
 

168 

 

“cualquier matriz formal o espacial capaz de unificar diversos elementos mientras respeta la 
identidad de cada uno. Las configuraciones de campo son agregados unidos de manera 
flexible que se caracterizan por su porosidad e interconectividad local.”266 

Asimismo, en este escrito Allen enunciará la Mezquita de Córdoba, España, como ejemplo 
de elementos independientes combinados aditivamente para formar el todo indeterminado, 
explicando como tras sucesivas ampliaciones las relaciones locales se mantienen fijas, y la 
estructura tipológica global amplia su escala sin transformaciones morfológicas sustanciales, 
lo que permite la expansión y posibilidad de crecimiento gracias a una composición abierta 
–cada ampliación conserva lo anterior, agregando partes similares, sin anular la morfología, 
interviniendo sin destruir–. 

En base a lo cual, “campo” será ese espacio intersticial entre las unidades, el lugar de 
relaciones, la parte del proceso que genera el conjunto –mediante fuerzas y acciones que 
inciden en la unidad–. Una organización compleja con cualidades de los mat-buildings 
como flexibilidad, indeterminación, multiplicación, crecimiento, extensión, pero que se 
mueve de la geometría tramada a la condición algebraica, es decir, que sustituye la 
operación geométrica ordenada en base a la retícula, por la combinación de unidades 
independientes dispuestas sin orden establecido, interactivas, variables, en base a sistemas 
dinámicos abiertos o no lineales. 

Así, el espacio condensado de Koolhaas, responderá a un espacio intenso y engrosado en 
Allen. Un mapa a-escalar de nuevos paisajes –con organizaciones abiertas de elementos, 
con fuerzas, movimientos y conexiones locales, y con patrones de desarrollo global en 
entornos dinámicos–. Una aproximación experimental o provisional que renuncia a cierto 
control, pero no renuncia a un conjunto de reglas que definan un equilibrio inestable. Son, 
por tanto, estrategias flexibles que permiten adaptarse a situaciones existentes, sin necesidad 
de partir de la tabula rasa del lugar –como sucedía en la era moderna–, dado que se pueden 
realizar operaciones elásticas de procesamiento de las informaciones trabajando con la 
complejidad de datos reales –históricos, sociales, económicos, etc.–. 

Un concepto de “campo”, como medio dinámico, que se comprende perfectamente con el 
programa de computación Boids 267  de Craig Reynolds. Un programa que simula el 
comportamiento de una bandada de pájaros en vuelo, proyectado mediante un sistema de 
relaciones locales, o conjunto de reglas, que quedan definidas por parámetros como la 
velocidad, la posición, la distancia mínima entre elementos y la dirección focal. Un estudio 

                                                

266	ALLEN,	Stan:	“From	object	to	field”,	en	Points	+	Lines:	Diagrams	and	Projects	for	the	City.	New	York:	Princeton	
Architectural	Press,	1999,	p.92.	Texto	original:	 “Any	formal	or	spatial	matrix	capable	of	unifying	diverse	elements	
while	respecting	the	identity	of	each.	Field	configurations	are	loosely	bound	aggregates	characterized	by	porosity	and	
local	 interconnectivity.”	 (la	 primera	 versión	 texto	 “From	 Object	 to	 Field”,	 escrito	 en	 1996,	 fue	 publicado	 en	
Architectural	 Design	 n.127	 Architecture	 After	 Geometry,	 Mayo-Junio	 de	 1997).	 Véase	 también	 ALLEN,	 Stan:	
Practice:	architecture,	technique	+	representation.	Abington:	Routledge,	c2009.	

267	Boids:	un	término	fonéticamente	parecido	a	birds	(pájaros)	y	ortográficamente	a	voids	(vacíos).	Ver	simulación	
en	http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/animation/art_life/video/3cr.mov	
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referido al entorno local más próximo, de cada boid, cuyo contorno de la forma global es 
indeterminado, puesto que la forma y las áreas de influencia se transforman y evolucionan a 
lo largo del proceso dinámico, y son capaces de generar acciones y reacciones en varios 
planos simultáneos, superpuestos, diferentes y múltiples –incluso ante nuevos parámetros 
incorporados distintos de los iniciales–. Dicho de otro manera, será una arquitectura que 
piensa en el campo más que en la figura-fondo. Tal y como expresa Craig Reynolds:  

el “comportamiento global complejo puede surgir de la interacción de las reglas locales 
simples.”268 

 

 
1986,	Craig	Reynolds		 	

	

	
	 	 	 	 1986,	Craig	Reynolds	 	

 

Inspirándose en los estudios de Craig Reynolds, los arquitectos Aranda & Lasch han 
realizado Brooklyn Pigeon Project un experimento que registra por satélite de la ciudad vista 
por una bandada de aves, si bien, de su interés por la “arquitectura mineral” caben destacar 
experiencias recientes de creación de espacios formales o sistemas complejos a partir de 
reglas simples, vinculados al estudio de la unidad básica (fractal), la agrupación y las 
asociaciones, que desarrollan bajo términos como “tooling”269, “grouping”. 

                                                

268	REYNOLDS,	Craig:	“Boids”.	Texto	original:	“complex	global	behavior	can	arise	from	the	interaction	of	simple	local	
rules”	en	http://www.red3d.com/cwr/boids/	

269	Véase	ARANDA,	Benjamin	y	LASCH,	Chris:	Tooling.	New	York:	Princeton	Architectural	Press,	2006.	

Fig.	 195	 -	 Craig	
Reynolds:	 Separación,	
alineación,	cohesión	y	
distancia-ángulo,	
1986.	

	

	

	

	

	

	

Fig.	 196	 -	 Craig	
Reynolds:	 Simulación.	
Programa	 de	
computación	 Boids,	
1986.	
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Fig.	 197	 -	Aranda/Lasch:	Primitives	
House,	2011.	
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2005,	Aranda/Lasch	

	

 

 
	 	 	 	 					2010,	Aranda/Lasch	

	

 

En 2005, Aranda & Lasch crean un espacio íntimo y romántico dentro de un jardín 
victoriano, para el concurso anual organizado por el Contemporary Art Center y el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, que llamarán Grotto (gruta). Una estructura artificial, que 
se asemeja a una cueva o gruta, construida mediante rocas modulares desiguales –bloques 
de poliestireno expandido–, combinadas y encajadas entre sí con una lógica aperiódica, o 
un patrón no repetitivo que desafía el sentido del orden. Según describen los propios 
arquitectos, cada unidad mínima o roca es triangulada tridimensionalmente en cuatro caras 
por la técnica de Danzer (desarrollada por Arup AGU) y la información de proximidad entre 
objetos se resuelve utilizando los algoritmos geométricos de Voronoi270, lo que permite, 
como en la naturaleza, infinitas posibilidades de agregación. 

 

                                                

270	Véase	ARANDA,	B.	y	LASCH,	C.:	“Tiling	assembles	a	patterned	tectonic.”,	op.	cit.:	Tooling,	p.82:	“The	solution	uses	
a	combination	of	algorithms,	base	don	Voronoi	geometries,	that	transfer	modularity	from	a	Danzer	tiling	technique	
(developed	 at	 Arup	 AGU)	 to	 a	 final	 set	 of	 four	 faceted	 boulders.”.	 Y	 también	 véase:	 AA.VV.:	 Verb	 Natures:	
Architectural	Boogazine.	Actar,	Barcelona,	2006,	p.19.	

Fig.	 198	 -	
Aranda/Lasch:	Grotto,	
2005.	

 

 

 

 

 

 

 

Fig.	 199	 -	
Aranda/Lasch:	
Primitives,	 Venice	
Biennale,	2010.	
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La geometría de formación natural/mineral de Voronoi 271  emplea la información de 
proximidad entre un conjunto de puntos para definir un patrón celular donde cada celda 
contiene la totalidad del espacio más cercano a su punto. Un fenómeno organizativo que 
ocurre a diferentes escalas, con distintos materiales y en diversos modelos de la naturaleza. 

 

 

 
1908,	Voronoi	 	 	

 

Asimismo, en este proyecto, cada elemento se apoya sobre los otros transmitiendo las cargas 
entre ellos de manera oblicua –frente a la simple transmisión de cargas perpendiculares al 
terreno–, apareciendo multiplicidad de vectores o gravedades diferenciales, definiéndose 
varios campos de atracción entre elementos libres. Así, la diversificación de referencias y 
relaciones posibles con distintas fuerzas gravitatorias, hace pensar ya no solamente en la 
relación de la arquitectura con el terreno sino de los elementos entre sí, tal como plantea el 
arquitecto Greg Lynn:  

“las relaciones entre estas masas planetarias estarán reguladas por las particularidades de los 
elementos y la proximidad entre los mismos, más que por la relación de cada uno con el 
suelo. Esto permite una diversificación de vectores gravitacionales a través de los objetos, a 
lo largo de ellos y cruzándolos, de modo que las cargas se transmitan a través de un sistema 
de solidos apuntalados, inclinados, en voladizo, aprisionados o inclinados.”272 

                                                

271	Véase	VORONOI,	Georgy	Feodosevich:	“Nouvelles	applications	des	paramètres	continus	à	la	théorie	de	formes	
quadratiques”,	Journal	für	die	reine	und	angewandte	Mathematik	134,	1908,	pp.198-287.	

272	LYNN,	Greg:	“Levedad”,	Circo	n.34,	La	cadena	de	cristal,	1996,	pp.6	y	7.	

Fig.	 200	 y	 201	 -	
Voronoi:	 Geometría	
bidimensional	 y	
Aplicación	 geometría	
tridimensional	 de	
Voronoi.	
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Un dispositivo acumulador que dará origen a un estrato mineral. 

 

 
2005,	Aranda/Lasch	

Fig.	 202	 -	 Aranda/Lasch:	
Grotto,	2005.	

 

O bien, los estratos son partículas sedimentadas como en el Bulli Foundation, también de 
Enric Ruiz-Geli (Cloud9), en Cap de Creus, Gerona, 2011, dado que:  

“Si el Bulli Foundation es una cocina tecno-emocional, basada en el nitrógeno, en las 
partículas, en la esencia, en la experience, y el paisaje de Cap de Creus es también 
experience, y también es partículas, evidentemente la arquitectura ha de ser partículas.”273 

Un proyecto basado en mapeos de CO2, salinidad, geotermia, fotosíntesis, nitrógeno, 
humedad, canalizados como materiales que construyen el restaurante. 

 

 
2011,	Cloud9		 	

                                                

273	RUIZ-GELI,	Enric:	https://vimeo.com/43957221	

Fig.	203	 -	Enric	Ruiz-
Geli	 (Cloud9):	 Bulli	
Foundation	en	Cap	de	
Creus,	Gerona,	2011.	
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FORMACIÓN HISTÓRICA 

CARTOGRAFÍAS/ESTRATIGRAFÍAS URBANAS MULTICAPA. ARQUEOLOGÍAS FICTICIAS 
EN EISENMAN 

A lo largo de la historia las estructuras urbanas, de las ciudades de Troya, se han ido 
superponiendo unas sobre otras, formándose de múltiples estratos de “ciudades sobre 
ciudades”, como estratificaciones de culturas superpuestas en lugares habitados largo 
tiempo. Describe Federico Soriano:  

“Existen nueve ciudades de Troya superpuestas en el mismo territorio. Troya I, 3000-2450 
AC. Troya II: 2450-2200 AC. Troyas III, IV y V 2000-1800 AC. Troya VI, 1800-1250 AC. 
Troya VII, 1250-1180 AC. Troya VII, 1100-1000 AC. Troya VIII, 700-300 AC. Troya VIII es la 
Troya helenística, impulsada por Alejandro Magno. 300-85 AC. Troya IX es la Troya romana, 
20 AC - 500 DC. Troya X, 1000-hasta 1500 DC. El plano muestra todas las ciudades que 
pudieron existir a lo largo de cuarenta y cinco siglos. Todos los estratos, que físicamente se 
superponen en una sección vertical del terreno, son visibles SIMULTÁNEAmente.”274 

Si observamos el mapa de Troya275 , de Wilhelm Dörpfeld, las sucesivas ciudades se 
localizan espacialmente sobre el mismo punto geográfico (dentro del mismo territorio 
existen nueve ciudades, nueve “Troyas”), pero estas se encuentran superpuestas físicamente 
en distintos niveles, como se puede ver en su sección vertical; lo que ha significado que las 
ruinas urbanas han sido paulatinamente escondidas, enterradas, engullidas, anuladas, si 
bien permaneciendo o coexistiendo simultáneamente en diferentes estratos materiales –cuyo 
primer estrato se formó en el año 3000a.C.–. 

Su unidad sufre transformaciones sin distorsionarse, es producida desde la acumulación 
progresiva de construcciones capaces de renovarse, más allá de la descripción física, ante 
los acontecimientos que desencadenan la acción y reacción, que provocan movimientos de 
expansión y superposición, de límites móviles y variables. La ciudad collage de Colin Rowe 
donde la acumulación de fragmentos yuxtapuestos como mecanismo estratégico, perverso, 
anti-compositivo, da paso a la ciudad estratificada como dispositivo operativo de estructura 
múltiple, multicapa y de combinatorias superpuestas. 

Una ciudad concebida desde la superposición, más que desde el crecimiento por 
adherencia de vecindades concretas. Un sistema multicapa provocado por realidades 
diversas y estratificadas, asociadas a dinámicas fluctuantes e intermitentes, mapificadas 
como la combinación de capas de “actividad/información/definición”. Una apropiación 
concéntrica del entorno de un modelo colectivo espacial –por tridimensional– de 
“circunvoluciones” de territorios temporales y de informaciones simultáneas. Un “lugar de 
lugares” como la actual metrópolis contemporánea. 

                                                

274	Op.	cit.:	Fisuras	de	la	cultura	contemporánea,	n.14,	2007,	p.	91.	

275	Citado	en	revista	BAU	n.14,	1996.	
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Fig.	 204	 y	 205	 -	Wilhelm	Dörpfeld:	
Sección	y	Mapa	de	Troya.	Muestra	de	
las	 sucesivas	 ruinas	 o	 estructuras	
urbanas	superpuestas	a	lo	largo	de	la	
historia	 (desde	 el	 3000	 a.C.	 hasta	 el	
periodo	romano).		
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En este sentido, al igual que Troya, otras ciudades como “la ciudad de Roma cuyas épocas 

sobrevivirían todas en el mismo lugar, intactas y animándose mutuamente” 276  ya no serán 
contempladas como un hecho construido, sino como una “acumulación dis-densa” cuya 
organización se relaciona con diagramas topológicos, como apunta Manuel Gausa:  

“Capas-mapas”, pues, de una ciudad múltiple –y “metaterritorial”– concebida más desde la 
superposición de diferentes territorios de relación y sinergia que desde la mera contigüidad 
y/o proximidades físicas: “mapas de posicionamiento” destinados a situar la ciudad dentro de 
una correcta dinámica interregional; mapas de flujos, de tramas e infraestructuras, como 
redes de irrigación y como nodos de cruce; mapas de ciudad subterránea y mixta –la de los 
estratos inferiores– como scanners del subsuelo…”277 

Nuevas mapificaciones 278  que parten de una cierta realidad e incorporan diversas 
informaciones, para luego evolucionar y transformarse hacia resultados no prefigurados que 
se encuentran en sistemas abiertos. Es decir, pasar de los modelos estáticos hacia modelos 
proyectivos, hacia sistemas que se bifurcan, deforman, que son impredecibles, que 
potencian combinaciones ilimitadas, entre trayectorias simultáneas de desarrollo y 
solicitación. 

El proceso produce la forma y “la excavación va a ser el vehículo para buscar en las entrañas del 
mismo [suelo] el testimonio directo de un pasado enterrado.”279 

Durante la segunda mitad del siglo XX, sobre los años 60 y 70, se comienza a desarrollar, 
principalmente en Estados Unidos, una Nueva Arqueología denominada Arqueología 
Procesual o Arqueología de sistemas, que como teoría de sistemas interesada en los 
procesos y en el comportamiento humano, permite generalizar y observar los cambios, y a 
su vez, reconstruir los “procesos culturales” del ser humano, utilizando métodos hipotético–
deductivos y leyes probabilísticas, en vez de los métodos analíticos de la Arqueología 
tradicional, que solamente clasifican y describen280. 

En el plano arquitectónico, Peter Eisenman, tras realizar su primera visita a los restos 
arqueológicos de Roma, con su maestro Colin Rowe, encontró aburrida la verdadera 

                                                

276	DE	 CERTEAU,	 Michel:	 “Lugares	 estratificados”	 en	 La	 invención	 de	 lo	 cotidiano.	 I	 Artes	 de	 hacer.	 México:	
Universidad	 Iberoamericana,	 2000,	 p.222.	 (L’invention	 du	 quotidien	 I.	 Arts	 de	 faire,	 1990).	 Véase	 también	 DE	
CERTEAU,	Michel:	La	escritura	de	la	historia.	México:	Universidad	Iberoamericana,	1993,	pp.312-58	(L'Ecriture	de	
l'Histoire.	París:	Gallimard,	1975).	

277	Op.	cit.:	GAUSA,	M.:	OPEN,	p.197.	

278	GAUSA,	 Manuel:	 “Territorio	 y	 mutabilidad:	 nuevas	 mapificaciones”,	 en	 AAVV:	 You	 are	 here:	 Arquitecturas	 y	
flujos	de	información,	Barcelona:	ed.	MACBA,	1995.	

279	MONEO,	Rafael:	“Inesperadas	coincidencias”,	El	Croquis	n.41	Peter	Eisenman	1986-1989,	Madrid:	ed.	El	Croquis,	
1989,	pp.	52-56.	

280	Véase	TRIGGER,	Bruce	G.:	Historia	del	pensamiento	arqueológico,	Barcelona:	ed.	Crítica,	1992.	
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arqueología, por lo que buscó reinventarla con la idea de una arqueología ficticia281, de una 
excavación artificial 282, de una excavación ficticia, noción que utilizará, entre 1978 y 1988, 
en sus proyectos, como una versión actualizada del genius loci, donde las trazas históricas 
se mezclan con las trazas del presente, y los planos horizontales del suelo son trabajados 
como mapas operativos –no analíticos–, como si fuesen “palimpsestos operativos”. 

Así, en el proyecto de Cannaregio de Venecia, 1978, Eisenman utilizó los datos –o la 
memoria– del lugar (extraídos a través de la excavación artificial) como una herramienta de 
proyecto, abordando la “invención” del nuevo lugar independientemente de su contexto, de  
su entorno circundante, o del producto material encontrado bajo el estudio arqueológico.  

 

 

 
1962-65,	Le	Corbusier	 	

                                                

281	Sobre	 la	 Arqueología	 Ficticia	 de	 Peter	 Eisenman	 véase	 AAVV:	 “Conversación	 con	 Peter	 Eisenman”;	 y	 AAVV:	
Ciudades	 de	 arqueología	 ficticia:	 Obras	 de	 Peter	 Eisenman,	 1978-1988.	Madrid:	 Ministerio	 de	 Obras	 Públicas,	
Transporte	y	Medio	Ambiente,	Dirección	General	de	Vivienda,	Urbanismo	y	Arquitectura,	1995.	

282	EISENMAN,	Peter:	“The	City	of	Artificial	Excavaúon”,	Architectural	Desing,	n.	1-2,	1983.	

Fig.	 206	 y	 207-	 Le	
Corbusier:	 Maqueta	 y	
planta	 del	 nivel	 3,	
Hospital	 de	 Venecia,	
Italia,	1962-65.	
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Con ello y con un carácter desestabilizador, rompió intencionadamente la jerarquía y la 
posible relación del proyecto con el contexto original, introduciendo una retícula arbitraria 
sin conexión –procedente del proyecto no realizado de Le Corbusier para el hospital 
veneciano de 1962-65283, situado en el mismo enclave–; para posteriormente, transformar 
dicha retícula –mediante la multiplicación y la deformación a distintas escalas–, y aplicar la 
superposición (no un collage o superimposición284) de planos cubistas, lo que generó formas 
a partir de capas superpuestas de diferentes retículas, ejes, escalas y contornos, en una 
búsqueda de la re-escritura y redistribución de significados a través de distorsiones de la 
memoria, de apropiaciones de signos y de su anulación semántica –una producción influida 
por el filósofo Jacques Derrida285–. 

Tal como citaba el propio Derrida:  

“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 el otro. El 
palimpsesto es una metáfora proyectual donde aparecen las inscripciones superpuestas del 
lugar.”286 

Cada capa posee su centro, su independencia, rompiendo con la composición estática 
clásica –de centro único y punto de vista privilegiado–, consiguiendo diversas unidades en 
una misma estructura donde la aparente uniformidad estructural construye el orden. La 
rigidez de la planta se desintegra por la superposición de planos que se convierten en 
índices –cuya última forma es el palimpsesto–, y por la combinatoria de elementos sobre 
una o varias redes hábilmente entrelazadas, que crecerán con el tiempo y se extenderán 
horizontalmente cubriendo un espacio sin límites, un territorio de influencia cada vez más 
amplio. 

 

 

                                                

283	El	hospital	de	Venecia	de	Le	Corbusier	emplea	la	repetición	de	una	unidad	básica	autoreferencial	conectada	con	
la	 periferia	 urbana,	 siendo	 un	 agregado	 o	 acumulación	 de	 partes	 que	 tienen	 la	 capacidad	 de	 extenderse	 sin	
desvirtuar	la	morfología	inherente	del	conjunto,	lo	que	elimina	el	foco	central	único.	Decía	el	escritor	Bruno	Zeni:	
“el	 hospital	 de	 Venecia,	 amansada	 “machine	 à	 guérir”	 [máquina	 de	 cura]	 levantada	 sobre	 la	 laguna,	 perforada	
pantalla	del	perfil	urbano.”	p.109.	Véase	también	O’BYRNE	OROZCO,	María	Cecilia:	“El	proyecto	para	el	hospital	de	
Venecia	de	Le	Corbusier”.	Cuaderno	primero	de	Tesis	doctoral	(director:	Josep	Quetglas).	Barcelona:	Universidad	
Politécnica	de	Cataluña,	Escuela	Superior	de	Arquitectura	de	Barcelona,	2007.	

284	“Superimposition	refers	to	a	vertical	layering	differentiating	between	ground	and	figure.	Superposition	refers	to	a	
coextensive,	 horizontal	 layering	 where	 there	 is	 no	 stable	 ground	 or	 origin,	 where	 ground	 and	 figure	 fluctuate	
between	 one	 another.”	 EISENMAN,	 Peter:	Diagram	Diaries.	 London:	 Thames	 &	 Hudson,	 1999, p. 96.	 (publicado	
originalmente	por	New	York:	Universe	Publishing,	1999).	

285	Como	 consecuencia	 de	 la	 interacción	 dialéctica,	 Eisenman	 y	 Derrida	 publicaron	 Choral	 L	Works,	 y	 Derrida	
dedicó	a	Eisenman	varios	textos	como	por	ejemplo:	Por	qué	Eisenman	escribe	tan	buenos	libros.	

286	DERRIDA,	Jacques:	No	escribo	sin	luz	artificial.	Madrid:	Ed.	Cuatro,	1999,	p.	145.	
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Fig.	 208	 -	 Eisenman:	 Proyecto	 de	
Cannaregio,	Venecia,	Italia,	1978.	
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Kenneth Frampton afirmaba como Eisenman ve el lugar “como una tableta geológica sobre la 
que una serie teóricamente eterna de jeroglíficos se han y serán inscriptos por la naturaleza arbitraria 

y por la igualmente caprichosa mano del hombre.”287, acercándose a una operación topológica 
más que topográfica. 

La simple superposición de múltiples estratos proyectuales sólo revelará la historia, pero si 
los estratos registrados se deslizan, desplazan, cambian de escala, pierden su origen, su 
memoria, se transforman en índices –en vez de iconos– de la historia, entonces surge el re-
registro de la realidad. 

Este “palimpsesto operativo” refleja las acciones de la escritura ausente, de términos 
invisibles; contiene las huellas de la memoria y de la inmanencia; permite ver la 
información latente en todo sistema, en todo lugar o edificio, aunque ya no esté del todo 
manifiesta. El significado empezará antes que la obra y se extenderá más allá de ella, lo 
primero no quedará completamente borrado y lo posterior no se terminará totalmente. Se 
trabajará con las huellas de los procesos dejadas en el terreno, no con los objetos. En la 
lectura y re-escritura del lugar como artefacto arqueológico, la arquitectura de la ciudad no 
sólo está en deuda con las obras anteriores, sino que de su misma existencia dependen las 
posteriores. Los estratos se confunden, se erosionan, pueden llegar a ser borrados,  

“ya que el sitio, junto con su historia conocida, se considera una pizarra grabada pero 
erosionada y por lo tanto borrable, más que una tabula rasa en el viejo sentido.”288 

El espacio histórico aparece informe y desestructurado como una “geografía artificial”, 
densificada y desaparecida, que se esconde bajo la presencia de una ciudad contemporánea 
que intenta establecer un sentido y un discurso histórico-cultural a través de una superficie 
activa registrada. La estratificación relacionará el palimpsesto con la excavación 
arqueológica. 

Un proceso que se podría relacionar con las siguientes palabras de Gilles Deleuze:  

“…lo que llamamos lectura de la imagen visual es el estado estratigráfico, la inversión de la 
imagen, el acto correspondiente de percepción que no cesa de convertir lo vacío en lleno, el 
derecho en revés. Leer es reencadenar, en lugar de encadenar, es girar, volver, en lugar de 
seguir al derecho: una nueva Analítica de la imagen.”289 

Así, el propio Eisenman representa y describe en un diagrama en sección, el proceso de 
como el palimpsesto (P) se convierte en cantera (Q), anotando: “Palimpsesto hace algo que no 

es el reverso del borrado.”. Si transformamos la frase en afirmativa: el palimpsesto es el 
anverso del borrado, es la cara del borrado, es la última forma del índice. 

                                                

287	FRAMPTON,	 Kenneth:	 “Eisenman	 por	 segunda	 vez:	 Interferencia	 corriente”,	A+U	Architecture	and	Urbanism,	
Extra	edition	Peter	Eisenman.	Tokio-Japón:	ed.	a+u	published,	1988,	p.	64.	

288	Ibíd.:	FRAMPTON,	K.:	“Eisenman	por	segunda	vez:	Interferencia	corriente”,	A+U,	p.	64.	

289	Op.	cit.:	DELEUZE,	G.:	La	Imagen	–	Tiempo,	Estudios	sobre	Cine	2,	p.324.	
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”[Q: Quarry (Cantera), P: 
Palimpsest (Palimpsesto)] 
En X: Q leaves P (Q deja P), 
en X e Y: P becomes Q for Y (P se 
hace Q en Y), 
en Y y Z: P becomes Q for Z (P se 
hace Q en Z). 
Palimpsest something not made 
reverse of erasure. 
(Palimpsesto hace algo que no es 
el reverso del borrado).” 
 

1985,	Eisenman	

Fig.	209	-	Eisenman:	Sección	
palimsesto	–	cantera,	1985.	

 

Una nueva re-lectura de lugar, el borrado de la historia, la materialización de índices          
–posibles vectores–, de sensaciones y acontecimientos, la topología de una excavación 
artificial. Tal y como describe el historiador y filósofo Michel De Certeau:  

“El lugar es el palimpsesto. El análisis docto sólo conoce su último texto; para el análisis no 
es sino el efecto de sus decisiones epistemológicas, de sus criterios y de sus objetivos. No 
deja de ser sorprendente que las operaciones concebidas en función de esta reconstitución 
tengan un carácter "ficticio" y deban menos su éxito (¿provisional?) a su perspicacia que a su 
poder de aplastar la constitución de estos juegos entre fuerzas y tiempos dispares.”290 

Igualmente, como si de una excavación ficticia se tratase, el Monumento a las Víctimas del 
Holocausto Judío, 1996, de Eisenman, representa una serie de estratos históricos 
relacionados a través del análisis de las causas que llevaron al holocausto. Un primer estrato 
subterráneo que reproduce las plantas de los guetos judíos vieneses destruidos en 1421 y 
1678, un segundo estrato sobre el nivel del suelo que define un mapa de Alemania y Austria 
unificadas por el Anschluss de 1938, y superpuesto a este un último estrato que traza la 
retícula ordenada del campo de concentración de Auschwitz. El resultado es una “máquina 
deseante”291 que se aleja de la visión rígida y determinista de la memoria culturalista de la 
ciudad. Piezas arquitectónicas que no consagran gloriosas memorias colectivas como 
instrumento de dominio de un sistema capitalista, que no son monumentos sino 
acontecimientos que incitan al visitante a la reflexión de una memoria imperfecta, 
incompleta, no lineal, inestable, que provoca el deseo en la ciudad interior, de los deseos 
ocultos de la mente urbana no impuestos por la globalización. Una reconstrucción de 
espacios de ansiedad y placer, que crean las líneas de fuga de los flujos naturales ajenos al 

                                                

290	Op.	cit.:	DE	CERTEAU,	Michel:	“Lugares	estratificados”	en	La	invención	de	lo	cotidiano,	p.222.	

291	“En	lo	maquínico	los	resultados	son	singulares	en	vez	de	únicos.	Esto	se	debe	a	que	lo	maquínico	contiene	ya	una	
diferencia	dada	(…)	[que]	no	se	puede	producir	por	un	proceso	de	diseño	de	autor	tradicional,	porque	el	autor	solo	
produce	 lo	que	 se	conoce	previamente.”	EISENMAN,	 Peter:	 “Procesos	 de	 lo	 intersticial.	 Notas	 sobre	 la	 idea	 de	 lo	
Maquínico	de	Zaera	Polo”,	El	Croquis,	n.83,	Madrid:	ed.	El	Croquis,	1997,	p.	43.	
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poder sin imponer el silencio, como “máquinas-deseantes”. Tal como cita Carlos García en 
su libro Ciudad Hojaldre:  

“Nadie como Peter Eisenman ha recurrido de manera tan explícita a la secuencia 
deseo/memoria/máquina deseante como estrategia proyectual. Sus “ciudades de excavación 
artificial” se componen de una acumulación de capas en las que está depositada la memoria 
de la ciudad. Lo que a Eisenman le interesan son los fragmentos y las yuxtaposiciones que 
conforman este mundo imperfecto e incompleto para, mediante superposiciones y 
conexiones extrañas entre los diferentes estratos temporales, redefinir los lugares urbanos 
como acontecimientos.”292 

Tal y como Eduard Bru declaraba:  

“Estratos, no mutaciones”, [puesto que debemos] “cambiar con el tiempo, sí, pero 
incorporando capas de experiencia. Estratos de tiempo y acción acumulados que amplíen, 
simultáneamente, la superficie y la profundidad de la experiencia europea.”293 

Unos estratos relacionados con el tiempo y con el lugar. Producir siendo conscientes de los 
estratos temporales que también captan lo efímero del tiempo, desde la inestabilidad, desde 
los procesos, desde la construcción y la destrucción. Construir el futuro desde materiales 
llenos de historia y experiencia (como hicieron Alison y Peter Smithson en el pabellón de 
exposición This is tomorrow, en 1956). Experiencias incluso de estructuras urbanas 
sucesivas y superpuestas, siglo tras siglo, como es el caso Troya, donde el arquitecto que 
con mirada de cuasi-arqueólogo descubre una arquitectura de lo transitorio, o, tal y como 
citan Manuel Bailo y Rosa Rull: 

La “estructura de algunas ciudades, donde diferentes estratos históricos –Troya– o 
funcionales –infraestructuras– realizados en tiempos diferentes mantienen entre ellos una 
relación de superposición selectiva: uno sobre otro, sin ser una copia exacta pero a la vez sin 
haber desestimado totalmente el estrato anterior. Cada uno consciente de ser un sistema 
autónomo pero comprometido con un pasado y un futuro.”294 

Añadiendo posteriormente que: 

“La arqueología permite, en este caso [del plano de Troya de Dörpfeld], entender la realidad 
de la ciudad no como resultado de un proceso lineal, sino como un sistema de 
superposiciones y cruces de diferentes lenguajes. Acercar esa mirada del arqueólogo al 
arquitecto permitiría entender la arquitectura como un sistema autónomo a la vez que como 
un estrato intermedio comprometido entre un pasado y un futuro.”295 

                                                

292	GARCÍA	 VÁZQUEZ,	 Carlos:	 Ciudad	hojaldre.	 Visiones	 urbanas	 del	 siglo	 XXI,	 Barcelona:	 Ed.	 Gustavo	 Gili,	 2004,	
p.140.	

293	BRU,	Eduard:	“Estratos,	no	mutaciones”	en	KOOLHAAS,	Rem:	Mutaciones.	Barcelona:	Actar,	2000,	p.459.	

294	RULL,	 Rosa	 y	 BAILO,	 Manuel:	 “Arquitectura	 transitoria.	 Ayuntamiento	 de	 Manresa”,	 Visions	 9-10	 Projectes,	
Persistir	a	través	del	canvi,	2011,	p.60.	

295	Ibíd.:	 RULL,	R.	 y	BAILO,	M.:	 “Arquitectura	 transitoria”,	 p.62.	 Véase	 también	BAILO	Esteve,	Manuel:	Contra	 la	
indiferència.	 Catalitzadors	 de	 la	 urbanitat.	 Tesis	 doctoral	 (Director	 de	 tesis:	 Enric	 Serra	 Riera).	 Barcelona:	
Universitat	 Politècnica	 de	 Catalunya,	 	Escola	 Tècnica	 Superior	 d’Arquitectura	 de	 Barcelona,	 Departament	
d'Urbanisme	i	Ordenació	del	Territori,	2012,	p.125.	
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Comprender la ciudad histórica, con la mente de un arqueólogo, en un proceso abierto de 
construcción y transformación permanente, cuyas leyes de formación son contadas a través 
de capas históricas, proyectando con estratos temporales o captando el “tiempo 
transparente” –o los efectos del paso del tiempo–. 

 

 

Al igual que en Roma, la historia se escribe por sucesión y apilamiento, tal y como 
analizaba Michel De Certeau: 

“Como en su visión de Roma, [Freud] reemplaza la yuxtaposición (que localiza las cosas 
unas junto a otras: neben) por la sucesión (que las amontona en el lugar donde aparecen 
unas después de otras: nach).”296 

Como en el caso de la iglesia de San Pedro del Vaticano, cuyas sucesivas ampliaciones y 
transformaciones morfológicas (de composiciones cerradas) en ocasiones también llegan a 

                                                

296	Op.	cit.:	DE	CERTEAU,	Michel:	La	escritura	de	la	historia,	p.322.	

Fig.	 210	 -	 Montaje	
propio	 de	 las	
sucesivas	
ampliaciones	 de	 San	
Pedro	 del	 Vaticano,	
junto	 a	 la	
superposición	 de	
Manuel	 Bailo,	 2009,	
de	 todas	 las	
propuestas	 para	 la	
plaza	 de	 San	 Pedro,	
teniendo	 el	 obelisco	
como	 único	 punto	 en	
común.	
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engullir o destruir lo anterior. Por lo que, más que de la materialidad, aumenta la 
importancia del estudio de la superposición de información –surgida a lo largo del tiempo o 
de propuestas no realizadas–, donde cada estrato mantiene su independencia y se pone en 
relación con los demás. 

Estratos autónomos sucesivos en el tiempo que se superponen estableciendo una relación de 
transparencia, como la mostrada en la presentación realizada por Nug arquitectos de las 
secciones de sus edificios premiados entre 2000-2011. Un ejemplo donde, tal y como 
manifiesta Amadeu Santacana en su tesis doctoral: 

“La superposición fenomenológica de todas las capas arquitectónicas como solapamiento 
transparente que hace que los distintos elementos entren en relación y se mantengan las 
máximas intensidades de sus propiedades.”297 

Es decir, estratificación en secciones complejas como capas de información superpuestas en 
modelos diagramáticos que mantienen la intensidad de las propiedades de cada capa –que 
serán transformadas por las relaciones con otras capas–, y que configuran la unidad sin 
jerarquías impositivas, tal como planteaba Colin Rowe y Robert Slutzky con la 
“transparencia fenomenológica”. 

 

	
2011,	Nug	 	

                                                

297 	SANTACANA,	 Amadeu:	 El	 acontecimiento	 en	 un	 mundo	 como	 yuxtaposición.	 Relaciones	 programáticas,	
situaciones	 y	 reacciones.	 Tesis	 doctoral	 (Directores	 de	 tesis:	 Eduard	 Bru	 y	 Federico	 Soriano).	 Barcelona:	
Universitat	 Politècnica	 de	 Catalunya,	 	Escola	 Tècnica	 Superior	 d’Arquitectura	 de	 Barcelona,	 Departamento	 de	
Proyectos	 Arquitectónicos,	 febrero	 2013,	 p.8.	 Véase	 también	 GUAYABERO,	 Òscar;	 David	 LORENTE,	 Amadeu	
SANTACANA	(ed.):	Creuats.	Cruzados.	Crossed	Lines.	Nuevos	territorios	del	diseño	de	vanguardia.	Barcelona:	Ed.	Any	
del	Disseny	FAD/Actar/CCCB,	2003.	

Fig.	 211	 -	 Nug	
arquitectos:	
Superposición	 de	 un	
dibujo	 de	 cada	
concurso	 premiado	
entre	el	año	2000	y	el	
2011.	
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CAPAS PROGRAMÁTICAS 

CAPAS DE ACTIVIDAD, COMBINACIONES E INTERFERENCIAS. LA VILLETTE DE 
TSCHUMI Y OTRAS CONDENSACIONES PROGRAMÁTICAS. 

 

    
1982,	Tschumi	 	 	 	 	 	 							1982,	Koolhaas	

Fig.	212	-	Bernard	Tschumi:	
Diagrama	 para	 el	 Concurso	
del	 parque	 de	 la	 Villette,	
París,	1982.	

Fig.	 213	 -	 Rem	 Koolhaas:	
Diagramas	 programáticos	
para	el	Concurso	del	parque	
de	la	Villette,	París,	1982.	

 

La conquista de los estratos horizontales superpuestos pasará de ser funcional a ser 
programática –definida por acciones y actividades mutables en el tiempo–, en donde el 
espacio se refiere a la evolución de datos, informaciones y componentes, lo que indica 
habi(li)tar una multiplicidad de estratos superpuestos. Un ejemplo de ello lo encontramos en 
las propuestas de Tschumi y Koolhaas presentadas para el Concurso Internacional para el 
Parc de la Villette, París, 1982, unos proyectos donde, como diría Federico Soriano, “[la] 

instrumentalización diagramática se materializa proyectualmente.”298, donde el inventario de 
programas se distribuye en bandas, planos diferenciados o estratos superpuestos. Si bien, a 

                                                

298	Véase	op.	cit.:	SORIANO,	F.:	Sin_tesis,	p.179.	Texto:	“El	proyecto	del	concurso	de	OMA	para	el	Parque	de	La	Villette	
(París,	1983)	es	uno	de	los	momentos	en	que	esta	instrumentalización	diagramática	se	materializa	proyectualmente.”	
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finales de los años sesenta, Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods, ya 
esquematizaban proyectualmente con códigos, las informaciones abstraídas y diferenciadas 
(como circulaciones, actividades espontáneas), así como los sistemas de formación del 
edificio (tales como de entramados, extensiones), en una serie de gráficos representados de 
manera independiente y con una lectura superpuesta, tal como puede observarse en los 
esquemas de la Facultad de la Facultad de las Letras de Toulouse299, 1968. 

 

 
1968,	Candilis,	Josic,	Woods	

	

Fig.	 214	 -	 Candilis,	 Josic,	 Woods:	
Esquemas	de	la	Facultad	de	letras	de	
Toulouse,	1968.		

 

En el proyecto de Tschumi, a parte de la influencia de los principios filosóficos 
deconstructivistas de Derrida –quien colaborará interdisciplinarmente en la actividad 
creativa de la propuesta de la Villette–, ligados a la idea de “fragmentar, combinar y 

superponer”300 como clave del proyecto, así como de las propuestas de Eisenman y de las 
vanguardias rusas, y del empleo de nuevas herramientas de diseño informático301 , el 
programa del Parque se fracciona en tres estratos de actividad formal y funcionalmente 
independientes, con su propia lógica interna, y clasificables en: “puntos” (folies), “líneas” 
(circulaciones) y “planos” (espacios verdes, lagos); conceptos que trasladan los elementos de 
la obra Punto y línea sobre el plano, 1926, del artista ruso Kandinsky (“tal como quedó 

expuesto en Bauhausbücher 9”302 –según afirma Kenneth Frampton–). 

                                                

299	CANDILIS,	Georges:	“Faculté	des	Lettres	de	Toulouse”,	L’Achitecture	d’aujour	d’hui,	n.137,	1968,	pp.57-60.	

300	LUCAN,	Jacques:	“Deconstruir	la	arquitectura”,	Arquitectura,	n.270,	Madrid:	ed.	COAM,	s.d.,	p.22.	

301	En	este	mismo	año	1982	aparecería	la	primera	versión	de	Autocad,	una	herramienta	permite	diseñar	en	base	a	
la	asignación	de	capas	diferenciadas,	individuales	y	con	la	posibilidad	de	ser	simultaneas,	si	bien	el	CAD	(Diseño	
Asistido	por	Computadora)	comenzó	a	comercializarse	en	1965.	

302	Op.	cit.:	FRAMPTON,	K.:	Historia	crítica	de	la	Arquitectura	Moderna,	p.315.	
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1982,	Tschumi	 	 	 1982,	Tschumi	

     
1926,	Kandinsky	

Fig.	 215	 -	 Estrato-líneas	 y	
Estrato-planos	del	Parque	de	
la	Villette,	Tschumi.	

Fig.	 216	 -	 Kandinsky:	
Gráficos	 36,	 40,	 44,	 64	 y	 90	
en	 Punto	 y	 línea	 sobre	 el	
plano,	1926.	

 

En el estrato-líneas Tschumi materializa los elementos básicos –recta y curva– y la variedad 
de líneas de la propuesta pictórica de Kandinsky, de la siguiente manera: traza dos líneas 
rectas perpendiculares, un círculo incompleto (curva simple semejante al Círculo naciente303  
de Kandinsky –gráfico 36–), un línea quebrada (línea intermedia entre la recta y la curva, 
que parte del acceso, sitúa su punto de quiebro en el edificio de espectáculos del Zénith, y 
termina en la bisectriz de las primeras rectas perpendiculares), y, por último, unas líneas 
onduladas (líneas libremente curvadas –o “complicadas”– de ancho variable –como las del 
gráfico 90–, o que intersecta con el círculo en una “composición divergente”304 –como en el 
gráfico 64–). Superposición de elementos lineales combinados y representados por hileras 
de árboles o pavimentos que dan lugar a las líneas de circulación y caminos. 

El estrato-planos –destinado a zonas verdes, espacios deportivos y de juegos, cines, museos, 
auditorios, etc.– se concibe como un elemento compositivo que aloja las partes de mayor 
dimensión vinculadas a grandes áreas. Unas superficies geometrizadas por otras trazas, que 
como manchas que completan el conjunto, tendrán una geometría más irregular en las 

                                                

303	Véase	 KANDINSKY,	 Vasili	 Vasilievich:	 Punto	 y	 línea	 sobre	 el	 plano:	 Contribución	 al	 análisis	 de	 los	 elementos	
pictóricos.	Barcelona:	 Editorial	 Labor	 S.A.,	 1993.	 (Punkt	 und	 linie	 zu	 fläche.	 Beitrag	 zur	Analyse	 der	malerischen	
Elemente.	 München:	 Bauhausbücher	 n.9,	 1926.).	 “Mientras	 la	 recta	 es	 la	 completa	 negación	 del	 plano,	 la	 curva	
contiene	en	sí	un	germen	del	plano.	Si	bien	ambas	 fuerzas	desplazan	al	punto	bajo	condiciones	diferentes,	 la	curva	
creciente	 vuelve	 tarde	 o	 temprano	 a	 su	 punto	 de	 partida.	 El	 fin	 y	 el	 principio	 se	 confunden	 y	 desaparecen	
instantáneamente	sin	dejar	huellas.	Surge	así	el	plano	más	inestable	y	más	estable	al	mismo	tiempo:	el	círculo	(fig.	
36)”	KANDINSKY,	V.	V.,	en	op.	cit.:	Punto	y	línea	sobre	el	plano,	p.	85.	

304	Op.	cit.:	KANDINSKY,	V.	V.:	Punto	y	línea	sobre	el	plano,	p.102.	
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zonas naturales frente la planta regular rectangular de los edificios principales. Una capa 
independiente que se superpone a los trazados de movimiento y/o rellena espacios 
entrelíneas, que convive autónomamente con las folies, sin ser un elemento de cierre sino 
de colisión con los otros componentes, y que completa la actividad programática del parque 
de mayor envergadura. 

 

 
1982,	Tschumi	

 

El estrato-puntos contiene las folies305 –fantasías antigravitatorias o locuras306–, (elementos 
compuestos a partir de una malla tridimensional reticulada fragmentada y recompuesta a 
partir de múltiplos y submúltiplos), ubicadas ordenadamente en las intersecciones de una 
retícula bidimensional relacionada con el entorno urbano que articula el espacio. Tal y 
como afirma Montaner:  

“en la obra de Tschumi hay una fuerte influencia de los proyectos de Peter Eisenman, 
especialmente de su serie de casas partiendo de un cubo (precedente a las folies de la 
Villette) y del proyecto para el Cannaregio de Venecia de 1978 (precedente de la trama 
geométrica de intervención del parque).”307 

                                                

305	Véase	 el	 término	Folie	 en	 el	 glosario	 de	ESTEBAN	MEDINA,	Vicente:	Forma	y	composición	en	 la	arquitectura	
deconstructivista.	 Tesis	 doctoral.	 Departamento	 de	 Composición	 Arquitectónica,	 ETSA	 de	 Madrid,	 2003,	 p.348,	
donde	 se	 recoge	algo	 así	 como	que	generalmente	 se	ha	utilizado	 la	palabra	 “follie”	 (con	doble	 l)	 en	numerosos	
textos	–incluso	en	el	catálogo	de	Johnson	y	Wigley	de	la	exposición	de	1988-,	pero	que	sin	embargo	se	considera	
más	adecuada	la	utilización	de	“folie”	(con	una	l)	–por	ser	usada	por	el	propio	Tschumi	al	referirse	a	ellas	y	por	ser	
la	 que	 aparece	 en	 el	 catálogo	 del	 parque	 de	 La	 Villette-.	 Véase	 en	 JOHNSON,	 Philip	 y	 WIGLEY,	 Mark:	
Deconstructivist	Architecture.	Nueva	 York-EEUU:	 ed.	 The	Museum	 of	Moderna	 Arts,	 1988,	 p.	 96,	 y	 en	 AAVV:	La	
Villette	París.	París-Francia:	ed.	Guides	Gillamard,	1996,	p.24.		
Su	traducción	del	francés-español	se	corresponde	con:	
Folie:	(foli),	sf.	1.	Locura.	A	la	folie,	con	locura.	//	2.(Mus.)	folie.	//	3.	Casa	de	campo.		
Folié,	e:	(folié),	adj.	(Bot.)	foliado/a.	
Follement:	(folmán),	adv.	Locamente.	

306	TSCHUMI,	Bernard:	“Locura	y	Combinatoria”,	Arquitectura,	n.270,	Madrid:	ed.	COAM,	s.d.,	pp.26	y	32.	

307	MONTANER,	Josep	María:	“La	nueva	abstracción	formal”	en	Después	del	movimiento	moderno,	arquitectura	de	la	
segunda	mitad	del	siglo	XX.	Barcelona:	ed.	Editorial	Gustavo	Gili,	1993,	p.236.	

Fig.	 217	 -	 Tschumi:	
Diagrama	 de	
desarrollo	 de	 las	
folies,	 Parque	 de	 la	
Villette,	1982.	
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1982,	Koolhaas	

 

 

 
1990,	Koolhaas	-OMA	

Fig.	 218	 -	 Rem	
Koolhaas:	 Diagrama	
de	 puntos,	 Parque	 de	
la	Villette,	París,	1982.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	219,	220	y	221		-	
Rem	 Koolhaas:	
Plantas:	 Nivel	 de	
cubierta	 del	 hotel	
(cota	 +24	 m),	 Techo	
de	 la	Plaza	(cota	+10-
18m)	 y	 Suelo	 de	 la	
Plaza	 (cota	 +4-10m).	
Centro	de	las	Artes	de	
Agadir,	1990.	

	

 



191 

 

Efectivamente, por un lado la retícula bidimensional –obtenida de la geometría del 
cuadrado– es empleada como elemento de composición en la planta del parque, 
modulando el espacio y organizando visualmente los puntos de referencia donde se sitúan 
las folies. Una trama basada en la propuesta de Eisenman para Cannaregio308 y que a su vez 
mantiene la ortogonalidad heredada del neoplasticismo. Una retícula abstracta cuya medida 
de separación entre líneas paralelas es igual al ancho del edificio La Grande Halle de Jules 
de Mérindol, por lo que no mantiene relación con la escala humana, pero sí con la ciudad 
circundante. Tal como anunció Eisenman:  

“por 5 siglos las proporciones del cuerpo humano han sido un dato para la arquitectura. Pero 
debido a los desarrollos y a los cambios en la tecnología moderna, la filosofía y el 
psicoanálisis, la gran abstracción del hombre como la medida de todas las cosas, como una 
presencia original, no puede mantenerse más, aunque persista en la arquitectura de hoy.”309 

Por tanto, una retícula carente de jerarquía y de dirección –por la igualdad de sus 
dimensiones y su simetría bilateral–, es decir, se trata de una trama geométrica regular, sin 
centro, ni periferia, lo que aporta neutralidad y capacidad de extensión infinita, tal como 
cita Jacques Lucan en su texto “Deconstruir la arquitectura”:  

“esta trama puntual, regular y ortogonal, inscrita en el territorio, podría ser infinita, 
extenderse a los cuatro puntos cardinales; no estaría limitada más que por el área que le 
interese.”310 

Por otro lado, la retícula tridimensional modula el tratamiento fraccionario de las folies hasta 
su sola manifestación en planos y aristas, un método que guarda similitud y se basa en las 
anteriores investigaciones que Eisenman realizará en su serie de casas a partir de la 
deconstrucción del cubo. Y, al mismo tiempo, Tschumi también se fijará en otras estrategias 
formalistas del constructivismo ruso como las aplicadas en: las propuestas soviéticas 
presentadas a la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925 –por el uso del rojo 
intenso, la concepción cúbica de los cuerpos, la fragmentación de las envolventes en 
múltiplos y submúltiplos, o la utilización de elementos diagonales–, con la fragmentación 
realizada por Aleksanr Vesnin en la escenografía teatral para El hombre que fue jueves –
donde las estructuras sin envolvente, inconclusas, fraccionan un elemento modular–. Unas 
arquitecturas que parten de una geometría regular pura –cubo, cuadrado– que es 
“deconstruida”, para luego volver a recomponerse retomando un orden aparente a través 
del uso de retículas. 

 

                                                

308	Sobre	 el	 proyecto	 de	 Eisenman	 para	 el	 Cannaregio	 de	 Venecia,	 1978,	 véase	 apartado	 anterior	 de	 esta	 Tesis	
“Formación	 histórica”.	 Véase	 también	 referencia	 en	 op.	 cit.:	 FRAMPTON,	 K.:	Historia	 crítica	 de	 la	 Arquitectura	
Moderna,	p.315.	

309	EISENMAN,	Peter:	“Moving	Arrows,	Eros,	and	other	Errors:	An	Architecture	of	Absence”,	A+U	Architecture	and	
Urbanism,	Edición	Extra	Peter	Eisenman.	Tokio-Japón:	ed.	a+u	Publishing	Co.,	1988,	p.70.	

310	Op.	cit.:	LUCAN,	Jacques:	“Deconstruir	la	arquitectura”,	p.	18.	
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Unas bandas que, en el Parque de la Villette, serán atravesadas por vías de acceso y 
circulación, y que serán bombardeadas por puntos o esferas de influencia, cuya posición 
esta calculada matemáticamente según la superficie de la zona (A), la superficie necesaria 
para la actividad (a) y el número de puntos a distribuir (x), siguiendo la fórmula √(A-a)/x. Tal 
como describe la memoria del proyecto: 

“combinando la especificidad arquitectural y la indeterminación arquitectural.”311 

Una estrategia similar a la del proyecto para el Centro de las Artes en Agadir312, Marruecos, 
1990, un edificio de planta cuadrada de 140m de lado, donde se superponen los niveles 
programáticos, estructurándose en bandas asociadas a diferentes actividades: el Palacio de 
Congresos –elemento inferior o zócalo–, la Plaza urbana –el vacío intermedio– y Hotel        
–elemento superior o cubierta gruesa–. Como dirá Eduardo Arroyo:  

“Porque hay un programa arriba, un programa abajo y un montón de espacio vacío que no 
vale para nada sino que es un regalo colectivo. Es lo que el arquitecto dispone para que la 
colectividad funcione. Es una cosa Pirantesca.”313 

Si bien el proyecto del Parque se trata de una “congestión sin materia”314, mientras que en la 
propuesta de Agadir se debe producir un vacío intersticial (generado al separar la materia 
fracturada) para contener la densidad sin arquitectura, una sustancia inmaterial que 
mantenga también la intensidad, la conectividad, la libertad de variación, el funcionamiento 
colectivo y la continuidad espacial. Un entorno no urbano –modelado como un paisaje de 
dunas–, una gran explanada de movimientos e indeterminación, un estrato inmaterial denso 
donde el ser humano interactúa con el espacio, un espacio que se expande y se contrae, y 
donde se sitúa un bosque de pilares –similar a los bosques de eucaliptos del lugar–. Una 
topografía dunar, junto con una estructura de pilares, que genera diversos lugares y 
reproduce un mundo propio sin imponerse usos ni separaciones divisorias verticales. Una 
situación deseable de condensación, tal y como cita R. Koolhaas:  

“Un máximo de programa, un mínimo de arquitectura. Donde no hay nada todo es posible; 
donde hay arquitectura ninguna otra cosa puede ocurrir.”315 

 

                                                

311	KOOLHAAS,	Rem:	texto	de	presentación	del	proyecto	para	el	parque	de	La	Villette,	en	el	libro:	6	projets.	París:	
Institut	 Français	 d’Architecture,	 1990;	 véase	 también	 LUCAN,	 Jacques:	 OMA-Rem	 Koolhaas.	Milán-París:	 Electa	
Moniteur,	1990,	p.57	y	CORTÉS,	Juan	Antonio:	“Congestión	sin	materia”	en	revista	El	Croquis	n.131-132,	AMO-OMA	
Rem	Koolhaas	[I]	1996-2006,	Madrid:	ed.	El	Croquis,	2006,	p.34.	

312	Véase	El	Croquis	n.53.	Rem	Koolhaas.	Madrid:	ed.	El	Croquis,	1992.	

313	Extracto	de	la	conferencia	“Agadir”	de	Eduardo	ARROYO	en	el	Master	en	Proyectos	Arquitectónicos	Avanzados	
(MPAA	2012-2013),	seminario	Viajes	Visuales,	ETSAM,	con	Pedro	Urzaiz	y	Federico	Soriano,	noviembre	2012.		

314	KOOLHAAS,	Rem:	“Congestion	without	matter”	en	op.	cit.:	OMA	/	KOOLHAAS,	Rem	y	MAU,	Bruce:	S,	M,	L,	XL,	
p.921.	

315	Op.	cit.:	OMA	/	KOOLHAAS,	Rem	y	MAU,	Bruce:	S,	M,	L,	XL,	p.74.	
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En este mismo proyecto de Agadir, Koolhaas también recurrirá a la superposición de tramas 
reticulares, como sistema operativo abstracto, utilizando una trama de 5x5 para las 
habitaciones del hotel –diversas tipológicamente–, que, como en proyectos anteriores, será 
interrumpida por piezas mayores –que en este caso albergan la Suite, el gimnasio y la 
piscina elevada–; y una malla de 20x20 en la plaza, posteriormente modificada para 
distribuir unos pilares que pueden ser eliminados, aumentar su diámetro –incorporando 
funciones–, agruparse, desplazarse, etc. 

 

 

	 	 	 	 	 	 1982,	Koolhaas	
	
	

 
1998-2001,	Arroyo	

	
	

  
	 	 	 	 	 	 1999,	Arroyo	

 

Fig.	 222	 -	 Rem	
Koolhaas:	 Diagrama	
de	 distribuciones	
programáticas	 en	
franjas,	 Parque	 de	 la	
Villette,	1982.	

 

 

	

 

	

Fig.	 223	 -	 Eduardo	
Arroyo:	 Desierto	 de	
Barakaldo,	 1998-
2001.	

	

	

	

	

 

 

Fig.	 224	 y	 225	 -	
Eduardo	 Arroyo:	
Planta	 y	 Densidad	 de	
hibridación,	 concurso	
Europan	5,	Barakaldo,	
1999.	
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El fraccionamiento del programa permite que cada folie alberge parte de este en 
componentes menores (negando el funcionalismo de la arquitectura moderna), tal como 
Tschumi manifestaba: “un elemento arquitectónico sólo funciona por medio de la colisión con un 

elemento programático.”316. En cambio, en la propuesta –para el mismo parque de la Villette– 
de Koolhaas el programa es distribuido en bandas paralelas o “franjas programáticas” como 
en una especie de información comprimida de una operación o proceso, no predeterminada 
jerárquicamente y potencialmente dinámica, tal como se observa en los diagramas 
presentados al concurso. Datos que se transforman en fenómenos, códigos que definen una 
nueva topografía, como, años después, proyectó Eduardo Arroyo en la remodelación de la 
Plaza del Desierto de Baracaldo, 1998-2001, donde otorga nuevas instrucciones genéticas a 
los pixeles de los materiales preexistentes encontrados en la propia plaza. Tal y como 
explica E. Arroyo:  

“Un proceso evolutivo, liberador de cargas compositivas a priori, implica trabajar con 
sistemas de transformación, con etapas correlativas entre sí e independientes.  
Primer paso del proceso: crear una distribución objetiva y porcentual de un hipotético 
programa de usos que deben introducirse. De éstos se derivan tramas puntuales que 
distribuyen homogéneamente cada función determinando diversas densidades de uso, fruto 
de la información porcentual relativa a la superficie total del lugar donde se aplican. […]”, 
un proceso de transformación que también puede aparecer en “la sección genérica del 
edificio caracterizada por la información de funciones, relación entre las mismas y sus 
volúmenes edificados.”317 

Estos diagramas se desarrollan en planta, considerando la superficie del lugar y la 
multiplicidad programática, siendo los porcentajes informacionales procesados los que son 
distribuidos hasta alcanzar un equilibrio aparente –dando configuraciones que contienen las 
condiciones preexistentes y los futuros programas hibridados en el territorio–.  

En este sentido, las franjas programáticas de la Villette contienen unas concentraciones 
equilibradas, puesto que, tal como cita Koolhaas, la subdivisión del terreno consiste en:  

“una estratificación programática (…) para fomentar la coexistencia dinámica de actividades 
y generar acontecimientos sin precedentes a través de su interferencia.”318 

No obstante, al mismo tiempo, Koolhaas incluye, en la citada propuesta, una representación 
plana o bidimensional de la elevación de cada franja de la planta, una sección-planta 
(similar a un dibujo infantil) con la que simula un gráfico tridimensional heterogéneo y 
simultáneo, donde se combina lo específico y lo indeterminado de la arquitectura sin 

                                                

316	Op.	cit.:	TSCHUMI,	Bernard:	Architecture	and	Disjunction,	p.213.	Texto	original:	“an	architectural	element	only	
functions	by	colliding	with	a	programmatic	element.”	

317	ARROYO,	 Eduardo:	 “Procesos	 de	 hibridación	 en	 Barakaldo”,	El	Croquis	 n.96-97,	 1999,	 pp.60-65	 y	El	Croquis	
n.96-97+106/107,	Madrid:	ed.	El	Croquis,	2002,	pp.148-153.	Véase	también	ARROYO,	E.:	“Instrucciones	Borrosas	
[paisajes	de	adecuación]”,	El	Croquis	n.106/107,	p.134	y	“Principios	de	incertidumbre”,	El	Croquis	n.118,	pp.	26-29.	

318	KOOLHAAS,	 Rem/OMA-AMO:	 “Patent	 Office”	 (Oficina	 de	 patentes)	 en	 Content:	 triumph	 of	 realization.	 Köln:	
Taschen,	2004,	p.73.	Sobre	la	patente	para	el	Condensador	social,	1982.	
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recurrir a la perspectiva. Una condensación programática y social a escala de parque –más 
que un acumulador de partes–, cuyas fajas paralelas son independientes e intercambiables 
sin desvirtuar el conjunto, y están orientadas en correspondencia con las arquitecturas 
predominantes de la ciudad.  

 

	 	 	
1989,	OMA	 	 	 	 	 1992,	Toyo	Ito	

 
1994,	Njiric+Njiric	 	 	 	

 

Una conceptualización de estratificación en bandas programáticas que Koolhaas utilizará 
años después, en 1989 en el proyecto del Centro Deportivo para Noorddijk, Groningen, 
Netherlands, y/o que también será una estrategia proyectual, a la que recurrirán otros 
arquitectos como, por ejemplo, Toyo Ito en el Proyecto de renovación urbana, Amberes, 
1992, o Njiric+Njiric en Stadtwälder en South-east Axis, Graz, 1994. 

 

 

 

Fig.	 226	 -	 Rem	
Koolhaas	 OMA:	 Sport	
Center	 Project	 for	
Noorddijk,	Groningen,	
Netherlands,	1989.	

Fig.	 227	 -	 Toyo	 Ito:	
Proyecto	 de	
renovación	 urbana,	
Amberes,	1992.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	 228	 -	
Njiric+Njiric:	
Stadtwälder,	 South-
east	Axis,	Graz,	1994.	
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LOS ESTRATOS PROGRAMÁTICOS. DEL “ENTORNO OMA” (KOOLHAAS, MVRDV, 
NEUTELINGS-RIEDIJK, ETC). 

En el año 2002, la revista El Croquis, titula su ejemplar número 111: Apilamiento y 
estratificación, Stacking and layering, un número dedicado al equipo holandés MVRDV 
(formado por Winy Maas, Jacob van Rijs y Natalie de Vries), que recoge algunas de sus 
obras realizadas entre 1997-2002. Un título que responde al nombre del artículo de 
Hubertus Adam, que se encuentra en el interior de dicha revista, denominado “Apilamiento 
y Estratificación” (pp.30-38).  En este artículo, Adam manifiesta como la utilización de la 
“estratificación” es una parte fundamental de los proyectos de MVRDV, afirmando que:  

“La idea de apilar y estratificar las funciones es el hilo conductor de la obra teórica y 
práctica de estos arquitectos de Rotterdam [MVRDV], empezando por el proyecto de los 
Vacíos Berlineses (1991).”319 

 

	
1991,	MVRDV	

 
	 	 	 				 	 1996,	MVRDV	

 

                                                

319	Op.	cit.:	ADAM,	Hubertus:	“Apilamiento	y	estratificación	(stacking	and	layering).”,	El	Croquis	n.111	MVRDV,	p.30.	

Fig.	 229	 -	 MVRDV:	
Highrise	 Bornholmer	
Strasse,	Berlín,	1991.	

	

	

	

	

 

 

	

Fig.	 230	 -	 MVRDV:	
Matriz	urbana	Hornse	
Kwadrant,	 Deft,	
Países	Bajos,	1996.	
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MVRDV, en una búsqueda dentro de los límites de un sistema dado, y aceptando las 
condiciones de partida –al igual que su maestro Rem Koolhaas–, investigará sobre la 
concentración de densidad programática, utilizando la sección apilada o estratificada como 
mecanismo de acumulación vertical –que configura la arquitectura y parte de un análisis 
estadístico de los datos existentes, a fin de optimizar los hábitos actuales de producción, 
consumo, demanda, etc.–. 

Una tendencia de expandir el espacio en vertical –disminuyendo el consumo de territorio–, 
hacia una mayor diversidad y densidad –incluso forzando la concentración como modo de 
supervivencia–, que se evidencia tanto en proyectos edificatorios –como por ejemplo 
Highrise Bornholmer Strasse, Berlín, 1991–, como en proyectos de ciudad –como la Matriz 
urbana Hornse Kwadrant, Deft, Países Bajos, 1996–.  

Apilamientos tridimensionales irregulares donde predomina una arquitectura de geometrías 
rectilíneas., donde además, como en el edificio Mirador de Sanchinarro, Madrid, se va:  

“contra la seriación y repetición racionalista de la unidad familiar tipo, se plantea la 
variación razonable como respuesta a los nuevos modos contemporáneos de habitar. Se 
proponen organizaciones de viviendas flexibles, propiciando la identidad que cada habitante 
vuelca en su casa, facilitando la adecuación a un funcionamiento requerido e incorporando 
las solicitudes de la demanda actual.”320 

Hibridaciones o combinaciones en altura que crecen, se recortan, se llenan o vacían, que 
afrontan la cuestión del alojamiento contemporáneo –individual– y del espacio público 
elevado –colectivo– mediante la superposición de múltiples sistemas o la acumulación de 
partes que mantienen su independencia. 

Un dispositivo vertical complejo hecho de sedimentaciones construidas o relieves 
mineralizados, que densifican el ambiente por su acumulación variable del espacio y las 
realidades, que remiten a cuestiones planteadas por Koolhaas con anterioridad,  tales como: 
el apilamiento (estableciendo que cuanto mayor es el número de plantas apiladas más 
espontáneamente se solidifican en una única forma), los parámetros de materialidad 
contenidos en el cisma vertical (explotación sistemática de la desconexión deliberada entre 
las plantas) y la yuxtaposición multidireccional (vertical + horizontal + oblicua).  

Una estrategia mixta de disposición múltiple que comporta la estratificación vertical de 
programas, o, lo que es lo mismo, de apilamientos locales de materia de información, tal 
como puede observarse en el diagrama de distribución programática-superficial del edificio 
Silodam, Ámsterdam, 1995-2002. 

 

 

                                                

320	MVRDV	y	Blanca	LLEÓ:	“Manifiesto	vertical.	Bloque	en	el	polígono	de	Sanchinarro,	Madrid”,	Arquitectura	Viva	
n.97,	2004,	p.50.	
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Fig.	 231	 -	 MVRDV:	 Diagrama	 de	
distribución	 programática-
superficial	 del	 edificio	 Silodam,	
Ámsterdam,	1995-2002.	
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Un proceso de proyectación de objetos capaces de modificar sus cualidades y 
características, bajo circunstancias de densidad y compacidad espacial, que comienza por 
la exploración de modelos como: el datascape321 o paisaje de datos –llevando al límite lo 
arquitectónico, utilizando lo extremo para hacer visibles y debatibles las limitaciones–, el 
Functionmixer o mezclador de funciones –que, por el contrario, establece ideales urbanos 
como la complejidad, la globalización, lo político, etc., integrando diferencias–, u otros 
indicadores de cambio de los parámetros espaciales cuantitativos (densificación y diversidad 
funcional) en relación con los parámetros cualitativos (sostenibilidad ambiental, economía y 
salud social), en procesos de negociación que involucran a todos los participantes. 

 

	
1998,	MVRDV	

Fig.	 232	 y	 233	 -	 MVRDV:	
Metacity	 datatown	
(metaciudad	 población	 de	
datos)	 finales	 1998,	 y	
Simulador	 Functionmixer	
16.0	 (mezclador	 de	
funciones).	

 

Como un urbanismo tridimensional puesto en vertical, la propuesta Metacity datatown322, 
muestra ese nuevo paisaje –datascape–, que sería la reelaboración de la realidad a partir de 
sus propios datos. Un espacio más denso, sin jerarquías compositivas, con datos reales en 
paisajes virtuales, como masas de información de una realidad modelada gráficamente. Tal 
como cita Bart Lootsma:  

                                                

321	Datascape	 –o	 paisaje	 de	 datos–	 fue	 inventado	 por	 OMA/Rem	 Koolhaas	 como	 una	 exploración	 teórica	 y	
proyectual,	si	bien	serían	MVRDV	quienes	lo	fomentarán	y	darán	un	mayor	uso,	siendo	uno	de	sus	instrumentos	
teórico/prácticos.	De	ahí	que,	en	el	diccionario	de	arquitectura	avanzada	encontremos	la	definición	de	Datascape	a	
partir	 de	 la	 siguiente	 cita	 de	 MVRDV:	 “Bajo	 circunstancias	 extremas,	 cada	 demanda,	 regla	 o	 lógica	 puede	
manifestarse	 de	 forma	 inesperada,	más	 allá	 de	 la	 predeterminación	 formal	 o	 de	 la	 geometría	 conocida.	 La	 forma	
devine	 entonces	 el	 resultado	 de	 una	 extrapolación	 como	 de	 un	 datascape	 neutro	 de	 las	 propias	 demandas.	
Extremando	solicitaciones	y	normas,	balanceándose	entre	lo	ridículo	y	lo	crítico,	sublimando	practicidades	de	modo	
pragmático.	 [...]	 La	 intuición	 artística	 se	 reemplaza	 por	 “la	 investigación”	 mediante	 hipótesis	 que	 observan,	
extrapolan,	 analizan	 y	 también	 critican	 nuestro	 comportamiento.”	 En	 MVRDV:	 “Datascape”	 en	 op.	 cit.:	 FARMAX	
Excursions	on	Density,	p.103.	

322 MVDRV:	 Metacity	 datatown,	 Rotterdam:	 010	 Publishers,	 1999.	 Véase	 también	
http://books.google.es/books?id=I-DlCsZctYgC&pg=PA216&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=	
onepage&q&f=true	



 

200 

 

“Visualización de leyes, reglas, normas y probabilidades estáticas.”323 

Una estratificación vertical de programas, que por estos años, introduce Rem Koolhaas en la 
proyectación de la Biblioteca de Seattle324, 1999-2004. En este sentido, tal y como recogían 
Xavier Costa e Ignasi de Solá-Morales:  

“Para conseguir una mayor densidad, se pueden disponer capas de programas verticalmente, 
una sobre otra, para organizar lo que Rem Koolhaas llama cultura de la congestión”325 

 

 

 

 

 

La biblioteca de Seattle es proyectada desde la “sección libre”, partiendo de un diagrama de 
bandas de colores –de igual ancho y diferente altura– que se corresponden con los metros 
cuadrados necesarios para los diferentes usos. Una estructura en altura sobre una misma 

                                                

323 	LOOTSMA,	 Bart:	 “Paisajes	 de	 datos	 (Datascape)”	 en	 “El	 debate	 sobre	 el	 diagrama	 o	 el	 arquitecto	
esquizofrénico”,	Fisuras	de	la	cultura	contemporánea,	n.12,	2002,	p.151.	

324	KOOLHAAS,	 Rem/OMA:	 “Biblioteca	 Central	 de	 Seattle”,	 El	 Croquis	n.134/135.	 Madrid:	 ed.	 El	 Croquis,	 2007,	
pp.62–117.	

325	COSTA,	Xavier	y	SOLÁ-MORALES,	Ignasi	de:	Metrópolis:	ciudades,	redes,	paisajes.	Barcelona:	Gustavo	Gili,	2004,	
p.174.	

Fig.	 234	 -	 OMA:	
Diagramas	 de	 bandas	
programáticas	 de	
Biblioteca	 de	 Seattle,	
1999-2004.	

 

 

	

	

	

	

Fig.	 235	 y	 236	 -		
OMA:	 Diagramas	
programáticos	
positivo-negativo	 de	
Biblioteca	 de	 Seattle,	
1999-2004.	
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vertical –en los casos iniciales–, cuyas bandejas van siendo desplazadas lateralmente. 
Igualmente, en la representación gráfica definitiva del proyecto –diagramas de información 
en blanco y negro o con contenido escrito– se conservan los desplazamientos de los 
paquetes programáticos dependiendo de su relación con el entorno –las superiores dirigidas 
hacia elementos lejanos y las inferiores hacia el contexto urbano más próximo–, de la 
generación de diversidad de situaciones internas, y de la conexión visual entre todas las 
partes, es decir, unos deslizamientos que buscan conexiones con la ciudad, el soleamiento, 
las circulaciones, etc.  

Se diferencian claramente las cajas rectangulares, estables, con uso determinado y que 
mantienen su identidad –de fachada recta, sin ángulo de inclinación (diagrama positivo)–, 
frente a los espacio vacíos326 irregulares, inestables, indeterminados –de fachada inclinada 
(diagrama negativo)–. Una concepción que Koolhaas ya enunciaba desde su manifiesto 
retroactivo para Manhattan327 (Delirious NY) cuando consideraba la ciudad como bandejas 
con manzanas independientes –donde colocar programas particulares– contenidas por un 
espacio urbano que generaba la visión de conjunto. 

 

 

 
 

                                                

326	Concebido	como	un	máximo	de	programa	con	un	mínimo	de	arquitectura.	

327	Op.	cit.:	KOOLHAAS,	R.:	Delirio	de	Nueva	York.	

Fig.	 237	 -	 OMA:	
Maqueta	 de	 la		
Biblioteca	 de	 Seattle,	
1999-2004.		

	

 

	

	

	

	

Fig.	 238	 -	 OMA:	
Maqueta	 explicada	
por	 Koolhaas,	 de	 la		
Biblioteca	 de	 Seattle,	
1999-2004.	 En	 video	
Koolhaas:	 Designing	
the	 Central	 Library	
Structure:	
https://www.youtube
.com/watch?v=j2j8sz
2BwK0	
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Fig.	239	-	OMA:	Biblioteca	de	Seattle,	
1999-2004.	

 

 



203 

 

Una flexibilidad estable compartimentada en un campo de fuerzas, envuelta por la misma 
piel de vidrio que crea una imagen común y continua al exterior, o lo que es lo mismo, un 
volumen unitario al exterior o varios volúmenes prismáticos superpuestos al interior. En este 
sentido, la estratificación se experimenta al interior, y es potenciada a través de la relación 
visual entre los estratos o partes superpuestas contenidas. Partes que solamente se distinguen 
desde el exterior si se observan los planos rectos perpendiculares al suelo, dado que las 
líneas diagonales de la envolvente continua responden a espacios no específicos. 

 

	
1999-2004,	OMA	 	

 
	 	 	 	 2006-2010,	Neutelings	-	Riedijk	

 

Sin embargo, en otros ejemplos, como es el caso del Museo Aan de Stroom (MAS), de 
Neutelings Riedijk, 2006-2010, –una torre de espacios expositivos apilados–, sus arquitectos 
holandeses optarán por manifestar claramente los volúmenes regulares superpuestos al 
exterior, apareciendo una envolvente aparentemente discontinua de diversos materiales, 
cuyo espacio acristalado se convierte en un nuevo espacio público continuo en espiral, 
surgido del giro de noventa grados de las cajas de cada piso apiladas verticalmente. Un 
edificio compacto y denso donde se diferencia el contraste entre la sustancia programática 
transitoria –o cajas genéricas– y el vacío en espiral permanente –que enlaza todos los 

Fig.	 240	 -	 OMA:	
Alzado	 de	 la	
Biblioteca	 de	 Seattle,	
1999-2004.	

	

	

	

	

	

	

 

	

Fig.	 241	 -	 Neutelings	
Riedijk	 Architects:	
Alzado	 y	 sección	 del	
Museum	 Aan	 de	
Stroom	 (MAS),	
Bélgica,	2006-2010.	
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programas–. Una organización espacial328 que ha sido comparada posteriormente como un 
híbrido entre un Pompidou comprimido –donde la escalera mecánica se convierte en 
espiral– y el museo Guggenheim de Nueva York –por caminar por una espiral, pero no 
dentro de la misma sustancia programática–. Así, cada una de las diversas piezas 
autónomas, superpuestas en altura, se organizan temáticamente de manera independiente –
lo que permite flexibilizar el cambio de exposiciones sin depender de las demás partes u 
actividades del edificio–. Tal como dirá Neutelings Riedijk en la entrevista realizada para la 
revista El Croquis:  

“Nos esforzamos por elaborar todos estos niveles de intervención de manera independiente 
para obtener rupturas entre las diferentes capas de proyecto y las diferentes líneas de 
pensamiento durante en proceso. Efectivamente, la organización se desdibuja, aunque no se 
trate de algo a lo que necesariamente aspiremos.”329 

 

 
2006-2010,	Neutelings	-	Riedijk	

Fig.	242	-	Neutelings	Riedijk	
Architects:	 Modelos	 del	
proyecto	 Museum	 Aan	 de	
Stroom	 (MAS),	 Bélgica,	
2006-2010.	

 

Por otro lado, estos arquitectos manifestarán que puede haber dicotomía entre interior y 
exterior, no expresándose al exterior la organización espacial interna, es decir, que también 
existe independencia entre la ornamentación, la organización y la materialización, cuestión 
que recogerán en su libro At Work, donde muestran sus herramientas330 de trabajo. Una de 

                                                

328	WALKER,	 Enrique:	 “Una	 conversación	 con	 W.J.	 Neutelings	 y	 M.	 Riedijk”	 El	 Croquis	 n.159	 Neutelings	 Riedijk	
2003-2012,	Madrid:	ed.	El	Croquis,	2012,	p.16.	

329	NEUTELINGS-RIEDIJK	en	ibíd.:	WALKER,	E.:	“Una	conversación	con	W.J.	Neutelings	y	M.	Riedijk”,	p.16.	

330	Sculpture,	 context,	 system,	pattern,	 cavity,	 stacking,	 position,	 arrangement,	 scenario,	 ensemble,	 senses,	 building,	
silhouette,	use,	weight,	texture.	
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ellas será “stacking” (apilamiento), también utilizada por MVRDV 331  y directamente 
relaciona con los estratos arquitectónicos. 

Tal y como Neutelings Riedijk señalan sobre el “stacking”:  

“Los edificios son apilamientos de programas. En un mundo donde el espacio es escaso, el 
apilamiento de los programas es una necesidad. Pero apilamiento es más que la búsqueda de 
la densidad. También puede proporcionar nuevos significados. Un edificio que es una 
maraña de yuxtaposiciones programáticas horizontales, adquiere nuevos horizontes cuando 
estos se disponen verticalmente. La estratificación de programas conduce a otra coherencia, 
a una nueva ordenación, jerarquía o identidad. A partir de apilar la historia, educación o 
cultura hacemos nuevos tipos de edificios. Desarrollamos el apilamiento en sección.”332 

Otro estudio holandés UNStudio333, también emplea nuevos métodos de producción y 
técnicas de diseño englobados en una metodología integral –sin jerarquía– que añade la 
sostenibilidad 334  económica, social y ecológica, y que toca diversos aspectos de la 
arquitectura, puesto que, tal y como citan los propios arquitectos:  

el “tiempo, el uso, la circulación, la construcción y todos los demás materiales y sistemas 
virtuales y los valores subyacentes se estudian, visualizan, relacionan entre sí, y finalmente se 
unen en una estructura organizativa inclusiva.”335  

Un proceso que parte de diversos modelos de diseño, superpuestos y combinados, que 
multiplican las posibilidades y los resultados dependiendo de las situaciones, escalas, 
programas, contexto. En este caso, UNStudio trabajará con cinco modelos proyectuales de 
referencia: Inclusive principle, Mathematical model, V-model, Blob-to-box model, y Deep 
planning, tal y como se encuentran destacados en el diagrama de su libro Desing Models: 
Architecture Urbanism Infrastructure336. 

                                                

331	Véase	como	referencia	lo	comentado	al	principio	de	este	subcapítulo	por	ADAM,	Hubertus	en:	op.	cit.	“Stacking	
and	layering”,	El	Croquis	n.111,	p.30.	

332	NEUTELINGS-RIEDIJK	 Architects:	 At	 Work.	 Rotterdam:	 010	 Publishers,	 2005,	 p.130.	 (Trad.	 propia).	 Texto	
original:	“Stacking:	Buildings	are	stacked	programmes.	In	a	world	where	space	is	scarce,	the	stacking	of	programmes	
is	a	necessity.	But	stacking	is	more	than	the	pursuit	of	density.	It	can	provide	new	meanings	too.	A	building	that	is	a	
tangle	 of	 programmatic	 juxtapositions	 horizontally,	 gains	 new	 horizons	 when	 arranged	 vertically.	 Layering	
programmes	leads	to	another	coherence,	to	a	new	routeing,	hierarchy	or	identity.	From	stacks	of	history,	education	or	
culture	we	make	new	building	types.	We	develop	the	stacks	in	section.”	

333	UNStudio	 siglas	 de	United	Network	 (red	 unida),	 fue	 fundado	 por	 Caroline	 Bos	 and	Ben	 van	Berkel	 en	 1998,	
actualmente	con	sede	en	Amsterdam,	Shanghai	y	Hong	Kong.	

334 	Más	 que	 “sostenible”,	 UNStudio	 emplea	 el	 término	 ‘Attainability’	 unión	 de	 las	 palabras	 ‘affordable’	 y	
‘sustainable’.	

335	UNStudio	“Integral	methodology”	en	http://www.unstudio.com/studio/design;	(Trad.	propia).	Texto	original:	
“Time,	 use,	 circulation,	 construction	and	all	 other	material	 and	 virtual	 systems	and	underlying	 values	are	 studied,	
visualized,	 related	 to	each	other,	and	 finally	 joined	 into	an	 inclusive	organizational	 structure.	The	shifting	 fields	of	
engineering,	urbanism	and	infrastructure	form	some	of	the	most	important	parameters	of	architecture.”	

336	Véase	 UNStudio	 (VAN	 BERKEL,	 Ben	 y	 BOS,	 Caroline):	 Design	models.	 Architecture,	 urbanism,	 infrastructure.	
London:	Thames	&	Hudson,	2006.	
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2006,	UNStudio		

	

 
2006-2012,	UNStudio	

	

 

Fig.	 243	 -	 UNStudio:	 Diagrama	 de	
Desing	Models,	2006.	

Fig.	 244	 -	 UNStudio:	 Centre	 for	
Virtual	 Engineering	 -	 ZVE-	
Fraunhofer	 Institute,	 Stuttgart,	
Germany,	2006-2012.	
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Dado que, tal y como describe UNStudio:  

“La complejidad implica reconocer que innumerables parámetros, intrincadamente 
entretejidos, están en el trabajo, que ninguna situación es exactamente igual a otra, y que no 
hay una única solución correcta. Poner las cosas en categorías, por otro lado, significa la 
simplificación, la elaboración e interpretación, por lo general audazmente, a veces 
normativamente.”337 

Se trata de desarrollar nuevas estrategias de trabajo que buscan un equilibrio entre proceso –
con resultado desconocido– y una visión profesional perdurable, en su caso con la 
intención de recuperar el control de contextos urbanos y arquitectónicos complejos 
mediante diferentes modelos independientes y combinados. Asimismo, tal y como expresa 
Ben Van Berkel:  

“Personalmente tendemos a estar mucho más interesados en la proliferación, generación y 
sistemas abiertos de instrumentalización diagramática. Para mí el diagrama no contiene 
ninguna información representacional específica. Se utiliza esencialmente como un 
proliferador en un proceso de despliegue. Es conceptualizado y abstraído.”338 

 

 
1993-1998,	UNStudio	

	

Fig.	 245	 -	 UNStudio:	Diagrama	 casa	
Moebius,	1993-1998.	

 

Posibilita la generación procesos arquitectónicos y sirve de herramienta de organización 
espacial de la forma, como sucedió en la casa Moebius, 1993-98, (una de sus primeras 

                                                

337	UNStudio/Caroline	Bos	y	Ben	van	Berkel:	“Typological	Instruments:	Connecting	Architecture	and	Urbanism”	en	
LEE,	Christopher	C.M.,	 JACOBY,	Sam	(eds.):	Typological	Urbanism:	Projective	Cities,	Architectural	Design,	v.81,	n.1.	
London:	 John	Wiley	 &	 Sons,	 2011,	 p.68.	 (Trad.	 propia).	 Texto	 original:	 “Complexity	 entails	 acknowledging	 that	
countless,	intricately	interwoven	parameters	are	at	work,	that	no	situation	is	exactly	like	another,	and	that	there	is	no	
one	 correct	 solution.	Putting	 things	 in	 categories,	 on	 the	other	hand,	means	 simplifying,	 framing	and	 interpreting,	
usually	 boldly,	 sometimes	 normatively.”	 http://www.unstudio.com/media/articles/7571-architectural-design-
typological-instruments	

338	BIJLSMA,	 Like;	 Deen	 WOUTER	 y	 Udo	 GARRITZMANN	 en	 conversación	 con	 BEN	 VAN	 BERKEL	 y	 Peter	
TRÜMMER:	“Between	ideogram	and	image-diagram”,	OASE	48,	1998,	pp.63-71,	y	en	BIJLSMA,	Like;	Deen	WOUTER	
&	 Udo	 GARRITZMANN:	 “Ben	 Van	 Berkel:	 Between	 Ideograme	 and	 Image-Diagram.”,	 Quaderns	 d'arquitectura	 i	
urbanisme	 222	 Espirales,	 1999,	 pp.74-79.	 Texto	 original:	 “Personally	 I	 tend	 to	 be	 a	 lot	 more	 interested	 in	 the	
proliferating,	 generating	 and	 open	 system	 of	 diagrammatical	 instrumentalization.	 For	 me	 the	 diagram	 does	 not	
contain	any	specific	representational	information.	It	is	essentially	used	as	a	proliferator	in	a	process	of	unfolding.	It	is	
conceptualised	and	abstracted.”	OASE	48,	p.65. 
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obras donde el diagrama entrelazado según los tiempos y espacios de relación de la vida 
familiar –como conceptualización del modelo matemático de la cinta de Moebius–, 
presenta una estructuración entrecruzada de la información, de la integración e 
intensificación de programa-estructura-circulación, es decir, de diferentes trayectorias en 
una misma estructura donde se condensan actividades diversas), o Centro de ingeniería 
virtual ZVE, 2006-2012, (donde combinando funciones y un recorrido continuo se 
experimenta con la compresión de nuevos entornos de trabajo, creación de ambientes que 
estimulen la comunicación y la investigación de los diferentes flujos de trabajo 
interdisciplinar). 
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MULTICAPAS INFORMACIONALES 

SISTEMA DE INTERCAMBIO INFORMACIONAL 

En los últimos tiempos –inmersos en una realidad múltiple, cambiante y abierta–, las 
complejas condiciones del entorno dinámico han generado nuevas búsquedas teóricas e 
instrumentales concebidas con una lógica progresiva, relacional, n-dimensional, que 
evoluciona hacia sistemas informacionales multicapa, donde la noción de complejidad 
alude: “a la capacidad de combinar y simultanear –de activar e interactivar– informaciones 
múltiples y no siempre armónicas en un mismo marco infraestructural de (inter)relación.”339  

 

 
	 	 	2006,	Mehretu	

	

 
2009,	Petra	Kempf		

	

Estos entornos de información exigen nuevos métodos de representación y de manifestación 
de la arquitectura contemporánea, que reflejen la cartografía multicapa de una naturaleza  

                                                

339	GAUSA,	Manuel:	“Conferencia	de	Manuel	Gausa”	en	AAVV.:	Arquitecturas	siglo	XXI	=	21st	century	architectures.	
Madrid:	Fundación	COAM,	2007,	p.59.	

Fig.	 246	 -	 Julie	
Mehretu:	 Black	 City,	
2006	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

	

Fig.	 247	 -	 Petra	
Kempf:	 Imagen	de	 las	
transparencias	
superpuestas	del	libro	
You	 Are	 the	 City	 (la	
ciudad	eres	tú),	Baden	
(Suiza):	 Lars	 Müller,	
2009.	
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Fig.	 248	 -	 Mapas	
temáticos	 de	 régimen	
del	 suelo	 y	 sectores	
con	 proyección	
topográfica,	
(Dirección	General	 de	
Urbanismo,	
Generalitat	 de	
Cataluña).	 En	
Quaderns	n.194,	p.95.	

 

	

	

 

 

	

Fig.	 249	 -	
Gausa+Raveau:	
Cartografía	 multicapa	
de	 una	 ciudad	
múltiple,	 BCN.CAT	 un	
sistema	 multi-layer,	
Barcelona	 Multi-
String	 City,	 2003-
2014.	

	

	

	

 

	

	

	

	

Fig.	 250	 -	
Gausa+Raveau:	
BCN.CAT	 un	 sistema	
multi-layer,	Barcelona	
Multi-String	 City,	
2003-2014.	
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compleja, evolutiva y fluctuante, de ahí que, el proyecto contemporáneo no deba anclarse 
en un referente único, sino que proporcione múltiples respuestas a las distintas necesidades, 
que aparecen de forma simultánea y que conviven en un mismo espacio; una combinación 
de la indeterminación 340  con la especificidad arquitectónica –como describía Rem 
Koolhaas– construida a través de una estrategia multicapa. Estrategia que Koolhaas ya 
manifestó en los diagramas que presentó para el concurso del parque de la Villette341, 1982, 
correspondientes a capas programáticas superpuestas, donde la independencia de cada 
estrato permite realizar cambios sin alterar la estructura organizativa del conjunto, donde se 
genera un espacio complejo, variable, mutable, abierto a desactivaciones y activaciones. 
Una propuesta experimental que sirve de precedente, y da apertura a nuevos sistemas 
operativos basados en procesos proyectuales dinámicos, abiertos y avanzados. 

Los estratos se convierten en:  

“Capas mixtas de información superpuestas en altura. Capas mixtas de información 
enterradas y, ocasionalmente, emergidas del subsuelo.”342  

–tal y como los define Manuel Gausa–, o lo que es lo mismo, en (multi)capas complejas de 
información. 

En la revista Quaderns 191, del año 1991, aparecen dos artículos vinculados con ese estrato 
(o subsuelo) titulados: “Nueva ciudad: forma y estratos” y “Subsuelo: Colonización y 
estratos”, pudiendo leerse en este último que:  

“una realidad inferior "oculta", a menudo fuera del planeamiento y con desarrollos 
espontáneos –incluso salvajes–, permite dirigir la mirada hacia los signos propios de unas 
estructuras urbanas de importancia latente, hechas de estratos subterráneos; sub-mundos 
capaces de generar exploraciones alternativas y establecer nuevos temas de 
investigación.”343;  

y pudiendo verse la imagen de una cartografía digital multicapa al final del texto sobre el 
subsuelo. 

En este sentido, un año después en Quaderns n.194, continuando con la investigación, el 
empleo y la difusión de la nueva implantación de herramientas digitales en el estudio 
territorial y de entornos urbanos, Josep M. Fargas y Pegor Papazian manifestaban que:  

“La cartografía digital no es solamente un método alternativo para producir representaciones 
realistas del terreno y mapas temáticos más o menos abstractos; también representa la 

                                                

340	Véase	op.	cit.:	OMA:	6	projects.	

341	Véase	op.	cit.:	OMA/KOOLHAAS,	R.	y	MAU,	B.:	S,	M,	L,	XL,	pp.	921-937.	

342	GAUSA,	Manuel:	“Estratos”	en	op.	cit.:	Diccionario	Arquitectura	Avanzada,	p.214.	

343	“Nueva	ciudad:	forma	y	estratos”,	Quaderns	191	Gran	escala,	1991,	pp.18-19.	Véase	también	IPA-Q:	“Subsuelo:	
Colonización	y	estratos”,	Quaderns	191	Gran	escala,	1991,	pp.108-113.	



 

212 

 

posibilidad de crear un documento que puede ser considerado como un conjunto 
potencialmente ilimitado de varios mapas temáticos.”344 

Materizaciones visibles de las capas de información medioambiental, cultural, económica, 
política, infraestructural, turística, etc. y sus flujos, sobre todo, de entornos urbanos. Nuevas 
cartografías estratificadas de la ciudad contemporánea, donde se mantiene la independencia 
entre organizaciones autónomas interconectadas, coexistentes, evolutivas, dinámicas, que 
van más allá de figuraciones tradicionales convirtiéndose en procesos sintetizados de 
niveles de información activables o desactivables mediante estrategias precias. 

Mapas/capas como modelos proyectivos complejos de un meta-territorio dinámico con 
multiplicidad de combinaciones –concebido desde la superposición–, formados por 
elementos en continua redefinición, interpretados de formas diferentes. 

 

	

	

Un sistema hiperconectivo y multicapa, que Manuel Gausa (Gausa+Raveau actarquitectura), 
potenciará en su propuesta Barcelona multilayers, con: 

“una concepción "multicapa" susceptible de propiciar un nuevo repertorio de niveles 
interconectados de lectura y orientación en los que podrían detectarse zonas prioritarias de 
cruce, atracción y/o fricción así como nuevos campos estratégicos de relación –transversal y 
multipertenencial– entre antiguos "sectores" urbanos y nuevas estructuras de articulación e 
interconexión.”345 

                                                

344	Op.	cit.:	FARGAS,	Josep	M.	y	PAPAZIAN,	Pegor:	“Territorio	y	modelización”,	Quaderns	194,	p.90.	

345	GAUSA,	Manuel:	BCN-GOA,	New	Multistring	Centralities.	Trento-Roma:	ed.	List,	2012,	p.26.	

Fig.	 251	 -	 Estructura	
topográficas,	 urbanas	
e	 infraestructurales	
del	 subsuelo	
superpuestas.	 En	
Quaderns	 n.191,	
p.113.	
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Una ciudad multicapa o multiciudad, también denominada Metápolis, con espacios 
múltiples, heterogéneos, variables, en una estructura multicapa real y virtual a la vez, en un: 

 “sistema "multicapa" progresivamente diversificado producido por informaciones y 
realidades diversas, a-continuas, no-fijas y superpuestas –en cohabitación– que 
continuamente mutarían, pervertirían, alterarían, transformarían e "interpretarían" así 
radicaría, precisamente, en esa capacidad constante de renovación y de modernización.” 346 

El proyecto arquitectónico parte de una codificación base y un sistema de articulaciones 
capaces de comprenderse y adaptarse según las necesidades sociales, tecnológicas e 
históricas de su entorno; donde el código arquitectónico –buscado desde mediados del siglo 
XX347– se articula en la sintáctica (una configuración interna u organización estructural de 
sus componentes), la semántica (interpretación intencional de esa configuración) y la 
pragmática (repercusión o efectos del código en el usuario). Si bien, en la era de la 
información, los datos de partida de la “arquitectura codificada” son transformados para 
permitir formular mensajes –comunicaciones– que se correspondan con un nuevo sistema 
de programas, cuya indeterminación de resultados posibilite múltiples lecturas variables o 
pluralidad de significados –dada la libertad de posibilidades y de su relación con otros 
sistemas–, y con la capacidad de aceptación –debido  al parentesco con el código 
precedente–, y su posibilidad de realización –conformada por nuevos materiales y 
tecnologías–. Tal y como intuía Umberto Eco:  

“una invitación a la libertad interpretativa, a la feliz indeterminación de los resultados, a la 
discontinua imprevisión de las elecciones sustraídas a la necesidad; pero esta posibilidad a la 
que se abre la obra es tal en el ámbito de un campo de relaciones. (…) El autor ofrece al 
usuario, en suma, una obra por acabar.” 348 

Los estratos comienzan a ser representados diagramáticamente, abstrayendo y manipulando 
información, datos y códigos procesados y de proceso, que se descodifican y codifican 
densamente en imágenes–mapas, dentro de una concepción multicapa –o de superposición 
compleja e infinita de capas y capas– sobre la que, en la revista Fisuras n.14, al observar el 
cuadro Black City, 2006, de Julie Mehretu, se describe lo siguiente:  

“Los estratos funcionan como mantos translúcidos de formas y significados. Cada zoom del 
MULTICAPA incorpora un nuevo significado. Marcas, claves que deben leerse como mapas 
simultáneos de ciudades. En cada escala las formas y los tamaños son distintos pero las 
claves, las lecturas y los significados permanecen.”349 

                                                

346	Op.	cit.:	GAUSA,	M.:	OPEN	p.191.	

347	Véase	por	ejemplo	ZEVI,	Bruno:	“Alla	ricerca	di	un	códice	per	l‘architettura”,	L’Architettura,	n.145,	1967.	

348	ECO,	 Umberto:	Obra	 abierta.	 Barcelona:	 Ediciones	 Ariel,	 1990,	 p.43.	 (Opera	 aperta.	 Milán:	 Bompiani,	 1962).	
Texto	 original:	 “un	 invito	 alla	 libertà	 interpretativa,	 alla	 felice	 indeterminazione	 degli	 esiti,	 alla	 discontinua	
imprevedibilità	delle	scelte	sottratte	alla	necessità,	ma	questa	possibilità	cui	 l’opera	si	apre	è	tale	nell’ambito	di	un	
campo	di	relazioni.(…).	L’autore	offre	insomma	al	fruitore	un’opera	da	finire.”	

349	SORIANO,	Federico:	“Multicapa”,	Fisuras	de	la	cultura	contemporánea,	n.14,	2007,	p.69.	
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Se multiplican las líneas de acción –simultáneas e interactivas–, que surgen por la 
combinación de unidades independientes relacionadas en una organización compleja, sin 
jerarquía (ningún estrato tiene mayor importancia que otro), sin orden fijo (pueden 
permutar, activarse-desactivarse), sin trazados lineales o estáticos, sin escala, siendo capaces 
de intercambiar información sin perder su condición particular.  

Como proponía Sanford Kwinter:  

“El papel que el diagrama esta jugando ahora en nuestros intentos de teorizar la realidad 
material en el siglo XX no es tan diferente a la forma en que el concepto de “esquema” era 
usado por Kant para teorizar la realidad newtoniana a finales del siglo XVIII.(…) La relación 
entre el concepto de percepción y realidad está claramente relacionado con el desarrollo del 
concepto de “esquema” de Kant. (...). El diagrama –o el esquema topológico– representa el 
aspecto plástico de la realidad: sujeto y objeto pueden prácticamente hacerse pasar el uno 
por el otro.” 350 

El esquema estabilizaba las trayectorias, depuraba las informaciones, controlaba los 
movimientos, esencializa sus manifestaciones, –como “fechas” unidireccionales, constantes, 
analítico-descriptivas de la realidad–, sin embargo el diagrama propone trabajar con los 
potenciales de estas informaciones, desde estrategias sintéticas, dispositivas, interactivas, 
avanzadas, transversales, que favorezcan la diversidad, rompiendo con la continuidad 
clásica y la objetualidad moderna –la fecha se convierte en un “haz” orientado, 
heterogéneo, fluctuante, que interactúa–. Los propios códigos iniciales se manipulan, re-
formulan, re-activan, re-codifican, re-cualifican, gracias a los avances tecnológicos de la 
revolución digital que permiten operar con todas las variables de la complejidad, sin las 
limitaciones de la geometría tradicional, y que posibilitan explorar las distintas 
combinatorias. 

 
1995,	Neutelings	 	 	

                                                

350	KWINTER,	Sanford:	“The	Hammer	and	the	song”,	OASE	n.48	Diagrams,	1998,	pp.31	y	32,	(trad.	propia).	Texto	
original:	 “The	 role	 that	 the	 diagram	 is	 now	 playing	 in	 our	 attempts	 to	 theorize	material	 reality	 in	 the	 late	 20th	
century	is	not	so	different	from	the	way	the	concept	of	the	“schema”	was	used	by	Kant	to	theorize	Newtonian	reality	
in	 the	 late	 18th	 century.	 (…)	 The	 relationship	 between	 perception	 concept	 and	 reality	 is	 clearly	 related	 to	 the	
development	of	 the	“schema”	concept	of	Kant.	 (…)	The	diagram	–or	 the	 topologized	schema-	represents	 the	plastic	
aspect	of	reality:	subject	and	object	can	virtually	masquerade	as	one	another.”	

Fig.	 252	 -	Willem	 Jan	
Neutelings:	 The	
carpet	 metropolis,	
1995.	
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	 	 	 1998,	CHORA	

 
2011,	CHORA	

	

Un espectro posible de actividades como “diagrama multiprogramático-multicapa” en el 
que se trabaja con conceptos, estrategias, sistemas, trayectorias, registros sintéticos y 
procesos; más que con ideas, planificaciones, figuraciones, trazados analíticos o soluciones. 
Tal y como cita Raoul Bunschoten (CHORA):  

“En este caso, los diagramas se utilizan para pasar de una realidad “encontrada” a un nivel 
de abstracción, el metaespacio. En este cambio tiene lugar una selección. El diagrama está 
siendo manipulado, alterando así su relación con su fuente, creando una realidad presunta o 
virtual. Un diagrama es producido mediante la destilación de información, y por la elección 
de una técnica de representación de esta información destilada.”351 

La realidad material se sintetiza en bits o píxeles de información, debido a que: a mayor 
simplificación, mayor velocidad de transferencia y manipulación de datos. Una realidad 
“líquida”, compleja, inform(acion)al, hecha de estratos heterogéneos, variables, elásticos; 
entendiendo que, tal y como cita NOX:  

“En arquitectura lo líquido no sólo significa generar geometrías más fluidas y turbulentas sino 
también la disolución de lo sólido y cristalino en magmas de información.” 352 

                                                

351	BUNSCHOTEN,	 Raoul	 (CHORA):	 “Stirring	 the	 city”,	 OASE	 n.48	 Diagrams,	 1998,	 p.78,	 (trad.	 propia).	 Texto	
original:	“In	such	a	case	the	diagrams	are	used	to	shift	from	a	“found”	reality	to	a	level	of	abstraction,	the	metaspace.	
In	this	shift	a	selection	takes	place.	The	diagram	is	being	manipulated,	altering	thereby	its	relationship	to	its	source,	
creating	a	would-be	or	virtual	reality.	A	diagram	is	produced	by	distilling	information,	and	by	choosing	a	technique	of	
drawing	this	distilled	information.”	

352	NOX,	Oosterhuis	Associates:	“Waterpaviljoen”,	Quaderns	n.218,	Repensando	la	movilidad,	1997,	p.7.	

Fig.	 253	 -	 Raoul	
Bunschoten	(CHORA):	
Diagram	 of	 the	 meta-
space,	 en	 OASE	 n.48,	
1998,	p.77.	

	

	

	

	

Fig.	 254	 -	 CHORA	 -	
Raoul	 Bunschoten	 :	
Carlsberg	 urban	
incubator,	2011.	

	

 



 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.	 255	 -	 Charles	 Jencks:	Evolution	
tree	 of	 20th	 century	 architecture,	
2000,	 en	 Critical	 modernism.	 Where	
is	 post-modernism	 going?,	 Gran	
Bretaña:	 Wiley-Academy	 Editions,	
2007.	
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Magmas de información o lavas programáticas353 –como las define José Antonio Sosa al 
referirse al proyecto de OMA para la terminal de Yokohama, 1992–, que manifiestan un 
fenómeno material no estático (lava) con otro inmaterial (programa), sobre una misma 
realidad existente, donde “tres capas superpuestas, constituidas por planos ondulados, debían 
actuar simultáneamente para una combinada diversidad de usos.”354  

Plataformas conceptuales que pierden el paralelismo horizontal –al  incluirse la condición 
fluctuante de las actividades–, en las que los distintos niveles de información permiten 
resolver todo tipo de situaciones, por encima de su formalización, no siendo por ello 
arbitrarios sino precisos –incluso con la posibilidad de evolución–. Una representación, 
vinculada con la mapificación de procesos, que al trabajar con “la disolución del eje de las Z 
permite operar con estratos o espacios de distintas geometrías, con alabeos y torsiones, y con capas 

tridimensionales”355 –según señala Bernardo Ynzenga al hablar del espacio multicapa–. 

Los datos inmateriales, que ocupan un lugar en el código, se convierten en trazos materiales 
–y viceversa–. El concepto fluido de la realidad es asociado a un proceso entrópico, en el 
que la arquitectura se manifiesta temporalmente estable –no invariante–, donde la 
estabilidad general depende de la integración flexible de las fluctuaciones a nivel local, 
cuyas configuraciones son estructuradas por los propios fenómenos irreversibles, es decir, 
son deformadas por su propio proceso. En este sentido, tal y como explica el arquitecto 
Alejandro Zaera:  

“No nos interesa la arquitectura virtual, sino lo virtual en la arquitectura. Lo interesante de 
operar con diagramas y abstracciones es que nos permiten sintetizar nuevos materiales y 
desarrollar el proyecto como un proceso de transformación material, más que intentar 
traducir un discurso teórico en arquitectura. Lo que tratamos de explorar con estos medios no 
es la posibilidad de generar un mundo paralelo inmaterial, sino la posibilidad de poner en el 
mismo plano materiales distintos de manera que puedan producir un ensamblaje híbrido 
entre ellos.”356 

Unos levantamientos topográficos que incorporan:  

“la realidad como un compuesto inestable de flujos más que un conjunto de objetos: una 
colección de topografías operativas más que significantes.”357 

                                                

353	SOSA,	 José	Antonio:	 “Constructores	 de	 ambientes:	 del	mat-building	 a	 la	 lava	 programática”,	Quaderns	 n.220,	
1998,	pp.90-100.	

354	Ibíd.:	SOSA,	J.	A.:	“Constructores	de	ambientes”,	Quaderns,	n.220,	1998,	p.95.	

355	YNZENGA,	 Bernardo:	 “Espacios	 multicapa”	 en	 YNZENGA,	 B.:	 La	 materia	 del	 espacio	 arquitectónico.	 Buenos	
Aires:	Nobuko,	2013,	p.222.	

356	ZAERA	POLO,	Alejandro:	 extracto	 trascrito	del	 video	 titulado	 “Alejandro	Zaera,	 talento	 y	provocación”,	 de	 la	
serie	Elogio	de	la	luz,	2003.	

357	ZAERA,	Alejandro:	“Notas	para	un	Levantamiento	Topográfico.	OMA	1986-1991”,	El	Croquis	n.53,	Madrid:	ed.	El	
Croquis,	1992,	p.	50.	
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1960,	Kurd	Alsleben,	Cord	Passow	 	

 

 
	 	 			

	1992,	OMA	
	

	
	

	
1998,	OMA	

	
	

 

 
	 	 	 	 	 									2010,	Garofalo	

Fig.	 256	 -	 Kurd	
Alsleben,	 Cord	
Passow:	 Computer	
graphics,	1960.	

	

	

	

	

 

 

	

	

Fig.	 257	 -	 OMA:	
Fluctuación	 de	
actividades	 de	 la	
terminal	 de	
Yokohama,	1992.	

	

	

	

 

	

	

 

Fig.	 258	 -	 OMA:	
Programas	
adicionales	 que	
completan	 el	 ciclo	 de	
24	 horas,	 Schiphol	
City,	 Nuevo	 concepto	
para	el	aeropuerto	de	
Shiphol,	 Holanda,	
1998.	 El	 Croquis	
p.139.	

	

 

 

Fig.	 259	 -	 Reebee	
Garofalo:	 The	
genealogy	 of	 Pop-
Rock	music,	2010.	
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El proyecto apunta, tal y como manifiesta Manuel Gausa, hacia:  

“Una visión transversal, diagonal, alerta y atenta a situaciones, a informaciones y a nuevas 
definiciones asociadas al abordaje de un nuevo “espacio-tiempo-información” cuya 
aprehensión –y la de aquellos movimientos que lo tensarían– requeriría, en efecto, el 
desarrollo de una nueva “inteligencia perceptiva” –compartida en diversos campos de 
conocimiento– capaz de establecer cartografías relacionales más que glosas descriptivas: 
“mapas operativos” –cada vez menos confiados en “figuraciones” convencionales –
convertidos en reconocimientos prospectivos de cara a la acción.”358 

Los magmas de información se transforman en “topografías operativas” 359  o mesetas 
programáticas o, lo que es lo mismo, en suelos receptores de actividades y programas 
desterritorializados, donde la intervención arquitectónica no es un objeto sino la 
construcción de una superficie activa, plegada y continua, que rompe con los límites entre 
figura-fondo o arquitectura-lugar.  

En este caso, el suelo pasa a ser el propio proyecto –inestable e ingrávido–, sin referencia 
posicional, con la menor definición de elementos estables, y el mayor número de eventos 
posibles en un mismo espacio variable. Las estructuras, las superficies, los suelos, los techos, 
las aberturas, etc., son una continuación de la diagramatización de los programas. La 
arquitectura es también el propio proceso proyectual. Las finas capas se transforman en 
gruesos estratos –llenos y vacíos–, que contienen las informaciones del entorno interior-
exterior, y que, simultáneamente, son evolutivos, cambiantes e inestables. 

Ben Van Berkel y Caroline Bos (UNStudio360) aplican, desde 1989, el diagrama informático 
en arquitectura, estableciendo “modelos de diseño” 361  o conceptos teóricos, ante la 
búsqueda de nuevas posibilidades espaciales adaptadas a los usuarios y a su entorno, que se 
corresponden con la realidad analizada, rechazando las tipologías y el resultado formal. 
Mapas de ciclo de 24 horas, donde se introducen componentes dinámicos, factores de 
tiempo-actividad, flujos de circulación o dispositivos estructurales, elaborados a partir de 
metodologías paramétricas, que relacionan tiempo/lugar, ocio/trabajo, interior/exterior, o 
diferentes comportamientos del ser humano, como los presentados en el proyecto de la casa 
Moebius, 1993-98, del IFCCA, 1999, o del Centro para la Ingeniería Virtual ZVE, 2006-
2012. 

 

 

                                                

358	Op.	cit.:	GAUSA,	Manuel:	Arquitecturas	siglo	XXI,	p.55.	

359 	Véase	 GAUSA,	 Manuel:	 “IV-	 Dispositivos:	 Abordajes	 (y	 desarrollos);	 c-Topografías	 operativas:	 Mesetas	
programáticas”	en	op.	cit.:	GAUSA,	M.:	OPEN,	pp.	715-843.	

360	Sobre	UNStudio	véase	también	final	del	subcapítulo	“Los	estratos	programáticos”	de	esta	Tesis.	

361	Véase	op.	cit.:	UNStudio:	Design	models.	
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1999,	UNStudio	 	

 
	 	 	 	 1999,	UNStudio	

 

Unas estrategias programático-formales que se conectan de manera fluida, donde las 
soluciones a la vida contemporánea se materializan en espacios dinámicos –cuyo volumen 
revela las informaciones sintetizadas, y cuya abstracción no es considerada como 
depuración ni purismo, sino como un generador de procesos arquitectónicos–.  

En este sentido, la riqueza proyectual proviene de la superposición y combinación de 
diversos modelos proyectuales de referencia, lo que posibilita la multiplicación de 
posibilidades, manteniendo un ligamento complejo y constante con las reseñas que guían el 
proyecto. De este modo, UNStudio maneja simultáneamente: las organizaciones espaciales 
(horas de ocupación, movimientos internos, distribución del programa, etc.), los principios 
teóricos de conducta arquitectónica (eco-eficiencia, codificaciones visuales, viabilidad, 
etc.) y los diseños estructurales; cuyo conjunto proporciona múltiples lecturas y respuestas 
ante solicitudes similares. Tal y como Ben van Berkel comentaba –sobre su propuesta para 
el proyecto de Yokohama–:  

“no es la forma lo que se fluidifica: es la mezcla intensiva de programa, eventos, 
estructuración organizativa y formación arquitectónica lo que produce una tipología 
líquida.”362 

                                                

362	VAN	BERKEL,	Ben	en	LYNN,	Greg:	“Conversación	vía	modem	con	Ben	Van	Berkel”,	El	Croquis	n.72[I],	Madrid:	
ed.	 El	 Croquis,	 p.15.	 “It	 is	not	 the	 form	that	has	become	 fluid;	 it	 is	 the	 intensive	 intermingling	of	program,	events,	
organizational	structuring	and	architectural	formation	that	results	in	a	liquid	typology.”	

Fig.	 260	 -	 UNStudio:	
Datos	 e	 información	
sintetizada	 junto	 a	
factores	 de	 tiempo	 y	
otros	 componentes	
dinámicos.	 Midtown	
cross-section	 -	 IFCCA,	
New	York,	USA,	1999.		

	

	

	

Fig.	 261	 -	 UNStudio:	
Programmatci	activity	
pattern.	 IFCCA,	 New	
York,	USA,	1999.	
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II. LÓGICAS 

 

"Geologics son las lógicas de la tierra, son 
procesos proyectuales que emergen del 
reconocimiento de los sistemas sobre los que 
actuar con el fin de implantar estructuras 
habitables siguiendo un orden natural."363 

 

                                                

363 Op. cit.: GUALLART,	Vicente:	Geologics.	Geometría,	Información,	Arquitectura,	p.4. 
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SUPERPOSICIONES 

SECUENCIAS ACTIVAS 

 
Fig.	262	-		Sección	geológica	

 

La superposición es uno de los “principios de la estratificación” anunciados por primera vez 
por el científico y filósofo Avicena, en El libro de la curación (véase Capítulo 1 de esta tesis). 
Un principio intrínseco que consiste en: la deposición de unos sedimentos sobre otros, o en 
la colocación natural de unos estratos “sobre” otros (siendo el estrato terrestre superior, el 
más reciente, y el más alejado del núcleo de origen). 

Este mismo principio de superposición fue utilizado, en la arquitectura moderna, como 
técnica de composición espacial, materializada mediante la repetición en altura de plantas 
libres o planos horizontales paralelos –suelos sobre suelos–. Una suma multicapa de 
organizaciones autónomas abstractas –que mantiene la independencia de niveles, aún 
conservando la unidad espacial–. Un sistema multicéntrico de coordenadas fijas que 
también sería aplicado en las fachadas, a través de una estructura de franjas espaciales 
verticales superpuestas –que creaban otra dimensión al intensificar la profundidad 
bidimensional y la tensión entre figura y espacio–. Así, la naturaleza multicapa se convierte 
simultáneamente en física y virtual, por construirse con múltiples planos o diversos estratos, 
cuya posición proporciona una nueva percepción del espacio. Si bien, tal y como manifiesta 
Peter Sloterdijk:  

“Se trata de un nuevo planteamiento libre en la altura, de una nueva configuración en 
estratos en la vertical, de una auto-determinación arquitectónica posthistórica de los grandes 
constructores por encima de las pesadillas que han quedado de todas las generaciones 
pasadas. Entre edificación antigua y edificación en altura no hay dialéctica; sólo una 
sucesión que parece una superposición.”364 

                                                

364	Op.	cit.:	SLOTERDIJK,	P.:	Esferas	III,	Espumas,	p.499.	
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Unos estratos cuya morfología comenzará a diferenciarse –no repetirse–, fluctuar y 
desestabilizarse en la arquitectura contemporánea, no obstante todavía se pueden encontrar 
ejemplos actuales con las mismas composiciones que las empleadas en el movimiento 
moderno. 

En consecuencia, el proyecto arquitectónico, así como en el urbano, mantiene la estructura 
superpuesta e indeterminada, pero, tal y como cita Cecil Balmond:  

SECCIONES	

Downtown	 Athletic	
Club,	 Nueva	 York,	
1931	 /	Le	Corbusier,	
Unidad	de	habitación,	
1946-1952	 /	 Claude	
Parent:	 Espacio	
oblicuo,	 1972	 (Paul	
Virilio	 y	 Claude	
Parent:	 La	 fonction	
de	l’oblique,	1963)	/	
Rem	Koolhaas.	Centro	
de	Agadir,	Marruecos,	
1990	 /OMA	 –								
Rem	 Koolhaas:	
Biblioteca	 Jussieu,	
1992	 /	 OMA	 en	 De	
architect	nº12,	1994	/	
Toyo	 Ito:	 Mediateca	
de	 Sendai,	 Japón,	
1995-2000	 /	 Stan	
Allen:	 Diagramas	 de	
Condiciones	 de	
Campo,	 1996	 /	 Zaha	
Hadid:	 Museo	
MAXXI	 (Museo	 de	
las	Artes	del	s.	XXI),	
Roma,	 1998-2009	 /	
MAD	 -	 Ma	 Yansong:	
Casa	 del	 futuro	
primitivo,	 2001	 /	
UNStudio:	 Flagstore	
Louis	 Vuitton,	
Japón,	2006.	
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“La nueva estructura es dinámica. Interroga sobre la forma y la configuración desde los 
primeros principios, y admite en la solución la complejidad como un a priori. La nueva 
estructura considera la superposición y la ambigüedad como las bases del diseño, y la 
noción estricta del orden a lo largo de los antiguos carriles cartesianos es abandonada, en 
tanto que considerada la metodología como fija, reduccionista y, en última instancia, 
limitadora de las posibilidades.”365 

Esta organización espacial, dispuesta verticalmente, cobra protagonismo en la arquitectura 
contemporánea, donde la sección como mecanismo de superposición vertical se libera, es 
capaz de deformarse, y desarrollarse de forma elástica (tal como se muestra en la imagen de 
las secciones anteriores), dando paso a una sección libre y compleja, donde el espacio 
fluido responde a la simultaneidad de relaciones internas y externas. Tal como predecía 
Lászlo Moholy-Nagy:  

“La tarea no acaba con la estructura única. La próxima etapa será la creación espacial en 
todas direcciones, la creación espacial en una continuidad. Los límites se hacen flexibles, el 
espacio se concibe como fluido –una sucesión infinita de relaciones.”366,  

puesto que, la articulación espacial permite concebir y experimentar la arquitectura como 
una unidad enlazada por entidades espaciales. La arquitectura ya no es una suma de 
fragmentos, sino un conjunto global surgido de un mismo generador múltiple en un campo 
complejo de fuerzas. A lo que Lászlo Moholy-Nagy añadía: 

“La creación espacial es un entrelazamiento de las partes del espacio, ancladas, en su mayor 
parte, en relaciones claramente definidas que se extienden en todas direcciones en 
fluctuante juego de fuerzas. (…) La creación espacial se convierte en el nexo de entidades 
espaciales, no de materiales de construcción.”367 

En este sentido, la superposición vertical de masas tectónicas inconstantes, desiguales y de 
trayectoria evolutiva, (donde cada experiencia es autónoma –con condiciones instantáneas 
de cada posición particular en el espacio–, pero aparece vinculada a las demás por una 
especie de continuidad-discontinua o relación topológica), abre un nuevo campo de 
investigación a procesos no-prefigurados. Una utilización de estructuras intermitentes e 
intercaladas, más que de repeticiones consecutivas y reiteradas, en la búsqueda de 
espaciamientos y arritmias (presencias segmentadas) asociados a parámetros de 
discontinuidad (lleno-vacío) y de secuencialidad flexible (pautado o entramado interno). 

                                                

	

365	Op.	cit.:	BALMOND,	Cecil:	“La	nueva	estructura	y	lo	informal”,	Quaderns	222,	p.46.	

366	MOHOLY-NAGY,	Lászlo:	La	nueva	visión	y	Reseña	de	un	artista.	Buenos	Aires:	 Infinito,	3	ed.	1985,	p.118	 (Von	
Material	 zu	 Architektur,	 1929,	 traducido	 como	 The	New	 Vision.	 From	Material	 to	 Architecture,	 1932).	 Texto	 de	
referencia:	 “space	 creation	 is	 not	 limited	 to	 a	 single	 structure,	 it	 is	 created	 in	 all	 directions,	 without	 limitation;	
boundaries	become	fluid,	space	is	conceived	as	flowing;	a	countless	succession	of	relationships.”	

367	Ibíd.:	MOHOLY-NAGY,	L.:	La	nueva	visión	y	Reseña	de	un	artista,	p.115.	Texto	de	referencia:	 “Space	creation	is	
today	much	more	an	interweaving	of	parts	of	spaces,	which	are	anchored	for	the	most	part	 in	 invisible,	but	clearly	
traceable	relations,	moving	in	all	directions,	and	in	the	fluctuating	play	of	forces.(…)	Thus	space	creation	becomes	the	
nexus	of	ever	changing	spatial	entities	–a	creative	treatment	of	space-,	not	of	building	materials.”	
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Fig.	 263	 -	 Secuencia	
estratigráfica.	

Fig.	 264	 -	 Lászlo	 Moholy-
Nagy:	Partiturskizze.	

 

De la repetición periódica a la oscilación secuencial. No series sino secuencias variables y 
sincopadas –con perdida momentánea de estabilidad, y pautados irregulares de presencia-
ausencia–. Secuencias no-lineales en constante situación de suspense, generadas a partir del 
diseño de tensiones direccionales en el espacio y ritmos para la variación local, que hacen 
variar el movimiento de prolongación en un mismo sentido (incluso la secuencia amanecer-
atardecer-anochecer varían en su dilación temporal a lo largo del año). 

Secuencialidades estratigráficas referidas a los depósitos sedimentarios de sucesión 
discontinua –no siempre lineal– acumulados a lo largo del tiempo, ritmados por intervalos 
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de épocas variables e intercadencias más o menos dilatadas, que narran las realidades 
superpuestas y los acontecimientos cambiantes de nuestro planeta.  

Unas bandas o agenciamientos pautados, esquemáticos y flexibles, con tensiones rítmicas 
irregulares, es decir, con intermitencias imbricadas entre acciones diversas, que también 
pueden manifestarse verticalmente como en las secciones de París realizadas por el estudio 
de Bernando Secchi y Paola Viganò, en 2008-09, donde las secuencias geográfico-digitales, 
muestran las diversidades cambiantes del territorio, exploradas a lo largo del tiempo 
mediante estrategias de conocimiento y modelos futuros, para la construcción de proyectos 
que interactúen con diversos escenarios: energético, ecológico, recreativo, biótico, 
anisótropo, etc. 

 

 

 

 

Fig.	 265	 y	 266	 -	
Studio	 Associato	
Bernardo	 Secchi	 e	
Paola	 Viganò:	 Le	
Grand	 Paris.	
International	
Consultation	 of	
research	 and	
development	 for	 the	
future,	2008-2009.	
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Fig.	 267	 -	 CHORA:	 [x][y]	 Operación	
simultanea	de	múltiples	prototipos.	
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Nuevas formas de organización del entrelazado de procesos urbanos que permiten la 
articulación esquemática de dinámicas urbanas complejas, como en los conjuntos de 
prototipos de Urban Flotsam de CHORA, en cuyas capas se reconocen los procesos 
dinámicos, se identifican las cualidades y manifestaciones reconocibles, se detectan y filtran 
los fenómenos emergentes, se provocan cambios, etc. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Tal y como cita Raoul Bunschoten, en el juego de mesa de la estratificación,  

cada capa “enmarca un contenido temático diferente. Las capas tienen la posibilidad de un 
desarrollo autónomo, lo que permite que surjan correspondencias intermitentes entre las 
diferentes capas, pero cuando se consideran en conjunto pueden dar lugar a un rico, pero 
impredecible, tejido urbano, que puede albergar la diferencia y una gran variedad de culturas 
urbanas. Esto ha la intención de fomentar una dinámica urbana a largo plazo.”368 

 

                                                

368	“Stratification	 (game	 board):	 (…)	 framing	 a	 different	 thematic	 content.	 The	 layers	 are	 given	 the	 possibility	 for	
autonomous	development,	allowing	 for	 intermittent	correspondences	between	different	 layers	 to	emerge,	but	when	
considered	 together	 may	 lead	 to	 a	 rich	 but	 unpredictable	 urban	 fabric	 that	 can	 accommodate	 difference	 and	 a	
variety	 of	 urban	 cultures.	 This	 has	 the	 intention	 of	 fostering	 a	 long-term	 urban	 dynamic.”	 CHORA	 (Raoul	
Bunschoten):	Urban	Flotsam:	Stirring	The	City,	010	Publishers,	Rotterdam,	2001,	p.400.	

Fig.	 268	 -	 CHORA:	
Urban	 flotsam	 28,	 (E:	
Eliminación,	 O:	
Originación,	 T:	
Transformación,	 M:	
Migración).	

	

	

 

	

Fig.	 269	 -	 CHORA:	
Capas	 de	 Urban	
Gallery.	
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Fig.	 270	 -	 CHORA:	
Prototipos	 en	 la	 línea,	 en	 el	
tiempo,	 generando	
crecimiento	urbano.	

 

Estratos como franjas heterogéneas de acontecimientos diversos, enlazados por la trama de 
un argumento irregular, que puede devenir en lo que en ajedrez se conoce con el término 
de “Chunking” u operación por la que la información se empaqueta en secuencias, lo que a 
su vez deriva en un aumento de la memoria y mayor procesamiento de datos, sin olvidar el 
estímulo de la asociación de acontecimientos individuales, multiescalares y enlazados. 
Secuencialidad, no-contemplación. 

 

 

 

Estratos en constante reelaboración y realimentación con otros prototipos, desarrollados de 
manera autónoma, que contienen los componentes de un territorio estructurado procesados 

Fig.	 271	 -	 AAschool,	
Donika	 Llakmani:	
Datascapes,	2014.	
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en campos operativos. Datascapes (paisajes de datos), metascapes (espacios reflexivos 
¿reflectantes?369) como ciudades o pieles, dado que, tal y como expone Raoul Bunschoten: 

“las ciudades constituyen, en su totalidad como forma de vida, la Segunda Piel de la Tierra. 
(…) Las fuerzas geológicas así como las fuerzas ecológicas, junto con las condiciones 
establecidas por los humanos, forman esta Segunda Piel, las primeras como sistemas de la 
tierra, las segundas como la cultura humana y sus artefactos.”370 

 

	

 

Si bien, el estrato aparecerá con la tridimensionalidad de la Venus del cuadro de Max Ernst, 
pues como dice Juan Antonio Sosa:   

“Venus aparece en un plano indeterminado y simultáneo respecto al fondo: su posición 
podría ser secundaria pero, por efecto del relieve, se sitúa de nuevo delante. En realidad este 
cuadro produce la ruptura definitiva del binomio figura-fondo, estableciendo una nueva 
condición: la de la simultaneidad intensa entre ambos.”371 

Así, en el proyecto arquitectónico y la planificación urbana, tal y como Manuel Gausa 
describe (refiriéndose en su caso al proyecto de OMA para Checkpoint Charlie, Berlín, 
Alemania):  

“La sección configuraría, (…), una sucesión de estratos multiprogramáticos que, 
transgrediendo cualquier posible categorización –y codificación– tipológica convencional, 
favorecería una posible mezcla e hibridación morfológica y tipológica.”372. 

 

 

                                                

369	BUNSCHOTEN,	 Raoul:	 “Prototipos	 urbanos	 y	 cambio	 climático”,	 Arquitectos	 n.179	 Arquitectura	 enzimática.	
Madrid:	Consejo	Superior	de	los	Colegios	de	Arquitectos	de	España,	2006,	p.	52a.	

370	Ibíd.:	BUNSCHOTEN,	R.:	“Prototipos	urbanos	y	cambio	climático”,	p.	52b.	

371	Op.	Cit.:	SOSA,	J.A.:	“Constructores	de	ambientes”,	Quaderns	n.220,	p.91.	

372	Op.	Cit.:	GAUSA,	M.:	OPEN,	p.565.	

Fig.	 272	 -	Max	Ernst:	
El	 jardín	 de	 Francia,	
1962.	
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SUPENSIONES / SEDIMENTACIONES 

DISPOSICIONES COMPLEJAS 
 

 
Fig.	 273	 -	 Diagrama	 de	
partículas	en	suspensión.	

 
 

En un primer estado, las partículas se presentan en suspensión como enjambres en 
movimiento, en situación inestable o de transformación latente. En un segundo estado, las 
partículas se asientan hasta encontrarse en un reposo aparente. 

Partículas con un comportamiento incierto y trayectorias de orden fluctuante, que tienen la 
capacidad de trasladarse/detenerse de repente ante la variación de los parámetros iniciales, 
produciendo periodos de transición entre recorridos, o propiciando cambios en intervalos 
cortos. Un desequilibrio entre tensiones de las propias piezas entre sí, donde cada elemento 
varía incesantemente su posición, y altera sus distancias en la relación con otros cuerpos. 
Son, por tanto, unos sistemas dinámicos, de naturaleza dispersa y evolutiva, que 
dependerán tanto de las solicitaciones externas como de variables internas relacionadas con 
conceptos como volátil, flotable, ligero, etéreo, evanescente, aéreo, ingrávido, sin peso. 

Del mismo modo, la ocupación espacio-temporal de las partículas muestra conjuntamente: 
concentraciones –densificaciones, llenos–, dilataciones puntuales –esponjamientos, vacíos– 
y canalizaciones –accesos, enlaces-articulación–. Se trata de una disposición abierta al 
cambio y a la reacción –parametrizable, vectorizada, activa–, cuyas distancias no aumentan 
o disminuyen linealmente, sino que se transforman con un orden indeterminado, caótico, 
adaptable a cualquier fluctuación, sin perder la naturaleza global del sistema. Una situación 
precaria y provisional donde la relación ocupación-distanciamiento-recorrido (lleno-vacío-
enlace) es inquieta, impermanente, no-estática. 

Partículas de rocas disgregadas, partículas de coral, semillas, granos de arena, etc., cuyos 
vectores responden a flujos (de aire, agua), al peso, el tamaño, la forma, a la gravedad, el 
rozamiento, la temperatura, el magnetismo. Unos estudios que Kandinsky ilustraba con la 
tensión, disolución o ascensión de puntos, en su libro Punto y línea sobre el plano, en 1926. 
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Configuraciones relacionadas con condiciones de campo, cuyos elementos mantienen su 
identidad particular y se unifican globalmente de manera flexible, como las nubes de polvo 
sahariano que viajan en masas de aire caliente dirigidas por los vientos. Campos de 
“puntos” con cambios potenciales. Si bien, tal y como cita Stan Allen, enunciando a Sanford 
Kwinter: 

“El campo describe un espacio de propagación, de efectos. No contiene materia ni puntos 
materiales, sino funciones, vectores y velocidades. Describe relaciones locales de diferencia 

Fig.	274,	275	y	276	–	
Kandinsky	
Ilustraciones	 (Punto):	
1.	 Tensión	 fría	 hacia	
el	 centro,	 2.	 Proceso	
de	 disolución	
(diagonal	 d-a	
insinuada),	 3.	 Nueve	
puntos	 en	 ascensión	
(acentuación	 de	 la	
diagonal	 d-a	 por	 el	
peso.	p.167-169	

	

Fig.	 277	 -	 NASA,	
Satellite	 Tracks	
Saharan	 Dust	 to	
Amazon	in	3-D.		

(http://www.nasa.go
v/multimedia/videog
allery/index.html#.V
QSTuFpPL0Q)	

	

Fig.	 278	 -	 Partículas	
en	 suspensión	 del	
desierto	del	Sahara.	
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dentro de campos de celeridad, transmisión o puntos de desplazamiento, en una palabra lo 
que Minkowski llamo el mundo.”373 

En este mismo sentido, Robert Le Ricolais decía:  

“lo que importa es el modo de disposición que adoptan estas partículas elementales y sus 
agrupaciones.”374 

Así, los vectores de trayectorias reconfiguran modelos de organización o disposición, –que 
pueden observarse a diferentes escalas–, siendo enlaces diagramatizados en la elaboración 
de líneas de acciones descifrables que podrían convertirse en componentes de un proyecto 
arquitectónico. Lo que se corresponde con la reflexión de Allen ante las “distribuciones” de 
una bandada de pájaros, de la obra de Barry Le Va de 1966-1967, sobre la cual Allen cita:  

“La generación de forma a través de “secuencias de eventos” está de alguna manera 
relacionada con las reglas generativas para el comportamiento de bandada o combinación 
algebraica. Le Va marca un principio clave de composición resultante del post-minimalismo: 
el desplazamiento del control a una serie de intrincadas reglas locales de combinación, o 
como una “sucesión de eventos”, pero no como una configuración formal general.”375  

Una representación espacial a través de estructuras disipativas, regidas por reglas locales, 
donde los objetos se van acoplando ininterrumpidamente según diversas energías, 
estableciéndose combinaciones aleatorias de las cuales se obtendrán múltiples “formas 
globales” instantáneas, es decir, el grupo configura “disposiciones morfológicas” diversas a 
lo largo del tiempo, no coincidentes en forma o tamaño –tanto interna como externamente–, 
pero que mantienen el mismo número de elementos y un carácter controlado por reglas 
locales. 

La forma externa o global del conjunto fluctúa en función de las reglas internas o locales, 
por lo que no existe una forma determinada o una imagen estática, sino una probabilidad de 
forma. Dice Federico Soriano: “Cuando hablamos de formas informes, hablamos de una 

informalidad que tiene forma”376. Masas en movimiento de geometrías y comportamientos 
aleatorios, de datos, de información. Un sistema con una capacidad adaptativa que rompe 
con las propiedades formales –no incluidas en su proceso de generación–. 

                                                

373	Cita	de	Sanford	KWINTER,	 en	op.	 cit.:	ALLEN,	 Stan:	 “From	object	 to	 field”	 en	Points	+	Lines,	 p.90,	y	en	 “Field	
Conditions”	Diagrams	and	projects	for	the	city,	p.	92.	Texto	original:	 “The	field	describes	a	space	of	propation,	of	
effects.	 It	contains	no	matter	or	material	points,	rather	 functions,	vectors	and	speeds.	 It	describes	 local	relations	of	
difference	within	fields	of	celerity,	transmission	or	of	careering	points,	in	a	word,	what	Minkowski	called	the	world.”	

374	LE	RICOLAIS,	Robert:	“1935-1969,	Etudes	et	Recherches”,	Zodiac	n.22,	1973,	pp.17-19.	

375	Op.	cit.:	ALLEN,	S.:	“Field	conditions”	en	Points	+	Lines,	p.97.	Véase	también	ALLEN,	S.:	“Condiciones	de	campo”,	
Quaderns	241,	2004,	p.29.	Texto	original:	“The	generation	of	form	through	“sequences	of	events”	is	somewhat	related	
to	 the	 generative	 rules	 for	 flock	 behavior	 or	 algebraic	 combination.	 Le	 Va	 signals	 a	 key	 compositional	 principle	
emerging	out	of	postminimalism:	the	displacement	of	control	to	a	series	of	intricate	local	rules	for	combination,	or	as	
a	“sequences	of	events”,	but	not	as	an	overall	formal	configuration.”	

376	Op.	cit.:	SORIANO,	F.:	“Conversación	…”,	Arquitectura	COAM	n.370,	p.57.	
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Campos de probabilidades que definen, controlan u organizan, flujos de ocupación. Una 
transformación ininterrumpida marcada por geometrías adaptativas –dependientes de las 
conductas de movimiento y de los obstáculos impuestos–. Tal y como cita Sheliepin: 

“Estos estados abiertos de equilibrio fluyente pueden ser inestables o condicionalmente 
inestables, es decir, estables frente a pequeñas acciones e inestables ante las acciones 
grandes.” 377 

Distribuciones inestables, fluyentes, transitorias, mutables, inciertas, inquietantes, como las 
reflejadas por Barry Le Va en seis instantes específicos sin un orden particular. 

 

 
Fig.	 279	 -	 Barry	 Le	 Va:	 Bearings	
rolled	 (six	 specific	 instants;	 no	
particular	order),	1966-67.	

 

Tal y como expresa Manuel Gausa:  

“Ya sea bajo el término "disipaciones" (Ben van Berkel y Greg Lynn) o bajo los de 
"distribuciones" (Barry Le Va - Stan Allen) o "despliegues" y "dispersiones" (Deleuze - José 
Antonio Sosa), en todos los casos la formación de estructuras que se quieren describir, aquí, 
alude a un proceso dinámico de organización y ordenamiento posicional, basado en la 
interacción local entre "individuos" o situaciones y acontecimientos "individuales". Se trata de 
conjuntos sujetos a una evolución indeterminada y aparentemente "aleatoria".”378 

                                                

377	SHELIEPIN,	Leonid	Alexándrovich:	“Lejos	del	equilibrio”.	Moscú:	URSS,	1987.	

378	GAUSA,	Manuel:	“Distribuciones-disposiciones-dispositivos.	Sistemas	y	Disposiciones	Dinámicos”,	Fisuras	de	la	
Cultura	Contemporanea,	Enredados,	n.11,	Madrid,	2001,	p.51.	
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Fig.	 280	 -	Barry	Le	Va:	Strips	to	 felt	
particles,	1967-68,	fuente	MOMA.	

 

 

Fig.	 281	 -	 Guillaume	
Apollinaire:	 Il	 pleut	
(Llueve),	1916.	
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No obstante, a diferencia de una bandada de pájaros, cuando se trata de la “dinámica de 
partículas” de cuerpos inertes esta tomará direcciones no-autodirigidas, impredecibles, 
erráticas, no-instintivas, hacia la precipitación –como en la caída de las gotas de lluvia–, o 
hacia la sedimentación inestable –como con las partículas en suspensión–.  

Unas trazas invisibles, e imprevisibles, que dependen de otros componentes externos para 
su consecución; véase, por ejemplo, las trazas de movimiento browniano desencadenadas 
sobre el polen379 o las semillas arrastradas por el viento –que las transporta– y activadas por 
la luz –que las hace germinar surgiendo las nuevas plantaciones–. 

 

 

 

En definición, los árboles de un bosque brotan de forma natural sin seguir un patrón 
reticular o prefijado, es decir, nacen en base a un modelo espontáneo y de naturaleza 
compleja, donde las masas de aire –así como los elementos del paisaje– son también un 
material de proyecto. Tal y como el arquitecto japonés Junya Ishigami manifiesta: 

“Me gustaría considerar a la vida vegetal no sólo como un elemento del paisaje, sino como 
un elemento equivalente de construcción en la formación del espacio.”380  

                                                

379	En	 1827,	 Robert	 Brown	 observó	 el	 movimiento	 aleatorio	 de	 desplazamiento	 de	 las	 partículas	 de	 polen,	
posteriormente	llamado	movimiento	browniano	–por	su	descubridor–,	y	cuya	descrición	matemática	fue	elaborada	
por	Einstein.	

380	ISHIGAMI,	Junya:	“I	would	like	to	regard	plant	life	not	just	as	a	landscape	element	but	as	an	element	equivalent	to	
buildings	 in	 the	 formation	 of	 space.”	 Entrevista	 a	 Junya	 Ishigami,	 2010,	 en	
http://www.designboom.com/interviews/junya-ishigami-interview/	

Fig.	 282	 -	
Movimiento	
browniano	 de	 una	
partícula	 en	
suspensión.	
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Por ello, Ishigami, en su proyecto para el espacio de trabajo en el Instituto de Tecnología de 
Kanagawa (KAIT), Japón, 2008, alejándose del espacio universal regulado por la retícula 
moderna e inspirándose en la naturaleza, plantea la distribución de los pilares como si se 
tratara de la estructura de un bosque –con diversas densidades–, que genera vacíos 
experimentales donde el usuario puede alterar el espacio dependiendo de sus necesidades. 

Así, los puntos estructurales dispuestos de manera aleatoria, irregular, con su mínima 
expresión –como un bosque abstraído en acero–, darán lugar a la creación de diversos 
“habitáculos” sin paredes, listos para ser colonizados –que revelan la realidad dinámica, 
abierta, variable, no pensada desde una forma predeterminada o apriorística–. Así mismo, se 
responde al equilibrio –regular– entre cargas, o polos opuestos, mediante técnicas 
innovadoras y la ayuda de programas informáticos, en donde se disponen “42 columnas a 
compresión para cargas verticales, y 263 columnas post-tensadas que transportan cargas horizontales 

como mini paredes escarpadas.”381. Unas columnas extremadamente esbeltas que mantienen al 
edificio en tracción, desafiando la gravedad, pero donde el principio estructural no es el 
generador del proyecto, sino la búsqueda de nuevos valores de la arquitectura, como otras 
transparencias, y/o como llenados diversos con espacios abiertos-cerrados que se conectan 
de manera flexible –aumentando o disminuyendo dependiendo de las acciones–, que 

                                                

381	POLLOCK,	Naomi:	 “Kanagawa	 Institute	of	Technology	Workshop”,	Architectural	Record	Vol.	 196,	 n.11.	Nueva	
York:	 McGraw	 Hill	 Construction,	 noviembre	 2008,	 p.	 129.	 Texto	 original:	 “It	 consists	 of	 three	 main	 steel	
components:	a	conventional	two-way	roof	frame,	42	compression	columns	for	vertical	loads,	and	263	post-tensioned	
columns	that	carry	horizontal	loads	like	mini	sheer	walls.”	
Véase	ISHIGAMI,	Junya:	Another	scale	of	architecture.	Kyoto:	Published	by	Seigensha	Art	Publishing,	Inc.,	2010.	

Fig.	 283	 -	 Junya	
Ishigami:	 Modelo	 de	
búsqueda	de	la	última	
transparencia,	la	línea	
límite	entre	existencia	
y	no	existencia.	
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permiten la libertad de movimientos e intercambios, y que oscilan entre espacio parcial-
local y espacio total-global –sin fronteras–. Ocupaciones difusas de estructura, muebles, 
macetas, personas, etc. que siguen lógicas de proximidades fluctuantes, irregulares y 
regulares al mismo tiempo. 

 

 

 

 
2008,	Ishigami	

 

En este sentido, Ishigami compara como dependiendo de la densidad, o de la distancia entre 
los troncos de los árboles, se filtra, obstruye o propicia el paso de la luz y el aire hasta el 
plano del suelo, influyendo en el crecimiento o vitalidad de las zonas inferiores. Se trata por 
tanto de un proceso de sedimentación de partículas inmóviles –pilares– que se posicionarán 
con diferentes densidades generando atmósferas, y partículas móviles – ocupantes, muebles, 
macetas, etc.– que oscilarán produciendo flujos y cambios de fase (fluida, semidensa y 
densa) a través del tiempo. 

 

Fig.	 284	 –	 Cama	 de	
partículas:	 Fase	
fluida,	 	 fase	
semidensa,	 fase	
densa.	

	

	

	

	

 

 

 

Fig.	 285	 -	 Junya	
Ishigami:	
Comparación	 de	 la	
densidad	 de	 pilares	
de	 KAIT	 (Kanagawa	
Institute	 of	
Technology),	 Japón,	
2008,	con	la	densidad	
de	 árboles	 de	 un	
bosque.	
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2008,	Ishigami	

	
	

 
1951-53,	Coderch	y	Valls	

 

La diversidad individualizada –con espacios plurales y heterogéneos combinados– frente a 
la continuidad homogeneizada. La arquitectura como un bosque. 

Si bien, al proyectar KAIT, tal y como manifestó el propio Ishigami, él no pensaba en la 
metáfora de un bosque sino de un cielo estrellado donde la gente percibiera las 
constelaciones, redescubriendo maneras de ocupación. 

Fig.	 286	 -	 Junya	
Ishigami	 +Associates:	
Diagrama	 de	 KAIT	
Kobo	 -	 Kanagawa	
Institute	 of	
Technology,	
Kanagawa,	 Japón,	
2008.	

	

	

	

 

 

 

 

	

	

	

	

Fig.	 287	 -	 José	
Antonio	 Coderch	 y	
Manuel	 Valls:	 Boceto	
de	 La	 Casa	 Ugalde,	
Caldes	d’Estrac,	1951-
53.	
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Un sistema de coordenadas y lugares intermedios –espacios de transición entre dos mundos 
opuestos que proporcionan continuidad entre interior-exterior, abierto-cerrado, etc.–. Un 
diagrama que recuerda al boceto para La Casa Ugalde, de José Antonio Coderch y Manuel 
Valls en Caldes d’Estrac, 1951-53, donde la ubicación irregular de los árboles preexistentes 
(doble pino, algarrobo, algarrobo pequeño), las alturas topográficas, los puntos desde donde 
observar las mejores vistas, y sus relaciones, son los desencadenantes del proyecto. 

Condiciones de campo relacionadas con paisajes, así como con las estructuras del universo, 
del cosmos, de la galaxia (conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas y polvo cósmico), de 
sus fuerzas, masas, órbitas, que posibilitan modelos de anticipación o proyectos, que son 
diagramatizados, transformados, construidos virtual y físicamente. Tal y como dice Josep 
María Montaner:  

Los diagramas arquitectónicos “son capaces de ir traduciendo la fluidez e inmaterialidad de 
la información y de los flujos hacia la estabilidad material del proyecto que se realiza.”382 

Pese a proyectar el espacio desde el plano bidimensional de la planta –puesto que las 
“estrellas” de Ishigami se distribuyen en planta, para luego redimensionarse-recolocarse con 
el fin de mantener el equilibrio estructural y ser extrusionadas hasta el plano de cubierta–, 
interesa la materialidad del aire –casi-líquido–, de sus flujos, de las ocupaciones o espacios 
intermitentes, de nuevas soluciones constructivas que desvanecen los pilares.  

	

   

Fig.	 288	 y	 289	 -	 Junya	
Ishigami+Associates:	
Modelo	 y	 fotografía	 del	
interior	 de	 KAIT	 Kobo	 -	
Kanagawa	 Institute	 of	
Technology,	 Kanagawa,	
Japón,	2008.	

                                                

382	Op.	cit.:	MONTANER,	J.M.:	“Arqueología	de	los	diagramas”,	p.17.	
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2008,	Ishigami	 	

 

 
2008,	Ishigami	 	

 

 

 

Fig.	 290	 -	 Junya	
Ishigami:	 Proyección	
de	 cubierta	 de	
árboles,	2008.	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

Fig.	 291	 -	 Junya	
Ishigami+Associates:	
KAIT	 Kobo	 -	
Kanagawa	 Institute	of	
Technology,	
Kanagawa,	 Japón,	
2008.	

	



245 

 

Tal y como precedía Toyo Ito en la Mediateca de Sendai, un gran depósito de “agua” (aire 
como materia fluida) donde flotan “tallos” (columnas desmaterializadas en tubos-cesta)383 y, 
en cuyo interior, el espacio se encuentra en constante cambio. Las formas son instantáneas, 
móviles, inestables, no durables, y el tiempo cobra valor. Zygmunt Bauman explica como 
en los fluidos: 

“lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que pueden ocupar: ese espacio 
que, después de todo, sólo llenan "por un momento".” […] y “la instantaneidad lleva a la 
cultura y a la ética humanas a un territorio inexplorado.”384 

Es decir, el concepto de espacio puede quedar superado por el concepto de tiempo ante 
nuevas estrategias proyectuales, como consecuencia de procesos espacio-temporales 
dinámicos, donde las informaciones locales –en continuo cambio– afectan a la 
organización espacial del conjunto global. 

 

    

 

                                                

383	Véase	también	Mediateca	de	Sendai	en	el	apartado	“Erosión	interna.	Cavidades”	de	esta	Tesis.	

384	BAUMAN,	 Zygmunt:	Modernidad	 líquida.	 México:	 Editorial	 Fondo	 de	 Cultura	 Económica,	 2003,	 pp.	 8	 y	 137.	
(Liquid	Modernity.	Oxford:	Polity	Press	y	Blackwell	Publishers	Ltd,	2000).	

Fig.	 292	 –	
Constelación.	

	

Fig.	 293	 –	 Trazas	 de	
partículas	
elementales	
obtenidas	 en	 una	
cámara	de	niebla.	

	

	

 

	

Fig.	 294	 –	 NASA:	
Comparando	 los	
mapas	 del	 universo,	
en	OPEN,	p.29,	fuente:	
Muy	 Interesante,	
marzo	 1999.	
Búsqueda	de	patrones	
para	 diseño	 de	
estrategias	 de	
anticipación.	
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Por todo ello, los enlaces bidimensionales –vectores– tienden a evolucionar hacia “enlaces 
volumétricos”, como nuevas “materias de enlace” que utilicen también las cuatro 
dimensiones espaciales, junto con regiones activables y acontecimientos emergentes. 
Materias invisibles, que sirven de conglomerante, como la actualmente investigada “materia 
oscura” del universo, una materia que ha sido modelada virtualmente por medio del 
escaneado de las “edades del universo”, que no es vacío –como el agujero negro–, que une 
las diferentes galaxias, planetas, etc., y que ayuda a comprender la conformación del 
universo. 

 

 

 

 

 

	

Fig.	 295	 –	 Modelado	
de	 la	 materia	 oscura	
del	universo.	

	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

	

Fig.	 296	 –	 Marcos	
Novak:	 Geographic	
Mental	Imagery	.	
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2011,	Cloud9		 	

 

Construir con partículas o con estratos sedimentarios que pasan por distintas fases –fluida, 
semidensa, densa–, donde las distancias, enlaces, combinaciones, energías, cobran más 
importancia que los propios puntos. Llenos de elementos, llenos de aire –material fluido–, 
de información, de sedimentos económicos, culturales, humanos, materiales, basados en la 
naturaleza.  

Desde esta óptica, mientras Enric Ruiz-Geli concibe la fundación del Bulli, recapacita 
diciendo: 

“Estamos haciendo el Bulli Foundation en el Cap de Creus, paisaje natural, es la pre-
formación de la naturaleza lo que nos interesa. No la geometría de Gaudí, no la geometría 
del modernismo, sino la partícula interna de preformación de la naturaleza. Gran problema 
CO2, niveles de CO2, fotosíntesis, nitrógeno, salinidad, humedad relativa, este es el material 
del proyecto. Partículas en suspensión trabajando como una bola de información de 9 
millones de puntos, de partículas, trabajando como un paisaje.” 385 

Depósitos de sedimentos –de datos– acumulados de forma discontinua, como 
concentraciones eficaces de vida, que darán lugar al proyecto arquitectónico. 

                                                

385	RUIZ-GELI,	Enric:	https://vimeo.com/43957221	

Fig.	297	y	298	-	Enric	
Ruiz-Geli	 (Cloud9):	
Partículas	 del	 paisaje	
natural	 de	 Cap	 de	
Creus,	 Gerona,	
estudio	 para	 el	 Bulli	
Foundation,	2011.	
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ACUMULACIONES 

DE LA CEBOLLA A LA COL 

 

 

La analogía de la cebolla ha sido utiliza en diversas ocasiones, como por ejemplo:           
por el arquitecto Reima Pietilä, quien manifestaba su utilización proyectual como modelo 
de la realidad con las siguientes palabras:  

“Tengo muchos modelos pero el de cebolla lo utilizo con una cierta frecuencia. El Hombre 
descubre capas pero no puede de ningún modo penetrar directamente en el corazón, el 
oscuro corazón de la realidad. No puede tampoco flotar libremente alrededor, liberarse de 
sus propios límites, siendo, como es, un fenómeno tan rígido. Es por eso que represento la 
arquitectura utilizando ese mismo modelo.”386, 

o por Leonardo Da Vinci en sus dibujos realizados bajo el título “Comparación de las capas 
de una cabeza humana y una cebolla”, de 1489, sobre los cuales se cita en el libro Ser 
Cráneo: 

“el carácter sedimentario, pelicular o estratificado, del sistema de contacto formado por el 
hueso del cráneo y por lo que éste encierra –la masa del celebro, por supuesto, pero también 
las telillas, membranas, humores o músculos que envuelven, protegen, sirven de 
intermediario o de aislante. Se impone entonces la analogía: la de la cebolla.”387,  

o por Dubuffet al escribir a Gaston Chaissac: 

“una cebolla sólo está hecha (...) de envolturas sucesivas que finalmente no envuelven nada 
en absoluto. Eso no impide que una cebolla sea algo existente. Pero el hecho de pelarla no 
conduce a nada (...).”388 

                                                

386	PIETILÄ,	Reima	en	Fisuras	de	la	cultura	contemporánea	n.2	-	De	la	pasión	de	la	tierra,	1995,	p.14.	

387	DIDI-HUBERMAN,	Georges:	Ser	cráneo	:	lugar,	contacto,	pensamiento,	escultura.	[Valladolid]:	Cuatro,	2009,	p.17.	

388	J.DUBUFFET	 en	 "Carta	 a	 Gaston	 Chaissac"	 del	 28-agosto-1950,	 Prospectus	 et	 tous	 écrits	 suivants,	 II.	 París,	
Gallimard:	ed.	H.Damisch,	1967,	p.301.	

Fig.	 299	 -	 Sección	de	
cebolla.	

Fig.	 300	 -	 Stan	Allen:	
Diagrama	
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En el caso de comparar los estratos con las capas de una cebolla, destacan las formas 
aparentemente planas que se superponen concéntricamente, así como que el adentro se 
encuentra activa y simultáneamente presente en el afuera (en el límite de los estratos). Se 
podría decir, tal y como cita Mark Taylor, que:  

“En su origen, todo es una cuestión de capas. (…) un conjunto de circunvoluciones cuyo 
interior y exterior están permanentemente en contacto.”389 

 

     

 

Una estructura multicapa que confunde interioridades y exterioridades, con una gradación 
flexible, colonizante, sin escala, la caja dentro de la caja dentro de la caja, una fórmula de 
pieles concéntricas de protección y crecimiento que se observa en proyectos como la Casa 
N, 2006-2008, de Sou Fujimoto, quien describe:  

“en el caso de la Casa N en Oita llevé el concepto de anidación telescópica hasta el final. 
Supongo que cabría decir que se pudo hacer hecho mediante la sencilla colocación de 
muchas capas, pero no hice eso. En Oita hay tres anillos concéntricos, pero esta anidación 
tripartita fue concebida como un método de propagación cuádruple o quíntuple en el 
territorio. Por tanto, elegí la forma de anidación telescópica que podría proliferar de forma 
independiente, en lugar de la dispersión simple o espiral.” […] “Al imaginar la Casa N como 
una caja tras otra envolviendo una vivienda y un jardín, la idea de casa convencional se 
transforma y se llena de potencialidades.”390 

Por otro lado, cada capa o estrato mantiene su independencia o autonomía, lo que permite 
la utilización de estructuras, contenidos y materiales diversos en cada una de ellas, como en 

                                                

389	TAYLOR,	Mark:	“Reflexions	on	Skin”,	Documents	CDA,	6,	1997,	citado	por	Federico	Soriano	en	op.	cit.:	SORIANO,	
F.:	Sin_tesis,	p.93.	Véase	también	op.	cit.:	DELEUZE,	G.:	El	Pliegue.	

390	FUJIMOTO,	Sou:	“Conversación	entre	Ryue	Nishizawa	y	Sou	Fujimoto”,	El	Croquis	n.151,	Madrid:	ed.	El	Croquis,	
p.13.	

Fig.	 301	 -	 Sou	
Fujimoto:	 Casa	 N,	
2006-2008.	

Fig.	302	-	Steven	Holl:	
Maggie's	Centre	Barts,	
London,	 United	
Kingdom,	2011.	

	

	



251 

 

el Maggie's Centre Barts, 2011, de Steven Holl, un edificio que se concibe como un 
“recipiente dentro de un recipiente dentro de un vaso.”391 

Unas capas que en la propia cebolla están engrosadas para la acumulación de sustancias de 
reserva, menos la capa exterior protectora que aparece apergaminada. Un espesor con 
ancho variable donde ubicar programas. En el caso de la Villa en el bosque, de Sejima & 
Associates, 1994, los círculos –de centro no coincidente– contienen y rodean, por un lado 
un núcleo estático destinado al trabajo y/o exposición, y, por otro, un espacio doméstico 
que orbita y protege a ese núcleo-taller –desvinculando las referencias con el afuera, con el 
bosque exterior– (como espacio intermedio entre el mundo natural exterior y el mundo 
artificial interior). Una vivienda-estudio/sala exposiciones, cuyo distanciamiento entre 
envolventes geométricas posibilita la distribución de las actividades según el tamaño del 
lugar a habitar  –sin imponer usos o divisiones–, y cuya entrada se encuentra en la zona más 
estrecha para provocar seguidamente la amplificación o ensanchamiento del espacio. Un 
mundo (taller) dentro de otro mundo (vivienda) dentro de otro mundo (naturaleza), 
interrumpido por elementos insertados y aberturas que producen otros puntos de atracción y 
contacto. 

 

  

Fig.	 303	 y	 304	 -	 Sejima	 &	
Associates:	 Maqueta	 y	
plantas	 de	 la	 Villa	 en	 el	
bosque,	 Nagano,	 Japón,	
1994.	

                                                

391	“The	building	is	envisioned	as	a	‘vessel	within	a	vessel	within	a	vessel’.	The	structure	is	a	branching	concrete	frame,	
the	inner	layer	is	perforated	bamboo	and	the	outer	layer	is	matte	white	glass	with	colored	glass	fragments	recalling	
‘neume	 notation’	 of	 Medieval	 music	 of	 the	 13th	 century.”	 En	 página	 web	 de	 Steven	 HOLL	
http://www.stevenholl.com/project-detail.php?id=126&worldmap=true;	 véase	 también	 video	 explicativo	 en:	
https://vimeo.com/65395492	
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Fig.	 305	 -	 Sou	 Fujimoto:	 	 Casa	
futura!.	 Aumento	 infinitesimal	 de	
densidad	 urbana.	 Gradación.	
Esquema	de	la	Casa	N,	2008.	

Fig.	 306	 -	 Sou	 Fujimoto:	 Nebulosa,	
2008.	
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Si bien, como diría el arquitecto Sou Fujimoto sobre los “campos nebulosos” derivados de 
varias densidades de claroscuro: 

“las gradaciones ilimitadas emergen mientras que los límites entre los elementos comienzan 
a disolverse y estratificarse.”392 

Unas gradaciones que introducen el concepto de “espacio intermedio”, donde se funde 
interior y exterior. Dominios amorfos, dentro de una estructura anidada multicapa, donde la 
envolvente es a su vez el fondo. 

 

 

 

Un límite ambiguo como el construido en la fachada del edificio de oficinas de la Plaza 
Bizkaia, 2003, por S&Aa (Soriano-Palacios). En este edificio, la fachada se resuelve como 
una piel de vidrios superpuestos, como pieles de cebolla, que responden a las incidencias 
solares –a las distintas inclinaciones del sol en verano e invierno–, a la sección –posición de 
los forjados escalonados– y a la materialidad de la envolvente. Explica Federico Soriano: 

“hay líneas de fachada que van hacia el interior y luego hacia fuera (…) y luego vamos a 
añadir algunas otras líneas, de estas otras pieles de vidrio, para que se produzca esta especie 
como de pieles de cebolla, en donde unas y otras van respondiendo. (…) transformar la 
arquitectura de una fachada al ámbito de una fachada. (…) el área de posibilidades donde 
está la fachada.”393 

El límite desaparece, construye un espacio interior-exterior, y a su vez crea conexiones 
espaciales. No se sabe donde comienza y donde acaba el edificio, se desconoce cual es su 
verdadera alineación. 

 

                                                

392	FUJIMOTO,	 Sou:	Sou	Fujimoto:	primitive	 future.	 Tokyo:	 Inax	Publishing,	 2008,	 p.74.	 Texto	 original:	 “Thus,	 the	
unlimited	gradations	emerge	while	boundaries	among	elements	begin	to	dissolve	and	stratify.”	

393	Conferencia	 magistral	 de	 Federico	 Soriano	 en	 “Encuentros	 de	 Arquitectura	 AE”,	 Buenos	 Aires,	 2008,	 véase	
https://www.youtube.com/watch?v=7u84CQFogOw	

Fig.	 307	 -	 S&Aa:	
Edificio	de	oficinas	de	
la	 Plaza	 Bizkaia,	
Bilbao,	2003.	
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Una sucesión de envolventes independientes y diversificadas que permiten el crecimiento, 
la disminución, o el cambio dentro de una estructura adaptable y evolutiva. Un conjunto de 
capas habitables y programas conectados –que dependen de su contacto físico inmediato, 
de su posición en el espacio y de la distancia entre las membranas separadoras–. Zonas 
descentralizadas donde reformular, reequilibrar y reorganizar los usos, acciones, o flujos sin 
modificar la envolvente, que dependen de la morfología foliar existente. 

 

 

 

 

Combinaciones entre envolventes que darán diversos espacios dependiendo de la estrategia 
de adaptabilidad, como en el proyecto del Cultural Ferreries, 2003, de Federico Soriano & 
Dolores Palacios, S&Aa. Áreas de posibilidad donde las separaciones interiores –definidas 

Fig.	 308	 -	 Diagrama	
de	 morfología	 foliar	
que	 muestra	 el	
pliegue	entre	hojas	en	
la	yema.	

Fig.	 309	 -	 Federico	
Soriano	 &	 Dolores	
Palacios:	 Cultural	
Ferreries,	2003.	
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por estadísticas de uso y volumen de ocupación– se vuelven ambiguas, dando así libertad 
de utilización a los usuarios, de abertura y cierre, etc., en base al aforo y a las necesidades. 

A lo que se añade, la necesidad de deshacer los vínculos físicos de la materia y de la forma, 
para trabajar con las propiedades topológicas. Tal y como citan Felipe Pich-Aguiler y Teresa 
Batlle: 

“Seguramente hoy más que nunca podemos afirmar que la cota cero puede ser múltiple, en 
el sentido de que estamos hablando de las propiedades de un estrato y no tanto de la cota de 
referencia de éste con respecto a un nivel de origen.”394 

 

  
 

 

 

Al aumentar la escala, la misma estructura concéntrica de la cebolla es comparable con la 
del planeta Tierra, el cual presenta una disposición de múltiples capas (es decir, capas 
internas: núcleo, manto y corteza terrestre; y capas externas: hidrosfera y atmósfera –a su 
vez formada por troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera–). Si bien, la 
abstracción geométrica en capas esféricas regulares no es real, puesto que, como es sabido, 

                                                

394	PICH-AGUILER,	Felipe	y	BATLLE,	Teresa:	Otros	territorios.	Una	nueva	corteza.	Barcelona:	Actar,	2002,	p.67.	

Fig.	 310	 y	 311	 -	
Capas	 y	 flujos	
internos	de	la	Tierra.	

	

	

	

	

	

	

 

	

Fig.	 312	 -	 Modelo	
geocentrista	 del	
universo.	
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la Tierra esférica es achatada por el potencial gravitacional convirtiéndose en esferoide 
oblato –un tipo de elipsoide–. Es decir, la geomorfología de la superficie terrestre es un 
balance dinámico entre procesos constructivos y destructivos que evolucionan en el tiempo 
(según el ciclo geográfico). Y, al mismo tiempo, se producen movimientos internos 
continuos que dependen de la composición de los distintos materiales y las fuerzas 
actuantes, etc. Por lo que las capas terrestres se deforman, fluctúan y cambian. 

Por otro lado, la concepción de un universo concéntrico o de la representación del modelo 
geocéntrico de Ptolomeo y Aristóteles –donde todos los planetas giraban alrededor de la 
Tierra estática (centro del universo)–, da paso al modelo heliocéntrico de Copérnico, Kleper 
y Galileo –donde los planetas giran alrededor de las estrellas según órbitas elípticas estables 
e inmutables–, para, después del s. XX, tender hacia un cosmos en expansión, cambiante, 
inestable.  

 

   
Fig.	 313	 -	 Simulación	 de	 la	
topografía	 y	 los	 océanos	 de	
la	Tierra.	

Fig.	 314	 -	 Simulación	 de	 la	
Tierra	como	Geoide.	

 

Relaciones entre masa, densidad, gravedad, campos geomagnéticos, etc., que aparecen 
como nuevas variables de aplicación, pudiéndose incluso modelarse la superficie de la 
Tierra como un geoide definido por el potencial gravitatorio (cuyo perfil no es coincidente 
ni con el borde del elipsoide, ni con el perfil montañoso de la corteza terrestre). 

En este sentido, la estructura evolutiva de la corteza terrestre pasa de liso a plegado por la 
acción de fuerzas, tensiones o fenómenos, evocando una similitud mayor con las capas de 
la col lombarda (en vez de con las capas de cebolla). Un proceso que también sucede en el 
caso de la “corteza cerebral humana” –que permanece lisa durante los primeros meses de 
vida fetal (con las células alineadas), para posteriormente comenzar a plegarse debido a las 
nuevas conexiones que someten a las células a una tensión a lo largo de su eje 
longitudinal–. Si bien, es de notar que si las capas concéntricas lisas se asocian con la 
expansión, propagación, con una situación telescópica, por el contrario el plegamiento se 
asocia con un proceso de deformación por compresión, con la densificación y el arrugado. 
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Un ejemplo de superficies superpuestas plegadas –cuasi-análogas a las capas de la col–, se 
muestra en el pabellón de Finlandia –para la Feria de Nueva York–, de 1939, de Alvar Aalto, 
en cuyo interior los paneles expositivos aparecen vibrando como si de un despliegue 
telescópico múltiple se tratase, es decir: 

“en el telón ondulante del pabellón se ofrece una sucesión de horizontes superpuestos que 
se elevan en un despliegue telescópico. (...) una integral de la multiplicidad de horizontes 
visuales.”395 

Una superposición de horizontes, similar a planos del paisaje que surgen a distintas 
velocidades según las distancias de proximidad o lejanía hacia el fondo, tal y como describe 
Juan Navarro Baldeweg: 

“Todo ello constituye una sucesión de envoltorios que se deslizan y ante nosotros se estiran y 
desarrollan como cintas paralelas y móviles: frentes de velocidad variable. A nuestros ojos se 
despliegan unos planos paralelos animados.”396 

Los planos plegados provocan la ilusión de movimiento, irrealidad e ingravidez. Una 
construcción vibrante que estimula nuestra percepción, influenciada por planteamientos 
orgánicos tendentes a la geometría curva y la posición inclinada –frente al ángulo recto y la 
posición vertical racionalista–. La simulación de una condición inestable, donde, sin 
embargo, la forma es modelada –surge del cálculo preciso, no de la improvisación gestual o 
aleatoria–. 

Una triple fachada interior curvada, de madera, colocada escalonadamente en varios 
niveles –en una sala de más de quince metros de altura–, contenida dentro de una caja casi 

                                                

395	Op.	cit.:	NAVARRO	BALDEWEG,	J.:	La	Habitación	Vacante,	p.106.	
396	Op.	cit.:	NAVARRO	BALDEWEG,	J.:	La	Habitación	Vacante,	p.106.	

Fig.	315	-	Alvar	Aalto:	
Interior	 del	 Pabellón	
de	 Finlandia,	 lema	
"Tierra,	 gentes,	
trabajo,	 productos",	
Feria	 de	 Nueva	 York,	
1939.	
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ciega. Unos paneles ideados para fijar y exponer imágenes en gran formato de Finlandia. De 
cuya solución se extrae que, mediante el empleo de planos ondulados, como recurso 
proyectual de complejidad aparente –no real–, es posible producir una tensión espacial 
experimental, es decir, la compresión y dinamización del espacio a través de estratos 
plegados e inclinados. 

 

     

 

Si bien, el recurso proyectual de ondulación de planos utilizado por Aalto, hoy aumentaría 
su complejidad geométrica, llegando a un plegamiento irregular (que no utiliza las curvas 
regulares, puras y simples), y, a su vez, también el método de exposición de la información 
mutaría introduciéndose tecnologías informáticas y de posible interacción. Lo que conduce 
hacia unos pliegues cada vez más complejos que reaccionan, como los presentes en la col 
lombarda o en la corteza terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.	 316	 -	 Sección	de	
col-lombarda.	

Fig.	 317	 -	 Col	
seccionada. 
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PLEGAMIENTOS 

Si se enfoca la atención en la corteza terrestre, se observa como se producen irregularidades 
debidas a fenómenos orogénicos (de acorte y doblez) –que generan los pliegues 
montañosos–, y a tensiones superficiales en el terreno (elásticas de 
concentración/dilatación, acumulación/erosión, etc.) –que causan definiciones topomórficas 
abiertas–; tal y como Aaron Betsky manifiesta: 

“el terreno en el que habitamos es inherentemente inestable. Es precisamente la capacidad 
que tiene dicho terreno de cambiar de forma, instantánea y cataclísmica, mediante 
terremotos, volcanes, inundaciones, o tormentas, y su gradual transformación a través de la 
sedimentación y la erosión, lo que crea las diferencias –el cambio en la elevación, los 
materiales y la dirección– y produce las riquezas que excavamos para crear lo que 
percibimos como una cultura cambiante.”397 

 

       

         

Fig.	 318	 -	 Sección	 y	
esquema	 de	 pliegues	
naturales.		

Fig.	 319	 -	 Modelo	 de	
simulación	 de	 James	 Hall,	
1815,	y	esquema	de	pliegues	
modelados	 bajo	 el	
experimento.	

 

Unos plegamientos tectónicos que eran simulados, por primera vez, por el geólogo y 
químico James Hall –fundador de la geología experimental y de la geoquímica, y seguidor 
de la obra de James Hutton–, con un modelo inicial basado en: dos fuerzas horizontales 
opuestas aplicadas a varias capas superpuestas de diversos materiales –colocadas bajo una 
presión vertical (que imitaba la carga de nuevos sedimentos)–. Unos ensayos sobre la 

                                                

397 BETSKY,	Aaron:	“El	paisaje	y	la	arquitectura	del	yo”,	Quaderns	n.220,	p.	29. 
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“deformación de los estratos por compresión”, cuyos plegamientos artificiales resultaban ser 
incluso más irregulares que el propio pliegue montañoso natural. 

Acción de fuerzas o procesos de compresión traducidos en plegamientos geológicos, que 
originan los relieves montañosos terrestres; unas rugosidades específicas, unos estratos 
plegados. 

Si anteriormente el principio de diseño era “La forma sigue a la función”398, ahora “La forma 
sigue a la energía” y “La forma sigue al proceso”, o tal y como enuncia MVRDV: “La forma 
sigue a la acción.”399 

 

 

 

De igual modo, los lugares se interpretan través de la observación, como en los dibujos 
geománticos –utilizados en la práctica tradicional China hace más de veinte siglos, para 
detectar las energías de la Tierra en relación al cosmos y advertir su influencia en nuestras 
vidas, así como determinar la ubicación del espacio habitado y la implantación de las 
construcciones–. Representaciones del paisaje, de los elementos naturales –relieves, vientos, 

                                                

398	Frase	célebre	pronunciada	por	Louis	Sullivan,	asociada	a	la	arquitectura	moderna	del	siglo	XX.	

399	Véase	MVDRV:	MVRDV	en	VPRO	:	[la	forma	sigue	a	la	acción].	Barcelona:	Actar,	D.L.	1999.	

Fig.	320	-		Pictograma	
geomántico	 de	 venas	
de	 dragón,	 llamado	
Journeying	Dragon.	

 

 

 

 

	

Fig.	321	-	 	Las	formas	
del	 dragón,	
Pictograma	
geomántico,	 en	
Sophie	 y	 Pierre	
Clement	 y	 Shin	 Yong-
hak:	 Architecture	 du	
paysage	 en	 Extrême	
Orient,	 ed.	 Ecole	
Nationale	 supérieure	
de	 Beaux-Arts,	 París,	
1987.	
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aguas, orientaciones– en sintonía con el universo y el hombre, de configuraciones de un 
sistema natural complejo, que no buscan definir el lugar por su belleza sino por los puntos 
potenciales de energía transmisibles a los ocupantes.  

Los flujos de energías del territorio se corresponden y combinan en armonía con los flujos 
vitales, provocados por el yin y el yang. Las montañas –separadas por grandes ríos, por 
vientos que dispersan la energía, y por aguas que la concentran–, son consideradas como 
dragones, y simbolizadas con trazos arrugados. Venas de dragón o longmai, que a su vez, 
tal y como explica François Cheng, traen: 

“otros dos binomios: kaihe, "abertura-cierre" u "organización contrastiva del espacio", y qifu, 
"subida-bajada" o "secuencia rítmica del paisaje". La imagen de las venas de dragón evoca, 
una vez más un paisaje dinámico, accionado desde el interior por los alientos vitales y cuya 
ondulación rítmica revela, mucho más que lo manifiesto, lo oculto y lo virtual.”400 

Relieves cuya apariencia externa revela que han sido modelados por energías o fuerzas 
ocultas. Una topografía dinámica, plegada, provocada por solicitaciones, cuyos flujos 
internos interactúan con la superficie, como en un paisaje epigenético. 

 

	

 

 

                                                

400	CHENG,	François:	Vacío	y	plenitud:	el	lenguaje	de	la	pintura	china,	(1979).	Madrid:	Siruela,	2004,	p.168,	a	lo	que	
Cheng	añade	a	continuación	de	esta	cita:	“En	cuanto	a	la	relación	específica	entre	la	montaña	principal	y	los	montes	
secundarios,	se	rige	por	la	noción	de	zhuke	(anfitrión-invitado),	con	todo	lo	que	implica	de	distancia	respetuosa	y	de	
veneración	mutua.”.	

Fig.	 322	 -	 Conrad	
Waddington:	
Epigenetic	Landscape,	
1954.	

	

	

	

 

	

 

Fig.	 323	 -	 Conrad	
Waddington:	 	 Vista	
exterior,	 Epigenetic	
Landscape,	1957.	
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En este sentido, el paisaje epigenético –término ideado por Conrad Hal Waddington en 
1953–, ilustra como el desarrollo es capaz de interactuar con las perturbaciones tanto 
ambientales como genéticas que se producen en los organismos, estudiando todos aquellos 
factores registrados en el relieve, que generan las cordilleras de un sistema abierto. Así, la 
linealidad se enfrenta a la impureza inestable del propio entorno, al simular una 
información recibida sobre la cual una pequeña perturbación varia el recorrido del 
desarrollo hacia otros completamente desconocidos. Tal y como cita Sanford Kwinter: 

“La evolución abierta de un posible acontecimiento puede representarse mediante la 
trayectoria de una esfera cuyo recorrido surca valles y depresiones de modo variable e 
indeterminado según la incidencia de diversas fuerzas contingentes de interacción. La visión 
desde abajo, permite observar el complejo relieve de las posibles redes de interacción –y 
variación– subyacentes.”401 

El recorrido plástico es desplegado –no pudiendo ser revertido– abriendo elásticamente 
caminos posibles, entre cordilleras construidas por factores muy diversos, por donde es 
conducida la esfera –que siempre parte de una posición inicial determinada, pero de la que 
se desconoce la posición de llegada–. 

 

                                                

401	KWINTER,	 Sanford:	 “Landscapes	 of	 change”,	 Assemblage	 n.19,	 1992,	 p.62.	 “The	 evolution	 of	 a	 given	 form															
–represented	 by	 the	 ball’s	 trajectory	 from	 a	 higher	 to	 a	 lower	 point–	 will	 likely	 join	 one	 of	 four	 pathways	
corresponding	to	the	successive	differentiations	of	the	rivulets	on	the	valley	floor.”		Traducción	en	op.	cit.:	GAUSA,	M.:	
OPEN,	p.217.	

Fig.	 324	 -	 Conrad	
Waddington:	 	 Vista	
interior,	 Epigenetic	
Landscape,	1957.	

	

	

Fig.	 325	 -	 Charles	
Csuri,	 Jasia	Reichardt:	
The	 Computer	 in	 Art,	
1971.	 (Computer	
drawings	 of	 a	 surface	
which	 was	 based	 on	
four	boundary	curves.	
Four	 different	 views	
of	 the	 same	 surface	
are	represented.)	
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La topografía se programa a través de estrategias geográficas de pliegue y revesa, como diría 
Manuel Gausa surgirán:  

“… topografías operativas (como mesetas programáticas) tanto en su definición como suelos 
(mesetas, bandejas, plataformas) de soporte como en su materialización como nuevos 
enclaves manipulados (relieves y resaltes) que instrumentalizarían la fuerza del paisaje y el 
vacío intersticial.”402 

Dispositivos concedidos como mesetas programáticas cuyas trayectorias abiertas de 
sistemas dinámicos, son relacionadas con los análisis de flujos, las teorías de la 
incertidumbre, la aplicación de la física cuántica, la teoría del caos, de la no linealidad, 
registradas a partir de los años sesenta y setenta gracias a las tecnologías de la computación, 
donde las trayectorias fluctuantes de geometría compleja son simuladas informáticamente y 
en diagramas evolutivos. 

 

 

 

Explicaba Kandinsky –en su libro Punto y línea sobre el plano, 1926– como a través de la 
línea se puede reproducir un diagrama que muestre los distintos valores potenciales de las 
fuerzas eléctricas, atmosféricas, etc., citando las siguientes palabras: 

“[la] aplicación de la línea como expresión cuantitativa gráfica. El trazado automático de 
líneas (que se utiliza también en las observaciones meteorológicas), es una descripción 
precisa y gráfica de un aumento o disminución de fuerzas. Esta descripción permite reducir 
al mínimo el uso de los números: la línea establece parcialmente cantidades. Los diagramas 
que resulten pueden examinarse rápidamente y son accesibles también al profano.”403 

Unos sistemas no lineales, que al igual que los paisajes epigenéticos: poseen más de un 
estado de equilibrio e incluyen puntos de bifurcación, transiciones desde una trayectoria 
estable y grandes cambios en breves intervalos. 

                                                

402	Op.	cit.:	GAUSA,	M.:	OPEN,	p.453.	

403	Op.	cit.:	KANDINSKY,	V.	V.:	Punto	y	línea	sobre	el	plano,	pp.108	y	109.	

Fig.	326	 -	Kandinsky:	
Rectificación	 de	 una	
curva	 eléctrica	 de	
Physik	 in	 graphischen	
Darstellungen	de	Felix	
Auerbach,	 Verlag	
Teubner.	
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Años más tarde, sobre 1963, Edward Lorenz –matemático y meteorólogo–, al representar 
gráficamente el modelo matemático de los fenómenos atmosféricos (con el fin de mejorar 
las previsiones meteorológicas), descubrió pautas de comportamiento caótico en dinámicas 
no lineales, es decir, Lorenz advirtió como las leves alteraciones, producidas en los valores 
de las variables iniciales, conducían a soluciones divergentes de complejidad infinita, lo que 
le llevaría a la enunciación de los atractores extraños y a la reafirmación de la teoría del 
caos. 

 

 

 

 

Asimismo, el compositor Iannis Xenakis utilizó gráficos computacionales –que permiten 
variaciones en los parámetros de entrada–, para construir distribuciones polifónicas de 
probabilidad. Cuerpos probabilísticos de una organización musical –con sonidos 
independientes y de variación continua– y cálculos compositivos combinatorios que serán 

Fig.	 327	 -	 Pauta	
atmosférica	 de	
Edward	Lorenz.	

Fig.	 328	 -	 Xenakis:	
Politopo	 de	 Micenas,	
1978.	 Partitura	 de	 la	
composición	 musical	
realizada	 con	 el	
tablero	UPIC,	1978.		

 

Fig.	 329	 -	 John	 Cage:	
Concierto	 para	 piano	
y	orquesta,	1957-58.	
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el origen de la “música estocástica”404 –cuya forma proviene de la teoría de probabilidades–. 
Modelos matemáticos donde operar con parámetros musicales como la duración de las 
notas, la densidad de la nube de alturas, la velocidad del glissando, las dinámicas y la 
instrumentación, sin olvidar los niveles elementales tales como el armónico, el polifónico y 
el melódico. 

 

 

 

Como si se tratase de las trayectorias grafiadas en las partituras, donde la estructura genera 
sucesivas sonoridades, distribuciones espaciales o líneas definidas geométricamente, el 
arquitecto Peter Eisenman, en Emory University Center for the Arts, Atlanta, USA, 1991-
1993, deforma la geometría mediante “ondas topografías sinuosas” –similares a las trazas 
armónicas y secuenciales de un diagrama musical–. Ondas que comprimen y estiran la 
superficie, modelando cuatro piezas tridimensionales con multiplicidad de variantes –cuyas 
deformaciones crean secuencias de espacios, provocan el movimiento, cambios de escala, 
una configuración unitaria, etc.–, hasta generar una nueva topografía arquitectónica 
compleja –cuya forma es el resultado de una función diagramática que parte de unas 
condiciones específicas–. 

                                                

404	XENAKIS,	Iannis:	Formalized	Music.	Thought	and	Mathematics	in	Composition.	Nueva	York:	Harmonología	Series	
N.	6	Pentadragon	Press,	1992,	p.295.	

Fig.	 330	 -	 Peter	
Eisenman:	 Diagramas	
de	 estudio	 para	
Emory	 University	
Center	 for	 the	 Arts,	
Atlanta,	 USA,	 1991-
1993.	
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Elásticas de compresión-dilatación que hacen que el cuerpo o la figura evolucione, a través 
de formas abiertas –figurales–, no predefinidas –no figurativas–, siguiendo configuraciones 
estructurales no completas –como huellas que sugieren relaciones potenciales que emergen 
de figuras inarticuladas–. Exploraciones de los rastros de diseño y de las concepciones 
espaciales, que intentan ir más allá del formalismo introduciendo registros de actividad a 
diferentes frecuencias y la topografía del lugar, pero que, no obstante, continúan siendo 
concebidas desde un mecanismo formal incluso operando con lo intersticial405. 

Así, la estructura arquitectónica influenciada por las “ondas geológicas” será transformada 
emulando un comportamiento mineral o topográfico. Suelos operativos entendidos como 
geografías manipuladas que remiten a la propia naturaleza, que diluyen el binomio figura-
fondo, que reformulan las ondas, los surcos, los resaltes, que facilitan el acceso de flujos a 
través de sus rasgaduras, etc. 

 

  
Fig.	 331	 y	 332	 -	 Peter	
Eisenman:	 Deformación	
topográfica	 y	 Biblioteca	 de	
L’Huei,	Ginebra,	1996-1997.	

                                                

405	Véase	EISENMAN,	Peter:	Blurred	Zones.	Investigations	of	the	Interstitial.	New	York:	The	Monacelli	Press,	2002,	y	
EISENMAN,	Peter:	Diagram	Diaries.	New	York:	Universe	Publishing,	1999.	
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El suelo pasa de ser la superficie plana, horizontal y pasiva donde apoyar el edificio, a ser el 
propio edificio, es decir, una superficie/masa dinámica, activa y fluctuante. Tal y como 
citaba Alejandro Zaera, en su artículo sobre “la reformulación del suelo”, en 1998: 

“el suelo se convierte en una superficie activa, un plano construido donde la arquitectura 
emerge como una figura improbable y fluctuante. De acuerdo con esta activación de lo 
horizontal, nuestra serie de proyectos de superficie intenta eliminar el suelo como referencia, 
y entiende el suelo como un espacio construido y perforado, una envolvente.”406 

Si bien, la redefinición del suelo también produce la indeterminación entre su 
consideración como masa de materia –figura– (caso anterior de Emory University Center for 
the Arts, 1991-1993) y/o como membrana envolvente –estructura laminar– (como, por 
ejemplo, en el caso de Virtual House competition, Berlín, 1997, o de la Bibliothèce de 
L’Huei, Ginebra, 1996-1997, de Eisenman). 

Tal y como prosigue Alejandro Zaera en su artículo, después de exponer las diferentes 
posturas de los arquitectos japoneses, se trata de: 

“(…) averiguar si queremos imponer la calidad de la superficie del proyecto, o incrementar 
su ahondamiento en los detalles, su relieve, convertirlo en un objeto. (…) lo esencial de la 
arquitectura japonesa es la materia, y éste podría ser un interesante camino a seguir en 
nuestro intento de tratar el suelo como una figura, la superficie como un espacio.”407 

 

 

 

En el pensamiento de Toyo Ito –considerado la arquitectura de flujos–, las secciones 
dinámicas de las dunas o de los empujes del pliegue montañoso se asemejan a diagramas 
de flujos, de corrientes de revesa, de textura estriada, conformados por pliegues variables y 
definiciones topomórficas abiertas e inestables, a las que se refería en su artículo titulado 
“Der Vorhang des 21 Jahrhunderts”, publicado en la revista Arch+ n.119-120, en 1994, 
p.34. Son, por tanto, fluidos mineralizados que se superponen en una estructura global. 
Superficies con espesor –híbrido bi-tridimensional–, cambiantes, fluctuantes; suelos gruesos 
capaces de canalizar y catalizar movimientos e intercambios, y de intensificar energías. 

                                                

406	FOA:	“La	reformulación	del	suelo”,	Circo	n.50,	1998,	p.5.	Véase	también	revista	Arquitectos	n.14,	y	ZAERA	Polo,	
Alejandro:	Filogénesis:	las	especies	de	FOA	Foreign	Office	Architects.	Barcelona:	Actar,	2003.	

407	Ibíd.:	FOA:	“La	reformulación	del	suelo”,	Circo	n.50,	p.7.	

Fig.	 333	 -	 Toyo	 Ito:	
Diagrama	 de	 pliegues	
montañosos.	 En	 “Der	
Vorhang	 des	 21	
Jahrhunderts”,	 en	
Arch+	 n.119-120,	
1994,	p.34.	
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Fig.	 337	 -	Peter	Cook	
(con	Christine	Hawley	
y	 Gerry	 Whale):	
Sponge	City,	1975.	

	

	

	

	

 

Fig.	 338	 -	 Rem	
Koolhaas/	 OMA:	
Biblioteca	 Jussieu,	
París,	Francia,	1992.	

	

Fig.	 334	 -	 SITE:	 The	
parking	 lot	 project,	
Best	 showroom,	 Los	
Angeles,	1976.	

	

	

	

	

Fig.	335	-	Antti	Lovag,	
Guy	 Catutti,	 Jean-
Claude	 Laporte,	
Philippe	 Parisot,	
Claude	 Sacqueppe	 y	
Thierry	 Valfort:	
Proyecto	no	 realizado	
para	 el	 Forum	 de	
Halles,	1979.	

	

	

Fig.	 336	 -	 MVRDV:	
Proyecto	 Silicon	 Hill	
para	 la	 Sweden	 Post,	
2000.	
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No obstante, las operaciones proyectuales de plegado se han centrado mayormente en las 
superficies-envolventes o planos de suelo-techo continuos que se desarrollan en sección. 
Tal y como se observa en la manipulación, evolución y análisis del tratamiento de la corteza 
terrestre de ejemplos como: The parking lot project, 1976, de SITE; el proyecto para el 
Forum de Halles, 1979, de Antti Lovag, Guy Catutti, Jean-Claude Laporte, Philippe Parisot, 
Claude Sacqueppe y Thierry Valfort; el proyecto Silicon Hill, 2000, de MVRDV; Sponge 
City, 1975, de Peter Cook (con Christine Hawley y Gerry Whale); o Biblioteca Jussieu, 1992, 
de Rem Koolhaas/ OMA. Unos ejemplos que comienzan con cortezas-envolventes para 
posteriormente plegarse hasta alcanzar un plano continuo de forjado. Las superficies se 
elevan, el volumen se tensiona y los trayectos se curvan. Se amplifica el espacio dentro del 
mismo área de construcción (formando parte del paisaje y/o evitando el consumo de terreno 
natural). 	

Unas estrategias donde el espacio plegado se corresponde con un estrato comprimido –no 
compacto–, con múltiples vectores de cargas diferenciales sujetos a trayectorias dinámicas y 
a-escalares, y con fuerzas diagonales –horizontales y verticales al mismo tiempo–. 

 

   

 

 

A lo que sumar el plegamiento de la envolvente interna –que responde a los estímulos o 
necesidades del ser humano–. Una exploración de los potenciales de un futuro entorno 
transformable, como el simulado por MVRDV y sus alumnos/as con la Magic Carpet en 
2014. Una alfombra mágica que es parte del proyecto Transformer408 realizado en The Why 
Factory t?f. Una alfombra que se convierte en una mesa, una cama, una bañera, etc. 

                                                

408	Véanse	varias	 instalaciones	experimentales	en	el	vídeo	titulado:	Transformer	Installations	Part	1	Experiments,	
en	https://www.youtube.com/watch?v=BBm5483_AtQ	

Fig.	 339	 -	 MVRDV:	
Alfombra	 mágica,	 t?f,	
2014.	

 

 

 

Fig.	 340	 -	 Instalación	
experimental	
realizada	 en	 The	Why	
Factory	t?f	,	2014.	
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Superficies activas conectadas en puntos estratégicos a un circuito de cables unidos a un 
ordenador –por los que se transmiten las corrientes transmisoras de información necesarias 
para producir los distintos plegados–. Lo que en parte recordaría a un híbrido entre las 
técnicas más primarias empleadas por Frei Otto en las estructuras tensadas para la cubrición 
de grandes espacios, y la intención del modelo adaptativo de Magic Carpet and Brunhilda's 
Magic Ring of Fire, 1968, de Michael Webb. Siendo esta última propuesta elaborada con 
múltiples tubos blandos que varían según la presión del cuerpo, y tubos rígidos que 
mantienen su posición o pivotan.  

Modelos extensibles, encogibles, plegables, transformables y mutables, que responden al 
programa y a las condiciones atmosféricas –externas o internas–, y a sistemas de control 
biológico-electrónico que activan lo material. 

 

 

  

 

Unas superficies en permanente movimiento como las capas de la corteza terrestre, donde 
la “dimensión temporal” puede estar definida por las acciones. 

Acciones, fuerzas o parámetros que actúan sobre los elementos. Modelos que son capaces 
de cambiar durante todo el proceso del proyecto, aumentando la eficiencia y calidad de las 
propuestas. 

Fig.	 341	 -	 Frei	 Otto:	
Estructuras	tensadas.	

	

	

	

	

 

 

	

Fig.	 342	 y	 343	 -	
Michael	 Webb:	 Magic	
Carpet	 and	
Brunhilda's	 Magic	
Ring	of	Fire,	1968.	
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Así, surgen mallas urbanas líquidas que son deformadas paramétricamente (mediante 
parámetros formales, funcionales y ambientales), como el Masterplan Kartal Pendik, 
Estambul, Turquía, 2006, de Zaha Hadid. Un urbanismo adaptable, paramétrico, que genera 
diferentes tipologías de edificación –en los nuevos distritos de crecimiento del área 
metropolitana–, y que posee una configuración espacial elástica –que integra sobre todo 
patrones de movimiento, densidad y meteorología, independientemente del uso y de otros 
atractores–. No obstante, estas geometrías urbanas complejas todavía no garantizan el grado 
de vitalidad de las zonas urbanas, pudiendo ser perfeccionadas. 

Aaron Betsky reflexiona y plantea que: 

“Las sociedades urbanas construyen su propia geología con el tiempo, al igual que los 
elementos naturales actúan para consolidar la realidad densamente estratificada de la 
naturaleza.” (…) “de qué modo la arquitectura puede cristalizar o contribuir a transformar 
nuestras ciudades en paisajes que nos liberen en su belleza y en su potencial para la 
exploración, del mismo modo que "el aire de la ciudad libera".” 409 

Es decir, con la arquitectura se puede transformar la ciudad en un paisaje natural, y la 
sociedad a su vez continuará construyendo esa geología a lo largo del tiempo. En este 
sentido, si la arquitectura emula un comportamiento geológico como el de la superficie 
física terrestre, esta deberá estar definida por un campo de fuerzas que actúa en un sistema 
dinámico entre procesos geomórficos y morfogenéticos. O lo que es lo mismo, entre 
procesos geo-mórficos desencadenados por factores bióticos (vegetación, animales), 
antrópicos (ser humano), geológicos internos (tectónico, vulcanismo, etc.) y 
geográficos/geológicos externos (clima, agua, etc.); y procesos morfo-genéticos o de 
modelado tales como erosión, transporte y sedimentación. 

                                                

409	Op.	cit.:	BETSKY,	Aaron:	“El	paisaje	y	la	arquitectura	del	yo”,	Quaderns	n.220,	p.29.	

Fig.	344	-	Zaha	Hadid	
Architects:	
Masterplan	 Kartal	
Pendik,	 Estambul,	
Turquía,	2006.	
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Los edificios seguirían el ritmo de la naturaleza, y su aspecto podría parecer caótico por la 
no-linealidad, pero las reglas locales o controladores mantendrían el orden –al igual que la 
materia se organiza en el universo–. Se ponen en práctica modelos diagramáticos, 
valorándose el proceso inconcluso y abierto frente al objeto. La arquitectura se relaciona 
con la materia continua –entendiéndose como materia plegada que se encuentra entre el 
interior y el exterior, donde el techo y suelo se confunden y las plantas se conectan–. Al 
respecto, Federico Soriano proponía: 

“que la planta libre se arrugue. Que se estire y se curve. Que se despliegue en visiones 
diagonales sobre la sección. Que la estructura no aparezca como soporte formal sino como 
resultado de una definición topológica.” 410 

En este sentido, los edificios se transforman en paisajes siguiendo una estrategia de 
plegamiento (incluso vertical), como en el Museo de imagen y sonido, Rio de Janeiro, 2014 
de Diller y Scofidio +Renfro. Un museo concebido como una extensión vertical del bulevar 
diseñado por Roberto Burle Marx, y, a su vez, inspirado en la línea de costa de la playa de 
Copacabana y en las montañas de Rio de Janeiro. Un “bulevar vertical”411, por el que 
atravesar espacios interiores y exteriores, que conecta la calle con una secuencia de 
galerías, espacios públicos de ocio y entretenimiento, educativos o con vistas panorámicas 
al entorno. Un plegamiento del paisaje urbano, una prolongación de la ciudad en vertical. 

 

Fig.	 346	 -	 Diller	 y	 Scofidio	
+Renfro:	Museo	de	imagen	y	
sonido,	Rio	de	Janeiro,	2014.	

                                                

410	Op.	cit.:	SORIANO,	F.	y	PALACIOS,	D.:	Es	pequeño,	llueve	dentro	y	hay	hormigas,	p.281.	

411	“The	 “Vertical	 Boulevard”	 gestures	 toward	 inclusiveness:	 it	 gently	 traverses	 indoor	 and	 outdoor	 spaces	 and	
branches	 to	 make	 galleries,	 education	 programs,	 spaces	 of	 public	 leisure	 and	 entertainment.”	 en	
http://www.dsrny.com/projects/rio-mis	

Fig.	 345	 -	Geoscience	
Australia:	 Integración	
de	 datos	 3D	 de	 la	
estructura	geológica.		
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Además, a estas concepciones se podrían extrapolar conjuntamente las palabras de Gilles 
Deleuze, cuando se refería al diagrama, y decir: 

“es el conjunto de las transformaciones del continuo, la apilación de los estratos o la 
superposición de las capas coexistentes.”412 

Análogamente, el continuo (estrato) se transforma mediante su plegamiento estructural y 
formal, y verticalmente apila o superpone capas de coexistencia (programas, materias 
mutables). Precisamente, ambas aproximaciones se observan en el proyecto para el Museo 
Eyebeam de Arte y Tecnología413, Nueva York, 2002-2004, de los mismos arquitectos (Diller 
y Scofidio + Renfro).  

 

  

Fig.	 347	 y	 348	 -	 Diller	 y	
Scofidio	 +Renfro:	 Museo	
Eyebeam	 de	 Arte	 y	
Tecnología,	NY,	2002-2004.	

 

Una arquitectura creada como una banda ancha continua, flexible y lineal, que se pliega y 
superpone redefiniendo los límites físicos del espacio y el sistema de relaciones entre ellos. 
Un mecanismo organizativo que diferencia programáticamente: por un lado, las áreas de 
producción –donde se coloca el vidrio transparente– y, por otro lado, las áreas de 
exposición –cuyo cerramiento sufre cambios superficiales que informan sobre, por ejemplo, 
el nivel de exposición lumínica o el grado de privacidad del contenido del museo–. Una 
cinta auto-sustentante y auto-suficiente que revela su contenido a través de su envolvente. 
Un edificio –con alturas interiores heterogéneas– donde el volumen se crea a través de la 
superficie continua, y cuya sección libre manipulada pondrá en simbiosis la estructura, el 
espacio y la tecnología. 

                                                

412	Op.	cit.:	DELEUZE,	G.:	La	Imagen	–	Tiempo,	p.165;	véase	también	op.	cit.:	DELEUZE,	G.:	El	Pliegue. 

413	Véase	BETSKY,	Aaron;	HAYS,	K.	Michael;	ANDERSON,	Laurie;	BACH,	Kirstin;	CRANDALL,	Jordan;	DIMENDBERG,	
Edward;	GOLDBERG,	RoseLee;	y	SCHAFER,	Ashley:	Scanning:	The	aberrant	architectures	of	Diller	+	Scofidio.	New	
York:	Whitney	Museum	of	American	Art,	2003.	
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PETRIFICACIONES / LITIFICACIONES 

Petrificar: Transformar o convertir en piedra. / Litificación: Proceso, generalmente de compactación y 
cementación, por el cual los sedimentos clásticos se transforman en rocas sedimentarias. 

 

  

 

Fig.	 349	 -	 Jörn	 Utzon:	
Plataformas.	

 

Jörn Utzon citaba: 

“la cima de la montaña se convirtió en algo completamente independiente que flota en el 
aire, separado de la tierra. Desde arriba no se ve otra cosa que el cielo y las nubes que 
pasan: un nuevo planeta.”414 

Utzon fascinado por primera vez en 1949, por la sensación alcanzada en el punto más 
elevado de la ascensión a las plataformas mexicanas rodeadas de naturaleza, donde se 
pasaba de la selva cerrada al espacio abierto apreciado desde lo alto, que catalogo como 
una “experiencia visual de una grandeza sólo comparable a la de sus dioses”415, decidió basar 
algunos de sus proyectos en el empleo de las plataformas. Un recurso que a su vez podía 
transmitir la sensación de solidez, dado que “cuando uno las siente [las plataformas] bajo los 

                                                

414	UTZON,	Jörn:	“Plataformas	y	mesetas”,	1962,	en	catalogo	exposición	Jörn	Utzon,	Madrid:	Dirección	General	para	
la	 Vivienda,	 el	 Urbanismo	 y	 la	 Arquitectura,	MOPTMA,	 1995,	 p.9,	 o	 en	 “Jörn	Utzon:	 un	 arquitecto	 de	 la	 tercera	
generación”,	 Cuadernos	 Summa-Nueva	 Visión	 n.18.	 Buenos	 Aires:	 Nueva	 Visión	 SAIC,	 febrero	 1969,	 pp.	 1-31	
(“Piattaforme	e	altipiani:	idee	di	un	architetto	danese”,	Zodiac	n.10,	junio	1962,	pp.	112-140).	

415	Ibíd.:	UTZON,	J.:	“Plataformas	y	mesetas”,	p.9.	
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pies experimenta la misma sensación de firmeza que emana de un macizo rocoso”416, o bien, 
atraerte hacia sí, como en las casas tradicionales japonesas donde el piso “es una delicada 
plataforma tratada como si fuera un puente.”417 

Asimismo, Utzon aprendió del escultor Henri Laurens: “cómo construir formas en el aire y 

cómo expresar la suspensión y la ascensión.”418. Conocimientos que le permitirían modelar la 
superficie terrestre como si se tratase de una “plataforma” colocada a la misma altura que 
las copas de los árboles; como una duplicación de la superficie del suelo cercano a las 
nubes. El mundo de las plataformas, un mundo paralelo pensado desde la sección, en el que 
la arquitectura, más allá de sus características formales, muestra una nueva experiencia de 
la realidad, al conquistar nuevos puntos de vista, al levantar la línea del horizonte. 

Plataformas suspendidas entre el cielo (las nubes) y la tierra (el mar de la jungla) como 
planos horizontales sin límites que desafían la gravedad. Tal y como apuntaba Sigfried 
Giedion: anteriormente “el periodo del barroco se sentía fuertemente atraído hacia construcciones 

que parecían desafiar la fuerza de la gravedad.”419, cuyo ejemplo se muestra en la iglesia barroca 
de San Lorenzo, Turín, 1668-1687, de Guarino Guarini, donde la cúpula, apoyada sobre 
una red de arcos, parece flotar al desmaterializarse la estructura de enlace y apoyo cuando 
es penetrada por la luz, dando la impresión de un espacio ilimitado producido por medios 
puramente arquitectónicos. 

Construcciones ingrávidas a las que se suma la importancia expresiva y emotiva del plano 
horizontal420, y que darían proyectos de Utzon como la Opera de Sydney, Australia, 1957-
1973, cuya idea principal fue hacer que una plataforma cortara el edificio en dos partes, 
separando completamente las funciones primarias de las secundarias. Una estrategia de 
volúmenes cortados que Alejandro De la Sota comparó con la que utilizó en 1957, en su 
proyecto de la Residencia infantil en Miraflores de la Sierra (que realizó junto con los 

                                                

416	Op.	cit.:	UTZON,	J.:	“Plataformas	y	mesetas”.	

417	Op.	cit.:	UTZON,	J.:	“Plataformas	y	mesetas”.	

418	Op.	 cit.:	 GIEDION,	 S.:	Espacio,	 tiempo	y	arquitectura,	 p.644.	 Véase	 también	 la	Tumba	de	un	Aviador	 de	 Henri	
LAURENS,	 proyectada	 para	 el	 Cementerio	 de	 Montparnasse,	 París,	 1924,	 en	 FRAMPTON,	 Kenneth:	 Studies	 in	
Tectonic	Culture.	The	Poetics	of	Construction	 in	Nineteenth	and	Twentieth	Century	Architecture.	 London:	The	MIT	
Press,	1995,	p.	277.	(Estudios	sobre	cultura	tectónica,	Poéticas	de	la	construcción	en	la	arquitectura	de	los	siglos	XIX	
y	XX.	Madrid:	ed.	Akal,	1999,	p.267). 

419	Op.	cit.:	GIEDION,	S.:	Espacio,	tiempo	y	arquitectura,	p.150.	

420	“El	contenido	emocional	del	plano	sólo	se	recuperó	con	el	advenimiento	del	Cubismo.	En	primer	término	están	
las	relaciones	de	los	planos	verticales.	La	tercera	generación	[del	s.XX]	situó	entonces	el	plano	horizontal	en	primer	
término	como	elemento	constitutivo	de	su	arquitectura.	Las	dos	generaciones	precedentes	también	eran	conscientes	
de	su	significación	arquitectónica,	pero	más	en	el	sentido	de	enlazar	 los	diferentes	niveles.”	GIEDION,	 S.	 en	op.	 cit.:	
GIEDION,	S.:	Espacio,	tiempo	y	arquitectura,	p.647.	
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arquitectos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún), donde además del programa 
también se separan y diferencian los materiales, los procesos constructivos y el montaje421.  

Al respecto, De la Sota explicaba:  

“Oída [la voz del lugar], se cortó horizontalmente la obra en dos mitades: la inferior, 
adaptada, pegada al terreno, piedra, muros, bastedad, construida por obreros canteros de la 
localidad. La otra mitad alta, pilares de hierro y cubierta de madera, cerramientos de 
carpintería metálica y grandes cristaleras, se hizo en Madrid.”422 

Un claro ejemplo de una adaptación topográfica y orgánica, de la preparación del suelo 
para poder usarlo, que roza también con la naturaleza, donde la arquitectura aparecer como 
algo natural. 

 

 
≈1965,	De	la	Sota	 	 	 	

                                                

421	Esta	operación	de	volúmenes	cortados	constituye	una	herramienta	utilizada	en	varias	ocasiones	a	lo	largo	de	su	
trayectoria,	donde	se	hacen	reconocibles	los	elementos	independientes,	 las	separaciones	sucesivas	superpuestas	
dependientes	de	un	desarrollo	funcional	que	diferencia	las	actividades	o	ritmos	de	vida.	Corte	del	edificio	que	ya	
había	 experimentado	 en	 1956	 en	 el	 Gobierno	 Civil	 de	 Tarragona,	 sobre	 él	 que	 escribiría	 en	 la	 memoria	 del	
anteproyecto	que	“la	composición	general	se	resuelve	fundamentalmente,	cortando	-	en	altura	-	en	dos,	el	bloque	del	
edificio,	 por	 la	 planta	 del	 salón	 de	 recepciones	 que	 con	 terraza	 anterior	 hace	 patente	 y	 claro	 este	 corte:	 abajo	 el	
Gobierno	 Civil,	 encima	 las	 viviendas”	 DE	 LA	 SOTA,	 Alejandro,	 “Memoria	 del	 anteproyecto	 del	 Gobierno	 Civil	 de	
Tarragona	presentado	al	concurso	bajo	el	lema	‘Ana’,	Madrid,	enero	1957”	en	CORTÉS	VÁZQUEZ	DE	PARGA,	Juan	
Antonio:	“Gobierno	Civil	de	Tarragona,	1957-1964”,	Colegio	de	Arquitectos	de	Almería,	Almería,	2006,	p.26-27.	

422	DE	LA	SOTA,	Alejandro,	Arquitectura	n.7,	julio	1959,	pp.	9-13.	

Fig.	 350	 -	 Alejandro	
de	 la	 Sota:	 Dibujo	 de	
referencia	 para	 el	
proyecto	 de	 la	 Casa	
Domínguez,	 aprox.	
1965.	
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1956-1962,	Saarinen		 	 	 	 	 1973,	De	la	Sota.	 	

Fig.	 351	 -	 Eero	 Saarinen:	
Terminal	 TWA	 en	 el	
Aeropuerto	 JFK,	 New	 York,	
1956-1962.		

Fig.	 352	 -	 Alejandro	 de	 la	
Sota:	 Croquis	 de	 la	 Casa	
Domínguez,	1973.	

 

Años más tarde, De la Sota dará forma a un dibujo de dos polos de vitalidad representados 
por una semiesfera flotante y otra hundida, basado según él decía en un croquis de Eero 
Saarinen423. Un dibujo del que De la Sota entendía que: 

“el habitáculo del hombre puede ser representado por una esfera cortada ecuatorialmente 
por el plano de la tierra. La semiesfera enterrada se usará para el descanso, inactividad, 
reposo de fuerzas y del pensamiento; la semiesfera por encima del plano cero será donde el 
hombre desarrolla su actividad, donde desarrolla lo pensado De materiales pétreos, terrosos, 
la primera; transparente, de cristal, la segunda. Cuanto más libere el hombre su pensamiento, 
más se separará de la tierra la cristalina semiesfera que, liberada, se convierte en nueva esfera 
volante, inalcanzable. Cuanto mas grande es la necesidad de reposo, del descanso, más 
profunda se enterrará la enterrada semiesfera.” 

Un dibujo que servirá de base para la proyectación sobre mediados de los años 70 de la 
Casa Domínguez, un proyecto binuclear con dos mitades de una misma esfera –dicotomías 
que Louis Kant anunciaría como espacio servidores y servidos– que muestra el 
planteamiento de un nuevo programa, invertido en su desarrollo tradicional –las 
habitaciones se sitúan enterradas no en la planta superior como era habitual–, mientras que 
la transparencia refuerza la disposición de los elementos constructivos. Un edificio donde 

                                                

423	De	la	Sota	cita	-en	una	conferencia	impartida	en	Barcelona-:	“Recuerdo	un	croquis	de	Eero	Saarinen,	en	que	decía	
que	 el	 hombre,	 cuando	 vive,	 está	 en	 la	 naturaleza,	 al	 sol,	 al	 aire;	 cuando	 descansa,	 cuando	 duerme,	 cuando	 se	
recupera,	se	entierra.”	PUENTE,	Moisés	(ed):	Alejandro	de	la	Sota.	Escritos,	conversaciones,	conferencias.	Barcelona:	
Gustavo	Gili,	2002,	p.185.	No	obstante	a	 las	palabras	de	esta	cita,	no	se	 tienen	referencias	del	citado	croquis	de	
Eero	 Saarinen,	 si	 bien	 es	 sabido	 que	 años	 antes,	 entre	 1956-1962,	 Saarinen	 realizó	 la	 Terminal	 TWA	 en	 el	
Aeropuerto	JFK	en	New	York,	cuyo	dibujo	de	una	de	las	secciones	del	edificio	se	asemeja	a	una	esfera	apretada	y	
cortada	por	el	plano	del	suelo,	y	que	en	julio	de	1960,	en	referencia	al	aeropuerto	de	Washington	D.C.,	Saarinen	
utilizaría	 la	frase	“La	arquitectura	consiste	realmente	en	situar	algo	entre	la	tierra	y	el	cielo.”	TEMKO,	Allan:	“Eero	
Saarinen”,	 Colección	 creadores	 de	 arte	 contemporáneo,	 México:	 Hermés,	 1962,	 p.24.	 (La	 frase	 fue	 utilizada	 por	
Saarinen,	en	julio	1960,	según	recoge	Aline	B.	Saarinen	en:	SAARINEN,	Eero,	“Eero	Saarinen	on	his	work”,	Edición	a	
cargo	de	Aline	B.	Saarinen,	New	Haven,	London:	Yale	University	Press,	1962).	
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además se aprecian las influencias de la arquitectura moderna y de los mecanismos 
abstractos empleados por Le Corbusier, quien manifestaba:  

“La casa es una caja en el aire, agujereada a su alrededor, sin interrupción, por una ventana 
en longitud.”424 

Una superposición de sedimentaciones del flujo del habitar, de conductas, de actitudes, de 
experiencias vitales, asuntos biológicos. Una flotación programática que también estará 
presente en el proyecto del Colegio Maravillas, en 1961, de De la Sota, donde la cercha 
invertida –que contiene las aulas– flota sobre el gimnasio –bajo en cual se entierran las 
pistas de entrenamiento y los vestuarios–. 

 

	

	
17	Desde	el	Génesis:	“Al	principio	Dios	creó	el	cielo	y	la	tierra,	la	tierra	era	una	cosa	sin	forma	y	vacía”	
y	después	desde	el	Apocalipsis:		
18	“La	ciudad	era	un	cuadrado,	y	su	largo	era	igual	a	su	anchura”.	Toda	la	historia	está	entre	el	caos	y	
la	arquitectura.	
19	Nuestra	historia	es	precisamente	una	parábola	de	 formalización,	así	es	una	historia	de	desiertos	
naturales	y	artificiales,	…	
20	desiertos	donde	se	posan	nubes	o	donde	nacen	nubes	que	después	generan	apariciones	geométricas	
largamente	esperadas.	…	
	
49	LAS	APARICIONES.	3.	LA	PIEDRA.	Grande	y	negra	yace	en	el	desierto.	Como	en	un	espejo	oscuro	
refleja	imágenes	en	movimiento	de	hombres	y	ciudades.	
50	Después	empieza	a	moverse	y	se	levanta	en	vuelo.	
51	Alcanza	una	cierta	cota	y	después	se	mantiene	paralela	a	la	tierra,	moviéndose.	
52	Dentro	tiene	la	imagen	distorsionada	de	la	ciudad,	el	gran	Barnum	tecnológico.	El	espejo	negro	en	
el	cielo	es	inteligente	e	inmóvil.	

Fig.	 353	 -	 Superstudio:	
Monumento	continuo,	1969.	

                                                

424	LE	 CORBUSIER,	 conferencia	 pronunciada	 en	 Buenos	 Aires	 el	 viernes	 11	 de	 octubre	 de	 1929.	 Publicada	 en	
“Precisiones.	 Respecto	 a	 un	 estado	 actual	 de	 la	 arquitectura	 y	 el	 urbanismo”.	 Barcelona:	 Ediciones	 Apóstrofe,	
1999,	p.158.	
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Los suelos se elevan, aparecen petrificaciones artificiales que nacen de la tierra y se colocan 
donde las nubes –como si fuesen las propias nubes–. Un proceso de mutación que 
Superstudio plasmaría en el Monumento continuo, en 1969. Masas geométricas en 
movimiento, llenas de las imágenes distorsionadas de la ciudad. Piedras-nubes con formas 
regulares, que se levantan en vuelo en el siglo XX. 

 

 
1999,		Njiric	+	Njiric	

 

Njiric + Njiric al buscar la tipología del museo contemporáneo del siglo XXI –para proyectar 
el nuevo museo de arte contemporáneo de Zagreb, 1999–, esquematizan, dentro de una 
misma estructura perimetral cuadrada –en planta–: el prototipo del siglo XIX como un 
bloque simétrico, de planta centralizada y geometría pura y estable, el del siglo XX como un 
volumen separado del suelo, con una composición libre y regular de elementos separadores 
al interior, y el del siglo XXI como un edificio plegado, con una disposición libre y fluida en 
planta que permite la hibridación de programas –un sistema abierto, donde se desdibujan 
los límites edificio-ciudad–. Un discurso operativo que desencadena: Un marco (frame), 
unos recorridos (vectores) y un espacio plegado (inflexión). 

 

 
1999,		Njiric	+	Njiric	

 

Fig.	 354	 -	 Njiric	 +	
Njiric:	 Three	
centuries	 of	
museums:	 XIX;	 XX;	
XXI.	Twisted	Schinkel,	
a	 new	 museum	 for	
contemporary	 art	 -	
Zagreb,	Croacia,	1999.	

Fig.	 355	 -	 Njiric	 +	
Njiric:	 Operative	
discourse:	 Frame,	
vector,	 inflexion.	
Twisted	 Schinkel,	 a	
new	 museum	 for	
contemporary	 art	 -	
Zagreb,	Croacia,	1999.	
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Conjuntamente ese mismo año, Njiric + Njiric también opera con la simultaneidad entre 
elevado-plegado, en la vivienda llamada A House with Three Courts425, Rotterdam, 1999. 
Una casa parásito con tres cortes provocados por una figura plegada que intenta reformatear 
la concepción de apertura-cierre, dentro-fuera, o público-privado de la casa –con el mismo 
nombre– proyectada por Mies van der Rohe. Citan dichos arquitectos: 

“es un intento de crear tres estratos conceptuales de la Casa”426 

Tres estratos, también denominados bandas “climáticas”, destinados a la mente, el cuerpo y 
los desechos; cuyo formato compacto pretende optimizar la superficie de una vivienda 
provisional de 60m2. La zona del cuerpo explora diferentes tipos de fisicalidad –extendiendo 
nuestro propio cuerpo– y se encuentra separada de la zona infraestructural de los desechos 
–donde se intercambian bienes y residuos– por la zona de la mente –zona central silenciosa, 
visitada por las redes no-físicas, e iluminada por un cubo de luz por donde penetra la 
información del mundo exterior como si se tratase de un corte virtual–. Al mismo tiempo, la 
vivienda se beneficia de las tecnologías emergentes, a través de la colocación de múltiples 
accesorios, potencializando así su artificialidad. 

Si bien, estas bandas climáticas comienzan a indefinir su perímetro buscando intercambios 
con el exterior, tendiendo a confundirse, en este caso, el estrato físico con la naturaleza 
circundante, el estrato mental con la abertura hacia la información exterior y el estrato de 
residuos con bienes de consumo o recursos productivos. 

Esta pérdida del límite se reflejará en masas geométricas regulares-irregulares, llenas de 
condiciones emergentes que se conectan con su entorno. Nubes, a partir de estructuras 
regulares con perímetro irregular, como el pabellón Serpentine Gallery, 2013, de Sou 
Fujimoto Architects (un pabellón concebido como la abstracción de una nube). 

 

                                                

425	Titulada	igual	que	“House	with	Three	Courts	Project”	de	Ludwig	Mies	van	der	Rohe,	c.	1938.	

426Njiric+	arhitekti.	Texto	original:	Reformatting	of	the	courts	“is	an	attempt	to	create	three	conceptual	strata	of	the	
House”	en	http://www.njiric.com/work/type/housing	

Fig.	 356	 -	 Njiric	 +	
Njiric:	 A	 House	 with	
Three	 Courts	 (a	
parasite	 project)	 -	
Malmø	 /	 Rotterdam,	
1999.	
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Fig.	 357	 -	 Alison	 y	 Peter	 Smithson:	
Axonometrías	 japonesas.	
Entramados	como	estratos.	

Fig.	 358	 -	 Sou	 Fujimoto	 Architects:	
Abstracción	 de	 nubes	 como	
generadoras	 de	 espacios,	 imagen	
conceptual,	2009.	
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Por un lado, el marco genérico de la envolvente antes controlado, reconocible y regular en 
su definición –que contiene la complejidad espacial–, se convierte en irregular, impreciso e 
indeterminado, para responder al interacción con el entorno inmediato. Y, por otro lado, la 
propia ambigüedad material (física) del cerramiento continua desvaneciéndose, pasando de 
las superficies tramadas de los biombos japoneses estudiadas por Alison y Peter Smithson, a 
los marcos transparentes mencionados por Sou Fujimoto. 

Tal y como Sou Fujimoto enuncia: 

“La arquitectura como nubes: En las imágenes representadas en los antiguos biombos 
japoneses pueden observarse algunas escenas entre jirones de nubes. Dentro coexisten 
tiempos, distancias y personajes distintos. Las nubes se retiran hacia el fondo y actúan como 
marcos transparentes que interconectan distintas condiciones emergentes, desplegándose 
entre sus contornos. En otras palabras, es posible para un elemento ambiguo adquirir 
coherencia sin renunciar a su ambigüedad. Así son las nubes conceptuales.”427 

Arquitecturas ambiguas, objetos imprecisos, nubes, que Fujimoto intenta materializar y 
esboza en el croquis para el pabellón Serpentine Gallery, 2013. 

 

 

 

Un ejemplo de como los planos delimitadores de la urdimbre –superficie– se llevan al 
esqueleto-celosía tridimensional del pabellón –volumen–, lo que permite un espacio social 
flexible para las relaciones, en las direcciones x, y, z. Una estructura tupida y 
semitransparente, como un armazón que se eleva de la tierra, donde se generan gradaciones 
dependientes de la trama. Una geometría regular en forma de nube, que une lo abstracto 
con lo orgánico. 

                                                

427	Op.	cit.:	FUJIMOTO,	Sou:	El	Croquis	n.151,	p.	205.	Véase	también	FUJIMOTO,	Sou:	“Primitive	Future”,	2G	-	Revista	
internacional	de	arquitectura,	n.50,	2009,	p.137.	
Véase	además	FUJIMOTO,	Sou:	Sou	Fujimoto	sketchbook.	Zürich:	Lars	Müller	Publishers,	2012.	

Fig.	 359	 -	 Sou	
Fujimoto:	 Croquis	 del	
Serpentine	 Gallery	
Pavilion,	2013.	
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Aunque en este caso del pabellón Serpentine Gallery, no existe ningún tipo de envolvente, 
se produce un efecto de superposición de retículas –dada la tridimensionalidad de la 
estructura– similar al efecto moiré. Tal y como define Stan Allen:  

“Un moiré es un efecto figural producido por la superposición de dos campos regulares.”428 

El efecto moiré es un fenómeno unificador de varios elementos (tramas) con cualidades 
independientes que funciona en la dimensión plana. Es un parámetro combinatorio –ligado 
a la simultaneidad–, capaz de generar un sistema de procesos de intercambio y de 
interacción, siempre manteniendo la integridad de las partes regulares. Y, presenta la 
posibilidad de superponer y permutar informaciones diferentes, sin una pauta sumatoria 
prefijada basada en la superposición.  

A la vez, redefine la relación entre figura y fondo, provocando una ilusión óptica con 
efectos visuales que son modificados dependiendo del instante de percepción, donde la 
figura emergente no es aleatoria, sino que surge de complejas reglas matemáticas –como 
efecto resultante de las combinaciones de campo–. Tal y como cita Federico Soriano: 

“Frente al dualismo prefigurado [figura-fondo] se proponen mecanismos de moiré; figura y 
fondo han explotado en mil piezas, se han mezclado y trasmutado de nuevo en una retícula 
difusa.”429 

                                                

428	Op.	 cit.:	ALLEN,	Stan:	 “From	object	 to	 field”,	en	Points	+	Lines,	p.98.	Texto	original:	 “A	moiré	is	a	figural	effect	
produced	by	the	superposition	of	two	regular	fields.”	

429	Op.	cit.:	SORIANO,	F.	y	PALACIOS,	D.:	Es	pequeño,	llueve	dentro	y	hay	hormigas,	p.281.	

Fig.	 360	 -	
Superposición	 de	
tramas,	 1998.	 En	
Arch+	nº	144-145.	

 

 

 

	

	

Fig.	 361	 -	 Dinámicas	
de	 campo	 en	 un	
medio	 evolutivo.	 Stan	
Allen:	 Diagrama	 de	
Condiciones	 de	
campo,	1996.	
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Si bien, el citado pabellón posee una retícula tridimensional única, que genera una textura 
compleja e irregular en sí misma, a la que se suman los agentes u ocupantes dinámicos, 
espontáneos, y activadores del espacio, que coexisten con el tiempo y con los demás 
condicionantes externos. En este sentido, las incidencias lumínicas o atmosféricas sobre las 
personas y sus flujos –que transitan libremente por la estructura– provocan, a su vez, efectos 
espaciales complejos. Un lugar orgánico-regular con estética topológica, afín al evocado 
por Jorge Oteiza con sus Maquetas en vidrio para el estudio de la pared-luz, en 1957. 

 

  

 

Unas maquetas elaboradas con vidrios superpuestos y unidades o piezas materiales 
recortadas e intercaladas, sobre las que incide la luz. Tal y como describía Oteiza: 

“Un vidrio plano entre dos curvos y un juego de unidades formales distribuidas y cambiables 
en su interior. (…) Lo que era vacío plano, aquí es sitio orgánico, estética topológica. El aire 
se ha convertido en luz, El vacío, en cuerpo espacial desocupado y respirable por las formas 
(…) Las formas como peces sumergidos, viven, se desplazan, se expresan y definen.”430 

                                                

430	OTEIZA,	 Jorge:	 “La	pared-luz”,	 1957	 en	DE	LA	TORRE,	Alfonso:	La	sombra	de	Oteiza	en	el	arte	español	de	 los	
cincuenta.	Navarra:	Fundación	Museo	Jorge	Oteiza,	2009,	p.234.	

Fig.	 362	 -	 Sou	
Fujimoto:	 Estructura	
del	Serpentine	Gallery	
Pavilion,	2013.	

Fig.	 363	 -	 Jorge	
Oteiza:	 Maqueta	 en	
vidrio	 para	 el	 estudio	
de	la	pared-luz,	1957.	
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Piezas que proyectan y reciben sombra en una unidad formal dinámica. Una naturaleza 
liviana, inestable, flotante, que en el caso de Oteiza sería producida desde la razón –con 
posiciones controladas–. Composiciones que tienden hacia lo transitorio e instantáneo. Un 
lugar entre aire y agua (como una nube) en cuyo interior gravitan elementos. 

Así, la “forma nube”, tal y como Federico Soriano define: 

“sería aquella que se produce por el equilibrio de lo que sucede en su interior y lo que la está 
rodeando: no es constante, demasiado voluble, translúcida, con perfiles vagos y borrosos.”431 

Una arquitectura con límites difusos y permeables, como la descrita por Juan Antonio Cortés 
al referirse a la arquitectura borrosa de Toyo Ito, es decir: 

“Arquitectura Borrosa o de Límites Difusos: Una arquitectura abierta, de límites oscilantes o 
sinuosos, el límite como membrana, como película osmótica que no separa el interior del 
exterior sino que permite el paso a su través.”432 

En este sentido, los procesos de adaptación y optimización energética provocarán 
variaciones volumétricas no apriorísticas durante las fases de proyectación, hasta alcanzar 
un posible equilibrio generado a través del análisis de la complejidad. 

 

 

 

Un ejemplo de estas variaciones se precisa en proyecto para el Edificio administrativo EPSA, 
Sevilla, 2008, de Eduardo Arroyo, donde la geometría interactúa con el mundo exterior, así 

                                                

431	Op.	cit.:	SORIANO,	F.:	Sin	_	tesis,	p.	51.	

432	CORTÉS,	 Juan	 Antonio:	 “Más	 allá	 del	 movimiento	 moderno,	 más	 allá	 de	 Sendai”,	 El	 Croquis	 n.123	 Toyo	 Ito,	
Madrid:	ed.	El	Croquis,	2004,	p.16.	 .	Véase	también	ITO,	Toyo:	Arquitectura	de	límites	difusos.	Barcelona:	Gustavo	
Gili,	1999.	

Fig.	 364	 -	 Eduardo	
Arroyo:	 Edificio	
administrativo	 EPSA,	
Sevilla,	2008.	
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como con el programa interior. Es decir, el programa compactado previamente en un 
volumen genérico, sufre desplazamientos hacia nuevas posiciones, en busca de la 
optimización lumínica, temporal, de privacidad, etc. La materia desordenada se controla 
por medios externos hasta que alcanzar un estado organizativo equilibrado buscando un 
menor esfuerzo energético para su conservación. Esto a su vez afecta inevitablemente a las 
condiciones del lugar provocando un estado de cambio que continuará evolucionando a lo 
largo del tiempo. Tal y como expresa Eduardo Arroyo: 

“Una alternativa guiada por las condiciones de esta nueva "matergía".”433 

Sobre lo que Eduardo Arroyo especifica: 

“La materia es la escala de la energía que podemos ver y que se hace accesible por nuestra 
manera de evolucionar sensorialmente en el entorno. (…) materia es energía en estado puro, 
organizada y más o menos compacta. Trabajamos, por tanto, con energía en movimiento con 
todos sus conflictos internos.”434 

Unas estructuras que aumentan su entropía formal, combinando “propiedades materiales y 
energéticas asociadas a funciones y sensibilidades internas.”435 

Una resolución unificadora entre lo físico y lo sensible que probablemente proceda de la 
relación entre materia y energía. Lo que conlleva, una infinidad de soluciones dependiente 
del números de parámetros objetivos manejados, y, a la vez, abre la posibilidad de 
introducir parámetros intuitivos gestionados mediante densidades, intensidades, conexiones, 
o variabilidades –sin aislarse de los sentidos–. Entidades híbridas que incorporan 
simultáneamente propiedades de la forma que las soporta, perceptivas o emocionales, 
energéticas, espaciales, etc. 

Citaba Lászlo Moholy-Nagy a principios del s.XX : 

“La frase "material es energía" tendrá verdadero significado en la arquitectura cuando se 
acentúe la importancia de las relaciones y no de la masa.”436 

Así, las interconexiones múltiples y las reglas de comportamiento para la interacción 
basadas en incompatibilidades, atracciones y repulsiones, permitirán el funcionamiento 
correcto del proceso y de las realidades espaciales y constructivas que reflejan la 
complejidad abstraída.  

                                                

433	ARROYO	 Muñoz,	 Eduardo:	 Complejidad	 esencial:	 un	 argumento	 por	 la	 complementariedad	 entre	 ciencia	 y	
sensibilidad	=	Essential	complexity:	an	argument	for	complementarity	between	science	and	sensibility.	Tesis	doctoral	
(Directores	 de	 tesis:	 Federico	 Soriano	 y	 Pedro	 Urzáiz).	 Madrid:	 Universidad	 Politécnica	 de	 Madrid.	 E.T.S.	 de	
Arquitectura,	Departamento	de	Proyectos	Arquitectónicos,	2015,	p.168.	

434	Ibíd.:	ARROYO,	E.:	Complejidad	esencial,	pp.147	y	148.	

435	Ibíd.:	ARROYO,	E.:	Complejidad	esencial,	p.168.	

436	Op.	 cit.:	 MOHOLY-NAGY,	 L.:	 La	 nueva	 visión	 y	 Reseña	 de	 un	 artista,	 p.114.	 Texto	 de	 referencia:	 “The	 phrase	
“material	is	energy”	will	have	significance	for	architecture	by	emphasizing	relation,	instead	of	mass.”.	
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Contextos inteligentes capaces de entrelazar programas, crear relaciones en “espacios 
existenciales”437, adaptarse a estudios proxémicos438, etc. 

 

 
 

1.-	Surtidor	de	incendios	(el	agua	afecta	directamente	al	entorno	más	próximo).		
2.-	Temperatura	ambiente	 (el	 agua	provoca	un	descenso	de	 la	 temperatura	 y	modifica	 la	humedad	
ambiente).		
3.-	Balsas	de	agua	(el	agua	se	acumula	provocando	balsas	que	delimitan	un	espacio	para	el	juego).		
4.-	Niños	que	juegan	y	se	refrescan	con	el	agua.		

 

La relación-interacción entre la arquitectura y el usuario, se podría asemejar al efecto del 
agua expulsada por un hidrante (catalizador) sobre la calle, de la que disfrutan unos niños. 
Cita Manuel Bailo: 

“Un hidrante espontáneo no es tan sólo un ejemplo claro de cómo la fuerza efímera de un 
catalizador es capaz de modificar la ciudad, sino que también es un modelo que permite 
comprobar fácilmente el valor contextual de los catalizadores de la urbanidad.”439 

                                                

437	Véase	 NORBERG-SCHULZ,	 Christian:	 Existencia,	 Espacio	 y	 Arquitectura.	 Barcelona:	 Nuevos	 caminos	 de	 la	
arquitectura,	Blume,	1975.	

438	Proxémica	es	la	parte	de	la	semiótica	dedicada	al	estudio	de	las	relaciones	–de	proximidad,	de	alejamiento,	etc.–	
entre	 las	 personas	 y	 los	 objetos	 durante	 la	 interacción,	 las	 posturas	 adoptadas	 y	 la	 existencia	 o	 ausencia	 de	
contacto	 físico;	 y	 se	 refiere	 al	 empleo	 y	 a	 la	 percepción	 que	 el	 ser	 humano	 hace	 de	 su	 espacio	 físico,	 de	 su	
intimidad	personal,	 de	 cómo	y	 con	quién	 lo	utiliza.	 Impulsado	por	Edward	T.	Hall,	 véase	T.	HALL,	Edward:	The	
silent	language.	Nueva	York:	Doubleday	y	Co,	1959.	

439	Op.	cit.:	BAILO,	M.:	Contra	la	indiferència.	Catalitzadors	de	la	urbanitat.	Tesis	doctoral,	2012,	vol.2	p.141.	Texto	
original:	“Un	hidrant	espontani	no	és	tan	sols	un	exemple	clar	de	com	la	força	efímera	d’un	catalitzador	és	capaç	de	
modificar	 la	 ciutat,	 sinó	 que	 també	 és	 un	 model	 que	 permet	 comprovar	 fàcilment	 el	 valor	 contextual	 dels	
catalitzadors	de	la	urbanitat.”	

Fig.	 365	 -	 Manuel	
Bailo:	 Surtidor	 de	
agua,	2012.	
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En este sentido, el catalizador estimula el desarrollo del proceso (del juego y confort 
térmico), actúa sobre la atmósfera circundante (modificando la humedad y temperatura 
ambiente), construye una delimitación efímera (a través del charco y del volumen de agua 
expulsada en suspensión –borrosidad dinámica–), reactiva energías, coexiste con el tiempo 
y los demás condicionantes, y afecta al entorno más próximo estimulando o 
desencadenando acciones. 

Escenarios como las “nubes blancas” –asemejadas a los cerezos en flor–, las carpas abiertas 
y las alfombras de la fiesta de la floración del cerezo, que ayudan a construir el 
acontecimiento de la arquitectura primigenia, tal como recordaba Toyo Ito en su texto 
“Vortex and Current. On Architecture as Phenomenalism”440. Aquí, la arquitectura es el 
envoltorio de la acción que filtra y asimila la naturaleza y sus fenómenos. Es un acto de 
crear vórtices –sistemas más estables y ordenados, como lugares de reunión, de diversión, 
de estancia– en los flujos del sonido, de la información, del viento, etc. Y, a la vez, es un 
dispositivo capaz de generar flujos de espacio, fuerzas o movimientos contra la estabilidad, 
es decir, activaciones, agitaciones o nuevas estimulaciones. 

Propuestas que abren nuevos horizontes a la arquitectura a través del pensamiento y estudio 
de las dinámicas de nuestro planeta, empáticas con la realidad contemporánea. 

 

 
Fig.	 366	 -	 NASA:	 Medición	
de	 la	 precipitación	 del	
huracán	 Gonzalo,	 Global	
Precipitation	 Measurement	
(GPM)	 Satellite	 Flies	 Over	
Gonzalo,	2014.	

Exploraciones todavía por descubrir sobre la física y la termodinámica de las propias nubes, 
como la que Junya Ishigami estudia recientemente, para llegar a una nueva arquitectura, al 
indagar sobre cómo las gotas de agua en el aire forman cúmulos y desafían la gravedad. 

                                                

440	ITO,	 Toyo:	 “Vortex	 and	 Current.	 On	Architecture	 as	 Phenomenalism.”,	AD,	 vol.	 62,	 n.	 9-10,	 1992.	 (“Vórtice	 y	
corriente.	 sobre	 la	 arquitectura	 como	 fenómeno”	 en	
https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2013/474/46068/1/Documento17.pdf). 
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EROSIONADOS 

EROSIÓN INTERNA. CAVIDADES. 

 

 

 

Uno de los primeros cobijos o refugios del ser humano, y de otros seres vivos, fueron las 
“cuevas” –cavidades naturales u oquedades en el terreno, situadas en el interior de una 
materia, cuyo espacio se expande y se contrae–. Espacios que surgen de forma natural (por 
la acción erosiva de corrientes de agua y de la actividad química, por el desplazamiento de 
lava fluida, o por las fuerzas tectónicas). La masa es vaciada sin pensarse en una función 
concreta, manteniendo simultáneamente inalterada su envolvente externa. De la dimensión 
de los distintos espacios y su correspondencia con las medidas del ser humano surgirá el 
destino de cada cavidad. 

Tal y como escribe el arquitecto Eduardo Arroyo: 

“La sorpresiva sensibilidad de esos espacios cavernarios va unida a las reglas y propiedades 
que producen el desgaste soluble, tridimensional y homogéneo, de la materia en todas las 
direcciones del espacio.”441 

Unos espacios cavernarios de geometría entrópica que serán contenidos en una envolvente 
regular –controlada– para su desarrollo proyectual. Como en la imagen, ilustrada por Henry 
Holiday, de un marco abstracto –rectángulo vacío– que contiene un mapa en blanco del 
océano para el viaje imposible, de una tripulación improbable, que busca una criatura 
inconcebible, del libro La Caza del Snark, 1876, de Lewis Carroll. Un mapa sin signos 

                                                

441	Op.	 cit.:	 ARROYO,	 Eduardo:	 Complejidad	 esencial:	 un	 argumento	 por	 la	 complementariedad	 entre	 ciencia	 y	
sensibilidad,	p.125.	

Fig.	 367	 -	 Thomas	
Webster	 (1772-1844,	
British):	 Sección	
vertical	de	la	gruta	de	
la	 caverna	 de	
Gailenreuth,	 1822.	
Geologist	 After	
William	 Buckland	
(1784-1856,	British).	
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(espacios) convencionales que toda la tripulación era capaz de entender y utilizar. Así 
Carroll escribía, en ese fragmento del libro, lo siguiente: 

“¡Otros mapas tienen formas,  
con sus islas y sus cabos! 
¡Pero hemos de agradecer a nuestro valiente capitán  
el habernos traído el mejor -añadían- 
uno perfecto y absolutamente en blanco!”442 

Ante este mapa, Eduardo Arroyo expone que frente la imposibilidad de representar la 
intensidad de las propiedades variables de la rugosidad, de las tonalidades lumínicas, o el 
orden oculto –un orden invisible de carácter formativo–, de la superficie del mar movida por 
el viento, se elige la representación de un mapa en blanco –donde todo es posible– pero 
delimitado por un marco genérico reconocible, un límite controlado que permite la 
compresión –aún teniendo un interior excitado–, siendo “un perímetro abstracto con el que 

interactúen las presencias geométricas internas.”. Un objeto genérico con un interior 
característico producido por leyes formativas que E. Arroyo asemeja a sus proyectos del 
Museo del Neardenthal, Piloña, 2010, así como, de la Casa Zafra-Uceda, Aranjuez, 2009. 
Un espacio cavernario contenido que “conforma este sistema empático-cavernario [que] se 

caracteriza por una complejidad espacial continua definida por una geometría entrópica.”443 

 

 

                                                

442	Fragmento	 del	 poema	 de	 CARROLL,	 Lewis	 (DODGSON,	 Charles	 Lutwidge):	 “The	 Bellman's	 speech”,	 en	 The	
hunting	of	the	Snark.	London:	Macmillan	and	Co.,	1876	(La	caza	del	Snark.	Plaza	y	Janés,	Barcelona,	1999).	Texto	
original:	"Other	maps	are	such	shapes,	/	with	their	islands	and	capes!	/	But	we've	got	our	brave	Captain	/	to	thank”	
(So	the	crew	would	protest)	/	"that	he's	bought	us	the	best	--	/	A	perfect	and	absolute	blank!".	Traducción	en	op.	cit.:	
SORIANO,	F.:	Sin_tesis,	p.102. 

443	Op.	cit.:	ARROYO,	E.:	Complejidad	esencial:	un	argumento	por	la	complementariedad	entre	ciencia	y	sensibilidad,	
pp.125	y	239.		Véase	también	ARROYO	Muñoz,	Eduardo:	¡Créate!.	Barcelona:	Actar,	2014.	

Fig.	 368	 -	 Eduardo	
Arroyo:	 Volumetría	
de	 la	 Casa	 Zafra-
Uceda,	 Aranjuez,	
2009.	
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Sólidos erosionados en su interior, como en la Biblioteca de Francia, 1989, proyectada por 
Rem Koolhaas, donde la masa de información interrumpe su continuidad programática con 
vacíos excavados o “ausencias”444, con geometrías variables que definen los espacios 
públicos del edificio. Estrategias definidas por Koolhaas como “estrategias del vacío” en las 
cuales la masa queda en un segundo plano frente a la oquedad. 

 

 

     

 

Diagramas combinatorios masa-vacío. “Líneas” de ocupación y “manchas” de 
espaciamiento. Vacíos irregulares entre líneas rectas paralelas, que eran posteriormente 
regularizados como ovoides en el dibujo de la planta. 

Cavidades como herramientas proyectuales que también serán empleadas por otros 
arquitectos, como por ejemplo por Neutelings-Riedijk en la Torre para el banco ABN 
AMRO, Ámsterdam, 1992, quienes manifiestan: 

“Los edificios necesitan un contra-espacio [...] Es por ello que le damos a nuestros edificios 
cavidades; un patio, un patio real, una cueva, un lugar que se puede visitar sin estar 
realmente dentro del edificio. [...] Las cavidades en nuestros edificios son zonas libres para lo 

                                                

444	Véase	revista	El	Croquis	n.53,	Madrid:	ed.	El	Croquis,	febrero-marzo	1992,	p.68.		

Fig.	369,	370	y	371	-	
Rem	 Koolhaas:	
Esquemas	y	planta	de	
la	 Biblioteca	 de	
Francia	 (TGB	 -Très	
Grande	Bibliothèque),	
París,	Francia,	1989.	
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no planificado, lugares públicos sin una función definida. [...] La libertad de la cavidad 
complementa la determinación del sólido ...”445 

Una matriz distorsionada dentro de un perímetro regular abstracto y transparente –que a su 
vez protege de las inclemencias atmosféricas y permite la ventilación natural–. Unos vacíos 
sin un uso o función prefijada, que en el proyecto de Neutelings-Riedijk, generan áreas 
semi-públicas –como jardines de invierno–, surgidas del apilamiento de bolsas destinadas a 
restaurantes, centro de conferencias, etc., introduciéndose así el símil de la ciudad vertical. 

 

  

 

La superposición vertical de estratos independientes dará lugar a la realización de cavidades 
que comunican los diferentes espacios. Pasos –de luz, de visuales– a través de la materia 
que amplificarán la profundidad espacio-temporal. Una porosidad discontinua que tenderá 
a distorsionarse por perturbaciones en el seno del propio esquema como en algún diagrama 
de Stan Allen. 

   

                                                

445	Op.	cit.:	NEUTELINGS-RIEDIJK	Architects:	At	Work,	p.107.	(Trad.	propia).	Texto	original:	“Cavity:	Buildings	need	
counter-space	if	they	are	to	be	understood	an	internal	void	where	one	can	step	back	a	pace.	This	is	why	we	give	our	
buildings	cavities;	a	patio,	a	courtyard,	a	cave,	a	place	one	can	visit	without	really	being	inside	the	building.	[...]	The	
cavities	in	our	buildings	are	free	zones	for	the	unplanned,	public	places	without	a	defined	function.	[...]	The	freedom	of	
the	cavity	complements	the	determinacy	of	the	solid	...”	

Fig.	372	-	Neutelings-
Riedijk:	 Torre	 ABN-
AMRO,	 Amsterdam,	
1992.	

	

Fig.	 373	 -	 Stan	Allen:	
Diagrama	 de	
condición	 de	 campo,	
1999.	

Fig.	 374	 -	 Matriz	
distorsionada.	 En	The	
Berlage	 Cahiers	 n.5,	
1997.	

 

	



 

294 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.	375	-	Sou	Fujimoto:	Cueva:	Casa	
del	Futuro	primitivo,	2001.	
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2001,	Fujimoto	 	 	

 

Por otro lado, el arquitecto Sou Fujimoto, en un intento de volver a los orígenes de la 
interacción entre la humanidad y el espacio, retomará la cueva como la “Casa del Futuro 
Primitivo”, exponiendo que:  

“Al entrar en una cueva la humanidad puede redescubrir formas de vida a partir de esos 
rasgos geológicos. Y gradualmente empezar a asimilar sus vidas a esa geomorfología: las 
depresiones de la caverna parecen apropiadas para dormir, su altura es adecuada para 
comer, o los recovecos pueden ser pequeños recintos de intimidad.”446 

Una arquitectura que facilitaría distintas actividades sin imponer usos, que estimularía las 
formas de existencia humana y su vinculación con el espacio. Dirá Fujimoto:  

“Sólo la cueva artificial y transparente señala las potencialidades de la arquitectura del 
mañana.”447 

Esto recuerda a la visión utópica de Bruno Taut, de sus arquitecturas transparentes que 
cristalizan en la naturaleza y surgen de la tierra, dibujadas desde el afuera y llenas de luz 
como geodas de cristal que se representan exteriormente, pero que, en su interior, se 
encuentran sin sustancia material. Fujimoto retomará una arquitectura del futuro 
transparente, que da paso a la luz natural y desmaterializa los límites, pero serán las 
cavidades en la naturaleza, las excavaciones geológicas proyectadas desde el adentro, las 
que generarán los espacios habitables que interactúan recíprocamente con el ser humano. 
Un lugar, tal como cita Fujimoto:  

                                                

446	FUJIMOTO,	Sou:	“Futuro	primitivo”,	2008-2010,	El	Croquis	n.151,	Madrid:	ed.	El	Croquis,	p.198.	

447	Op.	 cit.:	 FUJIMOTO,	 Sou:	 “Futuro	 primitivo”,	El	Croquis	 n.151,	 p.198.	 “Only	 the	artificial	and	 transparent	cave	
points	toward	the	potentialities	of	architecture	of	tomorrow.”	

Fig.	 376	 -	 Sou	
Fujimoto:	 Casa	 del	
Futuro	 primitivo,	
2001.	
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“Nos propusimos no crear una máquina funcional, sino un "lugar para vivir" más esencial. 
Podríamos hablar del "lugar" como "señal" o "clave". Es un lugar primitivo, como una nube, 
un nido o una cueva. Este proyecto podría ser el ensayo para un prototipo de vivienda.”448 

Una proto-vivienda donde se genera una diversidad de espacios a través de la sucesión de 
niveles –entre cuyos forjados también surgen espacios habitables intermedios–, una 
estructura influida por el proyecto de la Mediateca de Sendai de Toyo Ito, puesto que como 
dice Fujimoto:  

“El proyecto de la Casa del Futuro Primitivo fue mi versión, puesta al día, de la Mediateca. 
Pensé que si la Mediateca descubría espacios dentro de las cestas-columnas, entonces yo 
también podía descubrir los espacios intermedios entre forjados (risas), y además los que se 
escondían en la arquitectura como un todo.”449 

Por lo tanto, niega el funcionalismo autoritario del movimiento moderno ante la creación de 
los espacios irregulares, indefinidos, plurales, amorfos –que serán conquistados por los 
habitantes, quienes les asignarán las funciones–, pero mantiene el orden local en la 
modulación estructural controlada. Una estructura que, a diferencia de la Mediateca, 
mantiene un módulo constante –losas dispuestas en capas a intervalos de 350mm (medida 
basada en la escala de las actividades humanas)– experimentando la relación entre las 
partes, a partir de un orden local –no global–, al igual que cuando Le Corbusier utilizaba el 
modulor. No obstante, el propósito del proyecto, en palabras de Fujimoto, es:  

“conseguir que la ambigüedad, la imperfección y el orden convivieran en un solo 
edificio.”450 

 

 
2001,	Fujimoto	 	 	

                                                

448	FUJIMOTO,	Sou:	“Casa	del	Futuro	primitivo”,	en	op.	cit.:	FUJIMOTO,	Sou:	El	Croquis	n.151,	p.22.	

449	FUJIMOTO,	 Sou:	 “Conversación	 entre	 Ryue	 Nishizawa	 y	 Sou	 Fujimoto”,	 2010,	 en	 op.	 cit.:	 FUJIMOTO,	 Sou:	El	
Croquis	n.151,	pp.	18	y	19.	

450	Op.	cit.:	FUJIMOTO,	Sou:	“Casa	del	Futuro	primitivo”,	El	Croquis	n.151,	p.23.	

Fig.	 377	 -	 Sou	
Fujimoto:	 Estructura	
de	 la	 Casa	 del	 Futuro	
primitivo,	2001.	
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	 	 	 	 1995-2000,	Toyo	Ito	

 

Si observamos el edificio de la Mediateca, este mantendrá “el orden” en la repetición de 
forjados –basada en la estructura “dominó”451 de Le Corbusier–, sin relacionar las plantas o 
estratos entre sí, e introducirá “la ambigüedad, la imperfección” en la concepción y 
disposición de los soportes –que perderán su posición regular, su geometría pura y su masa, 
liberándose al igual que en su momento ocurrió con la fachada–. Como diría Antón Capitel:  

“Se trata, pues, de una versión, contemporánea y sofisticada, de una estructura dominó –
corbuseriana– cerrada por un acristalamiento miesiano”, [añadiendo] “La insólita y 
espectacular concepción de los soportes, al dividirse en múltiples tubos metálicos que, 
inclinados o rectos, ordenados y desordenados, configuran un transparente espacio interno 
que contiene múltiples cosas, es una contribución que se debe en exclusiva al propio Toyo 
Ito, constituyendo una verdadera y fructífera innovación, y siendo el rasgo que da 
precisamente al edificio la gran fuerza que su imagen posee, en la que resulta especialmente 
espectacular el modo en que la estructura perfora los planos horizontales y los relaciona en 
cierta medida.”452 

Las cavidades o tubos-cesta, son formas de paso en la materia “fluida”, continuas, con 
identidad propia –independiente de los espacios que comunica–, inestables y verticales. Su 
sección irregular solo aparece recortada en la planta de cubierta, si bien su perímetro puede 
ser abierto –formado únicamente por una malla estructural metálica– o cerrado –recubierto 
de vidrio–, en el primer caso el aire circula libremente en una transparencia seca, y en el 
segundo caso el aire es canalizado como un líquido por un conducto en una transparencia 
líquida. Ambas soluciones dan respuesta a una arquitectura fluida e infinita, no compacta, 
sin opacidad, que como en el proyecto de la Mediateca contendrán los espacios 

                                                

451	Toyo	Ito	utilizaría	 la	estructura	“Domino”	de	Le	Corbusier	ya	en	los	años	80,	en	una	serie	de	residencias	que	
llamó	Dom-ino,	y	también	reconocerá	la	influencia	–directa	o	indirecta–	del	pensamiento	y	obra	de	Le	Corbusier	en	
su	arquitectura.	

452	CAPITEL,	 Antón:	 “La	 Mediateca	 de	 Sendai,	 de	 Toyo	 Ito.	 Tradición	 e	 innovación”,	 Cuadernos	 de	 Proyectos	
Arquitectónicos,	pp.	38	y	40.	Véase	también	ITO,	Toyo:	Sendai	Mediatheque.	Barcelona:	Actar,	2003.	

Fig.	 378	 -	 Toyo	 Ito:	
Sección	 de	 la	
Mediateca	 de	 Sendai,	
Japón,	1995-2000.	
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servidores453 –escaleras, ascensores, instalaciones–, y en obras posteriores, como en el 
concurso del Proyecto Vestbanen en Oslo, 2002, serán espacios completamente vacíos. 

 

 
1995-2000,	Toyo	Ito	 	 	

 
Star	Trek	 	 	

	

La geometría de estos elementos parte de un cilindro –regular, estructural y mallado– que es 
deformado en sección –se ensancha y se estrecha, y es desplazado en algunos de sus puntos 
respecto a su eje longitudinal– dependiendo de las funciones que alojen en su interior, 
dando unos tubos-cesta irregulares, flexibles, diversos, no-repetitivos, inestables y 
dinámicos, como decía Ito: 

“estos tubos son orgánicos, como si se tratara de plantas, tan en su forma como en su propia 
función; puede decirse que tienen una estructura biomórfica.”454 

                                                

453	Se	separan	los	espacios	servidores	de	los	espacios	servidos	como	hizo	Louis	Kahn,	se	reinterpreta	la	estructura	
Dom-ino	de	Le	Corbusier,	y	se	traslada	la	transparencia	de	la	arquitectura	de	Mies	van	der	Rohe.	

454	ITO,	Toyo:	“Tarzanes	en	el	bosque	de	los	medios”,	2G.	Toyo	Ito:	Sección	1997,	Barcelona:	Gustavo	Gili	S.A.,	1997,	
p.122-142.	

Fig.	 379	 -	 Toyo	 Ito:	
Croquis	 de	 la	
Mediateca	 de	 Sendai,	
Japón,	1995-2000.	

	

	

	

 

 

	

	

Fig.	 380	 -	 Imagen	 de	
Star	 Trek,	 Paramount	
Pictures,	 incluida	 en	
el	 artículo	 “La	 ciudad	
simulada:	 Espacio	
arquitectónico	y	mass	
media”,	Toyo	Ito,	en	la	
revista	Quaderns	213.	
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A su vez, su disposición en planta tampoco es homogénea ni sigue una retícula uniforme, 
lineal y estable, lo que genera la diversidad de espacios, tal y como explica propio Toyo Ito: 

“Mi planteamiento inicial para la Mediateca de Sendai consistía en trece tubos colocados al 
azar sobre un cuadrado de 50m. de lado, siguiendo la imagen de ondas sobre el agua. Sin 
estos tubos, el espacio hubiera sido un espacio homogéneo de Mies van der Rohe. En 
cambio, al introducir estos tubos fui capaz de crear "lugares" muy distintos en su interior.”455 

Así, en un intento de convertir la masa en una diversidad de espacios a los que se van 
asignado funciones, en un proceso de desmaterialización de la arquitectura, que prima la 
ligereza y levedad frente a la densidad en la construcción del espacio, por un lado Ito 
desmaterializa los soportes o pilares –creando tubos-cesta o canales verticales continuos– y, 
por otro lado, dando un paso más, Fujimoto plantea desmaterializar los forjados o planos 
horizontales –introduciendo cuevas o porosidades discontinuas–; sin embargo ambos 
mantienen un sistema de orden, control, de tradición como base –bien sea con el empleo de 
los forjados del sistema de planta libre o con el empleo del módulo–. 

Estructuras abiertas hechas de mallados que borran los límites entre figura y fondo, 
discontinuidad, intermitencias, simultaneidad y diversidad, como cita Toyo Ito:  

“Los intentos de crear un espacio "desmaterializado" –un espacio gravitacional que se 
perciba como un espacio de gravedad nula– y un espacio real que remita a imágenes 
virtuales, son, para mí, los únicos intentos que nos pueden proporcionar una nueva 
realidad.”456 

“Y nosotros, contemporáneos, estamos provistos de dos tipos de cuerpo para corresponder a 
estos dos tipos de naturaleza [real y virtual]: el cuerpo real, unido al mundo real mediante los 
fluidos que discurren por su interior, y el  cuerpo virtual, unido al mundo mediante el flujo de 
electrones. (…) El flujo de "electrones" se superpone al flujo del Ki y al "agua".”457  

El cuerpo real o físico es un cuerpo no-transparente, mientras que el virtual o digitalizado es 
transparente, dos cuerpos compatibles que se superponen. 

Una forma que sugeriría una revisión de la tradicional compactación y saturación geológica. 

Pero, volviendo a la concepción material o física de la cueva, se aprecia como los 
erosionados artificiales varían desde una geometría regular a una geometría entrópica. 
Porosidades internas, aisladas y discontinuas que tenderán hacia “una espacialidad continua 
de aparente desorden pero con características homogéneas constantes en las tres direcciones del 

espacio.”458, como en Taichung Metropolitan Opera House, 2005-2014, de Toyo Ito.  

                                                

455	ITO,	Toyo:	Conversaciones	con	estudiantes.	Barcelona:	Ed.	Gustavo	Gili,	2005,	p.	29.	

456	ITO,	Toyo:	“Architecture	in	a	simulated	city”,	Architectural	Monografs	n.41,	ed.	Academy	Editions,	citada	en	op.	
cit.:	Diccionario	de	Arquitectura	Avanzada,	“desmaterialización”,	p.155.	

457	Op.	cit.:	ITO,	Toyo:	“Tarzanes	en	el	bosque	de	los	medios”,	p.122-142.	

458	Op.	cit.:	ARROYO,	E.:	Complejidad	esencial,	p.125.	
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Un edificio, que aún conservando un perímetro regular básico, se proyecta por medio de 
una “red emergente”, cuyas superficies curvadas en tres dimensiones producen indiferencia 
entre suelo-pared-techo, se difuminan las uniones y las aristas creándose un espacio 
continuo en su materialización y extendido espacialmente. El interior es: 

“un espacio en blanco como una cueva extendiéndose en todas direcciones. En algunas 
zonas sumergimos la estructura para crear zonas de suelo horizontal. Dependiendo de la 
altura a la que se coloca el suelo, la vista del interior cambia considerablemente.”459 

 

 

                                                

459	TURNBULL,	 Jessie	 (ed.):	 Toyo	 Ito:	 forces	 of	 nature.	New	 York:	 Princeton	 University	 School	 of	 Architecture:	
Princeton	Architectural	Press,	2012,	p.59.	Texto	original:	“The	interior	is	a	cave-like	white	space	spreading	in	every	
direction.	 In	 some	areas	we	 submerged	 the	 structure	 to	 create	 horizontal	 floor	 areas.	Depending	 on	 the	 height	 at	
which	you	place	the	floor,	the	view	of	the	interior	changes	considerably.”	

Fig.	 381	 -	 Toyo	 Ito:	
Infografía	 del	 interior	
de	 Taichung	
Metropolitan	 Opera	
House,		2005-2014.	

 

 

 

 

 

Fig.	 382	 -	 Toyo	 Ito	 y	
Cecil	 Balmond:	
Modelo	Estructural	de	
Taichung	
Metropolitan	 Opera	
House,		2005-2014.	
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EROSIÓN EXTERNA. ABRASIÓN EÓLICA, HÍDRICA, GRAVITACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

Se preguntaba Reima & Raili Pietilä:  

“¿Cómo pueden tales procesos geomórficos inspirar la arquitectura moderna? ¿podríamos 
transformar todos esos hechos geológicos en parámetros apropiados de diseño, y éstos, a su 
vez, en metáforas semánticas?. Si tal cosa sucediera estaríamos ante un diseño de gran poder 
narrativo y comunicativo para nuestra era.“460 

Pietilä observaba como, en el paisaje ártico de Finlandia, las fuerzas físicas de la nieve y el 
hielo de los glaciares esculpían o erosionaban el suelo granítico o las piedras de la costa 
creando una escultura cinética con formas irregulares. Una morfología rocosa –modelada 
por influencia natural– que inspiraría su arquitectura geomórfica. Un proceso donde: 

 “La masa se rompe como las rocas erosionadas irregularmente, respondiendo en el 
isomorfismo de las direcciones horizontales y verticales a la forma de la roca.”461 

Las formas de la tierra producidas por el agua al erosionar las rocas graníticas, resultado de 
la naturaleza y de su propio contexto, son convertidas por Pietilä en arquitectura, como en 
la Embajada Finlandesa, 1963. 

Una composición irregular a la que Pietilä intenta dar fluidez en sus formas mediante la 
utilización de líneas rectas pero de menor longitud, así, el perfil de la cubierta continua 

                                                

460	PIETILÄ,	Reima	&	Raili:	“Identidad	entre	lugar	y	naturaleza.	Oneness	of	site	and	nature.”,	Fisuras	de	la	cultura	
contemporánea	n.2	-	De	la	pasión	de	la	tierra,	1995,	p.30.	

461	PIETILÄ,	Reima/	[PALACIOS,	Dolores]:	“Missuka”,	Fisuras	n.2	-	De	la	pasión	de	la	tierra,	1995,	p.107.	

Fig.	383,	384	y	385	-	
Reima	 &	 Raili	 Pietilä:	
Croquis	 y	 sección	 de	
la	 Embajada	
Finlandesa,	 Nueva	
Dheli,	1963.	
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recuerda una línea sinuosa irregular como la representación imaginaria de un plano 
plegado, el plano de la cubierta. Un proyecto con infinitas pieles plegadas de similar trazo y 
geometría, –cuerpos formados por numerosos planos de superficie infinita–, que crea un 
espacio entre dos límites: el plano del terreno y el de la cubierta. Abstracciones matemáticas 
cuyos rasgos de representación se acercan a las estructurales naturales. 

Un vínculo del hombre con el medio, una micro-geografía sensible a los cambios 
estacionales como cualquier paisaje finés. Proto-estructuras minerales erosionadas que 
también utilizó, veinte años después, en la residencia presidencial de Mantyniemi, 1983, 
sobre la que Pietilä citaba: 

“El modelo de proyecto medioambiental de la residencia [presidencial de Mantyniemi, 
Helsinki] simula las condiciones climatológicas del día 10 de octubre.”462 

El 10 de octubre, un día en el que una ventisca cubrió de nieve el suelo y los tejados, 
dejando a la vista las hojas otoñales –rojas y amarillas– de los árboles, la arquitectura 
aparece como ese bloque de hielo glaciar, entre las piedras erosionadas de la costa 
finlandesa y los árboles. Una edificación en cuyo espacio interior se experimenta el exterior 
al adentrarse en él un bosque construido por el hombre, un bosque interior, un lugar 
metafórico como decía Pietilä. Una arquitectura continua con el medio natural que vincula 
al hombre con la naturaleza y su entorno. 

 

 

                                                

462	Op.	cit.:	PIETILÄ,	Reima	&	Raili:	“Identidad	entre	lugar	y	naturaleza”,	Fisuras	n.2,	p.30.	

Fig.	 386	 -	 Reima	 &	
Raili	 Pietilä:	 Croquis	
en	 planta	 para	 la	
residencia	
presidencial	 de	
Finlandia	
Mäntyniemi,	1983.	
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Un traslado formal de una geografía artificial que simula las rocas erosionadas del paisaje 
natural circundante, apareciendo una envolvente continua naturaleza-arquitectura tanto en 
su apariencia externa –en base a los parámetros de diseño provenientes de los procesos 
geomórficos– como interna –con las metáforas semánticas–, que se aleja del ángulo recto y 
de la rigidez funcional propia del movimiento moderno. 

 

    

 

En el plano vertical, otra erosión externa –esta vez podría decirse de origen eólico–, 
aparecerá en la revisión contemporánea del rascacielos y/o de la transformación topológica 
de la torre, dando proyectos como la Tour de la Chapelle de Iñaki Ábalos463 y Renata 
Sentkiewicz. Una construcción que recuerda a Travel Sketch for Sainte Cécile Cathedral, 
Albi, Francia, 1959, de Kahn, o al rascacielos de 1930 de Mies Van der Rohe, por su 
abstracción, ausencia de fachada y equidistancia entre plantas, pero que, por el contrario, 
rechaza la geometría euclidiana, estable, simétrica, sustituyéndola por nuevas 
configuraciones topológicas que dan arquitecturas variables, elásticas e indeterminadas. 
Formas concebibles, deformables y multidimensionales, de geometría compleja basada en 
la topología, también aplicadas en torres como el Urban Forest, 2009 o Absolute Towers, 
2006-2012, de MAD Architects. 

 

                                                

463	Véase	también	ÁBALOS,	Iñaki:	“Verticalismos”,	periódico	El	País,	17	enero	2009:	“Hemos	comenzado	a	pensar	la	
ciudad	 -y	 las	 ciudades	históricas-	desde	posiciones	que	 sustituyen	eficazmente	 la	bidimensionalidad	del	urbanismo	
por	un	nuevo	verticalismo.	Está	por	ver	si	se	trata	de	una	forma	complementaria	o	alternativa	de	pensar	la	ciudad	
(en	planta	o	en	tres	dimensiones,	urbanismo	o	verticalismo).”	
http://elpais.com/diario/2009/01/17/babelia/1232150767_850215.html	
“El	Verticalismo,	esto	es,	 la	concepción	del	espacio	y	 la	ciudad	contemporánea	en	 términos	verticales,	no	ha	hecho	
más	que	comenzar.	Somos	testigos	de	un	apasionante	proceso	de	transformación.	Estamos	comenzando	a	pensar	la	
ciudad	desde	planteamientos	tendentes	a	sustituir	la	bidimensionalidad	del	planeamiento	urbanístico	por	un	nuevo	
verticalismo.”	 ÁBALOS	 Iñaki,	 URTZI	 Grau:	 “Verticalism.	 The	 future	 of	 skyscraper.	 (Verticalismos.	 El	 futuro	 del	
rascacielos.)”	This	is	hybrid.	An	analysis	of	mixed-use	buildings.	a+t,	2014,	p.	276.	

Fig.	 387	 -	 Cuerpos	
erosionados	
externamente.	
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Fig.	388	-	Louis	Kahn:	
Travel	 Sketch	 for	
Sainte	 Cécile	
Cathedral,	 Albi,	
France,	 1959.	
http://www.moma.or
g/collection/object.p
hp?object_id=583	

Fig.	 389	 -	 Mies	 Van	
der	Rohe:	Rascacielos,	
1930.	

	

	

	

	

	

	

Fig.	390	y		391	-	Iñaki	
Ábalos	 y	 Renata	
Sentkiewicz:	 Croquis	
e	infografía	Tour	de	la	
Chapelle,	2007.	

	

	

	

	

	

 

	

	

Fig.	 392	 -	 MAD	
Architects:	 	 Absolute	
Towers,	2006-2012.	

Fig.	 393	 -	 MAD	
Architects:	 Urban	
Forest,	2009.	
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Los pisos superpuestos se expanden, contraen o fluctúan –sin coexistir únicamente suelos 
idénticos apilados como en la arquitectura moderna–. Unos estratos, con variaciones 
topológicas, a los que añadir organizaciones multiprogramáticas –directamente relacionadas 
con estrategias de fluctuación y capaces de absorber las realidades complejas–, espacios 
públicos en altura y relaciones de continuidad. 

 

 
 

 

 

Así, surgen nuevos prototipos de geografía mixed-use, capaces de deformarse y (re)ajustarse 
a conveniencia, tal y como el edificio mixto Bruxelles – conventional Hall, 2003, de Gausa 
Raveau actararquitectura, que Manuel Gausa describe como: 

“Una nueva construcción de ambición cosmopolita y definición mixta (arquitectura y 
geografía) destinada a acoger programas múltiples estratificados en altura. Dicho híbrido 
urbano conforma una nueva materialidad, precisa y contundente, llamada a contemplar la 
infiltración en lo urbano de nuevos desarrollos de definición topológica, como manifestación 
de un nuevo tipo de diálogo -o "contrato"- posibles entre ciudad y naturaleza.”464 

Lo que se acerca a los estudios en el plano geográfico, sobre las variación topológica 
sufridas en toda curva de nivel. Unas deformaciones que permiten deshacer los vínculos 
físicos de la materia hacia la continuidad de las propiedades inalterables y cualitativas –no 
cuantitativas– del cuerpo geométrico tras su distorsión –sin rupturas ni añadidos–. 

Estructuras abiertas enfocadas sobre todo al desarrollo de sistemas complejos de 
información geográfica (con manejo de coordenadas, o con bases de datos que relacionan 

                                                

464	GAUSA,	Manuel:	Bruxelles	–	Conventional	Hall,	2003,	en	www.gausaraveauarq.com	

Fig.	 394	 -	 Gausa	
Raveau	
actararquitectura:	
Bruxelles-	
conventional	 Hall.	
Nuevos	 paisajes	
habitados,	2003.	

	

	

	

Fig.	 395	 -	 S&Aa	
(Soriano-Palacios):	
Detalle	 del	 proyecto	
Seis	 chimeneas,	
Europan	5,	Barakaldo,	
Vizcaya,	1998.	
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entidades, algoritmos de agrupamiento, etc.). “Plantas fluctuantes”465 que transmitirán su 
evolución hacia la “sección fluctuante”. 

Si bien, la materia erosionada permanece en continuidad con el propio objeto erosionado, 
creando como líneas de fuga o áreas de escape en los estratos, que hacen confundir los 
límites y repensar las envolventes. Unas envolventes cuasi-orgánicas, plegadas y activas 
como la pieles plisadas eco-eficiente proyectada por MAD Architects para el Taichung 
Convention Center, 2009. 

 

 

     

Fig.	397	-	Andrew	Leicester:	
Alluvial	Fan,	1976.	

 

Los límites se vuelven borrosos, como en la obra Alluvial Fan, 1976, de Andrew Leicester. 
Una obra que reconstruye el efecto de erosión y sedimentación de unas partículas de cuarzo 
de diferentes colores, bajo la fuerza del discurso del agua. Así, partiendo de una situación 
estable, el agua comienza a derramarse con una velocidad precisa, arrastrando con ella las 
partículas que se depositan al final de la cama inclinada. Un proceso donde se difuminan 
los bordes, y las formas se reconfiguran, con el paso del tiempo, hacia lo orgánico.  

Tal y como explicaba su autor: 

                                                

465	Véase	SORIANO,	Federico:	“Planta	fluctuante”,	Fisuras	de	la	cultura	contemporánea,	n.3	1/3,	1995,	p.67.	

Fig.	 396	 -	 MAD	
Architects:	 Eco-
Friendly	 pleated	 skin	
system	 (sistema	 de	
piel	 plisada	 eco-
amistoso),	 Taichung	
Convention	 Center,	
2009.	
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“Mi objetivo era hacer una pieza que pudiera imitar el proceso natural de erosión y 
deposición de un río y que pudiera cambiar gradualmente a lo largo de la exposición.”466  

El cambio gradual de la posición de los componentes desintegra los límites definidos por 
fuerzas y gradientes externos (como el agua) y por parámetros internos de cohesión (entre 
partículas) llegando a una inestabilidad compositiva. 

“Más que dar forma a las cosas prefiero operar con un material, digamos informal, al que se 
va erosionando, modelando.”467 

Asimismo, tal y como Jordi Estévez y Assumpció Vila exponen:  

“El registro estratigráfico no es estático, pero no sólo porque nuestra percepción de él no lo 
es, sino porque, al igual que nosotros mismos (en tanto que materia social), esa realidad 
objetiva (la estratificación) está también en constante transformación e interacción. Podemos 
hablar de relaciones mecánicas y químicas entre los componentes (partículas –sólidas y 
líquidas–, poros...) de un estrato pero también entre los diferentes estratos (presión, 
tensiones...). Un estrato superpuesto a otro, se transforma en subestrato de otro superior o en 
roca madre de un suelo.”468 

Unos erosionados internos y externos generados por fuerzas que actúan, activan y 
modifican las organizaciones pero no sus propiedades. Modelos de disposición observables 
en la naturaleza, donde, aún partiendo de la repetición de partículas elementales, lo que 
predomina es la capacidad de adaptación de la organización de estas ante las condiciones 
existentes. Ejemplos como The mountain city, 1969, de Hans Peter Schlosser, podrían 
ilustrar esa generación de ciudades topografías a través de la disposición irregular de piezas 
habitadas o habitables. 

 

 

                                                

466	LEICESTER,	Andrew:	Explicación	de	su	obra	Alluvial	Fan,	1976.	Texto	original:	“My	aim	was	to	make	a	piece	that	
would	mimic	the	natural	process	of	a	river’s	erosion	and	deposition	and	that	would	gradually	change	over	the	course	
of	the	exhibition.”	

467	MATEO,	Josep	Lluís:	“Incertidumbre,	cultura	y	profesionalidad:	reinventar	la	arquitectura.”,	1998,	en	MATEO,	
J.L.:	Textos	instrumentales.	Barcelona:	Gustavo	Gili,	2007,	p.52.	

468	ESTÉVEZ,	 Jordi	 y	VILA,	Assumpció:	 “Estratigrafías	 en	 contexto”,	KREI	 (Círculo	de	Estratigrafía	Analítica)	n.5,	
2000,	p.33.	

Fig.	398	–	Hans	Peter	
Schlosser:	 The	
mountain	city,	1969. 
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Imágenes que recuerdan a los diseños creados con el software del Upic, en 1978 por 
Xenakis, o a los diagramas de Reiser-Umemoto del Water garden for Jeff Kipnis, Ohio, USA, 
1997, de naturalezas mutables o sistemas dinámicos basados en el tiempo, donde emerge 
un nuevo horizonte de posibilidades. 

Tal y como cita el arquitecto y crítico de arte, Aaron Betsky:  

“La tierra en la que habitamos, entre interrupciones caóticas, evoluciona mediante la 
sedimentación, alcanzando una realidad a través de la continua acumulación de material.” 
(…) “Muchos arquitectos están trabajando en esta área para intentar y ver si pueden modelar 
los flujos y las sedimentaciones del mundo virtual en estructuras que trazarán, acentuarán y 
fijarán esta nueva realidad en una cosa que nosotros, como seres humanos, podemos 
experimentar como potencialmente hermosa y rica.”469 

Gradientes multiformes y procesos de conformación inherentes de los sistemas naturales, 
que tratan la materia y lo geo-fluido. Modelos físicos como el del tsunami sobre el cual 
Federico Soriano reflexiona: 

“la imagen del tsunami (…) une lo fragmentario con lo unitario y tiene un orden. Es un 
modelo físico que podría definir el mundo. (…) mancha enorme de datos que se va 
modificando, sin forma alguna. (…) un magma que �se mueve con las corrientes y da lugar a 
unas decisiones. Con unos fragmentos construyes un proyecto o una obra, mientras otros 
llegan a un territorio distinto.”470 

                                                

469	Op.	cit.:	BETSKY,	Aaron:	“El	paisaje	y	la	arquitectura	del	yo”,	Quaderns	n.220,	pp.	29	y	30.	

470	Op.	cit.:	SORIANO,	F.:	“Conversación	…“,	Arquitectura	COAM	n.370,	p.58.	

Fig.	 399	 –	 Xenakis:	
Diseño	 creado	 con	 el	
software	 del	 Upic,	
1978.	

Fig.	 400	 -	 Geofluidic	
Landscape,	1997.	
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SINOPSIS DEL ACERCAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

Desde el primer capítulo se introduce un acercamiento a la arquitectura, comenzando por 
el debate manifestado por algunos arquitectos contemporáneos sobre las analogías 
referentes a que “la arquitectura es geografía”, “los edificios son montañas” y “geometría es 
geografía”. Similitudes que, con una visión utópica, materializaba Bruno Taut en sus 
trabajos sobre la Arquitectura Alpina a principios del siglo XX. Arquitecturas surgidas de la 
tierra que cristalizaban en geodas, donde imperaban las leyes constructivas en base a 
estados de equilibrio, geometrías euclidianas, volúmenes puros, transparentes y regulares, 
que hoy en día se verían definidas por modelos de geometría fractal. 

Si bien, durante todo el recorrido de la investigación cabe destacar entre otras, algunas 
referencias, o citas iniciales, que aparecen a lo largo de la tesis, tales como: 

“Un estrato es “un lecho o cualquier otra cosa que se extienda o se esparza sobre una 
superficie.” (HARRIS, E.C., 1979) 

 “Los estratos son fenómenos de espesamiento en el Cuerpo de la Tierra, a la vez moleculares 
y molares: acumulaciones, coagulaciones, sedimentaciones, plegamientos. Son Cinturas, 
Pinzas o Articulaciones.” (DELEUZE, G., y F. GUATTARI, 1980) 

“Estratificaciones: recursos por medio de los cuales el espacio queda construido, substancial, 
y articulado, son la esencia de aquella transparencia fenomenal [léase fenoménica] que 
hemos observado como característica central de la tradición poscubista.” (ROWE, C. y R. 
SLUTZKY, 1955-56) 

“La poética de la estratificación se vuelve totalmente explícita cuando el medio utilizado es 
un entramado.” (SMITHSON, A., 1981) 

“Estratos: es decir, planos continuos y además inacabables o, en cierto modo, infinitos, de los 
cuales la arquitectura concreta, cuando es compleja, cuando tiene muchas dimensiones, 
viene a ser una sección.” (NAVARRO BALDEWEG, J., 1999) 

“Las configuraciones de campo son agregados unidos de manera flexible que se caracterizan 
por su porosidad e interconectividad local.” (ALLEN, S., 1996) 

“Stratasystem for total urban community revitalization” (EGGERS & HIGGINS, 1969) 

“La idea de apilar y estratificar las funciones es el hilo conductor de la obra teórica y práctica 
de estos arquitectos de Rotterdam [MVRDV]” (ADAM, H.: “Apilamiento y estratificación 
(stacking and layering)”, 2002) 

“Stacking: Los edificios son apilamientos de programas. (…). La estratificación de programas 
conduce a otra coherencia, a una nueva ordenación, jerarquía o identidad. A partir de apilar 
la historia, educación o cultura hacemos nuevos tipos de edificios. Desarrollamos el 
apilamiento en sección.” (NEUTELINGS RIEDIJK, 2005) 

 “Estratos (o subsuelo): Capas mixtas de información superpuestas en altura. Capas mixtas de 
información enterradas y, ocasionalmente, emergidas del subsuelo" (GAUSA, M., 2001) 

La Casa de las siete cumbres “se construye literalmente mediante estratos. A medida que se 
asciende en sección, su geometría gana en complejidad y el edificio pierde densidad. Así, se 
puede definir un orden por medio de ecuaciones matemáticas que permita construir 
viviendas siguiendo este patrón matemático.” (GUALLART, V., 1998) 
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“La arquitectura ha de ser partículas.” (RUIZ-GELI, E. - CLOUD9, 2011) 

“La estratificación es una mecánica organizativa capaz de alterar completamente los 
modelos jerárquicos y segregados con los que se interpretaba la centralidad del terciario en 
sus primeras formulaciones; y, de hecho, comienza a dar forma a una nueva topología 
urbana.” (ÁBALOS-HERREROS, 1992) 

“Los estratos funcionan como mantos translúcidos de formas y significados” (SORIANO, F., 
2007). 

En este sentido, aún con un punto de partida aparentemente común, cada uno de estos 
arquitectos plantea los estratos desde su postura ideológico-práctico-intelectual, tal y como 
se procede a reflejar a continuación. 

Así, en la segunda mitad del s. XX, tal y como manifestaron Rowe y Slutzky –al 
descomponer y analizar la Villa Garches, 1925, de Le Corbusier–, la construcción del 
espacio se realiza mediante un sistema de estratificación espacial, a través de la 
superposición de planos verticales paralelos de fachada y franjas espaciales en capas del 
espacio interior del edificio. Estratificaciones como la esencia de la “transparency 
phenomenal”. Un sistema de superficies verticales paralelas que genera “l’espace indicible” 
desde una profundidad bidimensional, como en la pintura cubista/purista. Y de igual modo, 
los planos horizontales se superponen produciendo una extensión espacial vertical. En 
consecuencia, en ambas estratificaciones –vertical y horizontal–, los planos independientes 
se multiplican –ampliando los puntos de vista–. Los estratos son identificados con elementos 
autónomos y espaciados, y con fragmentos de experiencias discontinuas en posiciones 
relativas. Unos estratos fuertemente vinculados entre sí para asegurar la coherencia estable 
de unos resultados pre-figurados, pre-determinados, pre-estabilizados. Unas asociaciones 
que mantienen la unidad compositiva. 

Más adelante, sobre los años 60, Parent y Virilio trabajaban con la corteza terrestre como 
un estrato arquitectónico de espesor habitable, sin fachada, continuo hasta el infinito –sin 
límites– y activador del espacio –debido a sus planos inclinados u oblicuos (no estáticos)–. 
Una estrategia que alcanzaba una dimensión topomórfica a escala territorial y generaba un 
relieve artificial híbrido –entre lo topográfico y lo edificatorio–. 

Por otro lado, en el caso de los Smithson, el estrato se presenta como “entramado”. Un 
estrato que pierde su opacidad, volviéndose estructura (en)tramada –con una disposición 
combinatoria de diversas capas filtrables–. Unos entramados que narran una realidad 
superpuesta, provocan sistemas ópticos –capaces de evocar otros espacios posibles, 
cambiando la visión sobre la realidad, ayudando a insinuar, velar, y crear ilusiones–, o 
generan lugares intermedios para la actividad, la ocupación o el arte de habitar. Unos 
estratos, especialmente enunciados y argumentados en el artículo “Strati e stratificazioni / 
Layers and layering””, 1981, escrito por Alison Smithson para la revista Spazio e Società, 
n.13, entre los cuales se distinguen: el estrato de conexión, el estrato de ficción, el estrato 
protector, el estrato de identificación, el estrato de pausa, el estrato de ocupación, el estrato 
de posibilidad, los estratos estacionales, etc. (la tesis profundiza en ellos, y, naturalmente, 
los documenta). Estratos que, para los Smithson, aparecen por primera vez en los años 50, 
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que son explorados conscientemente por los ellos en los años 70, y que continúan 
evolucionando hasta sus últimas obras. 

Casi en paralelo, sobre mediados de la segunda mitad del siglo XX, los estratos influirán de 
distinta manera en la obra artística y arquitectónica de Navarro Baldeweg. En este caso, los 
estratos derivan de las primeras relaciones de Navarro Baldeweg con las esculturas de 
Brancusi y con la pintura americana de los años 60. Es decir, en el sentido de: identificar 
materiales y procesos de ejecución, descubrir informaciones asociadas a energías –sin 
traslaciones formales–, crear la heterogeneidad y la diversidad por simple convivencia –no 
por interpenetración, ni por compenetración–, y/o descomponer la unidad en diversas 
variables. Estratos que no tienen principio ni fin –vinculados con “regiones”–, que están 
proyectados en sección, y disfrutan de libertad y contacto por superposición, apilamiento, 
etc. Posturas que han sido confrontadas con el propio Juan Navarro, en una conversación 
mantenida con la autora de esta tesis, para el desarrollo de la misma. 

Asimismo, diversos “entornos” proyectuales han tratado el estrato o la estratificación de 
finales del siglo XX y principios del siglo XXI, desde una lógica arquitectónica de naturaleza 
más compleja, interactiva y dispositiva. 

Precisamente, en el entorno estadounidense, siguiendo como referencia el Stratasystem de 
The Eggers Partnership, –una propuesta de un conjunto residencial que pretendía la 
revitalización urbana mediante un sistema de estratos, que remitía a acciones de 
superposición y acumulación geológica, y que, a su vez, simulaba el perfil montañoso–, se 
amplia la investigación hacia masas edificatorias de combinación variable y flexible de 
distintos módulos, así como hacia agregados vinculados a condiciones de campo –tratados 
por Stan Allen–. Sistemas dinámicos que comparten similitudes con las partículas en 
suspensión y sedimentarias, y con las estructuras articuladas de los estratos. Organizaciones 
complejas, elementos independientes, disposiciones y distribuciones, basadas en el estudio 
de la unidad básica, la agrupación y las relaciones, para la creación de “arquitecturas 
minerales” tales como las planteadas por Aranda & Lasch. 

Sin embargo, en el “entorno OMA” el mecanismo de acumulación vertical responderá a 
una estratificación programática que remite: a parámetros de densidad (concentración por 
supervivencia, o por la cultura de la congestión), mezcla de funciones (hibridaciones), 
optimización (de recursos, , expansión vertical por superposición o apilamiento, etc. 
Paisajes de datos modelados en capas y masas de información –propios de la era digital–. 
Secciones libres, sustancias programáticas y piezas autónomas superpuestas en altura, que 
también serán empleadas, siguiendo estrategias proyectuales similares, por otros estudios 
holandeses como Neutelings-Riedijk o UNStudio. 

En el “entorno Metápolis”, conjuntamente, los estratos se diversifican en: planteamientos 
informacionales multicapa y en topografías operativas. Así mismo, son preponderantes las 
estrategias a gran escala –ciudad-territorio– (incluso identificando y equiparando la 
edificación con el paisaje). Cartografías multicapa y estructuras geológicas. Mapificaciones 
digitales, culturales, procesales, de una simultaneidad compleja de capas de información en 
interacción, y suelos dinámicos reformulados –como las propuestas por Gausa-Raveau–, o 



 

318 

 

cuestiones estratégicas que se desarrollan a partir de ordenes naturales y lógicas geográficas 
–como las manejadas por Guallart–, o preformaciones de la naturaleza exploradas a partir 
de partículas de información en suspensión que construyen el proyecto –como en el caso 
específico de Cloud9 (Ruiz-Geli)–. 

Finalmente, también se observa como, ya a principios de los años 90, los arquitectos Ábalos 
y Herreros planteaban nuevas estructuras urbanas complejas como nuevos rascacielos o 
ciudades estratificadas en altura, donde se presenta una superposición de espacios 
diferenciados, un sistema de agregación multicéntrico y multifuncional. Edificios 
estratificados que, además, introducen el espacio público en altura y tienden a espacios 
relacionales. Estructuras mixtas, proyectadas en sección, que enuncian el paso del tipo al 
topo, y a los edificios híbridos o mixed-use. Estratificaciones programáticas también 
presentes en los proyectos de NO.MAD (E. Arroyo), donde los datos se transforman en 
fenómenos, y los códigos definen nuevas topografías.  

Si bien, los estratos se sobrecodifican y descodifican para luego volver a codificarse, son 
activos, están sacudidos por fenómenos de ruptura y cambio, por lo que, para completar 
estos acercamientos con un enfoque global e intencionado, cabe incluir interferencias, 
influenciadas por los escritos y las seis negaciones de la tesis de Federico Soriano, que 
pondrían en crisis el propio concepto de estrato, simultaneando presencia–ausencia, 
estratificación–desestratificación. 
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CONCLUSIÓN 

Según se manifiesta en la introducción, se desdibujan los límites creando un territorio 
conceptual compartido y multidisciplinar, que enlaza tanto antecedentes históricos con 
dinámicas contemporáneas, como un abordaje multifocal y múltiple sentado, en primer 
lugar, sobre bases geológicas y filosóficas, y posteriormente, sobre estudios dentro del 
campo arquitectónico de finales del s. XX y principios del s. XXI (período en el que se centra 
la presente tesis). 

A su vez, más allá de los acercamientos tradicionales (limitados para trabajar con entornos 
complejos), se amplían las posibilidades de concepción del estrato arquitectónico, 
expandiendo la exploración hacia nuevos posicionamientos proyectuales. 

De este modo, esta investigación aporta una recopilación de conocimientos pasados y 
presentes sobre el “estrato arquitectónico”, entrelazados con otras disciplinas, con referentes 
teóricos, con lógicas contemporáneas (surgidas a raíz de nuevos avances tecnológicos y de 
entornos más complejos e interactivos). Lo que a su vez, se interconecta de manera 
transversal con experiencias y experimentos históricos y avanzados, aportando mayor 
riqueza en los contenidos. 

En este sentido, la recuperación de textos característicos y obras realizadas nutre el estudio 
(define el borde) y abre el debate (entre límites); y los referentes contemporáneos añaden 
nuevas líneas de trabajo o descubrimiento (experimentaciones) y retroalimentan el concepto 
(nuevas aportaciones), llegando a tener un fuerte potencial propositivo. A partir de lo cual, 
la tesis construye una estructura arquitectónica de pensamiento apoyada en lógicas 
procesuales, proyectuales u operativas que pretenden revivir el “estrato arquitectónico” en 
la arquitectura actual con aplicaciones más experimentales. 

El recorrido expuesto en esta tesis a través del “estrato arquitectónico” ha permitido ir 
detectando vínculos, revelar nuevas posibilidades inexploradas y construir diversas 
hipótesis. Si bien, primeramente, cabe destacar la importancia de que esta investigación ha 
permitido sacar a luz y reunir en un mismo documento las teorías y prácticas de diversos 
arquitectos que han tratado, definido y aplicado el estrato y la estratificación de forma 
directa o indirecta (puesto que no existe bibliografía concreta sobre este tema). 
Introduciéndose desde las geodas de cristal de Bruno Taut, los estratos entramados de los 
Smithson, la construcción del espacio mediante la estratificación descrita por Rowe y 
Slutzky, los relieves inclinados de Parent y Virilio, los estratos definidos por Juan Navarro 
Baldeweg, pasando por las cartografías ficticias multicapa de Eisenman, las estratificaciones 
programáticas de Koolhaas, los apilamientos de datos y paisajes de MVRDV, las masas 
informacionales de UNStudio, hasta los paisajes operativos de Metápolis, los agregados de 
partículas vinculados a condiciones de campo de Stan Allen, las arquitecturas minerales de 
Aranda & Lasch, las lógicas geográficas de Guallart, las preformaciones de la naturaleza de 
Cloud9, los híbridos estratificados en altura de Ábalos y Herreros, entre otros. Y, además, se 
ha logrado deslizar la mirada investigativa hacia las sensibilidades actuales, afrontando la 
complejidad, con lo que se ha conseguido retroalimentar el concepto y ayudar a 
profundizar en la lectura de la realidad tectónica con una visión más definida. 
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Una de estas hipótesis constata que la definición de “estrato arquitectónico” ha sido 
reelaborada continuamente en el transcurso de la historia, adaptada a cada época, y con 
paralelismos, simultaneidades o retrasos en cuanto a innovaciones científicas, artísticas, etc.; 
siendo, por ejemplo, el “estrato” definido, en 1979, como “un lecho o cualquier otra cosa 
que se extienda o se esparza sobre una superficie”, y según un punto de vista actual, 
pudiendo ser definido el “estrato arquitectónico” como “capas mixtas de información 
superpuestas en altura”. De lo que se extrae que el concepto de “estrato arquitectónico” no 
posee una definición clara y única, y al mismo tiempo es confuso por el campo 
transdisciplinar donde se sitúa. 

Pese a modificarse su definición, el “estrato arquitectónico” mantiene variables cuasi-
inmutables que pueden observarse a lo largo del tiempo. Unas variables propias de estrato 
que sobreviven a la transformación, evolución y adaptación de la materia, la forma, el 
contenido, etc., y que son identificadas con: independencia, autonomía, superposición, 
fragmento-unidad, multiplicidad, libertad, etc. 

Asimismo, se pueden desvelar los trazos siguientes, como sinopsis simplificada de lo 
cartografiado en los capítulos de la tesis: 

En sus primeras versiones, coincidentes con la arquitectura del movimiento moderno, el 
estrato arquitectónico fue aplicado, o bien, en posición vertical –fachadas laminadas–, o 
bien en posición horizontal –forjados superpuestos–; concibiéndose en ambos casos como 
planos neutros, abstractos y rígidos, y como bandas espaciales, vacías e inadvertidas. Si 
bien, la desvinculación del cerramiento y de los paramentos verticales, respecto a la 
estructura, permitió trabajar libremente con métodos posicionales en las fachadas, mientras 
que los forjados se mantenían rígidos, equidistantes y aislados entre sí. 

Así, cuando la introducción del tiempo, o del espacio-tiempo, como la cuarta dimensión en 
la arquitectura, hizo repensar el sistema de construcción del espacio, la estratificación de la 
fachada (como superposición de franjas espaciales –entre-planos– y planos verticales 
paralelos –objetos–) sería utilizada en las formalizaciones compositivas. Una técnica que 
permitió por un lado simular la volumetría desde la bi-dimensionalidad y, por otro, provocar 
estímulos intelectuales desde posiciones estables. En consecuencia, una percepción 
dinámica multifocal, con la ausencia de una profundidad medible, dentro de un marco 
controlado. 

El cerramiento –ya desprovisto de su función estructural– continuaba aligerándose, 
laminándose, hojaldrándose en una estructura multicapa, en cuyas holguras se generaban 
los espacios-intermedios. Lugares inicialmente figurativos, luego utilizables, transformados 
en estratos habitables. Así, la exfoliación de la arquitectura, en múltiples estratos, pondrá en 
duda el dentro/fuera, dando muestra del cambio respecto a la relación de la edificación con 
su entorno (considerado anteriormente insalubre e impropio para formar parte del hábitat 
humano –como puede observarse en ejemplos de la arquitectura moderna posada sobre la 
tabula rasa, sobre el plano cero neutral–). De la misma manera, las líneas de la envolvente 
estratificada desdibujan los límites de la edificación; se simultanea el interior y exterior. 
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Recíprocamente, esos planos o superficies opacas, puras y abstractas, fueron perdiendo 
materia en sí mismas, introduciendo poros en su propia estructura, convirtiéndose en tramas 
regulares. Estratos (en)tramados que daban cabida a contenidos inmateriales, velados, 
insinuados en su propia fisonomía, y volvían a producir manipulaciones sensoriales 
descifrables en la construcción mental de lo visible –todavía alejadas de la complejidad–. 
Unas oquedades que mostraban otras realidades posibles, es decir, que hacían percibir 
elementos inmateriales y efímeros contenidos en el estrato. Vacíos llenos de intermitencias 
visibles. Unos capturas de información interna, asimilables a los capturas de lo 
imperceptible por el ojo humano, registrados en estratos que contienen datos físicos, 
objetivables y esenciales –estratos llenos de lo invisible–. Lo que se podría considerar un 
posible antecesor de la captación programática (materia invisible) o informacional en 
estratos manipulables o intervenidos en el tiempo. 

En cambio, los planos horizontales modernos –forjados paralelos– se extendían 
multiplicando verticalmente el espacio, y se alejaban del suelo irregular, salvaje y caótico. 
Unos niveles, al inicio desconectados entre sí, que posteriormente corrigieron su 
articulación con la introducción de diagonales (rampas), dobles alturas, etc., formando una 
unidad espacial. En este sentido, poco a poco, cada estrato –o bandeja– se fue articulando, 
enlazando o conectando con los demás, pero manteniendo su independencia dentro del 
todo (no siendo una parte del todo, sino una pieza que tiene su propia autonomía y a la vez 
colabora con el conjunto heterogéneo). Un sistema de superposición de plantas que será 
uno de los prototipos resolutivos actuales, frente a la necesidad de disminuir el consumo o 
de preservar el suelo natural, y ante el incremento de densidad poblacional en las ciudades. 
Arquitecturas identificadas con nuevos lugares natur-artificales en altura o ciudades 
verticales todavía en parte inexplorados. 

Junto con la ruptura de la división entre interior y exterior, y a una escala territorial, surgían 
las topografías inclinadas. Geo-estratos donde se funde la arquitectura –figura– y su entorno 
–fondo–. Lo formalmente estable pasa a ser dinámico, y el espacio se vuelve continuo. Si 
bien, en estos gérmenes se vuelve a retomar la idea de estrato como plano abstracto, puro, 
neutral, opaco, y de formulación regular, aunque en este caso en posición diagonal unida al 
terreno, cuyos espacios intermedios (entre cielo y tierra) pueden ser habitados con usos 
específicos. 

Este planteamiento de extensiones horizontales, infinitas y habitables, pocos años después, 
también aparecerá en los mat-building, como grandes superficies (en)tramadas (de 
geometría regular) que se mantienen rígidas en sección y permiten flexibilidad en planta, 
pero que, a diferencia de los forjados del movimiento moderno, se interconectan, asocian, 
son capaces de crecer, y se relacionan con el entorno y con la vida comunitaria. 

Posteriormente, con la liberación de la sección y la utilización de geometrías complejas se 
alcanzará el pliegue del estrato horizontal –como superficie continua elevada–. Un único 
estrato continuo en su estructura física, pero discontinuo en su contenido múltiple. Una 
estructura donde el plano del suelo y del techo se confunden, así como la vertical y la 
horizontal se enlazan. Quizás retomar que el cerramiento vuelva a ser estructural para 
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permitir una sección libre, vuelva a poner encima de la mesa cómo perder materia –por 
estratificación– en la superficie plegada, en la estructura/envolvente. 

A su vez, lo corpóreo y lo energético se acoplan –como caras opuestas de un mismo todo–. 
Se construye con regiones energéticas que dibujan la arquitectura, con hibridaciones, 
simultaneidades, etc. Lo que deriva en contextos heterogéneos asociados con 
organizaciones abiertas cada vez más cerca de la complejidad. Y, por otra parte, la 
concienciación ante la recuperación e integración de la naturaleza con estructuras 
artificiales de orden natural, con una visión eco-sostenible, llevará al estrato a cambiar su 
sustancia, diversificándose. Estos estratos responderán a sustratos vegetales (cuerpos 
naturales), apilamiento de suelos (máquinas de supervivencia, no higienistas sino activas 
con el medio ambiente), y/o topografías operativas (capas de actividad esponjadas, 
erosionadas, etc.). Posturas que superponen y hacen convivir operaciones físicas e 
inmateriales, reacciones, relaciones, etc. A lo que hay que añadir que, en los entornos 
virtuales, proyectuales y procesuales, las estratificaciones programáticas e informacionales 
tienden a transformar los datos –antes estáticos, inmutables, cerrados– en fenómenos –
activadores, cambiantes, dinámicos–. 

Asimismo, cada vez más, los estratos o capas de la envolvente se especializan en su 
composición (gracias a las nuevas tecnologías y técnicas constructivas) convirtiéndose en 
filtros solares interactivos, mantos vivos, etc., (más en menos). 

En definitiva, el estrato arquitectónico ha pasado de ser masivo, compacto, limitado, etc., a 
contener una genética digital-natural resultado de una realidad compleja. Estratos como 
magmas de materias y flujos de información constante que construyen la arquitectura. Un 
pensamiento abierto, y posiblemente fluctuante, es decir, un estado momentáneo del propio 
estrato arquitectónico. 

Para finalizar, se plantea que esta aproximación al campo del “estrato arquitectónico” abra 
múltiples caminos en la práctica arquitectónica –tal y como lo ha hecho en otros momentos 
de la historia–, mediante un discurso propositivo que permita posteriormente experimentar 
con combinaciones, hibridaciones o superposiciones, por ejemplo, entre estrato capturador 
y geo-estrato, entre estrato corpóreo-energético e informacional. 

Por lo tanto, a raíz de esta investigación se deduce que el estrato arquitectónico tiende hacia 
el multiestrato, hacia la complejidad del estrato, y se podría introducir en la arquitectura 
contemporánea como un aparato referencial, o con aplicaciones, tales como, herramientas 
proyectuales basadas en multicapas informaciones con configuración dinámica. Puesto que, 
los estratos se intensifican cobrando espesor (rompiendo la representación plana desde la 
no-masividad). Los estratos pueden renovarse constantemente tanto en su formalización 
como en su contenido o experimentación, e incluso en su definición, abordando nuevas 
claves interpretativas. Los estratos poseen una naturaleza compleja e irregular. Los estratos 
se activan/desactivan. Los estratos son manipulables a lo largo del proceso. Los estratos se 
interconectan en cuatro-dimensiones. Los estratos amplían su interacción. Los estratos 
manejan entornos sensibles con la naturaleza desde lo artificial. Los estratos son positivos 
con el medio del que forman parte. 
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CONCLUSION 

As manifested in the introduction, boundaries are blurred, creating a shared conceptual and 
multidisciplinary territory, that links both a historical background with contemporary 
dynamics, and a multifocal and multiple approach, sitting, in the first place, on a geological 
and philosophical basis, and subsequently on studies in the architectural field of the late 
20th and early 21st century (period on which the present thesis focuses). 

In turn, meaning more than traditional approaches (limited to work with complex 
environments), the possibilities of conception of architectural stratum grow, expanding 
exploration towards new design positions. 

Thus, this study provides a compilation of past and present knowledge about the 
"architectural stratum", intertwined with other disciplines, with theoretical references, with 
contemporary logic (arising out of new technological developments and more complex and 
interactive environments). Which in turn is interconnected transversely with experiences 
and historical and advanced experiments, providing richer content. 

In this sense, the recovery of characteristic texts and built works nourishes the study (defines 
the edge) and opens the debate (between limits); and contemporary references add new 
lines of work or discovery (experiments) and feed back the concept (new contributions), 
coming to have a strong proactive potential. From which, the thesis builds an architectural 
structure of thought supported by procedural, projective or operational logics seeking to 
revive the "architectural stratum" in the current architecture with more experimental 
applications. 

The itinerary exposed in this thesis through "architectural stratum" has allowed to detect 
links, reveal new unexplored possibilities and build various hypotheses. Although, initially, 
it is worth stressing the importance of the fact that this research has been able to bring to 
light, and gather in one single document, the theories and practices of various architects 
who have tried, defined and implemented stratum and stratification directly or indirectly 
(since there is no specific bibliography about this topic). Introducing from Bruno Taut’s 
crystal geodes, Smithson’s lattices strata, the construction of space by stratification described 
by Rowe and Slutzky, Parent and Virilio’s oblique reliefs, the strata defined by Juan Navarro 
Baldeweg, passing by Eisenman’s multilayer and fictitious cartography, Koolhaas’ program 
stratifications, MVRDV ‘s stacks of data and landscapes, informational masses of UNStudio, 
to operational landscapes of Metápolis, aggregates of particles linked to field conditions by 
Stan Allen, Aranda & Lasch’s mineral architectures, Guallart’s geographical logic, 
foreshadowing of nature of Cloud9, hybrid layered in height by Ábalos and Herreros, among 
others. And, besides, it has succeeded in slipping the investigative gaze to the current 
sensitivities, facing the complexity, by which it has been possible to achieve to feedback the 
concept and help deepen into the reading of the tectonic reality with a more defined vision. 

One of these hypotheses finds that the definition of "architectural stratum" has been 
continuously reworked in the course of history, adapted to every age, and parallels, 
simultaneities or delays regarding scientific, artistic innovations, etc.; being, for example, the 
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"stratum" defined in 1979 as "a bed or anything to extend or spread on a surface", and 
according to a current point of view, "architectural stratum" can be defined as "mixed layers 
of information superimposed in height." Of which is to be extracted that the concept of 
"architectural stratum " doesn’t have a clear and single definition, and at the same time it is 
confusing for the transdisciplinary field where it is situated. 

Although modified its definition, the "architectural stratum" maintains quasi-immutable 
variables that can be observed over time. Typical variables of stratum that survive 
transformation, evolution and adaptation of the matter, form, content, etc., and are identified 
with: independence, autonomy, overlapping, fragment-unity, multiplicity, freedom, etc. 

It also can reveal the following strokes, as a simplified synopsis of the mapping in the 
chapters of this thesis: 

In its early versions, coincident with the architecture of the modern movement, the 
architectural stratum was applied, either in vertical position -laminated facades-, or in 
horizontal position -floors superimposed-; in both cases being conceived as neutral, abstract 
and rigid plans, and as spatial, empty and ignored bands. Even though, the separation of the 
facade and vertical outer walls in relation to the structure, allowed to work freely with 
positional methods on the facades, while the floors are kept rigid, equidistant and isolated 
from each other. 

Thus, when the introduction of time, or space-time, as the fourth dimension in architecture, 
made rethink the system of construction of space, the stratification of the facade (as spatial 
overlap bands -between-layers- and parallel vertical planes -objects-) would be used in the 
compositional formalization. A technique that allowed on one hand to simulate the volume 
from the bi-dimensional and, on the other hand, cause intellectual stimulation from stable 
positions. Accordingly, a dynamic and multifocal perception, with the absence of a 
measurable depth, inside a controlled framework. 

The exterior enclosure –already stripped of its structural function- continued to lighten, 
laminating, creating a multilayered structure, in whose gaps are generated the spaces-
between. Initially figurative, later usable places, transformed into habitable strata. Thus, 
exfoliation of architecture in multiple layers, will question the inside/outside, showing signs 
of change in respect to the relationship of the building with its environment (formerly 
considered unhealthy and unfit to form part of the human habitat -as can be seen in 
examples of modern architecture resting on the tabula rasa, on the neutral zero level-). 
Similarly, lines of the stratified envelope blur the boundaries of the building; combining the 
interior and exterior. 

Conversely, those plans, or opaque, pure and abstract surfaces, were losing matter 
themselves, introducing pores in its structure, and becoming regular wefts. Lattices strata, 
which accommodated immaterial and veiled contents, hinted at their own physiognomy, 
and returned to produce decipherable sensory manipulations in the mental construction of 
the visible -still far from the complexity-. Some cavities that showed other possible realities, 
that is, they did perceive immaterial elements and ephemeral contents in the stratum. Gaps 



325 

 

filled with visible intermittencies. Some captures of internal information are comparable to 
captures of the imperceptible to the human eye, registered in layers that contain physical, 
objectified and essential data -strata full of the invisible-. What could be considered a 
possible predecessor of programmatic capture (invisible matter) or informational capture in 
strata manipulated or intervened in time. 

However, modern horizontal planes -parallel floors- stretched, multiplying space vertically, 
and moved away from the irregular, wild and chaotic floor. Levels, at the beginning 
unconnected among them, that later corrected their articulation with the introduction of 
diagonals (ramps), double heights, etc., forming a spatial unit. In this sense, little by little, 
each stratum -or level- was articulating, linking or connecting with others, while maintaining 
its independence within the whole (not being a part of the whole, but a piece that has its 
own autonomy and at the same time collaborates with the heterogeneous unit). A system of 
overlapping floors will be one of the current operative prototypes, facing the need to 
decrease the consumption or preserve the natural ground, and facing the increase of 
population density in the cities. Architectures identified with new natur-artifical places at 
heights or vertical cities still partly unexplored. 

Together with the rupture of the division between interior and exterior, and at a territorial 
scale, arose inclined topographies. Geo-strata where architecture is melted –figure- and the 
environment -background-. The formally stable becomes dynamic, and space becomes 
continuous. While these germs reprise the idea of stratum as abstract, pure, neutral, opaque 
plane and regular formulation, although in this case diagonally attached to the land, whose 
spaces-between (between sky and earth) may be inhabited with specific functions. 

This approach to horizontal, endless and habitable extensions, a few years later, also 
appears in the mat-building, as large latticed areas (with regular geometry) which stay rigid 
in section and allow flexibility in plan, but that, unlike floors of the modern movement, are 
interconnected, associated, able to grow, and interact with the environment and community 
life. 

Subsequently, with the liberation of section and the use of complex geometries the fold of 
horizontal stratum -as high continuous surface- will be reached. A single continuous layer in 
its physical structure, but discontinuous in its multiple content. A structure where the plan of 
the floor and roof become confused, as well as vertical and horizontal are linked. Perhaps 
retaking that the exterior enclosure will be structural again, to allow a free section, places on 
the table again how to lose matter -by stratification- in the folded surface or in the 
structure/enveloping. 

At the same time, the corporeal and the energy are coupled -as opposite sides of the same 
whole-. It is built with energy regions that draw the architecture, with hybridization, 
simultaneity, etc. Which results in heterogeneous contexts associated with open 
organizations increasingly close to complexity. And, moreover, the awareness of the 
recovery and integration of nature with artificial structures of natural order, with an eco-
sustainable vision, takes the stratum to change its substance, diversifying. These strata 
respond to vegetable substrates (natural bodies), stacking of floors (survival machines, not 
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hygienists but rather active with the environment), and/or operational topographies (fluffed, 
eroded, etc., layers of activity). Positions that overlap and make coexist physical and 
immaterial operations, reactions, relationships, etc. To which to add that, in virtual, 
projective and processual environments, program and informational stratifications tend to 
transform data –previously static, unchanging, closed- in activator, changing, dynamic- 
phenomena. 

Also, increasingly, the strata or layers of the enveloping specialize in its composition (thanks 
to new technologies and building techniques) becoming interactive sunscreens, living 
mantles, etc. (more in less). 

All in all, the architectural stratum has gone from massive, compact, limited, etc., to contain 
a digital-natural genetics - result of a complex reality. Strata, as magma matters and flows of 
constant information, that build the architecture. An open thought, and possibly fluctuating, 
that is, a momentary state of own architectural stratum. 

To end with, it is argued that this approach to the field of "architectural stratum" opens 
multiple ways in architectural practice -as it has done in other moments in history, by a 
proactive discourse that allows experimenting with combinations later on, hybridizations or 
overlays, for example, between capture stratum and geo-stratum, between corporeal-energy 
stratum and informational stratum. 

Therefore, as a result of this research it shows that the architectural stratum tends towards 
the multilayer, to the complexity of the stratum, and could be introduced in contemporary 
architecture as a referential system, or with applications, such as projective tools based on 
informational multilayers with a dynamic configuration. Since the strata are intensified 
gaining thickness (breaking the flat representation from non-massive). The strata can be 
constantly renewed both in their performance and content or experimentation, and even in 
their definition, addressing new interpretative keys. The strata have a complex and irregular 
nature. The strata are activated/deactivated. The strata are manipulated along the process. 
The strata are interconnected in four dimensions. The strata extend their interaction. The 
strata manage sensitive environments with nature from the artificial. The strata are positive 
with the environment to which they belong.  
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