos de Koolhaas en 
la Architecture of London, institución en la que luego también fueron profesores. 

Pero también se entrelazan sus referencias; Zaha Hadid, Eisenman y Koolhaas 
comparten su interés por el deconstructivismo y por las vanguardias rusas, al 
tiempo que  FOA y Hadid, explotan como nadie el Teorema de la Función 
Oblicua, descubriendo el gran potencial que como estrategia arquitectónica de 
suelo escondía.  Se entreteje así un pasado común que sin embargo lleva a cada 
uno a reinterpretar el suelo de forma bien distinta.  
 

El estudio del la manipulación del suelo a través del análisis de las cuatro  
estrategias propuestas, nos ha permitido descubrir características comunes en 
todas ellas, posibilitando concretar en cinco las aportaciones arquitectónicas del 
suelo como estrategia propositiva, y que como se verá surgen del entendimiento 

del suelo como paisaje expandido. De este modo el suelo se reformula en lo que 
hemos denominado suelo contemporáneo.  

 

1. Transcodificación del contexto: suelo transcodificador 
 
¿Hasta qué punto el plano del suelo es capaz de transcodificar los datos del 
contexto? Como se ha visto, la concepción de la arquitectura depende en gran 
medida del modo en que cada arquitecto entiende y reinterpreta el contexto, lo 
que les lleva a proponer una forma de encuentro con el suelo diferente. 

 
FOA realiza una lectura cambiante del contexto lo que le posibilita entender los 
sucesos específicos de cada lugar a través de los recorridos y las trayectorias, 
fundiendo estructura, cubierta y pared en una única superficie suelo. El estudio 
de Zaha Hadid, reinterpreta el lugar de forma análoga al contexto NóMADA de 
FOA, aunque con matices diferentes. Éste es entendido a través de la idea de 
campos de flujos y fuerzas, donde el contexto se concibe como una porción 

urbana en movimiento que se transcodifica a través de la liberalización 

consciente del suelo mediante la perforación y abertura de la planta baja, 
permitiendo vincularla de este modo al contexto inmediato. A este contexto lo 
hemos llamado contexto SOCIAL. Sin embargo, el contexto de Eisenman y 
Koolhaas, no maneja el concepto del movimiento, sino que incorpora el concepto 
del tiempo, al entender que los estratos que lo atraviesan dejan marcas de los 
acontecimientos importantes. Desde este punto el contexto puede interpretarse 

como un relato, donde las acciones geodinámicas y geomecánicas definen el 
tiempo congelado en el espacio del contexto. El contexto FICTICIO de Eisenman 
no es una base neutral sino una superposición artificial de capas donde se 
rescribe la historia sobre los vestigios del lugar. Koolhaas por su parte, trata de 

 
En la página anterior: COSIDO; 
collage realizado por la autora de 
la Tesis que trata de ejemplificar 
la idea de la manipulación del 
suelo como estrategia que ata la 
arquitectura a la corteza 
mediante la gravedad. 
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ignorar el contexto, no olvidemos el lema “fuck the context”, aunque realmente 

no lo rechaza u olvida, sino que lo reinterpreta, concibiéndolo de forma global 

como proceso de transformación cultural o como  herencia de la cultura de la 
congestión, planteando la estratificación vertical de programas como la mejor 
solución posible a esta visión asfixiante del mundo. Aunque ambas visiones son 
bastante acontextuales, paradójicamente y de forma indirecta, también operan 
en términos de transcodificación, ya que el suelo aparece como la mejor 
superficie capaz de materializar aquellas lecturas. 

 
La idea de contexto evita las definiciones universales y consensuadas, ya que 
más que un concepto es una elaboración mental, muy personal y específica de la 
idea de lugar. Cada posicionamiento construye su particular ideal a partir 
principalmente de su experiencia, que tiene que ver con la reinterpretación de la 
arquitectura moderna, donde de manera crítica, asume nuevos modelos que va 

adaptando según sus propias estrategias de proyectos. En definitiva, el contexto 
es el resultado de sus específicos aprendizajes, que mucho deben también a la 
asimilación y reinterpretación de sus referencias. El siguiente cuadro explica 
esquemáticamente cómo se ha transcodificado cada contexto en cada estrategia 
analizada: 

 

 
 

Realmente lo más interesante del suelo como mecanismo propositivo, es que 
nos permite contextualizar una obra, reinterpretando el paisaje como materia 
viva en un proyecto. El desarraigo de la experiencia, la historia y la cultura, está 
llevando a la generalización de una arquitectura a-histórica y a-cultural. El 
estudio de estas estrategias aporta una visión enraizada del entorno donde 
podemos descubrir las sensibilidades culturales que operan en los bordes. Se 

trata de relativizar los mecanismos excesivamente autónomos que solo 
aportarnuna visión topografía muy local. Por ello es necesario pensar 
contextualmente toda intervención, redescubriendo las riquezas que presenta el 
territorio y potenciando los valores más significativos.  

 
Sin embargo es cierto, que la interpretación del contexto como entorno 
cambiante y efímero, algo tan característico de nuestra época, puede llevar 

también a una transcodificación conceptual, que se traduce en la producción de 
objetos arquitectónicos autónomos y desvinculados del suelo, tal es el caso del 
proyecto de la Casa de la Música. El emplazamiento se des-enraíza, provocando 

objetos acontextuales. Hans Dedlmayr, ya había detectado en la arquitectura 
moderna ésta pérdida del enraizamiento que según él, propiciaba una 
inestabilidad del edificio respecto al suelo tectónico y perenne.1   
 

                                                 
1SEDLMAYR, Hans. El arte descentrado: las artes plásticas de los siglos XII y XX como 
síntoma y símbolo de una época, Labor, Barcelona, 1959 (versión original: Verlust der 
Mitte, die bildende kunst des 19. Und 20, jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit, 
otto Muller Verlag, Salzburgo, 1948. ) 
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Queda por tanto demostrado, cómo la manipulación del plano del suelo puede 

ser una eficaz herramienta con la que establecer relaciones de dependencia con 

el lugar. 
 
 

2.  Superposición de flujos de información y circulación: suelo conectivo 
 
El entendimiento expandido y nómada del suelo, nos lleva a pensar que la 

ciudad ya no es un espacio con una forma determinada y estable, sino más bien 
una corteza palimpsesto de acumulación cambiante de experiencias simultáneas. 
El suelo se reformula en un escenario cambiante producido por realidades 
estratificadas y discontinuas en progresivo movimiento, que forman un sistema 
de múltiples estratos. Son los habitantes de estos espacios, los que construyen 
el suelo a través de las trazas temporales de su andar.  

 
Son el movimiento y los flujos de circulación, como expresión del 
acontecimiento, algunos de los presupuestos base de Koolhaas para la 
arquitectura, aplicados fundamentalmente al programa como expresión 
cambiante del espacio arquitectónico y al plano del suelo, como superficie que 

posibilita la materialización del flujo circulatorio. Para Koolhaas el trabajo del 
arquitecto consiste en crear secuencias a través de la recomposición y 

ensamblaje de episodios espaciales, entendiendo así el suelo como un plano 
secuencia dentro del cual el usuario experimenta el edificio como si de una 
sucesión cinematográfica se tratara. Desde este contexto, se redefine 
morfológicamente el plano del suelo al permitir vincular cualquier clase de 
espacio con aparente fluidez.  FOA, por su parte, gracias en gran medida a la 
incorporación de los sistemas digitales, consigue un nuevo modo de proyectar 
con la fluidez y flexibilidad como materia de la arquitectura, que sin embargo, a 

diferencia de Koolhaas, lo transcodificará mediante el entendimiento del suelo 
como un sistema de recorridos donde uno adquiere conciencia del proyecto a 
través de su desplazamiento. De forma análoga, el espacio continuo en Zaha 
Hadid, se concreta a través de la fluidez de la planta baja, que es concebida 
como un espacio intermedio que permite mayor fluidez de flujos e interacción 
con la ciudad al estar abierto a actividades simultáneas. Sin embargo, a pesar 

de que los proyectos de OMA también plantean el suelo como estrategia que 
canaliza recorridos y que ordena desplazamientos, ninguno de ellos propone al 

suelo como fluctuación espacial que transcodifica el contexto, por el contrario el 
edificio es un objeto superpuesto al entorno sin apenas relación con él.  

 
“Más allá de la metrópolis, la "metápolis" contemporánea aparece, pues, como 
un sistema vibrátil definido por relaciones de movimientos y acontecimientos, 

entrelazados y autónomos a la vez. Un sistema multifacético de redes de 
articulación y capas de información, de perfiles vagos, fluctuantes y variables. 
(…) Una estructura análoga y diferente a la vez. Una estructura, en efecto, de 
dinámicas similares, a escala global, y de situaciones diversas, a escala local, 
hechas de colisiones, encuentros e intersecciones que acaban por generar una 
gran variedad de combinaciones específicas y plurales.”2 
 

Este suelo conectivo, acuñado por Manuel Gausa como  land links,3 es capaz 
de asegurar desarrollos encadenados local y globalmente. Es un suelo que se 
engruesa y confunde con el paisaje, al entenderse como superposición de 
flujos de información y circulación, reformulando el suelo en una gruesa corteza 
de gran conectividad.  

 

3. Flexibilidad funcional que propone al suelo como espacio intermedio: 
suelo operativo multifuncional 

 
Como consecuencia de la reformulación del suelo como superposición de flujos 
de información y circulación, la corteza del suelo se ha convertido en una 

                                                 
2 GAUSA, Manuel. New Lands, en Otra mirada. Posiciones contra crónicas, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2010,p. 96 
3
 GAUSA, Manuel. New Lands, en Otra mirada. Posiciones contra crónicas, Gustavo Gili, 

Barcelona, 2010,p. 98 
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superficie receptora de actividades variables, que enraíza con el entorno a través 

de flujos y actividades, planteandose como superficie operativa multifuncional 

que produce una gran flexibilidad funcional, lo que posibilita también el 
entendimiento del suelo como un espacio “entre”. Este suelo construye un 
espacio nómada, donde las huellas aparecen y desaparecen, reformulando el 
suelo en un espacio intersticial operativo.   
 
A través de la arquitectura de Zaha Hadid y FOA, el suelo se reformula como 

una superficie que permite la sucesión de actividades dinámicas en continuidad. 
En Zaha Hadid, esta flexibilidad se materializa principalmente en planta baja, 
donde es entendida más bien como un campo. Maneja el concepto de 
”composición incompleta”, que consiste en entender el lugar como una 
configuración no definitiva, lo que proporciona gran flexibilidad y fluidez a la 
hora de operar en un ámbito, ya que hace suponer que este está cambiando 

rápidamente. De forma muy similar, FOA, entiende el suelo como la superficie 
que posibilita las condiciones diferenciales del programa, entendiendo éste 
siempre desde un punto de vista dinámico. El programa es más bien una 
organización de recorridos, una experiencia. La búsqueda de una espacialidad 
continua lleva igualmente a Koolhaas a buscar la libre circulación del usuario por 

el edificio basándose en la libertad de movimientos, planteando pare ello una 
reducción programática. Ello significa que la construcción de un espacio debiera 

permitir que surjan cambios en los programa para implementar las acciones de 
la gente en el espacio. El programa se convierte entonces en una serie de 
sucesos que promueven una espacialidad indeterminada, donde el uso está 
determinado por el usuario, y no tanto por el espacio. Las exigencias 
programáticas son reajustables en el tiempo ya que parten de la flexibilidad y 
continuidad de las funciones en el espacio. Sin embargo para Eisenman, el suelo 
es más bien un espacio intermedio. La arquitectura se desdibuja para concebirse 

como una configuración de lugares intermedios donde no solo los límites se 
expanden sino que los usos se diluyen y se vuelven también más flexibles.   

 
4. El suelo como campo expandido lleva a la disolución del contorno: 
suelo desdibujado 
 

"Al trazar una figura o espacio positivo en el interior de un marco 
determinado también queda trazada su forma complementaria, el 'fondo' o 

'espacio negativo'. En la mayor parte de los diseños, la relación figura fondo 
juega un papel menor. Interesa mucho más la figura que el fondo. Pero hay 
ocasiones en que se presta atención a este último y entonces se genera una 
interacción. Puede entonces hacerse una distinción entre dos clases de 
ocupación del marco inicial (el espacio): la 'cursiva', aquella cuyo fondo 

aparecería tan sólo como subproducto del acto de dibujar, y la 'recursiva', 
aquella cuyo fondo podría se-visto por derecho propio como una figura con 
similar entidad".4 
 
El landart transformó el objeto escultórico en construcción del territorio 
expandiéndose así, no solo hacia el paisaje  sino también hacia la arquitectura. 
Desde este contexto el suelo como paisaje ha experimentado un cambio 

sustancial, al pasar a ser entendido como un entorno activo, dejando de ser una 
base más o menos neutra. Se conviérte así en un suelo vivo, en la materia 
prima del arte contemporáneo y como tal está en constante transformación. El 
suelo ya no se entiende como algo estable, delimitado, horizontal, determinado 
y homogéneo, sino que el paisaje recobra un sentido más amplio, y se convierte 

en una especie de sistema operativo topográfico, en un sistema ecológico de 

capas que territorializan un lugar. 
 
Como lógica evolución del entendimiento expandido del suelo, y como 
alternativa a la clásica contraposición de la figura contra el fondo, la 
manipulación del suelo se presenta como la principal estrategia de indagación 
sobre la indeterminación entre ambos. Su reformulación produce no solo una 

                                                 
4 HOFSTADTER, Duglas R.  Gödel, Escher, Bach: An eternal golden brain, Basic Books, 
Nueva York, 1979 (versión castellana: Gödel, Escher, Bach: Un eterno y grácil bucle, 
Gedisa, Barcelona, 1987.)  
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ambigüedad entre suelo y espacio, sino también entre suelo y paisaje, por lo 

que se propone una redefinición morfológica del terreno como edificio. Desde 

este contexto, es éste punto, muy interesante, pues consigue fundir y confundir, 
las dos acepciones de suelo propuestas en la investigación; el  suelo como tierra 
y el suelo como superficie arquitectónica. El traspaso del fondo como mera 
base, al de protagonista de la acción, está produciendo una compleja 
hibridación entre naturaleza y arquitectura, que da lugar al interesante concepto 
de figura-figura.  

 
Utilizando la arquitectura como procedimiento para hacer visible la multiplicidad 
de capas existentes en el terreno, Eisenman emancipa al suelo de la 
cimentación, desarrollando la figura arquitectónica a partir del terreno. Ésta es 
también la intención que persigue FOA, al tratar al suelo como una figura y a la 
superficie como un espacio. Aunque parten de interpretaciones y lecturas bien 

distintas del contexto, ambos trabajaban anexionando la figura con el fondo de 
forma bastante parecida; tratando en definitiva de difuminar los límites.  
 
“Planteamos, ahora, la noción de "land In land", "paisaje operativo" sobre "paisaje 
anfitrión", que permite reflexionar sobre la superación de las antiguas 

concepciones, que habrían caracterizado la acción sobre el paisaje, basadas en la 
tradicional jerarquía `figura/fondo" -"figura edilicia sobre campo de fondo"- y su 

sustitución por nuevas interpretaciones abiertas a una fusión de los contornos, a 
una disolución de las líneas de límite (como en esos campos de pixeles de la 
representación digital donde, tras progresivos zooms, las siluetas acaban 
diluyéndose en tramas más abstractas e imbricadas).”5 
 
Podría ser este un interesante camino a seguir, tratar al suelo como una figura, 
y a la superficie como un espacio, 6 donde la eficacia de la arquitectura no 

residiría en la definición figurativa del objeto, sino más bien en la capacidad para 
proponer arquitecturas geológicas. Sería ésta una arquitectura de suelos sobre 
otros suelos, que da lugar a superficies solapadas que tratan en definitiva de 
convertir a la tierra y al suelo en el propio proyecto, con la consabida pérdida 
referencial que conlleva. El desdibujamiento del binomio fondo/figura tan 
relacionado con el de arquitectura/lugar, provoca la disolución de los límites del 

edificio en el contacto con el suelo, el contorno se difumina perdiendo su 
organización estratificada y horizontal. En definitiva, el suelo como corteza y el 

suelo como plano gravitatorio tienden a fundirse en una única superficie, 
reformulando un nuevo entendimiento del suelo contemporáneo.  

 
5. El suelo como plataforma operativa infraestructural: suelo 
infraestructural 

   
La codificación de estos encuentros nos lleva a reinterpretarlos, permitiéndonos 
reformular el suelo como una plataforma operativa estructural. Las 
características de estos nuevos suelos hacen referencia a su naturaleza 
fundamentalmente activa. De este contexto el suelo contemporáneo se 
encuentra a caballo entre el urbanismo y la arquitectura. 
 

“Podemos definirlos (a los nuevos suelos) mediante ese sentido contemporáneo 
del término `plataforma´, que guarda más relación con el concepto de sistema 
operativo que con la acepción clásica de `base´, que hace pensar en la 
neutralización del marco de actuación y la creación de un fondo ideal capaz de 
convertir la obra arquitectónica en un sirgo legible.” 7 

 

El suelo entendido desde un punto de vista infraestructural ha pasado a ser, en 
la obra de FOA, un aspecto importante al convertir al suelo en un plano 

                                                 
5
 GAUSA, Manuel. New Lands, en Otra mirada. Posiciones contra crónicas, Gustavo Gili, 

Barcelona, 2010,p. 103 
6 ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid, La reformulación del suelo, Arquitectos nº 
144 vol. 97/3, Consejo Superior de Colegios de Arquitectura de España, Madrid, 1997.p. 
70, ( también publicada en CIRCO, Madrid, 1998, p.3)   
7 ZAERA-POLO, Alejandro; FOA. Nuevas topografías. La reformulación del suelo, en Otra 
mirada. Posiciones contra crónicas, Gustavo Gili, Barcelona, 2010, p.118 
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operativo en continuidad con la ciudad, que genera nuevas relaciones con el 

entorno. El suelo posee la capacidad de dotar a la arquitectura de cierto carácter 

social. Es ésta idea la base de muchos de los proyectos de Zaha Hadid, donde la 
manipulación del suelo proporciona cierta continuidad espacial con el espacio 
urbano al esponjar y hacer porosa la planta baja. El carácter social y de 
comunicación de la arquitectura está muy presente en toda su obra. Sin 
embargo en la obra de Eisenman, esta idea del suelo como plataforma 
infraestructural está menos clara.  

 
“A diferencia de la arquitectura, que consume el potencial de un emplazamiento 
con el fin de proyectar, la infraestructura urbana siembra la semilla de la 
posibilidad futura, preparando el terreno tanto para la incertidumbre como para 
la esperanza; esta preparación de la superficie para una futura asignación difiere 
del interés puramente formal en la simple construcción de superficies; se trata 

de algo mas estratégico, que prima los medios sobre los fines y la lógica de 
funcionamiento sobre el diseño de composición.”8 
 
Si parece más clara la identificación de Eisenman del paisaje como 
infraestructura urbana. Recordemos que así lo anunciaba también el Landscape 

Urbanism. 
 

De forma análoga, OMA convierte la arquitectura en infraestructura espacial 
autónoma a través de la manipulación del suelo que la sustenta. El 
eminentemente formalismo de Koolhaas no es una trasposición directa de 
ninguna tendencia artística, ni tampoco una piel decorativa superpuesta, sino 
que la forma responde a un sistema de referencias espaciales subyacentes. Este 
mecanismo determina su apariencia, aunque por encima de ella se establece la 
organización de actividades y usos, que convierte a la arquitectura en una 

infraestructura espacial que soporta y caracteriza la actividad que sustenta. En 
todos los proyectos a gran escala, OMA concibe sus propuestas bajo la óptica 
infraestructural, manipulando la sección e inclinado los suelos, difuminado el 
límite entre el espacio público y privado. En esa escala de organización, la 
arquitectura se aproxima al urbanismo donde el edificio es una infraestructura 
que organiza la coexistencia de diferentes elementos. Se produce un salto de 

escala, de lo arquitectónico a lo urbano y un cambio de posición, del abatimiento 
del plano horizontal al plano vertical.9 OMA asume “la infraestructura como una 

oportunidad para liberar a la arquitectura y al urbanismo de su separación 
categórica y para ensamblarnos operativamente.”10 
 
Si entendemos la plataforma en un sentido más amplio, descubrimos en Utzon 
un claro precedente de esta concepción infraestrcutural del suelo. Encontramos 

en este modo de proceder, continuidades pero también rupturas. La plataforma 
geológica de Utzon, se transforma en una plataforma más conceptual que 
material, donde el suelo aparece como un sistema generador que sustenta 
diferentes elementos urbanos. La capacidad estructural de la plataforma como 
soporte para una nueva construcción, evoluciona hacia un suelo más social y 
flexible. La sólida base se convierte así en un escenario social, un lugar de 
encuentro donde ocurren diferentes acontecimientos. Sin embargo, esta natural 

evolución encuentra discontinuidades, ya que la plataforma utzoniana opera en 
términos de reconfiguración del paisaje natural, mientras que el suelo 
contemporáneo, actúa como plataforma que no renuncia a su condición artificial 
sino más bien todo lo contrario.  
 

Es curioso observar como al finalizar, se ha acabado conectando al suelo, que 

hemos venido llamando contemporáneo, con el maestro con el que 
empezábamos.  El entendimiento del suelo como soporte estructural planteado 
por Utzon es clave para entender como la arquitectura contemporánea establece 

                                                 
8 EISENMAN, Peter.  CORNER, James. Terra fluxus, en The landscape urbanism reader, 
Princeton Architectural Press, 2006, p.143 
9 CORTES, Juan Antonio. Delirio y más II Estrategia frente a Arquitectura. AMO/OMA Rem 
Koolhaas 1996-2006 (I) El Croquis 131/132, 2006 p. 36 
10 RUBY, Ilka&Andreas. Groundscapes. El reencuentro con el suelo en la arquitectura 
contemporánea, Gustavo Gili, Colección Land&Scapes series, Barcelona 2006, p.26.  
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relaciones con el entorno. Estas ideas son retomadas, aunque  quizá de forma 

poco consciente, por los arquitectos estudiados, dejando claro que en sus 

plataformas se encontraba escondido un gran potencial.   
 
El suelo, por su condición doble (como paisaje y como superficie) es capaz de 
estructurar tanto la  organización interna de sus edificios como de establecer su 
relación con el contexto urbano. Desde este punto, encontramos en la 
plataforma infraestructural, como un gran mecanismo con el que aunar esta 

doble cualidad.  Esto nos posibilita entender  al suelo en su sentido más amplio, 
como un nuevo lugar,  más que como un simple  suelo contemporáneo, en 
definitiva una concepción más abierta y flexible del suelo. La plataforma 
contemporánea recupera así la noción infraestructural del suelo como plano base 
enunciada por Utzon. 
 

Como se ve, la reformulación del suelo como plataforma infraestructural no sólo 
ha tenido lugar en el suelo como superficie, sino que también el paisaje, como 
acepción ampliada de suelo, se expande hacia una concepción más operativa. 
Desde este punto se plantea la aparición de otra nueva disciplina a la que 
podríamos llamar, GROUNDSCAPE ARQCHITECTURE, donde se trate de aplicar la 

propuesta del landscape urbanism11 al plano del suelo como estrategia, 
entendiendo su manipulación como infraestructura urbana. 

 
 

¿Puede estar "el espíritu de una época" retratado en las relaciones del suelo y la 
arquitectura? Tras lo estudiado observamos que definitivamente, el suelo está 
ligado al conjunto de estrategias arquitectónicas que configuran el proceso de 
transformación de la arquitectura, y en efecto su concepción responde a los 
ideales de cada época. Se constata que la modificación del plano de 

asentamiento, opera como un instrumento de proyecto cuyo carácter 
contextualizador pone en tela de juicio las relaciones que se establecen entre un 
proyecto y su entono, modificando la  toma de decisiones 
 
De los cinco puntos propuestos, tres entroncan directamente con las plataformas 
propuestas por Utzon; utilizó el podio no solo como mecanismo de manipulación 

del suelo sino como un eficaz elemento de transcodificación del lugar, planteó el 
uso de la plataforma como un mecanismo de organización funcional, en tanto 

que permite separar el tráfico rodado del peatonal y por ultimo anunció la noción 
infraestructural del suelo como plano base. Descubrimos también, cómo la 
expansión conceptual del suelo, de corteza terrestre a entorno activo, escondía 
un gran potencial y en él se encontraba la clave de la rápida evolución que el 
suelo como superficie ha experimentado a finales de siglo.  

 
Las principales aportaciones del suelo como estrategia arquitectónica, que aquí 
se han concretado en cinco, muestran un nuevo impulso, que en definitiva 
tiende a aunar el suelo como realidad con el suelo como cualidad arquitectónica 
en el propio proyecto y hacen del suelo un elemento arquitectónico propositivo, 
de cuyas estrategias se pueden extraer singularidades comunes perfectamente 
extrapolables como herramientas de proyecto contemporáneo, que sin embargo 

están aún por explorar al límite de sus posibilidades.  
 

De este modo se detecta cómo la manipulación del suelo es una eficaz 
herramienta contra la perdida de contextualización de la arquitectura, por su 
capacidad como sistema conector de proponer nuevos parámetros de relación 

con el contexto, y como mecanismo con el que establecer una nueva situación 

urbana. Concluimos pues proponiendo la exploración de la superficie del suelo 
como la componente más inestable y reveladora de las formas emergentes del 
espacio.12 

 
 

                                                 
11Dicha disciplina ha sido ampliamente explicada en el Cap. I, 2.2.3. 
12ZAERA-POLO, Alejandro; MOUSSAVI, Farshid. La reformulación del suelo, Arquitectos nº 
144 vol. 97/3 editada por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectura de España, 
Madrid, 1997.p. 70 
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