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Resumen

Esta tesis doctoral, bajo el título “La transformación de la fachada en la 
arquitectura del siglo XX. Evolución de los elementos arquitectónicos hacia 
el espacio único”, examina –siguiendo el método deductivo mediante 
investigación documental y de campo– los principales mecanismos 
proyectuales que han originado una transformación arquitectónica en la 
fachada. 

El término fachada, leído normalmente como sinónimo de arquitectura, 
ha sido analizado bajo taxonomías historiográficas, sociopolíticas, 
formales, compositivas o materiales. Más allá de estas clasificaciones, 
esta investigación determina cómo han evolucionado los elementos 
arquitectónicos hacia el espacio único, transformando con ello tanto la 
realidad física como el concepto de fachada. Proyectar, como diría Robert 
Venturi1. 1966, tanto desde el exterior al interior como desde el interior 
al exterior, produce las tensiones necesarias que ayudan a generar la 
arquitectura. De ahí la importancia del estudio de la transformación de la 
fachada como faccia, máscara, disfraz o sistema de representación, a la 
fachada como un diafragma activo, como un espacio de relación o como 
un límite donde se produce una experiencia arquitectónica con nuevos 
significados. 

El término fachada, del latín facies y del italiano facciata, fue creado como 
tal durante el siglo XVI, aunque como elemento arquitectónico es una 
realidad clásica y un concepto humanista reinventado en el Renacimiento. 

1
Robert Venturi, Complexity and Contradiction 
in Architecture (New York: MoMA, 1966)
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A principios del siglo XX la fachada se transforma radicalmente, con 
la aparición del vidrio plano de grandes dimensiones, y se despoja de 
su carga historicista. La transparencia literal hace desaparecer (negar) 
la fachada. La fachada se construye con nuevos materiales, nuevas 
tecnologías, y responde a un espacio global que espera a ser colonizado 
por una sociedad en constante mutación; un espacio que irá siendo cada 
vez más complejo a lo largo del siglo pasado y que tendrá como una de sus 
principales consecuencias un mayor grado de abstracción en la fachada. 

Para desarrollar con mayor precisión las intenciones de este trabajo 
se analiza la acepción de fachada en la que se encuadra la línea de 
investigación de la tesis doctoral. Siguiendo las indicaciones del Profesor 
Kenneth Frampton, se ha optado por dedicar precisamente a este análisis 
el primer capítulo, de precedentes, con el fin de hacer una relectura de la 
fachada barroca en clave contemporánea. La fachada barroca se estudia 
como un punto de inflexión, y origen de la transformación, frente al 
clasicismo de siglos precedentes. Se plantea por tanto como el primero de 
los mecanismos proyectuales motivo de estudio. 

Estos mecanismos han sido sometidos a una clasificación que responde 
a diversos tipos de espacio arquitectónico que han provocado la 
transformación de la fachada, analizando cada uno de ellos con un 
filtro bajo el cual se ha desarrollado un estudio pormenorizado. De esta 
manera se examinan la transformación compositiva de la fachada por 
medio del espacio dinámico (capítulo 00_precedentes) en San Carlo alle 
Quattro Fontane de Francesco Borromini, la transformación constructiva 
de la fachada por medio del espacio membrana (capítulo 01) en la Villa 
Tugendhat de Mies van der Rohe, la transformación diagramática de la 
fachada por medio del espacio pliegue (capítulo 02) en la terminal portuaria 
de Yokohama de FOA y, finalmente, la transformación tecnológica de la 
fachada por medio del espacio líquido (capítulo 03) en la mediateca de 
Sendai de Toyo Ito. La investigación se completa con el análisis de una serie 
de textos que acompañan a cada uno de los capítulos, generando así un 
cuerpo de conocimiento global junto al análisis documental y las visitas de 
campo de cada uno de los casos de estudio considerados. 
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Abstract

This doctoral thesis entitled “The Transformation of the Façade in Twentieth 
Century Architecture. The Evolution of Architectural Elements Towards a 
Single Space“ employs a deductive methodology incorporating both archival 
and field research, to examine the main design strategies that have given 
rise to the architectural transformation of the façade. 

The term façade, usually read as a synonym for architecture, has been 
analyzed under historiographic, sociopolitical, formal, compositive 
and material taxonomies. Far beyond these classifications, this study 
determines how architectural elements have evolved towards a single 
space, consequently transforming both the physical reality and the concept 
of façade. As Robert Venturi would say,1 to design from the inside-out and 
from the outside-in can create valid tensions that help generate architecture, 
hence the importance of this study of the transformation of the façade as a 
faccia, a mask, disguise or representation system, to the façade as an active 
diaphragm, a connective space or a limit within which architectural events 
with new meaning take place.

The term fachada (Spanish for façade), from the Latin facies and the Italian 
facciata, appeared as such during the sixteenth century, although as an 
architectural element it is a classical ingredient and a humanist concept 
reinvented during the Renaissance. At the beginning of the 20th century, 
the façade is radically transformed with the introduction of large format 
plate glass, stripping it of its historicist content. Literal transparency 

1
Robert Venturi, Complexity and Contradiction 
in Architecture (New York: MoMA, 1966)
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causes the façade to disappear. The façade is built with new materials, new 
technologies, responding to a global space to be occupied by an ever-
changing society. It is a space that becomes increasingly more complex 
throughout the last century and which will have, as a consequence, a larger 
degree of abstraction in the façade.

In order to more precisely focus this investigation, the meaning of the 
façade has been scrutinized. Following Professor Kenneth Frampton’s 
advice, the first chapter -Precedents- is precisely dedicated to this analysis, 
in order to understand the baroque façade read in a contemporary manner. 
The baroque façade has been studied as a turning point, the origin of the 
transformation of the façade, as compared to the classicism of previous 
centuries. For this reason it is considered the first design strategy to be 
studied. 

These strategeies have been sorted into a classification of architectural 
spaces that have caused the transformation of the façade, all of which 
having been analyzed using a methodology allowing for detailed study. 
Thus, this investigation examines the compositional transformation of 
the façade by means of a dynamic space (chapter 00: Precedents) in 
San Carlo alle Quattro Fontane by Francesco Borromini, the constructive 
transformation of the façade by means of a membrane space (chapter 
01) in the Tugendhat Villa by Mies van der Rohe, the diagrammatic 
transformation of the façade by means of a folded space (chapter 02) in the 
Yokohama International Port Terminal by FOA, and finally, the technological 
transformation of the façade by means of a liquid space (chapter 03) in 
the Sendai Mediathèque by Toyo Ito. The research is supplemented by the 
analysis of a series of texts presented alongside each chapter; creating a 
global body of knowledge together alongside the documentary analysis and 
on site analysis of each of the case studies considered.

 



XIX

Introducción 
Una relectura del concepto de fachada

Technological advances in 20th century –bigger glass, the curtain Wall, 
silicone, air conditioning- transform the façade into a seamless and 
perfectly sealed wrapper. No longer a careful composition of elements 
(windows, balconies, doors, roof ) and functional ornamentation 
(columns for structure, string courses for a rain protection) the 
façade becomes a monolithic, all-over composition. All its classical 
components are absorbed into the high-performance surface or 
swallowed by the increasingly complex layers supporting it, material 
assemblages determined more by economic and political forces than 
classical symbolism.1

La idea de fachada ha sido, reiteradamente, tema protagonista de 
investigaciones arquitectónicas. Es uno de los elementos que aún resiste, 
no ha sido nunca olvidado por los arquitectos y forma parte del imaginario 
de la sociedad, que tiende a leer la arquitectura principalmente en términos 
fachadísticos2. Recientemente, en la Bienal de Arquitectura de 2014, el 
director artístico Rem Koolhaas incluía la fachada como uno de los quince 
elementos fundamentales de la arquitectura3. Koolhaas manifestaba que 
el hecho de que estos quince elementos cambien independientemente el 
uno del otro, de acuerdo a los diferentes ciclos económicos, convierte a 
cada edificio en un complejo collage donde se mezcla lo arcaico y lo actual. 
Sólo mirando a estos elementos fundamentales bajo un microscopio 
reconocemos las ideas de los arquitectos que constituyen la práctica de 
la arquitectura hoy en día. De todos los elementos, la fachada es, sin 
duda, aquel con mayor carga simbólica e histórica, la piel y el rostro 
fundamental de la arquitectura. Un diafragma activo que más allá de cubrir 
sus funciones pragmáticas adquiere un sustancial significado cultural y 
sociopolítico. 

El análisis empírico de esta investigación se complementa con una 
serie de conceptos que ayudan a establecer relaciones teóricas, a modo 
de estrategias que permiten vincular la arquitectura con la cultura, 
aprovechando las fuerzas que conforman la sociedad como material de 
trabajo. Farshid Moussavi, en sus recientes monografías sobre la función 
del ornamento, de la forma y del estilo4, ha puesto de manifiesto la 

1 
Rem Koolhaas, Alejandro Zaera, Stephan 
Trüby, AMO, GSD Harvard e Irma Boom, 
“Façade” en Elements, 3 (Venecia: Marsilio, 
2014)
2
El término “fachadismo” surge en 1933 
como práctica o principio de proyectar un 
edificio con elegancia solo en su fachada. 
3
El arquitecto español Alejandro Zaera era 
el encargado de dirigir la investigación 
específica sobre el elemento de la fachada.
4
The Function of Ornament, The Function of 
Form y The Function of Style es una trilogía 
bajo la dirección de Farshid Moussavi, 
editaca por Actar y por la Universidad de 
Harvard y publicada en 2008, 2009 y 2014 
respectivamente. 
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importancia del concepto de afecto, como parónimo de efecto, extraído 
de la relectura que Gilles Deleuze hace del término original del filósofo 
holandés Baruch Spinoza5. Los edificios producen afectos que parecen 
surgir directamente de la materia y de su forma, según Moussavi, y es 
en la búsqueda de nuevos afectos donde el arquitecto puede seguir 
desarrollando su práctica. Farshid Moussavi y Alejandro Zaera son los 
arquitectos que más han teorizado recientemente sobre la fachada, tanto 
desde su práctica profesional conjunta y por separado como desde 
su actividad académica en las universidades americanas de Harvard y 
Princeton respectivamente; de ahí que hayan sido una continua referencia. 
Paralelamente al desarrollo de la investigación se irán desglosando aquellos 
afectos que toman protagonismo en cada uno de los capítulos, y por tanto 
en los casos de estudio específicos. 

El interés sobre esta idea de transformación de la fachada se forjó 
precisamente en el transcurso de dos lecturas cruzadas durante uno 
de los seminarios desarrollados en el master Advanced Architectural 
Design realizado en la GSAPP de la Universidad de Columbia y dirigido 
por Brendan D. Moran bajo el título Into & Out of Architecture Theory. 
Estas lecturas vinieron a coincidir con ciertos intereses personales sobre 
la evolución de los elementos que construyen el espacio contemporáneo 
y la consecuente repercusión que esta evolución tiene sobre la idea de 
exterioridad en arquitectura. 

La primera de estas lecturas fue el libro Architecture, Animal, Human: The 
Asimetrical Condition, donde la autora Catherine T. Ingraham, explora casos 
específicos donde las ideas arquitectónicas y aquellas relacionadas con la 
biología entran en proximidad las unas con las otras. También explora la 
condición de asimetría en la arquitectura y las consecuencias de entender 
ésta como una piel-superficie con múltiples posibilidades, sin producir una 
distinción significativa entre interior y exterior, refiriéndose específicamente 
a uno de los casos de estudio que analizaremos en el capítulo 02 de esta 
investigación (la terminal de Yokohama de FOA): 

In calling their Yokahama Ferry Terminal ‘an architecture without 
exteriors’ Foreign Office Architects perhaps meant that they were 
no longer thinking of architecture as a material articulation of the 
relation between interior and exterior space; no longer thinking that 
architecture needed a face or a façade. Architecture would be, rather, 
a skin-surface with multiple possibilities that made no meaningful 
distinction between inside and outside. 6

La segunda de las lecturas fue el libro The Production of Space, donde su 
autor, Henri Lefebvre habla, de manera explícita, de la “desaparición de 
la fachada” en la arquitectura de las vanguardias del siglo XX. En cierta 
medida ambos textos se relacionan cuando Ingraham describe el diseño 

5
Baruch Spinoza desarrolla su discurso en 
torno a los conceptos de Idea y Afecto en 
su libro principal, Ética, publicado en 1677 
después de su muerte en latín bajo el título 
Ethica, ordine geometrico demonstrata. 
Spinoza desarrolla su teoría sobre los 
afectos principalmente en la parte tercera y 
cuarta del libro. 
6
Catherine T. Ingraham, Architecture, Animal, 
Human: The Asimetrical Condition (London; 
New York: Routledge, 2006) 
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de la terminal de Yokohama como una arquitectura que no requiere de un 
rostro o una fachada. Esta idea, de desaparición, acompañó durante varios 
años esta investigación mientras se estudiaba precisamente la reducción 
miesiana de la fachada a su mínima expresión: una piel que desaparece, 
transparente, un muro capaz de trasmaterializarse. Una cuestión que 
para el Profesor Kenneth Frampton, quien acompañó los inicios de esta 
investigación como tutor en la Universidad de Columbia, pertenecía más 
al espectro de la negación de la fachada que a aquel de su desaparición. 
Las casas patio son para Frampton un ejemplo extraordinario de negación, 
donde el espacio habitable, delimitado por esa piel transparente, se 
proyecta introvertido y delimitado por unos muros mudos y sin relación 
hacia el exterior. El volumen (y por ende el “muro”), según Lefebvre, deja 
paso a la “superficie” que gradualmente difumina los límites entre sí 
misma y el espacio que delimita. Una superficie que define una abstracción 
espacial dotada de una existencia mitad imaginaria, mitad real: 

1. A new consciousness of space merged whereby space (an object 
in its surroundings) was explored … by deliberately reducing it to its 
outline or plan into the flat surface… 
2. The façade… disappeared…  
3. Global space established itself in the abstract as a void waiting to 
be filled, as a medium waiting to be colonized by commercial images, 
signs and objects… 
The ‘signifier-signified’ relationship conflicts into a general 
transparency, into a one-dimensional present and onto an as it were 

‘pure’ surface… 
Thus space appears solely in its reduced forms. Volume leaves the 
field to surface, and any other overall view surrenders to visual signals 
spaced out along fixed trajectories already laid down in the plan. An 
extraordinary –indeed unthinkable, impossible- confusion gradually 
arises between space an surface, with the latter determining a spatial 
abstraction which is endows with half-imaginary, half-real existence.7

Alrededor del año 1910, arquitectos y artistas en Europa anunciaron una 
nueva concepción de espacio simultáneamente con el imperialismo, la 
revolución social, el mercado libre y la explosión de la ciudad histórica. En 
la formulación de Lefebvre el espacio del capitalismo depende de redes 
globales y flujos de energía e información, y su creación es la fórmula sobre 
la que la sociedad del bienestar se mantiene a sí misma. 

7
Henri Lefebvre. The Production of Space, 
trad. Donald Nicholson-Smith (Oxford, UK; 
Cambridge, USA: Wiley-Blackwell, 1991). Ed. 
Original Paris, 1974
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Objetivos, estructura y metodología 

Esta tesis doctoral plantea como principal objetivo examinar –siguiendo 
el método deductivo mediante investigación documental y de campo– los 
principales mecanismos de proyecto que han originado una transformación 
arquitectónica en la fachada. El análisis de estos mecanismos se realizará a 
través de distintos parámetros, tales como la composición, la construcción, 
el diagrama, la tecnología y la fenomenología. Se pretende finalmente 
especular transversalmente sobre el concepto de fachada y llevar a cabo 
una relectura del mismo en clave contemporánea, pues su transformación 
ha sido siempre, y especialmente en la actualidad, un tema de interés en el 
quehacer de la práctica arquitectónica. 

En una nueva lectura de la fuente original, en relación al tema que 
enunciábamos sobre el afecto, nos detendremos en el primer capítulo 
de esta investigación, capítulo 00 precedentes: La transformación 
compositiva de la fachada por medio del espacio dinámico, en la 
relación original que Spinoza propone entre idea y afecto, extrapolada 
como mediadora entre el hombre y la arquitectura. Idea como modo 
de pensar definido por su carácter representativo versus afecto como 
modo de pensamiento que no representa nada. Idea, según la lectura 
de Deleuze, como realidad objetiva y como realidad formal. Las ideas se 
suceden constantemente, teniendo cada una un grado de perfección, de 
tal manera que el espacio emotivo se forma a través de una sucesión de 
ideas, y el afecto está constituido por la transición (emoción, emot o) 
vivida de un grado de perfección a otro. 
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Bajo este principio, este capítulo recopila cuestiones compositivas relevantes 
en la historia de la arquitectura clásica en relación al elemento de fachada, 
leído siempre desde el espacio al que envuelve, hasta encontrarnos con la 
arquitectura barroca de Francesco Borromini, y su obra San Carlo alle Quattro 
Fontane como caso principal de estudio. El Barroco como punto de inflexión 
entre el clasicismo y muchas de las cuestiones que serán retomadas en el 
siglo XX. Una arquitectura, la de Borromini, en movimiento, como sucesión 
de ideas, que aspira a un equilibrio dinámico que provoca en el espectador, a 
través de su composición, un afecto de movimiento inminente por medio de 
operaciones compositivas fundamentales –según enumera Paolo Portoghesi8 
describiendo la obra de Borromini- de crecimiento, rotación, traslado, 
combadura, torsión y derrocamiento. 

Sin embargo, no será hasta la revolución industrial del siglo XIX cuando 
surge la construcción de la transparencia como fenómeno radical en la 
transformación, no sólo de la idea material sino también del concepto, de 
la fachada. En 1851, el edificio del Crystal Palace, proyectado por Joseph 
Paxton, provocará en el espectador afectos de luminosidad, de ligereza y 
de transparencia, bajo la construcción del rigor industrial (muro cortina). 
Punto de partida de la producción del espacio continuo que con rotundidad 
irrumpirá en la arquitectura de principios del siglo XX de la mano de Mies 
van der Rohe, de la producción del vidrio plano de grandes dimensiones y 
de las estructuras metálicas. 

El segundo capítulo de esta investigación, capítulo 01: La transformación 
constructiva de la fachada por medio del espacio membrana, define, de 
la mano de Siegfried Ebeling, el espacio entendido como membrana9. 
Ebeling, coetáneo de Mies van der Rohe y compañeros ambos de la 
Bauhaus, entiende la arquitectura no sólo como una construcción de piel 
y huesos sino como un ente orgánico. Un vacío que capta a través de sus 
fachadas la energía como si se tratase de un órgano respiratorio, dotado 
de un mayor grado de abstracción. La arquitectura se entiende como una 
máquina biótica que asume esta condición y la villa Tugendhat construye 
su fachada como una membrana tecnológicamente capaz de responder a 
estos registros. Se tiende un puente entre el mundo mineral y la materia 
viviente. Un diafragma leído como la continuación de la propia piel del 
ser humano que se adapta a los agentes externos. La arquitectura de 
Mies van der Rohe se ha leído normalmente como desmaterialización o 
negación de la fachada –en relación directa con el material vítreo que las 
construye– y como generadora de afectos relativos a lo fenomenal como la 
ligereza, la transparencia o el reflejo. Sin embargo, gracias a la lectura de 
Ebeling, la villa Tugendhat puede ser leída, además, como generadora de 
afectos relativos a cuestiones bioclimáticas y del comportamiento orgánico 
de los edificios, como el metabolismo o adaptabilidad del espacio. Una 
arquitectura que se transforma a través de su fachada, entendida ésta como 
elemento intercambiador de energías. 

8
Paolo Portoghesi, Borromini, Architettura 
come linguaggio (Milano, Istituto Editoriale 
Electa; Rome, Ugo Bozzi Editore, 1967), 382
9
Siegfried Ebeling, Der Raum als Membran. 
(Dessau: C. Dünnhaupt, 1926. Edición 
original) 
En Julio de 2015 se publica en español la 
versión original del texto: El espacio como 
membrana. Edición a cargo de Pep Avilés, 
(Barcelona: Mudito & Co., 2015)
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Gracias a Le Corbusier, y a su desarrollo de la promenade architecturale, 
podemos entender cómo estos elementos fundamentales de la arquitectura 

–en este caso concreto nos referimos a la rampa según la clasificación 
de Koolhaas– son motor de transformación espacial y, por ende, de la 
transformación de la fachada. La rampa genera el espacio fluido y continuo 
en sección como respuesta a una demanda programática y de resolución 
de las circulaciones. 

El tercer capítulo de esta investigación, capítulo 02: La transformación 
diagramática de la fachada por medio del espacio pliegue, estudia cómo 
se transforma la fachada en tanto que ésta responde a un esquema 
programático que se desarrolla en todas las direcciones del espacio 
mediante una superficie continua. Arquitectura diagrama. Haciendo un 
recorrido sobre las rampas de la primera parte del siglo XX de Konstantín 
Mélnikov, Le Corbusier o Frank Lloyd Wright, nos detendremos en la 
teoría que sobre el ‘habitar’ el plano oblicuo realizan Claude Parent y Paul 
Virilio10. Esta teoría es uno de los puntos de partida utilizado por Rem 
Koolhaas en su arquitectura para dar respuesta al programa, y donde 
el espacio oblicuo, o rampa programática, dejan de ser sólo espacios 
de circulación, dinámicos, para ser espacios habitados. La fachada se 
transforma manifestándose consecuentemente como un diagrama directo 
del programa al que da respuesta el espacio. La producción arquitectónica 
de Koolhaas en relación a estas cuestiones (proyecto para dos bibliotecas 
Jussieu o el Kunsthal, ambos de 1992, o el Educatorium de 1997) está 
precedida por la primera edición del libro El pliegue de Deleuze, que en 
1989 reinventa este término barroco manifestando su importancia para 
la producción artística, adquiriendo relevancia intelectual en la década 
sucesiva. El pliegue como productor de espacio no cartesiano, y como 
motor generador de tensiones entre el interior y el exterior. El caso de 
estudio central en este capítulo es el edificio de la terminal portuaria de 
Yokohama, de FOA, como síntesis de todas estas cuestiones precedentes. 
Un proyecto que plantea el pliegue como proposición espacial en la que 
los diferentes elementos se encuentran conectados mediante un espacio 
coherente y al mismo tiempo diferenciado, y donde los límites entre 
la resolución del programa, la entidad y desarrollo espacial, y fachada –
entendida también como respuesta urbana– quedan resumidos por una 
superficie continua que hace simultáneos cerramiento y topografía. 

Paralelos a la idea del pliegue se desarrollan otra serie de proyectos en la 
última década del siglo XX y primera del XXI, que buscan desarrollar la 
idea de espacio fluido, líquido, mediante la idea de sistemas estructurales 
infinitos cuya sección se transforma literalmente en fachada. La fachada-
sección o la fachada-espacio. Mientras en el capítulo anterior el esquema 
diagramático del programa era el motor generador de la superficie continua 
y única, que da una respuesta específica, en el caso del espacio único fluido 
es la estructura la protagonista germinal, la cual da una respuesta genérica. 

10 
Teorema formulado por los autores en 
1966. La primera publicación monográfica 
dedicada a La Fonction Oblique fue realizada 
en España, en el año 1968 de la mano de 
Juan Daniel Fullaondo desde la editorial 
Nueva Forma: Claude Parent, Paul Virilio. 
1955-1968. Arquitectos. 

Transformación compositiva de la fachada por medio del espacio dinámico 
Objetivos, estructura y metodología 
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Tomando como referencia los textos de Toyo Ito11 sobre una arquitectura 
de límites difusos, y su producción arquitectónica de los últimos 20 
años, el cuarto capítulo, capítulo 03: La transformación tecnológica de la 
fachada por medio del espacio estructura, estudia cómo de la mano de 
la tecnología se han desarrollado nuevos sistemas estructurales infinitos 
capaces de generar el espacio único, la arquitectura fluida o espacio 
líquido en palabras de Ito. En una entrevista realizada por el autor de esta 
investigación en Tokio el año 200912, Toyo Ito describe sus intenciones de 
continuar los tubos estructurales del proyecto para la mediateca de Sendai 
y hacerlos coincidir con los límites de la parcela, de tal forma que estos 
podrían haber sido seccionados para generar de manera más radical y 
explícita la difusión entre el interior y el exterior. Las ideas de Ito van tras la 
búsqueda de un prototipo que puede responder a cualquier programa, y no 
de edificios de configuración determinada que responden únicamente a un 
programa específico. Un prototipo, en el caso de la mediateca, construido 
por un sistema estructural –bajo los criterios del esquema domino de Le 
Corbusier– formado por planchas de metal (suelo) y tubos (columnas) 
dispuestos de forma aleatoria, y delimitado por la piel (fachada). La fachada 
que define una relación interior-exterior ambigua y laxa, como dos espacios 
que se fusionan. En proyectos más recientes, como la Opera Metropolitana 
de Taichung, Toyo Ito lleva al extremo esta idea de fachada que es a la par 
espacio interior y espacio exterior, donde la tecnología permite que una 
estructura compleja, de diseño paramétrico construido con hormigón, sea 
finalmente una fachada-sección. Una fachada que recuerda la sección por 
un cuerpo óseo (o la esculturas del artista austriaco Erwin Hauer) como 
respuesta a la exterioridad y como búsqueda de un arquetipo de espacio 
fluido basado en un sistema estructural infinito, de límite difuso entre 
interior y exterior. 

Paralelamente, la investigación cierra el ciclo que comenzaba con la 
obra de Mies van der Rohe en referencia a la perfecta transparencia y 
de como ésta ha evolucionado a hacia una atmósfera fenomenológica 
de sensaciones, estudiando las mutaciones que se manifiestan en la 
fachada de arquitecturas construidas a través de la suma de espacios 
que se formalizan con el uso del vidrio. La arquitectura resumida en un 
solo elemento compuesto por múltiples capas de vidrio que contienen el 
espacio, el aire, la luz, el reflejo y la materia sensible entre sí, un elemento 
que se esponja y genera arquitectura. El caso de estudio que nos ocupa es, 
entre otros, la obra del Pabellón de Vidrio del Museo Toledo, construido 
por SANAA, como paradigma del espacio fenomenal vítreo. Un edificio 
cuyos espacios interiores están siempre en relación continua con el espacio 
circundante, con un vidrio que los envuelve en una fachada continua, que 
no queda interrumpida por esquinas (como ya anunciase Mies van der 
Rohe con el proyecto para el Glass Skyscraper). 

11
Publicados en España en la colección de 
Arquitectura, nº 41, bajo el título Toyo Ito, 
Escritos (Murcia: Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Murcia, 2000)
12
Entrevista publicada en la revista del CSCAE, 
Formalísimos, 2009: Una conversación con 
Toyo Ito, sistemas estructurales frente a 
sistemas formales, Jesús Donaire
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Medios dispuestos, archivos y centros  
de documentación

Sin duda los medios dispuestos más importantes para el desarrollo de esta 
investigación han sido los humanos. La tesis ha sido dirigida por Jesús 
Aparicio (fig 01), Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM-UPM 
y autor del libro El Muro, cuya lectura ha sido una referencia constante en el 
transcurso de la investigación. Paralelamente, en el curso académico 2007-
2008 el doctorando recibe una Beca Fulbright de 12 meses de duración para 
cursar los estudios de postgrado del Master Advance Architectural Design en 
GSAPP de la Universidad de Columbia, Nueva York. Este curso académico 
da comienzo la tesis doctoral bajo la supervisión de Jesús Aparicio (ETSAM) 
y del Ware Professor Kenneth Frampton (GSAPP) (fig 02). En septiembre 
de 2008 el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM-UPM 
aprueba el tema de tesis bajo el título “La desaparición de la fachada en la 
arquitectura del siglo XX. Reducción miesiana: evolución de los elementos 
arquitectónicos hacia la superficie continua”, con la codirección de ambos 
profesores. 

El siguiente curso académico, en 2008-2009, el doctorando vuelve a 
ser premiado con una prórroga de la Beca Fulbright, nuevamente de 12 
meses de duración, pero en esta ocasión bajo el status de visiting scholar 
para desarrollar investigación doctoral de nuevo en la Universidad de 
Columbia, Nueva York, bajo la supervisión de Kenneth Frampton. Durante 
este periodo, ya con el tema de tesis aprobado, se visitan los siguientes 
archivos:
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- Archivo Ludwig Mies van der Rohe Collection, MoMA, Nueva York.
- Archivo Louis I. Kahn Collection, Architectural Archives Penn Design, 
University of Pennsylvania, Philadephia 
- Archivo Robert Le Ricolais Collection, Architectural Archives Penn Design, 
University of Pennsylvania, Philadephia 

Como consecuencia del desarrollo del master de postgrado en la 
universidad de Columbia, en 2008 se concede al doctorando una Beca 
William Kinne de la propia universidad de la cual se beneficia en 2009, para 
realizar un viaje de investigación doctoral a Japón relacionado con el tema 
de tesis. La duración del viaje fue de 4 semanas, en las que se entrevista al 
arquitecto Toyo Ito en su estudio de Tokio y se visitan los siguientes casos 
de estudio de la tesis:
 - Terminal portuaria de Yokohama, FOA (caso de estudio capítulo 02)
 - Mediateca de Sendai, Toyo Ito (caso de estudio capítulo 03)
 - Resto de obras de Toyo Ito y SANAA en Japón
 - Visita al estudio del arquitecto Toyo Ito

En el curso académico 2010-2011 el doctorando recibe una Beca del 
Consejo Social de la UPM de internacionalización de doctorandos para 
desarrollar una estancia de investigación de 5 meses en la Universidad 
de Columbia, Nueva York, donde podrá continuar sus investigaciones 
doctorales bajo la supervisión de los profesores Kenneth Frampton 
y Enrique Walker. Se visitan además los siguientes casos de estudio y 
archivos:
 - Pabellón de Vidrio del Museo Toledo, Ohio, SANAA
 - Archivo Gordon Bunshaft, Avery Library, Department of Drawings and 
Archives, Nueva York

En 2015 el doctorando es premiado con la Beca MAEC-AECID de la 
Academia de España en Roma de seis meses para desarrollar el proyecto de 
investigación doctoral necesario para finalizar la tesis en la ciudad de Roma. 
Se visitan los siguientes archivos y casos de estudio:
 - Archivo Francesco Borromini. Biblioteca Albertina, Viena
 - Archivo Francesco Borromini. Archivo Histórico Capitolino de Roma.
 - San Carlo alle Quattro Fontane, Roma, Francesco Borromini (caso de estudio 
capítulo 00) + resto de obras de Francesco Borromini en Roma

Gracias a la financiación de la Fundación Rafael del Pino y a la Academia 
de España en Roma, el 17 de Abril de 2015 se celebra en Roma el Simposio 
Internacional bajo el título “Facciata, concetto in evoluzione”, dirigido por el 
doctorando. (fig 03)

Finalmente, y también en el año 2015 se visita a la Villa Tugendhat, Brno, 
Mies van der Rohe (caso de estudio capítulo 01), recientemente inaugurada 
tras la última restauración. 
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Los principales centros de investigación utilizados, donde se ha llevado 
a cabo la mayoría de la investigación, han sido la biblioteca Avery de la 
Universidad de Columbia en Nueva York, las bibliotecas de la Academia 
Americana y la Academia de España en Roma, y la biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Transformación compositiva de la fachada por medio del espacio dinámico 
Medios dispuestos, archivos y centros de documentación

fig 01
Notas manuscritas del Jesús Aparicio sobre 
el tema de la investigación del doctorando
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fig 02
Notas manuscritas de Kennth Frampton 
sobre el tema de investigación del 
doctorando
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fig 03
Póster del Congreso Internacional “Facciata, 
concetto in evoluzione”
Roma, 2015
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2015





Introducción
El affectus en Spinoza según Deleuze

La arquitectura de Borromini es una arquitectura de movimiento y 

aspira a una condición de equilibrio dinámico. El movimiento  se evoca 

a través de una serie de operaciones compositivas reconstruibles en la 

un movimiento pasado. Las operaciones compositivas fundamentales 

el derrocamiento.1

En la introducción de esta tesis doctoral han quedado definidos los criterios 
desde los cuales se establece esta mirada específica al concepto de fachada, a 
través de un recorrido por diversos mecanismos de proyecto que han originado 
una transformación de este elemento fundamental y por ende del espacio 
arquitectónico. La transformación de la fachada es un mecanismo fundamental 
en la construcción del espacio dinámico del Barroco. Esta transformación no 
hubiese sido posible sin la revolución rupturista del Renacimiento, que sentó 
las bases para un desarrollo y evolución del arte y la arquitectura. El término 
fachada proviene del latín Facies creado precisamente en el siglo XVI, según 
recoge el Diccionario Enciclopédico italiano de Arquitectura y Urbanística2, 
referido a la estructura externa de un edificio, y correspondiente a uno o más 
de los lados de su perímetro; en la acepción común es el lado prominente en 
el cual generalmente viene situado el ingreso principal; según el Tommaseo3 

“aquella que hace la función de rostro de los muchos miembros del cuerpo”. 
En esta definición Paolo Portoghesi precisa que debido a su posición externa 
en el edificio, el significado de la fachada invierte, más allá del campo de la 
arquitectura, aquel de la urbanística. Portoghesi resume el concepto de fachada 
a lo largo de la historia manifestando que mientras que en la antigüedad 
clásica no es posible hablar de una arquitectura de fachada, para el mundo 
griego, y al menos en parte para el romano, los lados menores de un templo 
pueden ambos ser considerados fachada, sin tener una posición de preferencia 
respecto de los lados largos. La condición del templo etrusco es, por el 
contrario, diferente. Aquí la fachada es el único lado dotado de columnas y 
recoge sobre sí una rica ornamentación polícroma4. 

1 
Paolo Portoghesi, 
come linguaggio (Milano: Istituto Editoriale 
Electa, 1967), 382
2 

Urbanistica. Paolo Portoghesi, Director 
(Roma: Instituto Editoriale Romano, 1968).  
3 
Tommaseo, Niccolò (1802-1874). Escritor y 
político italiano. Autor del Diccionario de la 
lengua italiana. 
4 
Los templos etruscos, desarrollados 
entre los siglos IX y II A.C., manifiestan 
una hegemonía respecto al resto de la 
arquitectura subrayada del altar, punto 
frontal, en eje con el ingreso a la pagoda. 
Presentando un esquema radial con eje de 
simetría central, que responde a la enseña 
de un simbolismo cósmico. 
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Siguiendo la definición histórica completa, la arquitectura mediterránea 
oriental muestra aspectos particulares de algunos tipos de fachada, 
esculpidos y excavados en la roca viva, como las tumbas rupestres de Petra. 
En el Occidente paleocristiano la fachada de la basílica no es autónoma, 
correspondiendo a la sección transversal de la nave. En el periodo 
medieval tal elemento sigue estando subordinado al espacio interno 
del cual reproduce la distribución. En algunas catedrales góticas, donde 
la edificación se iniciaba por el ábside, y se prolongaba durante largos 
periodos, la fachada como última parte del edificio padecía de todas las 
dificultades técnicas y económicas respecto al resto del edificio.

En el Renacimiento se produce una ruptura y una revolución de los 
esquemas clásicos de la fachada, comenzando a adquirir ésta una mayor 
autonomía, respecto al espacio que representa, emancipándose de la 
estructura del organismo interno, y asumiendo en cambio el valor de un 
escenario que opera de modo independiente5. Podemos resumir aquí 
que la centralidad habla de naturaleza y por lo tanto en la arquitectura 
griega el término fachada es incierto. Sin embargo, la frontalidad habla de 
espacio urbano, lo que conlleva que en la arquitectura romana cobra mayor 
significado la idea de fachada. 

En el siglo XVI a menudo los arquitectos reciben el encargo exclusivo de 
diseñar una fachada como mero revestimiento de un edificio pre-existente 
(Basílica de Palladio en Vicenza) mientras se va codificando un tipo 
canónico comenzado por Giacomo della Porta, con especial protagonismo 
en el proyecto de Santa Maria della Pace. Portoghesi continúa esta 
definición confirmando el triunfo de la fachada en el Barroco como un 
escenario que organiza y plasma en torno a sí mismo la articulación del 
espacio. De esta manera en 1643 aparece por primera vez, de mano de 
Pietro da Cortona, la fachada intensa como un bastidor urbano, o “quinta 
urbanística” en italiano, que manifiesta con su curvatura las cuestiones 
de la permeabilidad de la estructura al fluido espacial, mientras en Santa 
Agnese y en San Carlo alle Quattro Fontane, de Francesco Borromini, “la 
curva de la fachada desemboca directamente en el espacio urbano” y “su 
fuerza implica el espacio circundante y se convierte en un fragmento 
abierto en una oscilación continua, punto en el cual se revela la verdadera 
naturaleza del espacio como movimiento y futuro” (Portoghesi)6.

En los siglos posteriores la tipología y fenomenología de la fachada se 
identifica sustancialmente con la función estructural y de revestimiento. 
No será hasta finales del siglo XIX, con la revolución industrial, cuando 
se establece una ruptura con el concepto clásico de fachada. Se genera 
entonces una fusión entre espacio interior y espacio exterior, y se tiende 
sustancialmente a acabar con la hegemonía de la fachada. Toda la 
arquitectura moderna y contemporánea se entiende más ligada a tal 
concesión de absoluta armonía de las partes por la cual el concepto de 

5 
Dos ejemplos resultan claves para entender 
las nuevas directrices. Uno es el Hospital 
de los Inocentes de Brunelleschi, que tiene 
en cuenta de modo riguroso el contexto 
urbanístico resolviendo a través de las 
columnas esbeltas de la fachada el problema 
de la posición respecto a la calle. El otro es 
el Templo Malatestiano en Rimini de Alberti, 
donde el motivo del arco explora una nueva 
función de ingreso de un espacio urbano 
a un espacio arquitectónico, de la misma 
manera que pasaría en S. Andrés de Mantova. 
6 
Definición extraída de la descripción que 
Francesco Borromini hace sobre la fachada 
del Oratorio dei Filippini en el Opus 
Architectonicum.
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fachada ha quedado desdibujado y el problema ha sido absorbido por la 
idea de la membrana exterior7. Esta transformación, surgida en el siglo XX, 
es precisamente de la que esta investigación se hace eco, tomando como 
punto de partida el esplendor del concepto original la fachada del Barroco, 
como detonante de un amplio espectro de posibilidades. 

En este capítulo 00, considerado de precedentes, se analiza la 
transformación compositiva de la fachada por medio del espacio dinámico. 
Para ello se han considerado cuestiones generales de la historia de la 
arquitectura y se analiza como caso de estudio la obra de Francesco 
Borromini, y más concretamente su proyecto para la obra del complejo de 
San Carlo alle Quattro Fontane que resume cómo la fachada responde al 
espacio urbano y al espacio interior. El Barroco considerado como punto 
de inflexión y la obra de Borromini como aquella capaz de sintetizar las 
cuestiones más relevantes de este periodo, no solo a través de su forma 
sino, y sobre todo, a través de sus planteamientos espaciales (mecanismos 
de proyecto). 

Para llegar a este punto es importante definir cuestiones, de orden genérico 
pero sustancialmente relevantes, que se desarrollaron en épocas previas y 
que resultan de interés en relación al tema de estudio. Estos precedentes 
van desde Stonehenge y la época de la arquitectura grecorromana hasta 
el Renacimiento, pasando por el periodo gótico, de aquí que hayamos 
enunciado el capítulo con el subtítulo de precedentes. Estas breves, pero 
necesarias, notas históricas sirven para esclarecer, y rescatar, las bases de 
aquello que es relevante en esta investigación: la formación de la fachada 
como elemento arquitectónico, su evolución y transformación a lo largo 
de los periodos clave en la historia de la arquitectura, como respuesta a 
los espacios a los que da rostro y de los cuales es caparazón. Se pretende 
por lo tanto llevar a cabo una relectura de este elemento arquitectónico, en 
clave contemporánea, capaz de establecer vínculos proyectuales más allá 
de aquellos meramente formales y/o taxonómicos. 

Al igual que en el resto de los capítulos de esta investigación, se utilizará un 
concepto a modo de filtro por medio del cual se llevará a cabo el análisis 
específico en cada caso de estudio. En este primer capítulo este concepto 
será el de la composición. Composición, como su propia definición 
indica, como acción y efecto de componer, como arte de agrupar las 
figuras y accesorios para conseguir el mejor efecto, según lo que se haya 
de representar8. Composición como acto de mostrar geométricamente 
una idea. Composición como disciplina clave en el quehacer proyectual 
capaz de definir las partes o elementos individuales y la totalidad de una 
estructura arquitectónica. La elección de este concepto es consecuencia 
directa de cómo se ha desarrollado la idea de fachada en la arquitectura 
clásica, y de forma muy significativa en el Renacimiento, a modo de 
elemento añadido, como si de una máscara se tratase, y que ha concluido, 

7 
La definición completa del término fachada 
ha sido recogida por Graziella Trovato 
en su libro La fachada como lugar en la 
arquitectura contemporánea. 
8 
Definiciones del diccionario de la Real 
Academia Española. 
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definido y cualificado la apariencia de la arquitectura. La arquitectura 
ha sido y es la fachada, retomo aquí el término en sus otras acepciones, 
de una sociedad y del poder que la representa, bien sea éste político o 
religioso. Para tal cometido se desarrollan en este capítulo la composición 
por límites discontinuos, por yuxtaposición de elementos y, finalmente, la 
composición del espacio dinámico barroco. 

Las razones por las que se toma la figura de Francesco Borromini como 
cuerpo principal de este primer capítulo de precedentes se engloban 
necesariamente dentro de las generalidades del movimiento barroco, 
y en particular en lo que éste aporta a la historia de la arquitectura, 
fundamentalmente mediante la incorporación del concepto de movimiento 
a través de su composición. La investigación revisa momentos de 
especial interés de tres figuras claves del movimiento barroco: Pietro da 
Cortona, Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini por lo que la obra 
de estos tres arquitectos supone en términos urbanos, de proyecto y de 
resolución del detalle indistintamente. Tres escalas proyectuales que se 
ven modificadas en este periodo sustancialmente y que llevan a entender 
el Barroco como un punto de inflexión en términos tanto urbanos como 
espaciales y compositivos. El Barroco como ejercicio proyectual propositivo 
y no meramente como un ejercicio de forma. El Barroco como búsqueda 
del movimiento, de fluidez, de espacio dinámico que genera emoción 
arquitectónica. El Barroco como fuente de inspiración y como desarrollo 
fundamental de las cualidades geométricas, y por ende matemáticas, 
del espacio arquitectónico. El Barroco como apropiación y desarrollo 
cualitativo del ámbito urbano. La investigación traza, a través de una serie 
de cuestiones básicas, los aspectos que nos ayudan a analizar el germen 
del concepto de fachada. Una línea de conocimiento que nos lleva desde el 
Neolítico hasta el Barroco, desde la esencia (esqueleto) de la arquitectura 
primitiva, hasta la más compleja de las interpretaciones espaciales: el 
universo geométrico de Francesco Borromini. 

El affectus en Spinoza según Deleuze 

Común a todos los capítulos de esta investigación se desarrolla un glosario 
de conceptos relativos al termino afecto, del latín affectus, que nos ayuda 
a definir las cualidades espaciales que han provocado la transformación 
de la fachada. De esta manera podremos generar un diagrama de 
transformaciones vinculadas a una serie de términos, de conceptos, que 
nos ayudarán a entender las cuestiones que en esta investigación se 
pretenden poner de manifiesto. 

El término “afecto” ha sido reinterpretado recientemente por Alejandro 
Zaera Polo en su curso sobre membranas exteriores en la Universidad de 
Princeton, y más en profundidad por la arquitecta iraní Farshid Moussavi 
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en las publicaciones teóricas sobre la función del ornamento, la forma y el 
estilo. En el año 2012 esta investigación quedaría reflejada en la exposición 

“Architecture and Affects”9 de la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2012. 
Según Moussavi:

“Whereas historically strove towards “meanings” for a ground to 

understanding that does not exit in today’s plural society. Unlike 

built forms are assembled. The result of this approach is architecture 

who encounter the buildings are left free to develop their own 
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En una nueva lectura de la fuente original nos detenemos en la relación 
original que el filósofo holandés Baruch Spinoza11 propone entre idea y 
afecto, extrapolada como medida entre el hombre y la arquitectura. Idea 
como modo de pensar definido por su carácter representativo versus 
afecto como modo de pensamiento que no representa nada. Idea, según la 
lectura de Gilles Deleuze12, como realidad objetiva y como realidad formal. 
Las ideas se suceden constantemente, cada una teniendo un grado de 
perfección, de tal manera que el espacio emotivo se forma a través de una 
sucesión de ideas, y el afecto está constituido por la transición vivida de un 
grado de perfección a otro. 

La intención con lo que se pone de manifiesto el concepto de afecto, en 
términos de arquitectura, es precisamente para establecer una derivación 
con respecto al concepto de emoción en arquitectura. Mientras las 
emociones están más vinculadas a la mente, los afectos se refieren al 
cuerpo y por lo tanto el afecto es un proceso interactivo que media entre 
la persona y el espacio. De ahí la consideración que Moussavi hace del 
afecto entendido como cualidades de la forma (arquitectónica) a través 
de las cuales los arquitectos influencian la experiencia de las personas. 
Spinoza, en su libro Ética, demostrada según el orden geométrico13 apunta 
la definición de los afectos:

14

9 
Comisariada por David Chipperfield la 13ª 
Edición de la Bienal de Arquitectura de 
Venecia, bajo el título “Common Ground” 
contó con la presencia en el pabellón del 
Arsenale de una instalación monográfica 
sobre las investigaciones en torno a los 
afectos en arquitectura llevados a cabo 
por el equipo de investigación dirigido por 
Farshid Moussavi. 
10 
David Chipperfield, Common Ground 
(Biennale Architettura Venice Exhbition 
Catalogue, Marsilio, 2012), 70
11 
Baruch Spinoza fue un filósofo neerlandés, 
nacido en Amsterdam en 1632, de origen 
sefardí portugués. Es considerado el 
heredero crítico del cartesianismo y uno de 
los tres grandes racionalistas de la filosofía 
del siglo XVII, junto con Descartes y Leibniz. 
12 
Gilles Deleuze fue un filósofo francés, 
nacido en París en 1925. Es considerado uno 
de los filósofos más influyentes del siglo 
XX. Durante las décadas de los sesenta y 
setenta produce una serie de textos en los 
que revisa la historia de la filosofía a través 
de grandes figuras como las de Spinoza o 
Leibniz. Revisiones que se abordan en esta 
investigación. En una conferencia impartida 
el 24 de Enero de 1978 en Cours Vincennes, 
Deleuze examina extensamente los términos 
idea y afecto en Spinoza. Esta conferencia, 
y su traducción al castellano a cargo de 
Ernesto Hernández B., se recoge en la Web 
www.webdeleuze.com 
13 
De la edición en castellano de 1980, Editora 
Nacional, Madrid y de la edición psikolibro, 
Ediciones Orbis, S.A. (Hyspamerica)
14 
Spinoza diferencia entre dos términos, 
affectio y affectus. Algunos traductores, 
según apunta Deleuze, las traducen de la 
misma manera, como afección. Esto puede 
llevar a error pues Spinoza las diferencia 
claramente. 
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Deleuze, propone una interpretación del término afecto en Spinoza siempre 
en relación al término de idea y define los afectos como intensidades 
pre-personales transmitidas por las formas. Insiste en que debemos partir 
de que idea y afecto son dos especies de modos de pensamiento que 
difieren en naturaleza, irreductibles el uno del otro, pero atrapados en una 
relación verdaderamente humana (corporal y espiritual) tal que el afecto 
presupone la idea. La ideas reemplazan unas a otras, pasando de un grado 
de perfección a otro, definiendo esa transición el afecto (affectus). Spinoza 
y Borromini son coetáneos, y el espacio único que propone Borromini, 
un espacio claramente emotivo, se forma por una sucesión de ideas 
como define Spinoza. Por ejemplo, la idea de triángulo es, como explica 
Deleuze, el modo de pensamiento que representa el triángulo. Referente 
a la terminología, desde la Edad Media este aspecto de la idea es llamado 

“realidad objetiva”. 

Borromini construye con una realidad geométrica objetiva que deviene, 
tridimensionalmente, en espacio emotivo. La emoción arquitectónica, 
según el autor Jesús Aparicio describe en El Muro15 es una emoción en el 
espacio y en el tiempo; la arquitectura es una emoción que se habita. Este 
espacio emotivo genera afectos. La causa es el espacio arquitectónico, y 
los afectos (como parónimos de efecto) las sensaciones que produce la 
emoción (emot o). 

Una arquitectura, la de Borromini, en aparente movimiento, como sucesión 
de ideas, que aspira a un equilibrio dinámico que provoca en un espectador 
móvil, a través de su composición, un afecto de movimiento inminente 
mediante operaciones compositivas fundamentales –según enumera Paolo 
Portoghesi describiendo la obra de Borromini- de crecimiento, rotación, 
traslación, combadura, torsión y derrocamiento. Históricamente los 
edificios han producido expresiones, afectos, y los arquitectos han logrado 
mediante la proyección de estas sensaciones relacionar la cultura a los 
edificios. Fundamentalmente por medio de expresiones ornamentales 
a lo largo de los siglos que precedieron al XX. Louis Sullivan definió, en 

16  la necesidad de coherencia y organicidad de 
las expresiones constructivas. Y en el siglo XX, como argumenta Moussavi, 
el Movimiento Moderno se sirvió de la transparencia para lograr una 
representación “directa” de los elementos espaciales, estructurales y 
programáticos. 

15 
Jesús Aparicio Guisado, El Muro, (Madrid: 
Editorial Nobuko, 2006)
16 
Louis H. Sullivan, 
Ornament, (New York: Rizzoli, in 
cooperation with the Art Institute of Chicago, 
1990) 
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Composición por límites discontinuos 

fig o1
Stonehenge. Distribución de rocas según se 
encuentran a principios del siglo XXI.
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Retrotrayéndonos miles de años me gustaría definir como punto de partida 
la agrupación megalítica de Stonehenge, porque sugiere afecto, cualidad, 
de lo transcendental, de aquello que se refiere a la realidad pero que excede 
los límites de la experiencia: “Igual que no hay materia sin alguien que 
la mire, no existe lugar sin la presencia (Locus)”17. Una fuerte presencia 
material, y escalar, que abraza un espacio contenido, en una naturaleza 
callada. Una estructura del Neolítico cuya construcción estimada data 
del 3000 A.C. en Wiltshire, Reino Unido, y que el egregio autor británico 
Inigo Jones18 describe como un trabajo y un templo romano. La explicación 
para esta identificación se debe a la simetría del templo y la composición 
circular, y también por fecharse en la ocupación tardía romana de la isla. 
Una composición hexagonal con una cella circular descubierta, compuesto 
globalmente como cuatro triángulos equiláteros inscritos dentro de un 
círculo. Aunque la realidad se ve matizada por una composición que 
atiende a un punto de acceso lateral, enfrentado a una disposición de los 
megalitos centrales dispuestos en forma de herradura, según vemos en el 
dibujo (fig 01) del estado actual de las ruinas, la abstracción geométrica 
que podemos ver en la figura (fig 02) que definió Inigo Jones, simplifica las 
trazas generales que definen el espacio de Stonehenge. 

Posiblemente, puesto que ninguna investigación lo ha podido concluir 
definitoriamente, y teorías como la de A. A. Tait lo desmienten, se trata de 
un templo romano dedicado a  o templo del cielo y del tiempo. Es, 

17 
Paul Zumthor.
18 
Inigo Jones es autor de The Most Notable 
Antiquity of Great Britain, Vulgarly Called 
Stone-Henge on Salisbury Plain (Londres, 
1655)

fig o2 
Inigo Jones. Abstracción geométrica de las 
trazas generales de Stonehenge.
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fig o3 
Stonehenge. Estado actual de la agrupación 
monolítica.

sin duda alguna e independientemente del fin para el que fuese construido, 
un ejemplo definitorio de aquello que en nuestra memoria, y en nuestra 
historia, persiste como idea de límite y como acotación de un espacio por 
medio de la materia. La belleza y la fuerza de los megalitos dispuestos de 
exterior a interior con piedra de arenisca, arenisca azul y arenisca micácea, 
persiste hoy en día incluso con solo algunos de sus elementos en pie (fig 
03). Y somos capaces de recrear, con apenas unos megalitos, una idea de 
exterioridad, de alzado, de perímetro formado por elementos individuales 
que forman una continuidad, por medio de la discontinuidad ordenada 
de sus elementos. En definitiva un esbozo de fachada continua formada 
por elementos discontinuos. La propia composición del círculo genera un 
afecto de recogimiento, de punto de encuentro entre el hombre y el infinito 
vertical del más allá. Una composición que como sabemos será retomada 
posteriormente en la historia en la construcción de templos. 

Discontinuidad como medida del tiempo

Detengámonos en la construcción de los elementos del complejo de 
Stonehenge. Los diámetros de los dos círculos concéntricos que forman 
el complejo milenario son de 104 y 30 metros respectivamente. El de 104 
metros, concebido en torno al año 3000 A.C., está considerado el más 
antiguo y en la actualidad es solo un foso que marca el territorio con una 
línea de sombra interrumpida solo por el paso de la ‘avenida’ (por la 
que en la actualidad llegan los turistas al templo) y dos puntos, posibles 
accesos originales al recinto. El término inglés que define este foso es el 
de “earthwork enclousure”, el cual resulta más elocuente y se explica como 
un trabajo con la manipulación de la tierra capaz de delimitar un espacio 
sin construir. El menor, de 30 metros y fechado sobre el 2500 A.C., es el 
definido por las piedras megalíticas de arenisca en dos grupos: las piedras 
areniscas grandes de la zona de Salisbury Plain, llamadas Sarsens19, y las 
piedras menores de arenisca azul. Las Sarsens fueron erigidas en dos 
agrupaciones concéntricas. El interior es una herradura con cinco trilitos 

19 
Las Sarsen que conforman las columnas 
o menhires son de una clase de piedra 
arenisca que se encuentra en los 
Marlborough Downs, a unos 30 km. al norte 
de Stonehenge, y cada uno pesa alrededor 
de 25 toneladas.
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(una piedra horizontal sobre dos piedras verticales); de estos, tres de 
ellos están aún en pie y dos están parcialmente derrumbados. Cercana 
al centro está la piedra del altar, mayormente enterrada bajo la piedra 
superior del mayor de los trilitos que se encuentra derrumbado. Alrededor 
de la herradura se encuentran los restos del círculo exterior de Sarsens 
coronados con dinteles. Con bastante probabilidad habría 30 piedras en 
este círculo, pero muchas se han derrumbado y algunas de las verticales 
han desaparecido del lugar. 

Ambas operaciones de trabajo con el terreno y de localización de piedras, 
aunque lejanas en el tiempo, recuerdan a aquellas que no hace muchos 
años, en el último cuarto del siglo XX, el artista británico Richard Long vino 
desarrollando en sus series de intervenciones en el paisaje como obras de 
Land Art, especialmente “A Circle in the Andes” (1972) y “Walking a Circle 
in Mist” (Escocia, 1986) (figs 04 y 05) y que podrían resumir cuestiones 
que sobre la idea del tiempo surgieron ya en la época de Stonehenge. Son 
aquellas pertenecientes a la construcción del objeto frente al cielo y de la 
construcción de éste como medida del tiempo. Qué similares en forma 
pero qué distintos los acercamientos a la idea sobre estas dos actuaciones 
de Long, una hablando de la disposición material, de la superposición, y la 
otra de la deconstrucción, de la erosión. Una de lo real y otra de lo irreal o 
inmaterial, y sin embargo ambas generan afectos de lo transcendental. El 
propio Richard Long describe así estas actuaciones, haciendo referencia a 
la importancia de la escala humana:

human scale in the reality”20

20 
Texto de presentación sobre los trabajos 
de Richard Long en su propia página Web: 
www.richardlong.org

fig o4
Richard Long. “A Circle in the Andes” (1972).
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Ambas obras se resumen en circunferencias que, al igual que Stonehenge, 
son lugares geométricos (conjuntos de puntos) de un plano que son 
equidistantes del centro, que contiene la superficie del círculo que delimita, 
y que han sido útiles históricamente por ser una figura geométrica cerrada 
en sí misma para representar la idealización de la perfección, de lo absoluto, 
de la unidad. Es símbolo del cielo en relación a la tierra, de lo espiritual 
en relación a lo material, pero también en relación a la acción –no solo 
física sino también intelectual- del ser humano, y consecuentemente al 
hecho constructivo. Ya las uniones de las grandes piedras Sarsen del 
círculo exterior de Stonehenge mostraban un sistema de ensamblaje por 
medio de acanaladuras machihembradas en el plano vertical (entre piedras 
adinteladas) con espigas y muescas entre planos horizontales de las piedras 
verticales y de las adinteladas. Con ello se evitaban los posibles movimientos 
y se estabilizaba el conjunto: se establecía en el dintel la continuidad material, 
soportada por la discontinuidad de sus elementos verticales. Como una 
capa más de información sobre Stonehenge, esta agrupación organizada 
de megalitos supone un descubrimiento compositivo realizado con un 
extraordinario vocabulario clásico y en el que, además, los objetos centrales 
generan un intenso juego de relaciones visuales en el diálogo que establecen 
con el perímetro conformado por estos megalitos. La materia, en este caso 
la piedra de arenisca, unifica el conjunto. Y el conjunto, formado por el 
discontinuum de sus elementos individuales se pone en relación con la 
naturaleza. Y en un plano continuo: al igual que en las obras de Richard Long, 
Stonehenge se desarrollaría sobre una extensión de terreno totalmente plana, 
donde no existe manipulación del nivel sobre el que los megalitos se apoyan. 
La experiencia de Stonehenge provoca la emoción en el espacio y en el 
tiempo, de la misma manera que Jesús Aparicio  describe los peristilos de 
los templos griegos:

fig o5
Richard Long. “Walking a Circle in Mist” 
(Escocia, 1986).
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El muro tectónico, ateniéndose a la definición del mismo autor, es un muro 
discontinuo, y formado por elementos sistematizados como en la propia 
construcción de Stonehenge y de los templos griegos se hace evidente. 
La emoción arquitectónica como afecto de lo transcendental. Pero, 
¿podemos aún hablar del concepto de fachada? O se trata simplemente 
de la construcción de un límite, de un filtro de la naturaleza, de un recinto 
acotado, en definitiva, de un lugar de relación con la divinidad, con lo 
transcendental. La idea de límite no lleva implícita la idea de fachada per 
se, sino más bien aquella de conquista de un territorio como es el caso de 
Stonehenge o de los templos grecorromanos, una necesidad nómada que 
con el tiempo fue materializándose, tomando forma arquitectónica. 

Haciendo un inciso para analizar cómo estas cuestiones se abordan en 
la contemporaneidad podemos hablar de la obra del arquitecto español 
Antón García Abril, director de Ensamble Studio, ya que puede ser leída 
como una revisión de aquellas cuestiones de equilibrio y composición 
que ya se trataban en Stonehenge. Dos de sus obras principales, la 
sede central de la SGAE en Santiago de Compostela (2002) y la casa 
Hemeroscopium en Madrid (2008) (figs 06,07 y 08), se construyen con 
grandes elementos pétreos y gigantes estructuras de hormigón armado 
respectivamente. En ambos proyectos la gravedad define el espacio que 
se transforma además, de forma drástica, con la escala de las piezas. La 
diferencia entre estas dos obras radica en cómo las piezas responden 
estructuralmente a la composición del espacio. En la obra de la SGAE el 
muro pétreo está definiendo un frente, a modo de filtro que genera un 
espacio intermedio, un umbral útil, entre el resto de las partes cerradas del 
edificio, de estructura más convencional y que responde a las funciones 
del programa, y el parque en el que se ubica. Una clara intención de frente 
cuasi monumental, con afecto de fortificación. Sin embargo, la casa fue 
construida con siete elementos estructurales de hormigón armado, de 
escala de obra civil, cuya composición en equilibrio conforma el espacio 
interior, a la vez que son imagen (fachada) de la casa. El afecto aquí es más 
de inestabilidad pues la composición, sometida a la gravedad, requiere 
del funcionamiento en equilibrio de todos sus elementos. Solo unos 
vidrios y unas losas a modo de forjados serán suficientes para completar 
la acción del habitar. Aunque ambos son ejercicios de equilibrio en el 
primero, la sede de la SGAE, éste se define en un plano continuo, el que se 
enfrenta al parque, y en el segundo, la casa Hemeroscopium, el equilibrio 

fig o6
Antón García Abril. Fachada de la sede 
central de la SGAE en Santiago de 
Compostela. (2002)
fig o7
Antón García Abril. Exterior de la sede 
central de la SGAE en Santiago de 
Compostela. (2002)
fig o8
Antón García Abril. Casa Hemeroscopium 
en Madrid. (2008)

21 
Jesús Aparicio Guisado, El Muro, (Madrid: 
Editorial Nobuko, 2006), 24. 
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se define en las tres dimensiones. Entre los dos proyectos también se 
establece una importante realidad que confiere un carácter muy diferente 
a ambos proyectos: mientras que el proyecto de la SGAE establece un 
pódium, dejando el nivel del espacio umbral a una cota superior respecto 
al parque, al modo de un peristilo de atrio romano, la casa se desarrolla en 
continuidad con el resto del solar de la parcela. Los elementos estructurales 
que conforman la casa emergen del suelo como los megalitos de 
Stonehenge, dispuestos como si de una compleja coreografía, que abre las 
posibilidades de una composición en movimiento, se tratase. Mientras en 
Stonehenge la estructura trabaja sobre todo a compresión en la casa trabaja 
a compresión y a flexión. 

Horizontalidad como posicionamiento ante la naturaleza 

Habría finalmente que, como consecuencia de ésta última apreciación sobre 
los proyectos de Antón García Abril, resaltar una cuestión fundamental en 
esta revisión de Stonehenge. Sería aquella del establecimiento, sobre un 
plano horizontal plano, de la arquitectura. Los dos círculos concéntricos, 
tanto el de 104 como el de 30 metros se desarrollan a la misma cota, y la 
arquitectura se establece sobre esa continuidad horizontal con la naturaleza, 
como ha quedado remarcado anteriormente. Todo el proyecto se desarrolla 
en una extensa y horizontal pradera en Amesbury, Wiltshire, Reino Unido, 
a unas 200 millas de Londres. De ahí que la única relación se establece 
gracias a la definición del límite vertical, de los megalitos, que se disponen 
verticalmente hacia el cielo. No se establece un pódium elevado, sino que el 
tránsito se produce en continuidad, y es la presencia masiva de los megalitos, 
y lo que ocurre dentro de ellos una vez atravesados, lo que nos pone en 
relación con la naturaleza de una forma específica. Estas cuestiones, de 
construcción tectónica, de establecimiento del plano horizontal nos hacen 
dar un paso de gigante de más de 2000 años, de la mano de los templos 
griegos, donde el establecimiento de la arquitectura adquiere, según Jesús 
Aparicio, un carácter estereotómico previo a la construcción tectónica con la 
que se desarrollará el resto del templo:

“El espacio de la arquitectura estereotómica se contempla en 

22

Se pone de manifiesto el concepto griego de horizontalidad, de espacio 
en relación con la naturaleza. Los templos griegos, que proceden según 
analiza Vitruvio de construcciones previas en adobe y madera, responden 
a una geometría de líneas rectas como respuesta a los elementos 
constructivos con el que estas habitaciones (previas a los templos tal y 
como los conocemos) de adobe y madera estaban realizadas. A pesar 

22 
Aparicio, El Muro, 17. 
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de existir también templos circulares, la mayoría de los templos tenían 
una forma rectangular delimitada por las construcciones estereotómicas 
de la subestructura o estereóbato y el estilóbato (ambas forman lo que 
entendemos por basamento o pódium en un templo griego), y que forman 
el nivel sobre el que se levantan las columnas y el naos. Se establece el 
plano horizontal. La construcción del peristilo convierte a los templos 
griegos en construcciones de doble simetría donde solo la aparición de 
los frontones en los lados cortos permiten definir un eje principal, y por 
lo tanto unos frentes más significativos que otros. Estos frentes estaban 
significados por los frontones decorados por estatuas sobre acroteras. Una 
vez en el peristilo, se puede observar cuál es la parte principal o pronaos 
(zona de acceso a la cella), que constituye un frente, una fachada principal, 
opuesto al opistodomo o parte trasera del templo. Normalmente la imagen 
sagrada será orientada en un templo hacia occidente, con el fin de que 
quienes se acerquen al altar miren hacia el oriente, y hacia la imagen 
sagrada situada en el templo. 

En 1778, poco antes de su muerte, Giovanni Battista Piranesi grabó 20 
planchas (fig 09) con impresionantes dibujos del Templo de Poseidón de 
Paestum, en las que se refleja no solamente su particular y bella visión 
de la naturaleza de las ruinas, sino que también extrae la quintaesencia 
evocadora de la arquitectura clásica grecorromana. Uno de los grabados 
más famosos de esta serie es el de la visión en escorzo del Templo de 
Poseidón, donde al fondo se puede apreciar el esqueleto del Templo 
Basílica de Hera. El resto de sus imágenes están repletas de ruinas con 
siluetas de columnas, frisos y arquitrabes.

fig 09
Giovanni Battista Piranesi. Grabados del 
Templo de Poseidón en Paestum. (1778)

En estas planchas de Piranesi podemos ver ambas cuestiones estudiadas 
hasta el momento: la construcción de la discontinuidad y el establecimiento 
del plano horizontal. Frente a la continuidad horizontal con el contexto en 
Stonehenge, el establecimiento del pódium, también horizontal pero elevado, 
de los templos griegos. Esta diferencia en altura entre el establecimiento de 
estas dos horizontalidades, cuya cota suele estar próxima a la altura de los 
ojos del espectador, en torno a los 150 cms., genera en el templo griego una 
experiencia contemplativa, comprensiva, dominante, de la naturaleza desde 
una posición elevada en todo el perímetro (peristilo/columnata y pronaos). 
La escala de las columnas y su propia ejecución estriada, en relación con el 
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ser humano, es otra forma de entender la naturaleza a través de la materia 
y de la luz y la sombra. Una emoción petrificada, háptica y acústica, de las 
columnas frente a una emoción óptica de una naturaleza lejana. Ambas 
emociones se producen desde el peristilo elevado sobre el pódium. Luis 
Moreno Mansilla recogía esta palabras de Asplund, de su viaje a Italia, para 
incidir en la idea de la fuerza de las ruinas como poder de la naturaleza:

aprisionados contra las acanaladuras de las columnas. El trueno 

y su templo brillaron con renovada belleza y la impresión era tan 
23

Asplund se fotografiaba entre las ruinas de Paestum, dejando reposar su 
curvada espalda en la curva de una de las acanaladuras de las columnas 
estriadas, como si aquella hubiese sido la medida de la talla con la que 
trabajar, la medida del hombre. 

Hablaremos de forma prolongada y detallada en el segundo capítulo de 
esta investigación, espacio membrana, del desarrollo que Mies Van der 
Rohe lleva a cabo sobre estas cuestiones relativas al establecimiento de la 
continuidad a través del plano horizontal. 

Un inciso para contextualizar con el momento contemporáneo estas 
cuestiones en las que arquitectura y naturaleza se posicionan la una 
respecto a la otra. En este sentido, la obra del arquitecto británico David 
Chipperfield trata con especial singularidad la idea del muro discontinuo 
sobre el pódium. En el proyecto del Museo de Literatura Moderna (figs 10 
y 11), Marbach am Neckar (2002-2006) Chipperfield utiliza el elemento de 
la columna perimetral como catalizador del pódium que recoge la compleja 
topografía donde se desarrolla la ampliación de este museo. El arquitecto, 
según explica la memoria del proyecto24, propone una conexión del parque 
con el ante patio inferior del existente vecino Museo Schiller a través de una 
secuencia de planos horizontales, a modo de terrazas que aprovechando la 
pronunciada pendiente del solar permita la creación de dos elementos de 
carácter muy diferente: una entrada íntima, en sombra, situada en lo alto 
de la ladera, y otra más significativa, una serie de espacios escalonados y 
abiertos que miran hacia el valle. 

23 
Erik Gunnar Asplund, 
1913, (El Croquis editorial y Luis Moreno 
Mansilla), 331
24 
David Chipperfield, 
Croquis 120 (Madrid: El Croquis editorial, 
2004), 228
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La pieza más elevada, en sombra, que sirve como punto de acceso 
y pequeña sala de conferencias, se construye con una doble línea de 
columnas que dejan un peristilo, de dimensiones desiguales, en todo su 
perímetro. Asemejándose a la composición de un templo pseudodíptero, 
ofrece la contemplación de las maravillosas vistas al espectacular valle 
del río Neckar. El pódium completo se extiende por el solar albergando 
en la planta inferior las salas del museo como describe la memoria 
del proyecto, y cuya construcción perimetral se asemeja a la de un 
templo pseudoperíptero cuyas columnas se funden con su perímetro, 
estableciendo así otro tipo de relación con el paisaje diversa a aquella que 
ocurre en la cota superior desde su peristilo, a modo de umbral. La fachada 
entendida como lenguaje mediante elementos constructivos elementales, 
repetitivos, y que Juan Antonio Cortés define como un proyecto de 
referencias directamente clasicistas en el texto “Conciliación de contrarios: 
formas”25. Sin embargo la escala de la construcción, las refinadas columnas 
que recogen el sutil plano horizontal hablan más de una piel continua que 
de la presencia de la materia, el peso, y la gravedad de los templos griegos. 
Una operación similar en concepto pero radicalmente opuesta en su 
construcción. 

fig 10
David Chipperfield. Museo de Literatura 
Moderna, Marbach am Neckar. Exterior. 
(2002-2006).
fig 11
David Chipperfield. Museo de Literatura 
Moderna, Marbach am Neckar. Interior. 
(2002-2006).

25 
David Chipperfield, Conciliación de 

(Madrid: El 
Croquis editorial, 2010), 32 
26 
Manuel Blanco, Light is More, (Catálogo 
de la Exposición Alberto Campo Baeza, T.F. 
Editores, 2003), 36-39

De forma más radical, llevando esta ligereza de la contemporaneidad al 
extremo, el arquitecto español Alberto Campo Baeza desarrolla una serie 
de proyectos de viviendas en los que construye un belvedere ingrávido, 
tectónico, sobre un basamento o pódium estereotómico, éste sí pesante, 
en concreto la Casa de Blas en Sevilla la Nueva (Madrid) (fig 12), la 
casa Olnick Spanu en Garrison (New York) y la casa Rufo en Toledo. 
Aquí sí diferenciamos cómo los elementos arquitectónicos responden 
a diferentes funciones y a su encuentro con la topografía por un lado y 
con las vistas por otro. En todos estos proyectos la vivienda se desarrolla 



19Transformación compositiva de la fachada por medio del espacio dinámico 

Composición por límites discontinuos 

programáticamente en el espacio contenido por el pódium que sirve 
para resolver los encuentros con la topografía, mientras que el belvedere 
aparece como una pieza contemplativa frente al paisaje. La casa Olnick 
Spanu, por motivos de escala, desarrolla parte de la vivienda en esta cota 
superior, pero mantiene el mismo comportamiento a nivel de idea que en 
las de menor escala. Manuel Blanco describe con claridad en el catálogo de 
la exposición “Campo Baeza. Light is More”26 los espacios que se suceden 
en el primer prototipo de esta tipología de viviendas, la casa De Blas:

subrayarlo metiéndonos dentro de él en el pórtico superior que nos 

enmarcado distanciador que nos remite dentro de las habitaciones al 

interior al que pertenecemos. El uso de la luz y de la distancia como 

elementos integradores y/o separadores de nuestro espacio dentro de 

su medio ambiente. 

de la ventana sin divisiones y nos sumerge en un mundo interior sin 

dimensiones. Es un contendor y un contenido expuestos ambos al aire 

que lo soporta y contiene a su vez en su interior el sistema espacial de 

la vivienda. 

El volumen ciego perforado tan solo por los huecos de unas ventanas 

pedestal y la masa excavada. El hueco profundo con la lámina de 

masa y perforándola la refuerza.”

fig 12
Alberto Campo Baeza. Casa de Blas, Sevilla 
la Nueva (Madrid). Exterior. (2000).
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Se manifiesta por lo tanto la necesidad que tiene, la parte tectónica o 
belvedere en esta tipología de proyectos, de la existencia del pódium 
estereotómico, como plano horizontal basamento de la arquitectura. Otros 
edificios públicos del mismo arquitecto, como las oficinas en Almería, la 
editorial SM, el proyecto entrecatedrales y las oficinas en Zamora son 
proyectados con belvederes que coronan los edificios (siendo estos el 
nuevo pódium) o, en el caso específico del proyecto entre catedrales, la 
plataforma que cubre las ruinas. En todos ellos se establece un plano 
horizontal fundamental, contemplativo, que ofrece una nueva visión del 
área colindante. Aquí el belvedere no es la pieza protagonista, debido a 
la relación de sus dimensiones con las dimensiones del plano horizontal 
donde se ubica, sino un elemento de sombra que establece la escala 
humana frente al paisaje. Un reclamo a sus usuarios para el disfrute de 
esos nuevos planos horizontales privilegiados que se proyectan. 
El propio arquitecto describe la importancia del plano horizontal en 
sus ensayos teóricos, como el titulado “Plano horizontal plano” en el 
que defiende la plataforma horizontal como algo más que uno de los 
mecanismos básicos de la arquitectura:

de estabilidad reclamada por las inexorables leyes de la gravedad. 

Cuando el hombre primitivo se establece y toma posesión de un lugar 

lo primero que hace es construir el plano horizontal. O buscar lugares 

es claramente un plano estereotómico. Y cuando el hombre coloniza 

horizontales para estar o para dormir. La cueva es el organismo 

estereotómico que le concede al hombre la protección y la estabilidad 

 

 

Cuando Mies van der Rohe construye la Casa Farnsworth lleva a 

cabo una operación que va mucho más allá que el sólo hacer una 

repetido más veces esta operación por parte de los arquitectos. Ni 

siquiera por parte del mismo Mies. 

Malaparte propone establecer como plano principal de la vida de la 

podio estereotómico. Como si de una pequeña acrópolis se tratara. 

Como un temenos. No es que se aproveche la cubierta de la casa 
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los dioses.” 27

El arquitecto, radicalizando aún más sus ideas sobre el plano horizontal, 
construirá la casa del infinito (fig 13), que vendría a completar su universo de 
ideas construidas a las que hace referencia en su texto. El plano horizontal 
del acceso, en la casa del infinito, es el plano principal de la vivienda, el plano 
contemplativo, el plano ideal o de pensamiento, frente a la cueva inferior 
que, trabajada como con operaciones de excavado sobre el basamento o 
pódium, desarrolla las funciones del habitar. Una operación similar a la 
casa Malaparte de Adalberto Libera, donde sin embargo la operación del 
plano principal (en ambos casos la azotea de las viviendas) conlleva un 
recorrido previo ascendente desde la roca, la gran escalinata. La casa del 
infinito toma sin embargo la cota superior de la parcela, que la extiende en 
el plano infinito. Se establece una conexión distinta con la vivienda: en la 
casa Malaparte existe un recorrido más vinculado a la naturaleza, la gran 
escalinata se identifica con la propia naturaleza de tal forma que el plano 
superior aparece como si se hubiese tallado la roca, como la acrópolis. En 
la casa del infinito, el descenso controlado hacia el interior de la vivienda, se 
produce por una hendidura abstracta en el plano, como si se descendiese a la 
cueva. Una hendidura a modo de compresión del espacio en tránsito, como 
las escaleras que horadan el plano horizontal del basamento de El Escorial, 
descubriendo de nuevo el horizonte lejano, no enmarcado como en la 
Malaparte, sino subrayado. En ambos casos la fachada de la arquitectura es 
su plano horizontal elevado, la cota superior del pódium en que se construye, 
excavada, la arquitectura que mira desde sus ojos nuevamente al horizonte. 
Una cubierta convertida en la quinta fachada28. 

27 
Alberto Campo Baeza, “Plano horizontal 
plano” en 

, 12-17 (Madrid: Mairea Libros, 
2012)
28 
En este caso singular deberíamos hablar de 
la “cuarta fachada” pues al estar la vivienda 
empotrada al terreno por su parte posterior 
el frente cuenta solo con tres fachadas. La 
cubierta, el plano horizontal de entrada, 
sería en este caso la cuarta fachada. 

fig 13
Alberto Campo Baeza. Casa del Infinito, 
Cádiz. (2014). Fotogragía: Javier Callejas



La transformación de la fachada en la arquitectura del siglo XX
Evolución de los elementos arquitectónicos hacia el espacio únic0

22

Exoesqueletos como armazón del espacio vertical 

No sería hasta la Edad Media, con la arquitectura gótica, cuando la 
composición por límites discontinuos adquiere, a través de la estructura, su 
máxima expresión. El espacio gótico como espacio convergente, frente al 
espacio divergente horizontal de los templos grecorromanos, y de lo que 
en el siglo XX sería la obra de Mies van der Rohe. Con la incorporación 
del sistema estructural de arbotantes y contrafuertes, el único capaz en 
la época de descargar los empujes de las elevadas naves centrales, la 
arquitectura gótica supone la búsqueda del espacio vertical cuasi infinito, 
como un afecto de flotación, de verticalidad, frente al espacio horizontal 
griego y al espacio único abovedado romano, que definiremos en el 
siguiente apartado: composición por adición de elementos. 

La exterioridad del gótico se transforma en un exoesqueleto29 visible, 
capaz de hacer posible el espacio vertical de su interior, liberándolo. La 
fachada como esqueleto, que volverá a estar presente en el siglo XX en 
múltiples ejemplos aunque uno de ellos, el Centro Georges Pompidou, 
sea posiblemente el más representativo y en el cual nos detendremos 
en el capítulo de la transformación tecnológica de la fachada por medio 
del espacio estructura. Una forma estructural, la del Gótico, basada en 
la repetición y en la diferenciación, que se complejiza a lo largo de los 
cuatro siglos de historia de este periodo artístico hasta el esplendor de 
su desarrollo de formas estructurales cuasi biológicas en el “Gótico 
Perpendicular” inglés como respuesta a un ideal de espacio. El Gótico 
supone un cambio en el entendimiento de la materialidad, lejos de un 
entendimiento del material como exclusivamente físico o tangible en 
pro de un doble entendimiento físico y no físico. Una doble noción que 
Farshid Mousavi denominará “supramateriality” en su ensayo “The 
Function of form”30 y que, según Mousavi, libera la forma construida 
de un acercamiento dual que separa las ideas de las sustancias, los 
objetos de los sujetos, y la producción de la percepción. La estructura 
como fachada (exterioridad) y la fachada (exterioridad) como estructura 
donde las líneas de cargas producen la forma. Esta cuestión es evidente 
en las maquetas estereostáticas de Antonio Gaudí (fig 14), que realiza 
para proyectos como el del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. 
Gaudí usaba elaborados cables suspendidos con pequeñas bolsas –a 
modo de pesos- colgadas de ellos, donde las líneas de estos cables 
seguían la curvas catenarias para establecer la forma del espacio de 
manera invertida. Podríamos decir que esta arquitectura de Gaudí 
posee la seducción de la verticalidad gótica y el afecto de la perspectiva 
barroca simultáneamente: espacios verticales y fugados. Con su método 
Gaudí comprobaba cómo las fuerzas de la naturaleza tomaban forma 
en el campo gravitatorio. El genio emplearía la suspensión flotante 
para generar las líneas estructurales principales, a modo de tensión, 
respetando la forma que la gravedad da al flujo total de curvas que 
soportaría el peso de los edificios. 

29 
Estudiaremos más adelante, en el capítulo 
destinado a la transformación tecnológica 
de la fachada a través del espacio estructura, 
la idea de exoesqueleto en el siglo XX, que 
cambia su condición de la verticalidad 
gótica a la horizontalidad de un espacio 
museístico como el Centro Georges 
Pompidou de París. 
30 
Farshid Mousavi, 
(New York: Actar + Harvard University, GSD, 
2009), 8 
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La importancia del Gótico en esta investigación es doble: establecer la 
idea del exoesqueleto como elemento estructural que compone la fachada, 
liberando en su totalidad el espacio interior –enfatizando su condición 
vertical–, y la de potenciar la flexibilidad en las fases de su construcción. 
La construcción de las catedrales góticas podía durar siglos, adaptándose 
a las necesidades de cada época, de cada obispo y a las trazas de cada 
arquitecto, introduciendo diferentes cualidades en cada una de las sucesivas 
ampliaciones sin comprometer la coherencia de la totalidad, como ocurre 
en la catedral de Wells en Inglaterra (1176-1490) o la de Milán en Italia 
(1386-finales del siglo XX). Esa flexibilidad se conseguía con un sistema 
sencillo: un par de arcos cruzados que se dibujan sobre un polígono 
delimitado por arcos laterales que apoyan sobre contrafuertes o arbotantes, 
según las diversas tipologías y escalas góticas. Exponencialmente, a mayor 
expresividad y elocuencia del sistema estructural mayor libertad material y 
constructiva en la fachada. Esto conllevó la aparición del sistema de vidrieras 
realizadas con vidrios de colores, pintados o recubiertos de esmaltes y 
ensamblados con varillas de plomo, permitiendo una mayor entrada de 
luz (y color) al interior de los templos, transformando drásticamente la 
forma de entender el espacio interior. Tal es el caso que la fachada podría 
ser entendida no como aquella de los arbotantes que da al exterior sino 
como la interior de las vidrieras. Se empieza a construir una naturaleza 
interna, un escenario, mediante la vibración de la luz y el color de las teselas 
que componían las grandes vidrieras. Espacio caleidoscópico (múltiple y 
cambiante). Un espacio que deja de entenderse como una construcción 
masiva, estereotómica, para manifestarse por medio de un sistema de líneas 
múltiples, construidas con sillares de piedra labrados, de un carácter mucho 
más tectónico. Estas líneas se forman por arcos apuntados y bóvedas de 
crucería compuestas por arcos que se cruzan diagonalmente (nervios), 
encontrándose en una clave central. Esta tipología estructural concentra 
las cargas en los cuatro puntos donde apoyan los nervios cruzados, lo que 
permite el prescindir de los muros macizos del Románico, y ser sustituidos 
consecuentemente por los amplios huecos con vidrieras. Las bóvedas de 
crucería son más ligeras al poderse completar los espacios entre los nervios 
con plementería, lo que permitía aumentar la totalidad de dimensión vertical. 
Los tipos estructurales que forman los arcos se desarrollan ampliamente en 
el Gótico, de apuntado a conopial o carpanel y las bóvedas se complejizan 
y se hacen más decorativas, como las sexpartitas, terceletes, de abanico, 
estrelladas, etc. 

Este surgimiento del Gótico, favorecido por los nuevos avances científico-
técnicos, viene promovido por la Orden del Cister, reformada por San 
Bernardo de Claraval, que coincide con cambios importantes en Europa: 
inicio de la decadencia del Sacro Imperio Romano Germánico y del sistema 
feudal a favor de las monarquías y a causa del auge del comercio tras las 
Cruzadas, lo que favorece el desarrollo de las ciudades y la aparición de una 
nueva clase social burguesa. La renovación del saber en las universidades 

fig 14
Antonio Gaudí. Maqueta estereostática del 
proyecto del Templo Expiatorio de la Sagrada 
Familia
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fig 15
Pierre Mountreuil. Sainte Chapelle de la Île 
de la Cité. Bóvedas. (1242-1248).
fig 16
Pierre Mountreuil. Sainte Chapelle de la Île 
de la Cité. Exterior. (1242-1248).
fig 17
Pierre Mountreuil. Sainte Chapelle de la Île 
de la Cité. Sección. (1242-1248).
fig 18
Pierre Mountreuil. Sainte Chapelle de la Île 
de la Cité. Interior. (1242-1248).

y el surgimiento de una nueva espiritualidad, más humanizada y próxima 
a la naturaleza, buscada en las nuevas órdenes religiosas mendicantes 
(franciscanos y dominicos). Visualmente, esa nueva relación con la 
naturaleza se ve perfectamente entendida en los nuevos espacios interiores 
que se desarrollarían con la arquitectura gótica. Las catedrales, tipología más 
característica del Gótico y templos de las sedes episcopales, se convertirían 
en los símbolos del poder de la época, y por tanto en propaganda de un 
nuevo estilo en arquitectura y de unas nuevas posibilidades constructivas. 

El auge del Gótico se desarrolla en la llamada época clásica, o radiante, 
durante el siglo XIII. En esa época se construyen en Francia las catedrales 
de Chartres, Reims, Amiens y la Capilla Santa de París, paradigma del 
espacio gótico. La Capilla Santa, Sainte Chapelle o también llamada Capilla 
real de la Île de la Cité (figs 15 y 16), construida probablemente por Pierre 
de Mountreuil entre 1242 y 1248 para albergar las reliquias del martirio de 
Jesucristo adquiridas por el rey Luis IX de Francia, resume ejemplarmente la 
idea de espacio gótico: vertical, ligero, y vítreo (luminoso). 

Gracias al exoesqueleto que compone la fachada de la Sainte Chapelle las 
líneas de carga que se manifiestan en su interior se reducen a su mínima 
expresión y se hacen prácticamente coplanarias con el muro vítreo. Un 
muro compuesto por millones de teselas de vidrio –principalmente 
azules, rojas y amarillas- que inundan de luz el interior de forma continua 
por todas sus orientaciones, con ventanas laterales de 15,35 metros de 
altas por 4,70 metros de ancho. Las ventanas del ábside tiene una altura 
de 13,45 metros y un ancho de 2,10 metros. El resto del paraíso vítreo lo 
forma el rosetón de la zona de acceso cuyo diámetro es de 9 metros. Solo 
la incisión de los rayos del sol es capaz de descomponer esa continuidad, 
opaca al exterior y translúcida al interior, del muro vítreo y hacerlo vibrar 
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con destellos puntualmente más intensos en el espacio. Estos destellos 
producen además reflejos, que se potencian gracias al uso de la policromía, 
no solo la propia de los vidrios sino también la de la pintura dorada que 
define las líneas estructurales, que matizan la sombra de las bóvedas de 
crucería, pintados a su vez de azul con motivos dorados, como recreando 
una constelación. El espacio interior de la capilla superior (fig 17), de 20 
metros de altura, se convierte en un todo absoluto, un universo recreado. El 
joyero mágico que habría de albergar la corona de espinas, parte de la cruz, 
el hierro de la lanza, la esponja y otras reliquias del martirio de Jesucristo, 
llevadas en 1241 hasta Francia desde Siria y Constantinopla, adquiridas por 
el rey Luis IX a Balduino II. La fachada responde con una serie de costillas a 
las líneas que definen los cuatro puntos del polígono base que subdivide el 
espacio, tanto en la capilla superior (destinada a la corte del rey) como a la 
inferior (destinada a la gente común). 

La aparición de los arbotantes complejos en el exoesqueleto gótico 
dependería de la escala de las catedrales. La Sainte Chapelle, debido a sus 
relativamente reducidas dimensiones (36 metros de largo, 17 de ancho 
y 42,5 de altura), funciona simplemente con los grandes contrafuertes 
que marcan perpendicularmente líneas gruesas verticales que definen su 
exterior, liberando en su interior la única nave de la capilla superior. La 
capilla inferior se organiza con una nave central y dos pequeñas laterales, 
que recogen todo el peso de la capilla superior, actuando como una gran 
cimentación. Las dimensiones en altura de ambas capillas exploran los 
dos afectos opuestos, el de ligereza (cota según asciende el espacio) o el 
de pesantez (según el espacio desciende) respectivamente en la capilla 
principal y en la inferior como podemos ver en la sección (fig 18). Sin 
embargo el afecto de desmaterialización se produce solo en la superior, 
donde la luz que entra a través de las vidrieras verticales inunda el espacio 
de la capilla, produciendo la vibración que genera el desvanecimiento. 

Un último apunte sobre la composición de la fachada gótica, similar 
en su definición exterior a la Santa Capilla, pero más desarrollado en 
sus sistema estructural mediante un complejo uso de la geometría de 
nervaduras, serían las bóvedas de abanico utilizadas en otra capilla 
paradigma de la última época de la arquitectura gótica: La Capilla del King’s 
College de Cambridge (figs 19 y 20). Caracterizada por incluirse dentro 
de las investigaciones sobre volúmenes sencillos y puros que llevaron los 
arquitectos a la corte en Inglaterra es hoy en día el espacio más grande del 
mundo construido con bóveda de abanico. Su autor, posiblemente Reginald 
Ely, aunque se sabe también que Nicholas Close (o Cloos) fue supervisor de 
la construcción, simplificó en 1446 (año de inicio de una obra que duraría 
aproximadamente un siglo), tanto como pudo la planta y las fachadas. En 
palabras de Alain Erlande-Brandenburg31, un inmenso rectángulo que anula 
cualquier diferencia entre la nave y el coro. Para el alzado, según este autor, 
el arquitecto adoptó una opción repetitiva, es decir, que es idéntica en esta 

31 
Extraído de su libro El arte gótico. (Madrid: 
Ediciones Akal, 1992. Primera edición 
Ediciones Mazenos, 1983), 561
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alta, larga y estrecha nave, sin intentar ya distinguir las diferentes partes 
del momento. Esta misma opción repetitiva fue asumida por John Wastell, 
maestro albañil de Ely, quien, a principios del siglo XV, entre los años 1512 y 
1515 que duró la construcción, adoptó la bóveda de abanico para cubrir esta 
inmensa nave. El exterior muestra la misma concepción arquitectónica en 
la simplicidad de las formas. La fachada occidental está encerrada entre dos 
torrecillas de escalera que la dominan a la vez que acentúan la verticalidad 
(fig 21). El muro desaparece en el primer piso, encima de la puerta con la 
inmensa vidriera que se extiende a todo lo ancho. Los flancos muestran 
la misma repetición: capillas bajas entre los contrafuertes coronadas pro 
vanos. Las separaciones están fuertemente marcadas por los contrafuertes 
con cuatro disminuciones, que sostienen eficazmente las bóvedas de la 
nave a la vez que crean una poderosa verticalidad. 

Una cuestión sería común a los avances que el sistema gótico propone, 
que no es otra que su crecimiento por repetición. Un sistema estructural 
repetitivo que podía crecer en una sola dirección, como son los dos 

ejemplos que hemos visitado, pero que también podía crecer en las 
dos direcciones, como hemos anotado al respecto de las catedrales de 
Wells y Milán. Un crecimiento biológico, que pertenece a la lógica de 
los organismos modulares del mundo natural cuyo crecimiento ocurre 
mediante la repetición, y que sentó precedentes para sistemas que vendrían 
a desarrollarse siglos más adelante en hormigón, metal o incluso madera. 
De este sistema podemos considerar dos apreciaciones: una directa, y 
ciertamente ya explorada en la arquitectura árabe, como en la Mezquita 
de Córdoba por ejemplo, que es la condición isótropa del espacio –en su 
desarrollo horizontal- en las catedrales góticas con la llamada planta de 
salón32 y la otra, una idea de desmaterialización de la fachada que ya hemos 
comentado anteriormente en referencia a la Santa Capilla de París.

fig 19
Reginald Ely. Capilla del King’s College de 
Cambridge. Exterior (1446-1515 aprox.)
fig 20
Reginald Ely. Capilla del King’s College de 
Cambridge. Interior (1446-1515 aprox.)
fig 21
Reginald Ely. Capilla del King’s College de 
Cambridge. Bóvedas (1446-1515 aprox.)

32 
La catedral gótica de planta de salón 
está dividida en cinco naves, que en la 
cabecera generan un doble deambulatorio. 
El transepto no sobresale exteriormente, 
ya que queda integrado en el cuerpo 
longitudinal del edificio, aunque se siguen 
abriendo pórticos a su exterior. 
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Estas dos operaciones son bien entendidas en proyectos como el pabellón 
de España en Bruselas de Corrales y Molezún (fig 22), que en palabras 
del propio Miguel Fisac33, miembro del jurado del concurso, resumía 
el proyecto con estas palabras: “La extraordinaria calidad del proyecto, 
que con total originalidad, tenía una espacialidad, un tratamiento de 
iluminación, y una organización estructural y constructiva rigurosamente 
moderna enraizada, a la vez, en la mejor tradición española”. El proyecto, 
cuyo desarrollo consiste en una retícula de sombrillas hexagonales, 
permitía con versatilidad salvar las dificultades de la propia naturaleza 
existente de los árboles que debían respetarse y el desnivel topográfico de 
6 metros. Un sistema transversal que podía crecer tanto en su desarrollo 
horizontal como varias en su desarrollo vertical para captar la iluminación. 
Otros ejemplos más recientes, con gran expresividad pero con el mismo 
sistema estructural, serían los proyectos de salas hipóstilas de estaciones 
de trenes, como el proyecto de Rafael Moneo para la Estación de Atocha en 
Madrid (fig 23) (una construcción mixta de hormigón y acero), o la Estación 
de Oriente de Lisboa (de construcción metálica), obra del arquitecto 
Santiago Calatrava (fig 24). Otro ejemplo, esta vez de construcción en 
madera, sería el proyecto Nine Bridges Golf Club House en Seoul, del 
arquitecto Shigeru Ban (fig 25). Todos ellos comparten un sistema 
estructural similar al ideado por las bóvedas nervadas góticas, y entienden 
la fachada como un simple plano vítreo que tiende a desaparecer para 
convertirse en un plano transparente, como ya ocurriría en el Pabellón de 
Corrales y Molezún. 

fig 22
José Antonio Corrales y Ramón Vázquez 
Molezún. Pabellón de España en Bruselas. 
Interior (1958)
fig 23
Rafael Moneo. Estación de Atocha en 
Madrid. Interior. (1992)
fig 24
Santiago Calatrava. Estación de Oriente de 
Lisboa. (1998)
fig 25
Shigeru Ban. Nine Bridgees Golf Club House 
en Seoul. (2009)

33
M. Fisac Serna, 
Exposición de Bruselas, (Revista Nacional de 
Arquitectura, Nº 175, 1956), 5-13
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Composición por yuxtaposición de elementos

No podemos definir un momento exacto al hablar de la aparición en la 
arquitectura de la idea de fachada, cuyo término –como quedó explicado en 
la introducción– data de una época bastante reciente, en el siglo XVI, pero 
que como realidad construida se identifica desde épocas antiguas, desde 
los orígenes de la arquitectura clásica. La fachada existe como tal antes 
de la creación del término. Como ya veíamos en la primera definición que 
sobre el término daba Paolo Portoghesi, los templos etruscos –clasificados 
por Vitruvio bajo un nuevo orden toscano- desarrollados entre los siglos 
IX y II A.C., manifiestan una hegemonía respecto al resto de la arquitectura 
subrayada del altar, punto frontal, en eje con el ingreso a la pagoda. 
Presentando un esquema radial con eje de simetría central, que responde 
a la enseña de un simbolismo cósmico, los templos estaban formados 
por el pórtico y la cella. Construidos con materiales perecederos, lo que ha 
hecho que muy pocos restos lleguen a nuestros tiempos, más allá de sus 
podios de piedra. Parece apropiado por lo tanto localizar en la historia de 
la arquitectura un edificio clave y sustancialmente representativo, y que ha 
llegado prácticamente intacto a nuestra época, para analizarlo en torno a 
este concepto. Este edificio sería el Panteón de la città eterna. 

Justo después del ingreso al Museo dell’Ara Pacis de Roma , y previo a 
poder disfrutar del brillo de los mármoles tallados del altar que entre 
los rayos de sol que acucian al atardecer en el nuevo museo muestran 
alegóricamente la mítica fundación de la ciudad de Roma, se puede 
observar una maqueta del antiguo Campo Marzio o Campo de Marte35. 

34 
El proyecto para el nuevo museo del Ara 
Pacis es obra del arquitecto estadounidense 
Richard Meier. La obra fue ejecutada por 
la italiana Maire Engineering y gestionada 
por la Dirección de Bienes Culturales y la 
Oficina Ciudad Histórica de Roma. Richard 
Meier recoge así la memoria de su proyecto 
en la Web (www.richardmeier.com): 
This museum on the bank of the Tiber River 
has been designed as a renewed setting for 
the Ara Pacis, a sacrificial altar dating to 9 
B.C. and now located on the western edge of 
the Piazza Augusto Imperatore. Planned as 
part of an effort to protect Rome’s cultural 
legacy, the new structure replaces the 
monument’s previous enclosure, which was 
in a state of advanced decay. The structure 
consists of a long, single-story glazed 
loggia elevated above a shallow podium 
providing a transparent barrier between the 
embankment of the Tiber and the existing 
circular perimeter of the mausoleum of 
Augustus, built circa 28 B.C.
The altar was relocated from the Campo 
Marzio in 1938 during the Mussolini era, 
and a system of regulating lines was applied 
to the project to relate the altar’s present 
position to its original site. Bisecting the 
distance between the present center of the 
mausoleum and the original site yielded a 
four-square urban grid that was used as a 
proportional frame to reorganize the piazza 
and its surroundings. An artificial obelisk is 
used as a historical reference on the north-
south axis through the altar.
The clarity of the volumes and the building’s 
proportions relate in scale to Rome’s 
ancient structures. A predominating feature 
of the new building is a glass curtain wall 
measuring 150 feet long and 40 feet high.
35 
Campo de Marte, (latín, Campus Martius; 
italiano, Campo Marzio). Nombre que 
adquiere por encontrarse el Ara (altar) 
dedicado al Dios Marte, mencionada en las 
antiguas leyes atribuidas a Numa Pompilio, 
segundo rey de Roma después de Rómulo. 
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En esta maqueta dos estructuras singulares se disponen enfrentadas, 
dejando a uno de sus lados, en orientación Este, la ubicación original del 
Ara Pacis Augustae. Estas estructuras enfrentadas son los dos puntos 
que definen una línea recta alineada con el eje de sus accesos. Son el 
Mausoleo de Augusto y el Panteón de Roma. Sería el obelisco del Solario36, 
según podemos ver en los esquemas de Buchner37 (figs 26 y 27), el 
único elemento vertical que se enfrentase a esta línea imaginaria, y que 
definiría el centro de gravedad de las trazas generales del Campo de Marte, 
compuesto por las cuatro estructuras anotadas: el Mausoleo de Augusto, 
el Panteón, el Ara Pacis y el obelisco del Solario. Esta zona de la antigua 
Roma toma forma desde la construcción de las dos principales estructuras 
en torno a los años 29 y 28 A.C. El Ara Pacis Augustae, o Altar de la Paz 
Augusta, ubicado en su localización original desde los años 13 A.C. delimita 
un triángulo obtusángulo con las dos estructuras principales, dejando en el 
centro aproximado de este triángulo el obelisco del Solario, dispuesto solo 
tres años más tarde en el 10 A.C.

Pronaos como espacio de transición. El Panteón de Roma

Esta línea imaginaria descrita hace evidente la necesidad de condicionar 
el acceso a estas estructuras mediante la adicción de un elemento 
arquitectónico ya utilizado en los templos grecorromanos y que no resulta 
otro que el pronaos, que adquiere en este momento una singular capacidad 
representativa y de acceso a, lo que por otro lado serían, dos estructuras 
de una sencilla y rotunda geometría circular, isótropa. Esta geometría 
que responde por igual en todos sus lados, tanto desde el punto de 
vista urbano como desde la conformación del espacio interior, genera la 
necesidad de cualificar un momento comprendido en su perímetro como 
aquel capaz de provocar un acceso y, consecuentemente, cualificar tanto 
la respuesta al espacio urbano como la utilización y funcionamiento del 
espacio exterior. 

Una lectura detallada del libro “The Rotunda in Rome”38 de Kjeld de Fine 
Licht, pone de manifiesto la más que posible existencia original de un 
patio porticado (a modo de peristilo) de acceso a El Panteón de Roma, 
configurándose de esta forma un espacio urbano a escala del edificio que 
lo protagoniza. Este patio de acceso, que podemos visualizar en la maqueta 
de la reconstrucción del área del Panteón que realiza Flaminio Lucchini y 
que podemos ver en el Museo della Civita Romana (figs 28 y 29), forma 
parte de una estructura articulada en una malla más global perteneciente 
a la Roma clásica, donde se yuxtaponen estructuras templarias de la época 
que, en su mayoría y dependiendo del grado de importancia, estaban 
delimitadas por recintos o patios porticados. Una muestra de este tipo de 
estructuras, a una escala similar, podríamos reconocerla hoy en día en la 
Palestra Grande frente al Anfiteatro en la ciudad de Pompeya, que tras años 

fig 26
Obelisco del Solario.
fig 27
Plano del Campo de Marte en Roma, con 
el Mausoleo de Augusto, el Panteón, el Ara 
Pacis y el Obelisco del Solario. 
36 
El Obelisco del Solario, uno de los trece 
obeliscos antiguos de Roma, está situado 
en la actualidad en la Plaza de Montecitorio, 
y se le conoce como el obelisco de 
Montecitorio. Fue construido en Egipto 
entre los años 595-589 A.C. en la época 
del faraón Psamético, traído a Roma en 
el año 10 A.C. por el emperador Augusto 
y colocado como gnomon del Solarium 
Augusti en Campo Marzio. 
37 
Reproducción de Edmund Buchner, 1976 
con dibujos esquemáticos de la relación 
entre al altar y el obelisco y su radio de 
acción.
38
Kjeld de Fine Licht,

, (Copenhagen: 
Gyldendal, 1968)  
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de restauración vuelve a abrir sus puertas al público en agosto de 2015. 
Un espacio rectangular porticado, un peristilo de baja altura, que acota el 
espacio y se enfrenta a una gran estructura en su eje principal, funcionando 
como espacio de acceso y esparcimiento urbano. Según De Fine, la más 
que posible existencia de este patio de acceso frente al Panteón se basa 
en descubrimientos de pavimentación y de partes de edificios, como el 
fragmento de una cornisa de mármol reposando en las excavaciones de la 
zona Oeste del pronaos, que dan señales de existencia de la columnata de 
este patio de acceso.

Hagamos un inciso sobre esta condición de la arquitectura clásica: del 
establecimiento de los ejes de centralidad y simetría sobre las estructuras 
edificadas. Es una idea importante para entender el concepto de fachada, 
y de cómo esta se genera o responde al espacio urbano. De confirmarse 
la existencia de este espacio previo frente al Panteón, la visión desde su 
llegada está inevitablemente condicionada a este límite, o marco, que la 
zona porticada supone. El ritmo, la escala, las dimensión, la proporción 
y los ejes generadores de este pórtico sirven para componer el espacio 
urbano de tal manera que su línea de sombra supone un marco previo a 
la estructura principal (en este caso el Panteón) casi como aquella línea 
de sombra marcada en el suelo y que delimita como recinto el primer 
anillo de Stonehenge (earthwork). El eje longitudinal principal sería, como 
comentábamos, aquel que conectaría con el mausoleo de Augusto. 

Las cuestiones de las que hablaremos más adelante, en referencia al 
entendimiento del espacio urbano, como la trazada por de Pietro da 
Cortona en Santa Maria della Pace en Roma, ponen de manifiesto cómo la 
fachada, en el Barroco, pretende ser un elemento más complejo en el que 

fig 28
Perspectiva de El Panteón de Roma con el 
posible patio porticado de acceso.
fig 29
Maqueta de Roma con El Panteón y el 
posible patio porticado de acceso, Museo 
della Civita Romana.
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las líneas de cornisas se funden con sus estructuras contiguas con el fin 
de unificar el espacio, sin jerarquías y fluyendo entre el movimiento de sus 
curvas y los claroscuros de sus volúmenes. Hoy en día algo parecido pasa 
en la plaza de la Rotonda en Roma donde, una vez desaparecido el patio 
de acceso original, la propia estructura de la plaza y sus calles adyacentes 
que han ido desarrollándose y transformándose a lo largo de la historia nos 
hacen descubrir el Panteón y su fachada, su pronaos, desde sus laterales 
como si este elemento yuxtapuesto a la Rotonda fuese parte fundamental 
del espacio urbano, como una gran sombra además de un umbral de 
acceso a un edificio. (Fig 30)

La fachada principal convertida en un espacio urbano. Esta condición de 
elemento perteneciente a lo urbano se ve aumentada con el paso de los 
años, con las capas que se le han ido sumando a Roma. En la actualidad 
este pronaos está igualado en cota, por su frente norte, con la cota de 
la plaza. Un ligero escalón de apenas 10-15 cms lo separa. Podríamos 
decir que la cota de la plaza entra en continuidad con la cota del pronaos 
del Pantéon. Incluso las antiguas rejas de forja, que podemos ver en 
fotos antiguas del siglo pasado, han desaparecido en beneficio de esa 
continuidad. 
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El pronaos del Panteón consiste en un entablamento y la cubierta a dos 
aguas que forma el frontón principal orientado a Norte, soportados por 16 
columnas monolíticas, ocho de ellas en el frente, dos detrás de cada una de 
las columnas de las esquinas y dos más hacia el interior de estas últimas. 
Estas columnas apoyan sobre el suelo plano del pronaos que está elevado 
mínimamente con respecto a la plaza actual –que dibuja una pendiente hacia 
el propio edificio-, pero que originariamente estaba elevado 132 cms sobre 
el nivel del patio porticado de acceso. Esta altura es similar a la altura media 
de los templos grecorromanos encontrados, por ejemplo, en Paestum. El 
umbral del Panteón es un lugar construido con 16 columnas monolíticas 
de granito y de altura total de 14,5 metros. Un espacio que funciona como 
lugar público pero que sirve para recibir al visitante, para prepararle visual 
y emocionalmente ante uno de los espacios más sobrecogedores de la 
historia de la arquitectura: el de la Rotonda de Roma. La fachada convertida 
en espacio, en umbral de transición y en primer contacto con la escala del 
espacio a través de sus elementos constructivos. Una sombra del espacio 
público y un tránsito hacia el espacio interior. Un obturador arquitectónico 
que, además, organiza los flujos de acceso y por el cual en el solsticio de 
verano podemos ver escaparse la luz cenital que entra desde el óculo central 
de la cúpula: un momento mágico donde los elementos arquitectónicos 
confluyen en sinergia despojando al Panteón de su materialidad frente a la 
desnudez de la luz del sol que deslumbra al visitante. (Figs 31 y 32)

fig 30
Pronaos del Panteón de Roma.
Fotogragía: Jesús Donaire
fig 31
Alzado Frontal del Panteón de Roma.
fig 32
Alzado Lateral del Panteón de Roma. 

Del espacio central del pronaos se restan columnas. Su composición no 
responde a la retícula en la que se marcan las columnas en los templos 
griegos del tipo peripteral o dipteral, sino que deja vacíos correspondientes 
a una línea de la retícula en los laterales –con un espacio que acaba en 
los nichos del cuerpo intermedio- y dos líneas centrales, según vemos en 
la planta (fig 33), con el espacio que se abre a la puerta de la Rotonda-. 
Esto convierte a este naos en un espacio más estático, pues permite la 
ocupación de esos espacios vacíos a diferencia de los peristilos griegos que 
eran más dinámicos, para ser recorridos y de relación con la naturaleza. 
Aquí, en este elemento añadido al cuerpo principal, funciona como un 
cuerpo dilatado de transición, y en escala apropiada a la cella o rotonda, 
cuerpo principal de la estructura del Panteón. Entre el pronaos y la rotonda 
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existe un cuerpo intermedio que sirve de charnela de transición entre las 
dos piezas. Esta parte trasera del pronaos, que constituye el avantcorpo, 
está incluido entre el cuadrilátero del pronaos y la rotonda circular. Es tan 
ancho como el pronaos, 32,8 metros, y tan alto como el cilindro principal 
exterior de la rotonda, 30,5 metros. Finalmente, el tercer elemento, la 
Rotonda, deja su muro exterior ciego hacia la ciudad, abriéndose solamente 
en el óculo de 8,92 metros por el que llueve, nieva, irrumpe la luz del sol y 
de la luna, y por el que caen pétalos de rosa en Pentecostés. No hemos de 
olvidar que el Panteón está ubicado junto a las antiguas termas de Agrippa, 
de las cuales aún emergen sus restos en las excavaciones del suelo en 
la parte posterior del templo. Esto nos habla de cómo la arquitectura, 
históricamente, se ha ido formando en muchas ocasiones como adición de 
elementos. Aunque el Panteón, según lo conocemos hoy en día, mantiene 
su grandiosidad con sus elementos principales de naos, cuerpo intermedio 
y rotonda. 

El Nártex como impostura clásica. Leon Battista Alberti

Como ya indicábamos en la introducción, en el Renacimiento se produce 
una ruptura y una revolución de los esquemas clásicos de la fachada, 
que comienza a adquirir mayor autonomía, emancipándose de la 
estructura del organismo interno, y asumiendo en cambio el valor de 
un escenario que opera de modo independiente. Dos ejemplos resultan 
claves para encontrar las raíces de las nuevas directrices: uno es el 
Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, que tiene en cuenta de modo 
riguroso el contexto urbanístico resolviendo a través de las columnas 
esbeltas de la fachada el problema de la posición respecto a la calle. El 
otro es el Templo Malatestiano en Rimini de Alberti, donde el motivo 
del arco triunfal con tres vanos explora una nueva función de ingreso 
de un espacio urbano a un espacio arquitectónico. El acercamiento de 
Alberti a la arquitectura clásica, más allá de Rimini, adquiere su máxima 
significación en su proyecto para Sant’Andrea de Mantua que comenzaría 
en 1472, dos años después de empezar el proyecto. En esta obra, según 
analiza Rudolf Wittkower en “Los fundamentos de la arquitectura en la 
edad del humanismo”, la fachada (fig 34) no solo remite a la idea de 
frente de templo, sino también a la de arco de triunfo. Esta vez, Alberti 
escogió la tipología del arco de Tito en Roma o del de Trajano en Ancona, 
con un único vano de grandes dimensiones y dos reducidos entrepaños 
laterales. En algunos de estos arcos de triunfo, la moldura sobre la 
que descansa el arco central se prolonga a través de los dos estrechos 
entrepaños laterales y parece haber sido interrumpida por el orden mayor. 
Alberti incorporó este motivo a su fachada, como explica Wittkower, 
reforzando la impresión de que las pilastras gigantes pertenecen tanto al 
arco de triunfo como al frente de templo, combinando de forma inaudita 
ambas estructuras. 

fig 33
Planta del Panteón de Roma.
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El nártex no corresponde exactamente con la nave central de la iglesia, ya que la 
construcción de éste se adapta al campanario preexistente de 1414. La sección 
se adapta en altura de tal forma que el cuerpo principal del arco coincide en 
altura con el gran óculo vertical que ilumina el gran espacio abovedado de 
la iglesia. Este óculo aparece cubierto con una estructura abovedada que le 
da sombra. Un espacio ambiguo, como yuxtaposición de elementos. Alberti 
quería recalcar la continuidad entre el interior y el exterior e hizo todo lo posible 
para que las dimensiones externas concordaran con las internas: la altura de 
la fachada (sin el frontón) equivale a la del muro de la nave hasta el arranque 
de la bóveda. Los espacios interiores, influenciados claramente por las termas 
romanas de la basílica de Constantino39. Wittkower define el espacio interior 
como un avance de Alberti sobre el entendimiento clásico:

manera muy poco romana. La articulación de la fachada se repite 

Esta impostura, o fachadismo, que exploró Alberti precede, y será clave para 
entender, la obra de Andrea Palladio. En la Basilica Palladiana de Vicenza el 
arquitecto utiliza por primera vez un sistema como idea de envolvente. Una 
logia a modo de nártex continuo períptero, una membrana que envuelve 
la totalidad de la antigua basílica. Un armazón protector que no solo da 
carácter arquitectónico a un espacio sino que sirve además para reforzar 
una estructura existente, la del antiguo Palazzo della Ragione gótico40. De la 
misma forma que pasa en el Panteón de Roma, este espacio es cedido a la 
ciudad. Esta idea de espacio cedido a la ciudad se representa con claridad 
en los planos de Roma dibujados por Nolli, en los que figuran como 
espacios públicos. Es un elemento yuxtapuesto, abierto y cubierto, que 
entra en continuidad con el espacio físico de la plaza. Un sistema que será 
utilizado en muchas ciudades a lo largo de la historia en muchas de sus 
calles, como es el ejemplo de la cercana ciudad de Bolonia al norte de Italia 
o en la plaza de San Marcos de Venecia o las plazas Mayores en España. 
Estas logias se incorporan como sistema urbano, como una fachada que 
llega al suelo desnuda para arropar y proteger a sus viandantes. (fig 35)

La planta muestra cómo Palladio adapta las dimensiones (y sistema 
estructural) a las crujías intermedias de las dos plantas inferiores de la 
antigua basílica, perpetuando el sistema como harían los propios góticos. 
Esta logia de la basílica es una yuxtaposición tectónica, como lo son también 

fig 34
Leon Battista Alberti. Fachada de 
Sant’Andrea de Mantua. 

39 
Alberti intentó revivir la forma que él 
pensaba que tenían los templos etruscos, 
tal como él mismo explica en una carta 
a Lodovico Gonzaga que acompaña a 
su primer diseño para S. Andrea. Véase 
también R. Krautheimer, en Kunstchronik 

, 1960, 364.
40 
En una situación similar se debió encontrar 
Andrea Palladio en la Basílica de Vicenza, 
antes de su actuación. 
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en la Villa Rotonda los cuatro pronaos elevados sobre podios que ayudan 
a definir las cuatro direcciones del espacio. Estos elementos sirven para 
orientar el prisma al que envuelve y para reforzar la idea de espacio central, 
algo que también pasa en la basílica en Vicenza. El pronaos en Villa Rotonda, 
como enuncia Jesús Aparicio en El Muro, tiene una doble lectura:
1. Por un lado, es el foco del eje de la arquitectura que recibe al hombre 
desde el exterior haciendo mayor el intercolumnio a su paso por el centro.
2. Por otra parte, es un estadio intermedio entre la naturaleza y la arquitectura 
tanto cuando se entra de la tectónica natural al prisma pétreo, como cuando 
se sale del templete circular a una naturaleza y un horizonte transformados 
ya en materia eterna y continua. El pronaos es el filo del lienzo de la 
arquitectura que hace entender al hombre la centralidad del infinito. 41

La yuxtaposición de elementos ayuda a definir el espacio arquitectónico que 
compone la fachada, encontrando en esta adición ámbitos de transición, 
umbrales que ejercen la función procesional del recorrido arquitectónico, 
comprimiéndolo, oscureciéndolo, escalándolo, materializándolo, 
aclimatándolo, y en definitiva, cualificándolo. La fachada se conforma como 
un límite perteneciente a la experiencia arquitectónica. 

La fachada como máscara. Andrea Palladio

Hacia el final de su carrera, Andrea Palladio proyecta la fachada de la iglesia 
de S. Francesco della Vigna, construida a partir de 1568, y las iglesias de 
Il Redentore, construida entre 1.577-1.592, y de S. Giorgio Maggiore, cuya 
construcción empieza en 1.579, un año antes de la muerte del arquitecto. 
Aunque la primera de estas tres construcciones por su ubicación no 
lo sea, encorsetada entre dos plazas cercanas al río de San Francesco 

fig 35
Andrea Palladio. Planta de la Basílica de 
Vicenza. 

41
Jesús Aparicio Guisado, El Muro, (Madrid: 
Editorial Nobuko, 2006), 118



37

fig 36
Andrea Palladio. S. Giorgio Maggiore.
fig 37
Andrea Palladio. Il Redentore

della Vigna, las dos últimas construcciones eclesiásticas de Palladio, il 
Redentore y S. Giorgio Maggiore (figs 36/37), aparecen desde la lejanía 
como una secuencia en perspectiva de diferentes niveles. La composición 
de la fachada queda resumida en una máscara bidimensional, blanca, que 
superpone en un solo plano múltiples capas. La tridimensionalidad de los 
templos que representan se resume en el espesor de un muro haciendo 
desaparecer el espacio del pronaos y del nártex. La fachada se resume en 
un frente de mármol. La materialidad se convierte en protagonista de la 
fachada que se talla, se esculpe y se compone escalarmente en función de 
las naves que conforman los espacios. Unas naves basilicales que al igual 
que el resto de las construcciones de la época renacentista se construyen 
con ladrillo rojo. 

Transformación compositiva de la fachada por medio del espacio dinámico 
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La composición de estas fachadas marmóreas antepuestas al cuerpo de 
las respectivas basílicas responden a un mismo esquema: un frente colosal 
de templo delante de la nave central y un orden menor que sostiene dos 
fragmentos de un frontón delante de las naves laterales. El esquema se 
resume en dos frentes de templo superpuestos y de diferentes tamaños. 

El problema más común con el que se enfrentaron los arquitectos del 
Renacimiento fue la fachada de la iglesia. Según Rudolf Wittkower los que 
pensaban en términos clásicos y consideraban a la iglesia cristiana como 
la legítima sucesora del templo antiguo lucharon constantemente por 
aplicar el frente de templo a la iglesia. Pero al contrario que los templos 
antiguos, con su cella uniforme, la mayoría de las iglesias respondían a una 
estructura basilical con una alta nave central y naves laterales más bajas. 

Alberti en S. Andrea de Mantua fue uno de los predecesores diseñando una 
fachada como un gran frente de templo que cubría con un solo gesto la 
nave central y las laterales, como un gran arco del triunfo formado por un 
gran paño central y dos menores laterales, resumiendo así las proporciones 
interiores de las naves. Esta solución estaba muy condicionada pues no 
siempre era fácil cubrir con un solo frente de templo nave central y laterales. 
Esta solución es implementada más adelante por Bramante en Milán en su 
propuesta de fachada para S. Maria di S. Satiro. Según Wittkower Bramante 
utiliza aquí, por vez primera en el Renacimiento, fragmentos de frontones 
en correspondencia con las naves laterales, superponiendo así dos 
frontones uno encima del otro. Sería Palladio el tercero en esta sucesión de 
propuestas de fachadas renacentistas:

Estaba decidido a preservar el frente de templo puro delante de la 

un muro. Los pequeños entrepaños correspondientes a las naves 

en el frente de templo principal no sólo a través del orden que 

cuya continuidad se sugiere a lo largo de toda la fachada. De este 

42

42 
Rudolf Wittkower, Los fundamentos de la 

arquitectura en la edad del humanismo 
(Madrid: Alianza Editorial, 1995), 130. 
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En la tardía fachada de Il Redentore la interrelación de las dos estructuras 
de templo se acentúa mediante peculiares repeticiones. El gran frontón 
se reproduce en el frontón de la puerta, y los fragmentos de frontones de 
los entrepaños laterales se repiten más arriba en un plano más profundo; 
el frontón superior está cortado por un ático rectangular, derivado, como 
ocurre en los frontones yuxtapuestos del Panteón43.
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00.03 
Composición del espacio dinámico
San Carlo alle Quattro Fontane de Francesco Borromini 

En el siglo XVI Roma se convierte en el centro de la vorágine 
arquitectónica, arrastrada por la construcción de San Pedro. Un momento 
de gran proyección creativa y de definición de la cultura del Humanismo 
Renacentista, origen de un desarrollo exponencial de las artes y las 
ciencias en Occidente. Cada creación revela ingredientes arquitectónicos 
que poco a poco van formando un catálogo de mecanismos de proyecto 
que responden a las diferentes escalas, desde aquellas menores del 
diseño de un nicho, o la articulación espacial de un hueco en una fachada, 
o la creación de una escultura, a otras mayores como la escala del 
edificio o finalmente el trabajo a la escala urbana. El análisis de algunos 
de estos artificios nos ayudan a descubrir relaciones compositivas con 
las que entender la transformación de la fachada desde todas las escalas 
del proyecto. Generando nuevos afectos de plegadura, continuidad, 
movimiento, etc. que surgen en ésta época de creación artística y que 
proyectan formas de entender la manipulación de la luz y maneras 
de trabajar la materia, además de nuevas sensaciones emotivas en el 
espectador. Para introducir este recorrido se toma como punto de partida 
una pequeña operación, de escala menor, en la cripta del Templete de 
San Pietro in Montorio, que no realiza el propio Bramante sino que se 
construye durante el mandato del Papa Paulo III en 1586, y de la que no se 
tienen datos del arquitecto que la realizó. Esta operación resume la idea 
del tratamiento del hueco arquitectónico como una articulación espacial; 
realizada incluso en años previos a aquellas operaciones que llevaría a 
cabo Gian Lorenzo Bernini con brillantez durante el esplendor del Barroco 



La transformación de la fachada en la arquitectura del siglo XX
Evolución de los elementos arquitectónicos hacia el espacio únic0

42

en el siglo siguiente. En la (fig 38) la sección por la cripta es articulada en 
diagonal, hacia la cota superior desde donde se produce el acceso. 

Es relevante determinar, en el contexto de esta investigación, cómo los 
elementos clásicos de la fachada, como el hueco, son considerados en el 
Barroco con un valor arquitectónico añadido. El hueco se convierte en parte 
activa de la composición del espacio dinámico cuando se proyecta como un 
elemento que tiene una función más allá que la de la simple iluminación: 
el hueco se convierte en espacio en sí mismo, generalmente para crear 
un afecto místico, un estado extraordinario de perfección religiosa. Estas 
operaciones se pueden producir cenitalmente44, perteneciendo en este 
caso a la cubierta, o diagonalmente45, a través de la fachada. Un elemento, 
el del hueco, capaz de matizar y de hacer vibrar un espacio. Este tipo de 
manipulación, conocido comúnmente como luce alla bernina, donde los 
artistas del Barroco iluminan el espacio ocultando el foco de luz. 

Para esto es necesario un espesor de muro determinado, donde poder 
desarrollar una sección en profundidad de tal forma que el hueco exterior 
se encuentre topológicamente más elevado que el hueco de la cara interior. 
Esta operación, cuando se realiza cenitalmente, y que la lleva a cabo Bernini 
en Santa Andrea al Quirinale (1658-1670) con una luz que ilumina el altar 
mayor y que desciende acompañada de las esculturas de los ángeles, queda 
oculta en sección. 

También la lleva a cabo, esta vez trabajando en planta (fig 39), en la pequeña 
capilla de la iglesia de San Pietro in Montorio46. Esta capilla, llamada del 

43 
El problema de Palladio era en este caso 
similar al que se le planteó a Alberti en S. 
Andrea de Mantua. La nave
era demasiado alta para cubrirla con un 
frente de templo; era completamente 
necesario, por tanto, recurrir al
ático. Los fragmentos de frontón 
empotrados en él también eran 
estructuralmente necesarios. Actúan como
contrafuertes: cada lado del elevado muro 
de la nave se sustenta en cuatro pares de 
dichos contrafuertes.
44
 Una clara operación cenital la desarrolla 
Gian Lorenzo Bernini en Sant’Andrea al 
Quirinale en el altar mayor.
45 
Una operación diagonal se produce, por 
ejemplo, en la cripta del Tempietto di San 
Pietro in Montorio, o en las capilla de la 
beata Ludovica Albertoni, en la iglesia de 
San Francesco a Ripa, o del marqués de 
Marcello Raymondi, ambas de Gian Lorenzo 
Bernini.
46 
En la imagen 40 aparece al fondo la linterna 
de la Capilla de la Piedad (1615-1620), cuyo 
diseño arquitectónico es de Carlo Maderno. 
El altar de Martin Longhi, y la tabla y 
pinturas fueron realizadas en 1617 por Dirck 
Van Baburen. 
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marqués de Marcello Raymondi, fue proyectada en 1640 por Bernini y tiene 
un carácter marcadamente escenográfico con la representación escultórica 
del Éxtasis de San Francisco (1642-1646) realizado por el escultor Francesco 
Baratta (fig 40). El techo de la capilla queda en sombra y los laterales se 
iluminan simétricamente con dos ventanas verticales que aparecen en 
primer plano. Tras ellas, al fondo, la escultura de Baratta queda iluminada 
por una estrecha ranura abierta al sur y abocinada hacia la escena que queda 
justo detrás de las columnas que la flanquean (fig 41). Como vemos en la 
imagen exterior (fig 42) Bernini aprovecha el contrafuerte vertical para ubicar 
esta ranura, de tal forma que la profundidad del hueco sea mayor. De esta 
manera esa grieta de luz queda oculta pero es la que hace vibrar la escena, 
iluminándola con luz rasante y diagonal. 

fig 38
Gian Lorenzo Bernini. Sección del Templete 
de San Pietro in Montorio por la Cripta.
Dibujo: Jesús Donaire con fotomontaje de 
fotografía de Enrique Bordes
fig 39
Gian Lorenzo Bernini. Planta de Iglesia de 
San Pietro in Montorio. 
fig 40
Gian Lorenzo Bernini, Capilla de la Iglesia de 
San Pietro in Montorio.  
fig 41
Gian Lorenzo Bernini. Capilla de la Iglesia 
de San Pietro in Montorio. Iluminación del 
Éxtasis de San Francisco.
fig 42
Gian Lorenzo Bernini. Exterior de la Capilla 
de la Iglesia de San Pietro in Montorio.
Fotogragías: Jesús Donaire
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En la operación del Tempietto, que transcurre en la sección diagonalmente, 
queda iluminada la entrada de la cripta, que coincide sobre el mismo punto 
del acceso, creando una doble entrada de luz: la del hueco y la de la misma 
puerta (fig 39). La operación superior se genera gracias a la manipulación 
de la sección: el altar en la parte superior, que se crea justo donde había 
otro más de los cuatro accesos simétricos al pequeño templete. Sería 
el orientado al oeste y opuesto a la entrada principal, generando una 
sustracción con su vaciado que permite la entrada de luz al nivel inferior 
como podemos ver la en la (fig 38). Esta operación, que forma parte de una 
composición global del espacio, requiere de una manipulación del exterior 
que se produce en sección47, y será pauta en muchos otros ejemplos de la 
arquitectura Barroca. 

Unos años más tarde a la capilla del marqués de Marcello Raymondi, 
Bernini aunará, en una operación arquitectónico-escultórica, parte de la 
esencia del Barroco: la vibración de materia y forma plegadas bajo la luz. 
Entre 1647 y 1651 el Éxtasis de Santa Teresa en la iglesia de Santa Maria 
della Vittoria y entre 1671 y 1674 con la beata Ludovica Albertoni en la iglesia 
de San Francesco a Ripa (fig 43). En la primera, con una operación cenital 
de luz similar al altar mayor de Santa Andrea al Quirinale y en la segunda, 
al igual que en la capilla de la iglesia de San Pietro in Montorio, con una 
operación de luz lateral/diagonal. El Éxtasis de Santa Teresa, tal y como lo 
describen Juan Carlos Sancho y Sol Madridejos48:

Esta definición cobra aún más importancia cuando entra en consideración 
la operación de la luz, que hace vibrar la idea de pliegue, lo radicaliza por 
medio del claroscuro. Sin la iluminación apropiada el pliegue pasa de ser 
forma en movimiento a ser simplemente forma. Y la materia, del mármol 
en estos casos, pierde sus matices, su brillo. 

En San Carlo alle Quattro Fontane, Borromini explora este tipo de hueco, 
justo en la fachada principal, y enfrentado diagonalmente al altar. En este 
hueco confluyen tangencialmente las plegaduras cóncavas, precisamente 
en el punto donde la fachada absorbe la dirección de la calle y el espacio 
interior de la iglesia se ciñe a su eje longitudinal, que no es perpendicular 
a la fachada, sino paralelo al claustro adyacente. El hueco por lo tanto 
manifiesta esta independencia a través de su espesor, como podemos ver 
en la imagen (fig 44) y en la sección (fig 45). En esta sección, donde el 

fig 43
Gian Lorenzo Bernini. Beata Ludovica 
Albertoni en la Iglesia de San Francesco a 
Ripa. Fotogragía: Jesús Donaire

47 
En este caso preciso con una operación 
doble de entrada de luz y de acceso 
simétrico, doble, de unas escaleras que 
descienden a la cripta bordeando el 
tempietto, abrazándolo en su cara oeste. 
48 
Juan Carlos Sancho, “Introducción a los 
pliegues”, en , 
25-33, (Madrid: Artes Gráficas Palermo, 
2014)
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dintel del hueco queda por encima del arco de las pechinas, y al exterior 
está encapsulado por una hornacina (fig 46), que queda justo debajo 
del medallón sujeto por dos figuras de ángeles, proporcionando aún 
mayor profundidad en sección. Todo el conjunto de esta operación, a 
diferencia de los huecos que iluminan tanto la linterna como la cúpula, 
queda matizado por unos vidrios tintados de amarillo, que potencian 
aún más la singularidad del hueco con respecto al resto de entradas de 
luz. Hueco profundo que juega con luz cálida. En el plano de detalle, 
diseño de la Albertina AZRom 175 (fig 47),Borromini, a través de los trazos 
geométricos49, hace manifiesta este discrepancia entre ejes. Consigue 
además establecer una curva continua cóncava-convexa que entra también 
en continuidad con aquella que protege la fontana, base de los pivotes de 
piedra, de tal manera que esta composición ayuda a absorber todos los 
agentes que conforman la esquina del complejo. 

fig 44
Francesco Borromini. Interior de San Carlo 
alle Quattro Fontane. 
Fotogragía: Jesús Donaire
fig 45
Francesco Borromini. Sección de San Carlo 
alle Quattro Fontane.
fig 46
Francesco Borromini. Exterior de San Carlo 
alle Quattro Fontane.
fig 47
AZ Rom 175.

49 
En los diseños AZRom 173, 176 y 177 
Borromini también representa los mismos 
trazos geométricos, donde se hace 
explícito cómo los trazos de la fachada no 
concuerdan con los trazos del interior.
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Frente a los rosetones góticos o renacentistas como el de Santa Maria Novella 
de Alberti o el hueco enmarcado por el edículo en la iglesia del Gesù de Jacopo 
Vignola y Giacomo della Porta50 (fig 48), Borromini trata este hueco no como 
una simple apertura en la fachada sino como un espacio singular. De alguna 
manera nos recuerda a la estructura en forma de dosel que Alberti proyecta 
por encima del frontón y que encierra una enorme ventana en la fachada de 
S. Andrea, tal y como podemos ver en esta comparativa entre ambas iglesias 
de Alberti (fig 49). Este tipo de edículo siempre ubicado en el eje central de las 
iglesias, por encima del acceso principal, es siempre tratado como un espacio 
mirador por Borromini, que ubica un balcón desde el que divisar el altar, y que 
por lo tanto trabaja en sección para matizar la forma en la que entra la luz, 
como también podemos observar en Sant’Ivo alla Sapienza (fig 50), donde 
también en la planta, en este caso la que muestra el Opus Architectonicum 
el balcón absorbe el sistema de comunicaciones que se establece entre el 
espesor del muro entre el espacio interior y el espacio exterior (fig 51). Estas 
operaciones, junto con la de mayor escala que se analizan en el siguiente 
apartado, son fundamentales para entender los nuevos afectos de plegadura, 
continuidad y movimiento del espacio dinámico barroco, anteriormente 
enunciados. Un espacio capaz de manipular las trazas internas y externas 
simultáneamente, por lo tanto provocando la transformación de la fachada. 

fig 48
Leon Battista Alberti. Fachadas de Santa 
Maria Novella; y Sant’Andrea de Mantua
fig 49
Jacopo Vignola y Giacomo della Porta. 
Fachada de la Iglesia del Gesú

50 
El hueco del edículo de la fachada del Gesù, 
orientado prácticamente a Oeste, provoca 
a diario un momento muy especial cuando 
los rayos del sol penetran la gran nave en 
su totalidad hasta acariciar el altar mayor de 
la iglesia. 
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Líneas dinámicas de tensión en el trazado urbano

La importancia del Barroco, una de las épocas artísticas más vibrantes 
de la historia, se centró no solo en los edificios construidos, y en 
manipulaciones espaciales como la luce alla bernina, sino también en la 
forma de reinterpretar el espacio urbano. La Piazza de San Pietro de Bernini 
aún siendo uno de los ejemplos más notables del Barroco, no es útil en 
esta investigación dada la escala de la operación. Sin embargo, la forma 
de componer los espacios públicos con los propios edificios será parte 
importante de la definición de una serie de líneas de tensiones que sí influyen 

fig 50
Francesco Borromini. Planta de Sant’Ivo alla 
Sapienza.
fig 51
Francesco Borromini. Detalle de Sant’Ivo alla 
Sapienza. Fotogragía: Jesús Donaire
fig 52
Pietro da Cortona. Plaza de Santa Maria 
della Pace
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en la composición de la fachada. Por ejemplo, aquellas creadas por Pietro 
da Cortona en la plaza de Santa Maria della Pace donde, según el historiador 
italiano Cesare Brandi, el denso perímetro de edificios contiguos a la fachada, 
pretende crear discontinuidades, no tanto superficiales como de espesor, 
aceleraciones o deceleraciones espaciales, según el lugar desde el que se 
observa (fig 53). Cortona utiliza la perspectiva frontal, y proyecta en función 
de las relaciones visuales, y de cómo se vería desde el acceso a la plaza 
por los tres puntos urbanos posibles: Via della Pace y Via Arco della Pace. 
Estos mecanismos compositivos de manipulación de la fachada convierten 
la plaza de Santa Maria della Pace en un espacio cuasi teatral, donde la 
arquitectura conforma un escenario acotado, y sus elementos manipulan 
la escala del lugar. Para la construcción de la plaza, como podemos ver en 
un dibujo del propio Cortona en la (fig 52) fue necesaria la demolición de 
estructuras de viviendas colindantes para recomponer una planta en forma 
de estrella. La iglesia de Santa Maria della Pace irrumpe en el centro de esta 
estrella con un pronaos semicircular convexo de columnas dóricas pareadas. 
La composición circular de este pronaos fuerza la continuidad de la línea 
principal de cornisa de toda la plaza. Este entendimiento del espacio urbano, 
transforma también la idea de fachada urbana. La riqueza que la arquitectura 
crea en su espacio interior podríamos decir que también es ahora expresión 
simultánea del espacio exterior, y no a través de elementos decorativos 
impuestos, sino precisamente porque se entiende la composición del espacio 
urbano como parte integradora del sistema de proyecto global. 

fig 53
Pietro da Cortona. Plaza de Santa María 
della Pace.
fig 54
Giovanni Battista Piranesi. Grabado de la 
fachada de San Carlino.
fig 55
Giovanni Battista Piranesi. Grabado de la 
fachada de San Carlino.
fig 56
Virgilio Spada. Fachada de Santa Maria 
in Vallicella con Oratorio dei Filippini 
(Borromini).
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Existe una línea continua en forma de dintel, en el frente de la iglesia, 
bajo la cual los elementos arrancan convexos como el pronaos y sobre 
la cual las operaciones son cóncavas, uniendo el cuerpo de la iglesia con 
las estructuras colindantes en un segundo plano. Esto nos lleva a una 
conclusión que será clave en la arquitectura también de Borromini: la idea 
de que la fachada no tiene un solo punto de vista frontal, sino que responde 
a visiones en escorzo, laterales. Ya los grabados de Giovanni Batistta Falda51 
de la segunda mitad del XVII o los propios de Piranesi sobre la fachada de 
San Carlino así lo manifestaban (figs 54 y 55). El propio Spada, en el Opus 
Arquitectonicum muestra una imagen en escorzo de la fachada del Oratorio 
dei Filippini mostrando, frente a la planeidad de la vecina fachada de Santa 
Maria in Vallicella el movimiento curvo propuesto por Borromini (fig 56). 
Esta situación, como se analizaba en el apartado anterior, era diversa en las 
fachadas eclesiásticas palladianas, que responden principalmente a la visión 
central, simétrica, del espectador. Siendo este dinamismo, que se aprecia 
no solo frontal sino lateralmente, una de las claves del nuevo entendimiento 
de la fachada en el Barroco. La composición toma por lo tanto un matiz 
tridimensional, de ahí que aparezcan las figuras cóncavas y convexas para 
remarcar esta condición dinámica. 

La arquitectura, por medio de la fachada barroca asume así la condición 
del espacio urbano y empieza a ser un elemento dialogante, no plano, 
que abraza el espacio. La fachada deja de entenderse como un elemento 
estático, para convertirse en un elemento dinámico. Este abrazo, que fue 
simbolizado por Bernini como caricatura de la Piazza di San Pietro en el 
Vaticano (fig 57), será una constante en la arquitectura Barroca del siglo 
XVII. El mismo Borromini en el  describe la fachada 

51 
En el grabado de G.B. Falda, de 1675, que se 
encuentra en el Gabinetto Comunale delle 
Stampe, Roma, sitúa el punto de vista sobre 
el eje ortogonal al plano del chaflán de la 
fuente.
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del Oratorio dei Filippini (figs 58, 59 y 60) como un elemento que abraza la 
plaza en la que se ubica, como dando la bienvenida a los feligreses. 

El frente del edificio del Oratorio está construido sobre una planta que es 
una curva continua, compuesta totalmente a base de pilastras, siendo sus 
únicas columnas las dos pequeñas que flanquean la puerta. Por el Opus 

 sabemos que esta fue una de las condiciones impuestas 
por los monjes, que tenían interés en que la fachada no compitiera con la 
adyacente de la iglesia de Santa Maria in Vallicela, que Borromini transformó en 
una sutil pero efectiva forma de trabajar el ladrillo. Como podemos ver en la (fig 
61) Borromini acata la petición de los monjes de no competir con otra fachada 
de mármol blanco y trabaja con el ladrillo. En una imagen de detalle (fig 62) se 
puede apreciar cómo el arquitecto trabaja con una ladrillo más esbelto, regular, 
y casi sin argamasa, frente a otro más rojizo, irregular, y con más argamasa, 
con el que construye el resto de la fachada del Oratorio. “Qué maravilloso 
sería –dice Borromini en el – si se pudiera construir toda 
la fachada con una única pieza de terracota”. Con esa manera de trabajar la 
materia el arquitecto transmitía la idea de un material, la terracota, moldeable 
y adaptable a sus movimientos que responden a la composición cóncava y 
convexa; a las tersas líneas curvas propuestas frente a la Piazza. 

fig 57
Gian Lorenzo Bernini. Caricatura de la 
Piazza di San Pietro como abrazo.
fig 58
Francesco Borromini. Fachada del Oratorio 
dei Filippini.
fig 59
Francesco Borromini. Fachada del Oratorio 
dei Filippini
fig 60
Francesco Borromini. Fachada del Oratorio 
dei Filippini
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fig 61
Francesco Borromini. Estado Actual de 
Fachada del Oratorio dei Filippini
fig 62
Francesco Borromini. Detalle de Fachada del 
Oratorio dei Filippini
Fotogragías: Jesús Donaire
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Otros ejemplos de cómo el maestro barroco trabaja el ladrillo los 
podemos ver en la fachada de Santa Maria dei Sette Dolori (fig 63) donde, 
aún siendo un material pobre (construido además con gran cantidad de 
argamasa) debido a la ausencia de medios económicos, Borromini genera 
sus geometrías cóncavas, abarcantes, hacia el exterior. Trabaja la idea de 
fachada de la misma manera que entiende la fachada en el Oratorio dei 
Filippini. La puerta situada en el centro del entrepaño cóncavo da paso 
al vestíbulo, y el eje de la iglesia corre paralelo a la fachada. También 
en la Basílica de Sant’Andrea delle Fratte en Roma (fig 64), Borromini 
trabaja magistralmente el ladrillo en la cubrición exterior de la cúpula, 
que contrasta en materialidad con el campanario de piedra blanca. Es 
interesante remarcar aquí la composición de la exterioridad de la cúpula, 
que parece recordar la antigua tumba romana junto a Capua, llamada la 
Conocchia. Las diferencias entre esta referencia y Sant’Andrea consisten 
en que, según Anthony Blunt, mientras que el frontispicio que hay en el 
centro de cada tramo de la Conocchia sobresale con planta rectangular, 
en Sant’Andrea esa sección es curva, con lo que Borromini crea en cada 
cara del tambor una doble e ininterrumpida curva en S, similar a la de la 
fachada de San Carlino. 

Uno de los problemas importantes en el proceso proyectual, según escribe 
el profesor de la Universidad de Valladolid Eusebio Alonso en su obra 
sobre Borromini52, es la dualidad funcional de la fachada en el oratorio, en 
particular, y como fachada en todo el convento, subrayándose la necesidad 
de contemplar al menos dos entradas, la del oratorio y la del acceso al 
convento. Esta cuestión, explica Eusebio Alonso, lleva a la curiosa solución 
de duplicar simétricamente la entrada de acceso al convento, al objeto de 
obtener una composición simétrica (fig 65), solución que, finalmente y tras 
el desplazamiento de la sala del oratorio hacia la esquina, elimina (fig 66) 53. 

Estas cuestiones de ambigüedad que surgen entre la planta y el alzado en 
el Oratorio las describe Eusebio Alonso:

prevalencia del discurso volumétrico de su organismo arquitectónico.54

La fachada del Oratorio Borromini se adecúa a la ya existente de la iglesia 
de Santa Maria in Vallicella, respetando en términos de materialidad el 
protagonismo de esta, pero imponiéndose paralelamente en términos 
volumétricos con la manipulación cóncava propuesta en su trazado, 
tomando como base de la articulación las correspondencias horizontales 
entre ambas (fig 61). Demostración, en palabras de Eusebio Alonso, de 

fig 63
Francesco Borromini. Detalle de Fachada de 
Santa Maria dei Sette Dolori.
fig 64
Francesco Borromini. Detalle de Fachada de 
Sant’Andrea delle Fratte en Roma.
Fotogragías: Jesús Donaire

52 
Eusebio Alonso García, San Carlino. 

La máquina geométrica de Borromini, 
(Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial, Universidad de 
Valladolid, 2003)
53 
Anthony Blunt, en su libro Borromini editado 
en 1979, pone de manifiesto cuales los 
puntos más controvertidos de la fachada del 
Oratorio: “Con todo, la consecuencia más 
grave que se desprendía de volver a situar el 
Oratorio en la parte oeste era que la relación 
entre el interior y el exterior adquiría entonces 
un carácter bastante irracional, ya que la 
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cómo Borromini explotaba plásticamente la autonomía formal de ciertas 
partes del edificio, estableciendo relaciones precisas con el conjunto e, 
incluso, implicando en su composición a preexistencias arquitectónicas. 

En la obra del  que junto al libro de la fábrica (libro de 
obra) de San Carlino son las dos únicas transcripciones directas del propio 
autor, se encuentra una explicación clave para poder entender la manera en 
la que Borromini plantea con especial singularidad el tema de la fachada, 
y de cómo esta responde a las preexistencias urbanas. La explicación se 
acompaña de un esquema elaborado, exento, del desarrollo de esta fachada 
en planta. 

fig 65
Francesco Borromini. Planta del Oratorio dei 
Filippini.

puerta que se abría en el centro de la fachada 
no conducía al centro del Oratorio, sino al 
vestíbulo situado debajo de la galería del 
extremo este. Otro punto flaco hay también 
en todas estas ideas, y es que el visitante 
toma la fachada, automáticamente, como 
la de una iglesia normal y espera hallarse, al 
traspasar la puerta, ante la perspectiva del 
eje principal del Oratorio, cuando ese se 
encuentra en realidad en una perpendicular a 
la dirección por la que se accede.”
54 
Kjeld de Fine Licht,

, (Copenhagen: 
Gyldendal, 1968), 326
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fig 66
Francesco Borromini. Plano Definitivo del 
Oratorio dei Filippini.
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oratorio ya que la fachada real está unida por dentro con el resto de 

la  estructura y en la plaza sobresale solo uno de los lados por la parte 

fachada particular hace que consecuentemente indique a todos que 

es ésta la piedra preciosa del anillo de la Congregación. 

que la mitad de la fachada se situase de algún modo en el lateral del 

y la puerta que está en la parte extrema del lado más largo del 

fachada pensé en el cuerpo humano con los brazos abiertos como 

lados que a su vez se desdoblan en otras dos partes. En el caso de la 

fachada encontramos la parte central como si fuera el pecho y las 

dos partes laterales como si fueran dos brazos divididos en dos partes 

mediante unas pilastras  que resaltan en el medio.

El gesto del abrazo está presente en la definición del elemento 
arquitectónico de la fachada, otorgándole cualidades de elemento 
compositivo abarcante. La fachada no es solo una representación de una 
condición religiosa, o política de un edificio, sino también una llamada, un 
ofrecimiento que se hace a la ciudad, cualificando el espacio público. Un 
paseo por Roma descubre que esta fachada no solo funciona desde la cota 
de la calle, sino que además es leída, con un significado similar, desde 
la distancia. Se puede visualizar desde el barrio alto de Gianicolo, como 
la ondulación de la fachada, rematada en un frontón atípico con doble 
curvatura, frente a la más clásica de la iglesia adyacente. 

El dibujo original de la fachada que se encuentra en la Albertina (fig 67) 
donde parcialmente aparece el alzado desdibujado en su simetría y la 
correspondiente proyección en planta, que se manifiesta en movimiento. 
La representación del alzado frontal en este caso es una herramienta 
que se mezcla con la perspectiva, para hacer notar las implicaciones 
de la convexidad. Aparecen hornacinas que generan, en menor escala, 
movimientos menores que se suman al gesto general. La líneas de dinteles 
se convierten en volumen en cuya proyección superior, de las dos cornisas, 
enmarcan la planta superior del Oratorio, que corresponde a la biblioteca 
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principal del conjunto. Estos dinteles marcan definitivamente la lectura de 
la fachada.

La fachada principal no corresponde con la entrada central del espacio del 
Oratorio dei Filippini sino con un eje transversal que se produce en torno a 
un nártex interior formado entre el espacio del oratorio y la entrada lateral 
(esta sí centrada en el eje longitudinal del espacio principal), como veíamos 
en el plano definitivo de la Albertina (fig 66). Esta descentralización de la 
fachada rompe la simetría exterior del volumen para situarse contigua a la 
fachada de la Parroquia. De esta manera la escala de la fachada es acorde 
al espacio que representa, y produce la entrada en el lugar específico en el 
que Borromini determina el flujo hacia el interior. Consecuentemente a esta 

fig 67
Francesco Borromini. Fachada del Oratorio 
dei Filippini.
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decisión, y como también pasa en la composición general del convento de 
San Carlino, Borromini dinamiza los elementos de la fachada, coplanaria 
con el resto del alzado, para manifestar el protagonismo que el espacio 
urbano es capaz de absorber en ese punto de la ciudad. 

|42r| Habiéndome venido a la memoria el haber visto fuera de la 

puerta del pueblo un torreón antiguo con la cortina de ladrillos 

cortar y cuadrar los ladrillos cerámicos hice toda la fachada con ellos 

adornándola siguiendo el siguiente diseño. Diseño del alzado de la 

fachada. 

fig 68
Francesco Borromini. Fachada de Santa 
Agnese en la Piazza Navona.
Fotogragía: Jesús Donaire
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Es importante considerar los inicios de Francesco Borromini como arquitecto, 
en especial su paso por Milán en una época también con importante 
actividad artística en la capital de la Lombardía. Unos años donde los 
esfuerzos de los arquitectos milaneses estaban dedicados a la conclusión 
de la catedral y Borromini llegó justamente a tiempo para ser testigo de los 
últimos años de la vibrante fase constructiva que tuvo lugar de 1603 a 1610. 
Aunque no hay datos ciertos de que fuese así, lo cierto es que sin duda vería 
la obra concluida y los planos llevados a cabo por los diversos arquitectos 
que participaron en la conclusión del edificio y entre los que se encontraban 
Pellegrino Pellegrini, llamado Tibaldi, y Francesco Maria Richino. Ambos 
arquitectos son, según explica Anthony Blunt en “Borromini”55, precursores 
del Barroco en Milán. De ellos nos interesa rescatar sobre todo una fachada, 
realizada en 1627 por Francesco Maria Ricchino para el Colegio Suizo en 
Milán. Obra en la que da un paso decisivo hacia el barroco pleno al dotar de 
una pronunciada curvatura a la fachada. En clara referencia a la fachada de 
Santa Agnese en la Piazza Novona (fig 68) de Roma ambos edificios están 
flanqueados por dos frentes y el espacio principal, simétrico, de acceso se 
curva bajo la composición de una figura elíptica provocando una dilatación 
del espacio urbano hacia el edificio. Esta operación en Piazza Novona resulta 
interesante al proponer Borromini una ruptura con la linealidad de las trazas 
de la antigua Piazza dell’Esedra que reconstituyen el graderío del Estadio 
Domiciano (o circo Agonal). El proyecto original del arquitecto Giromalo 
Rainaldi, que data de 1642, consistía en una cruz griega con un ábside como 
remate de cada uno de los brazos. Los primeros trazados de la fachada eran 
rectos con columnas enteras pareadas pero, cuando ya se llevaban más de 
tres metros de altura construidos en la fachada el arquitecto es despedido 
por las críticas a su trazado. Es entonces cuando se encarga el proyecto a 
Borromini, quien ordenó la demolición de la parte de la fachada ya construida. 
Poco pudo hacer Borromini con las trazas generales de la iglesia. Pero sin 
embargo sí pudo rediseñar la fachada con un diseño cuya traza en planta (fig 
69) retoma la idea de Ricchino en el Colegio Suizo de Milán, y que Anthony 
Blunt describe así:

una escalinata ovalada que se adentraba en la plaza y un tramo 

central retranqueado que descansaba en ocho columnas completas 

unas estructuras superiores compuestas por tramos cóncavos con 

balaustradas onduladas entre pilares coronados por los lirios de los 
56

La composición ovalada amplía espacialmente la traza de la plaza y sin 
embargo la escalinata, simétrica hacia el exterior, respecto del plano de la 
fachada se apodera del espacio urbano para rediseñar un nuevo límite que se 
convierte en elemento de transición, un elemento que invade la calzada (fig 70). 

55 
Anthony Blunt. Borromini. (Madrid: Alianza 
Editorial, S.A. 1982, 1987, 2005) (Fecha de la 
edición original 1979)
56 
Ibid., 168
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fig 69
Francesco Borromini. Planta de Santa 
Agnese.
fig 70
Francesco Borromini. Detalle de Fachada de 
Santa Agnese. Fotogragía: Jesús Donaire
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El espacio dinámico en San Carlo alle Quattro Fontane 

 
La arquitectura de Borromini es una arquitectura de movimiento 

y aspira a una condición de equilibrio dinámico. El movimiento  se 

evoca a través de una serie de operaciones compositivas reconstruibles 

57

Nos interesa, como ya se anunciaba en la introducción de esta investigación, 
leer el concepto de fachada en referencia al espacio al que este elemento 
arquitectónico está subordinado, para poder analizar de esta manera su 
transformación con respecto a épocas anteriores. De la lectura de los libros 
que sobre arquitectura barroca y sobre Borromini del historiador italiano 
Paolo Portoghesi, subyace la idea del dinamismo de los elementos que 
componen la arquitectura barroca, y en particular la de Francesco Borromini. 
El equilibrio dinámico de la arquitectura en movimiento del maestro barroco 
se traslada a la fachada, mediante operaciones compositivas que surgen 
desde el espacio interior y se manifiestan también en el exterior con una 
serie de pliegues ondulantes. De la misma manera, cuestiones que surgen 
del entendimiento del espacio público, se trasladan también hacia el espacio 
interior de manera recíproca. La operaciones compositivas de Borromini 
(según Portoghesi de: crecimiento, rotación, traslación, curvatura y torsión 
y derrocamiento) han de leerse como algo más complejo que el simple 
arte de agrupar figuras geométricas y volúmenes. Son mecanismos de 
proyecto que utiliza para resolver cuestiones de programa, de estructura, de 
iluminación, de respuesta a una situación urbana, y por ende mecanismos 
que buscan un nuevo entendimiento del espacio arquitectónico cargado de 
significado. Una nueva forma de entender la plasticidad de los materiales, 
su comportamiento estructural, y el diálogo con la luz natural mediante 
las plegaduras de la composición borrominiana. Todas las fachadas que 
construye Borromini, o en las que participa, cuentan con un movimiento 
que acaba con la planeidad renacentista: San Carlo alle Quattro Fontane, el 
Oratorio dei Filippini, Sant’tIvo alla Sapienza, Santa Maria dei Sette Dolori, 
Sant’Agenese y Propaganda Fide. En los cuatro primeros ejemplos los 
elementos parecen salir a abrazar el espacio exterior. En los dos últimos 
se produce una depresión del plano de fachada hacia el interior, como 
generando una sombra profunda, sirviendo en cualquier caso como reclamo 
de acceso. 

Como consecuencia de estas operaciones se puede analizar precisamente 
este cambio producido en el siglo XVII entre la representación del espacio 
renacentista y la barroca, cuestiones que ya hemos ido revisando con 
motivo de los huecos en fachada y en las líneas de tensión en el ámbito 
urbano. Un cambio que marca un punto de inflexión, una nueva lectura 

57 
Paolo Portoghesi, 
come linguaggio, (Milano: Istituto Editoriale 
Electa, 1967), 382

fig 71
Francesco Borromini. Cúpula de San Carlo 
alle Quattro Fontane.
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del concepto de fachada respecto a aquel perteneciente al clasicismo del 
movimiento artístico precedente. La arquitectura de Borromini, según 
describe Eusebio Alonso58, plantea una diferencia fundamental que no 
es lingüística ni plástica, a pesar de constituir por lo demás aspectos 
sorprendentes y cautivadores, sino estructural y de método proyectual. 
Una sola mirada a la cúpula de San Carlino nos hace entender estas 
cuestiones: la cúpula no es una transición directa desde sus elementos 
sustentantes, sino una descarga sobre las claves de cuatro arcos que 
cubren a su vez los espacios semi-abovedados de los transeptos (figs 71 
y 72). No existe una transición directa entre el tambor y la cúpula, como 
por ejemplo sí pasa en su vecina Sant’Andrea al Quirinale de Bernini, cuya 
planta (desarrollo de capillas) y esquema estructural son más clásicos en 
su planteamiento. 

Para profundizar en estas ideas se analizan una serie de mecanismos 
que Francesco Borromini utiliza, de manera especialmente significativa, 
en la fachada de San Carlo alle Quattro Fontane (San Carlino), según 
los documentos originales de la Albertina de Viena. Estos mecanismos, 
que Borromini desarrolla en los bocetos de la planta de la iglesia no son 
mecanismos aislados. Son mecanismos, herramientas para resolver el 
espacio arquitectónico, que son también desarrollados en la Roma de 
los siglos XVI y XVII por maestros renacentistas y barrocos, algunos 
maestros directos y otros arquitectos coetáneos, como el propio Borromini 

58 
Eusebio Alonso García. San Carlino. 

La máquina geométrica de Borromini. 
(Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial, Universidad de 
Valladolid, 2003)

fig 72
Francesco Borromini. Cúpula de San Carlo 
alle Quattro Fontane.
Fotogragía: Jesús Donaire
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manifiesta en 59 (figs 73 y 74), haciendo referencia en 
la carta a los lectores con la que da comienzo la edición su admiración por 
la obra del Miguel Ángel. Estos mecanismos cobran un especial interés en 
la obra de Borromini por la precisión con la que resuelve los problemas, en 
gran parte con proyectos que debían adaptarse a preexistencias: como por 
ejemplo Sant’Agnese, Sant’Ivo Alla Sapienza, Propaganda Fide o la Basílica 
de San Giovanni in Laterano. 

Composición geométrica de planta oval 

En el caso de la San Carlino, el espacio parece surgir de los planos que, 
con precisión, Borromini desarrolla de las plantas del complejo a partir 
de 1634, fecha en la que el arquitecto recibió –a los 35 años– el encargo 
de la construcción del monasterio e iglesia para la orden española de los 
Trinitarios Descalzos60. No podemos asegurar si Borromini realizó algún 
dibujo en sección61, pues no han llegado a nuestros días, y solo algunos 
bocetos de la fachada, parciales, se conservan en la Albertina de Viena. 
No llega a nuestros días, ni tan siquiera a través de su sobrino Bernardo 
Borrimini, que fue quien concluyó la obra tras la muerte del maestro, 
ningún diseño completo de la fachada. Aunque en realidad la fachada 
parece haber sido trazada en planta: el trazo intenso que la gran mayoría de 
los diseños de Borromini demuestran en la parte de los planos donde se 
representa la fachada denotan gran intencionalidad. Exceptuando el diseño 
que se conoce como el primero de los planos que han llegado a nuestros 
días, el resto de los diseños en planta del complejo, muestran estas 
intencionadas trazas ondulantes de la fachada. Manifestando la unidad, la 
concordancia, del diseño interior con el exterior. El diseño en planta AZRom 
171 (fig 75), ha quedado identificado tras múltiples estudios62 como el 
más iniciático de la serie, es el resumen de las intenciones principales del 
proyecto. Seguramente hubo varios dibujos previos pues en este diseño se 
pueden adivinar las dudas de Borromini sobre el espacio de la iglesia. Sin 
embargo el resto del complejo aparece ya bastante definido y la estructura 
general de claustro, crujía de dormitorios, jardín y el espacio finalmente 
cedido a la iglesia y sus capillas se mantendrán, en sus trazos generales, 
tal y como aparecen en este diseño. Incluso las medidas principales de la 
iglesia, en trazos de 17,87x10,39 metros se acercan bastante a la realidad 
construida de 17,80x11 metros.

Borromini muestra con estos diseños cómo resuelve con brillantez 
las dificultades del proyecto: una dimensión reducida de fachada en la 
Strada Pia, que debía albergar las fachadas de la iglesia y del claustro 
en algo menos de 25 metros; un solar con un ángulo obtuso en las dos 
vías circundantes, Strada Pia y Strada Felice63, y el chaflán que habría 
de respetar para la incorporación de una de las cuatro fuentes que 
dan nombre al complejo64 (figs 76, 77, 78 y 79). En estas condiciones 

59 
El original de este tratado de arquitectura, 
escrito personalmente por Virgilio Spada, 
y que contiene algunos dibujos del propio 
Borromini, se encuentra en el Archivo 
Histórico capitolino del Oratorio de los 
Filipenses. La primera edición es de 1725 
(Romae: Sebastianus Gianninus editit, ac 

fig 73
Retrato de Francesco 

Borromini
fig 74

Portada del Tratado
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Borromini empieza a plantear las trazas generales del espacio de la 
iglesia, que habría de resumirse en un espacio central con forma de 
octógono alargado, en base a una solución cuadrilobulada con ábsides 
semicirculares para el acceso, el presbiterio y las capillas laterales. En 
este primer diseño AZRom 171 la fachada permanece plana, aunque 
ya se manifiestan las escalinatas de acceso y los nichos de las capillas 
laterales con cierta condición dinámica. Una de las herramientas de 
dibujo de Borromini, típica de los documentos que se encuentran en la 
Albertina, sería la del papel transparente, superponiendo en el mismo 
plano el diseño de elementos situados a distintas cotas. Esto le permite 
ir añadiendo diferentes cambios a sus diseños. La figura del óvalo está 
siempre presente en el desarrollo de la planta de la iglesia, un óvalo que 
va evolucionando hasta convertirse, en su desarrollo vertical, en la cúpula 

excudit ad Anchorae isigne in foro Agonali, 
1725). En 1964 Paolo Portoghesi con la 
editorial Dell’elefante publicaron una edición 
comentada. En esta investigación se hace 
uso de la edición a cargo de Joseph Connors. 
Milán: il Polifilo, 1998. Existe una tercera re-
edición a cargo de Maurizio De Benedictis. 
Roma: De Rubeis, 1993. 
60 
La orden de los Trinitarios descalzos era en 
la época una austera y pobre congregación 
monástica. El fin fundamental de la 
congregación era el de recabar fondos para 
liberar a los cristianos cautivos de los moros. 
61 
Poco habitual pero que sí realizó Borromini, 
por ejemplo, para el proyecto de Santa 
Agnese en Piazza Novona. 
62
 Entre los nombres más relevantes, 
estudiosos de la obra de Borromini, cabe 
citar los de L. Steinberg, Dagobert Frey, 
Hempel, Sedlmayer, P. Portoghesi y más 
recientemente el español Eusebio Alonso. 
63 
La Strada Pia, actual Via del Quirinale, 
toma su nombre porque es la calle que 
llevaba hasta el encuentro con la Porta Pia. 
La Strada Felice, actual Via delle Quattro 
Fontane, une la iglesia de la Trinità dei 
Monti con la Basílica Papal de Santa Maria 
Maggiore.
64 
Las Quattro Fontane (Las cuatro fuentes) 
es un grupo de cuatro fuentes de estilo 
tardo renacentista.El grupo de las cuatro 
fuentes está situado en la intersección 
de las actuales Via delle Quattro Fontane 
y Via del Quirinale. El proyecto fue un 
encargo del papa Sixto V, dentro del 
proyecto de expansión urbanística de la 
ciudad de Roma, llevado a cabo por este 
papa y su construcción se realizó, con la 
financiación de Muzio Mattei, entre 1588 
y 1593. Las fuentes se albergan en los 
huecos rectangulares que de diferentes 
tamaños están formados en las esquinas 
achaflanadas de los edificios. Las figuras, 
todas diferentes, se agrupan en pares, dos 
masculinas con barba, alegorías de los ríos 
Tíber y Arno, que se enfrentan a dos mujeres, 
que representan las diosas Diana y Juno. 
Los dos primeros simbolizan a las ciudades 

fig 75
AZ Rom 171
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oval finalmente construida. Aunque realmente ninguna de las plantas, 
trazadas con regla y compás, muestran con exactitud las proporciones 
del óvalo finalmente construido. Tampoco aparece la silueta del óvalo en 
el grabado que aparece en el Opus Architectonicum (fig 80), que es en 
realidad el dibujo que más se aproxima a la construcción final, aunque 
partiendo de las indicaciones geométricas que el plano apunta, muy 
características de Borromini, sería fácil definir el trazo del óvalo, ya que 
muestra los trazados de los vértices del rombo sobre los extremos de los 
ejes de la iglesia al nivel de la cornisa. 

de Roma y Florencia, mientras que las de 
Diana y Juno, simbolizan respectivamente la 
lealtad y la fortaleza. El diseño de las fuentes 
del Tíber, Arno y Juno han sido adjudicadas 
a diseños de Domenico Fontana, aunque 
existen muchas dudas sobre su atribución. 
La figura de Diana se atribuye a Pietro da 
Cortona.

fig 76
Francesco Borromini. Fuente de San Carlo 
alle Quattro Fontane.
fig 77
Francesco Borromini. Fuente de San Carlo 
alle Quattro Fontane. 
fig 78
Francesco Borromini. Fuente de San Carlo 
alle Quattro Fontane.
fig 79
Francesco Borromini. Fuente de San Carlo 
alle Quattro Fontane.
Fotogragías: Jesús Donaire
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Bajo las condiciones del solar descritas anteriormente y el óvalo definido 
en la planta, la fachada parece jugar con una composición de opuestos 
entre el ábside de la entrada y los flancos laterales. Este grabado muestra 
cómo la iglesia se construye como si se tratase de una materia maciza, 
negra en su sección, moldeable, que se vacía en aquellos espacios donde 
se generan las capillas, la sacristía lateral y el hueco de la escalera de 
acceso a la cripta y al campanario. La fachada se adapta a esas operaciones, 
abriéndose en su punto central al ábside. Los transeptos se deforman, 
estirándose, para absorber el alargamiento del eje longitudinal en el que 
quedan enfrentados el ábside de la entrada y el del altar mayor. El esquema 
de iglesia que Borromini toma como base compositiva, para luego pasar 
a deformarlo en su adaptación al solar y a las condiciones del programa, 
es el cuadrilobulado. Este esquema, según observa el autor Eusebio 
Alonso, evoca numerosos edificios renacentistas en los que se reúnen 
oportunamente el esquema cruciforme y la espacialidad arquitectónica de 
la antigüedad.

Una iglesia clave del esquema cuadrilobulado es la Basílica de San Lorenzo 
Maggiore de Milán, construida en el 378, restaurada en época de Bramante, 
y que servirá a éste como modelo para sus esquemas para San Pedro. No 
sería sin embargo hasta Miguel Angel, con su proyecto de la capilla Sforza 

fig 80
Francesco Borromini. Planta de San Carlo 
alle Quattro Fontane.
fig 81
Miguel Angel Buonarotti. Capilla Sforza
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(fig 81), cuando aparece un esquema cuadrilobulado moldeado de forma 
similar al trabajo que desarrollaría Borromini en San Carlo alle Quattro 
Fontane. Paolo Portoghesi describe así el espacio de la capilla Sforza:

“La curva se vuelve a descubrir como instrumento de actuación directa 

y de cristalizar una sustancia espacial tomada a nivel intuitivo de 

las cuales en aquellos mismos años estaba moldeando el espacio de 
65

Descubrimos en la planta de la capilla Sforza varias de las transformaciones 
compositivas que Borromini utiliza en la definición de los muros de San 
Carlino, como la dilatación de los transeptos o la traza de las columnas que 
derivan de los arcos torales, vinculada por la geometría, simétrica en torno 
al óvalo de la cúpula central, que dibuja el trazado mixtilíneo de la pared. 

El siguiente plano de la Albertina, el AZRom 173 muestra una gran 
evolución, con mucha más precisión, con respecto al AZRom 171. Aquí ya 
aparece más clara la geometría para el trazado de la iglesia, y es mucho 
más explícita la formalización de la fachada, donde ya aparecen incluso los 
nichos y los trazos geométricos de la fachada. Este plano, (fig 82), recupera 
el octógono alargado que posibilita el apoyo de la cúpula oval. El plano 
cobra mucho protagonismo en dos partes que aparecen muy oscuras con 
respecto al resto: el diseño del jardín posterior y las trazas del muro de 
la fachada, lo que denota interés especial en su resolución. La parte de 
la fachada resuelve además el área de la escalera y la capilla menor de la 
derecha, que aparecen resueltas bajo figuras ovaladas también. Lo que sí 
denota este plano, a través de sus trazados geométricos, es la voluntad de 
Borromini de integrar el desarrollo vertical de la iglesia con la composición 
de la planta. Estos trazados geométricos vinculan entre planta y sección 
tres figuras: el octógono, la cruz y el óvalo.

Los siguientes diseños de la serie, AZRom 168, 169 y 170, (figs 83, 84 y 
85), manifiestan pocas diferencias con respecto al AZRom 173. Los muros 
de la iglesia muestran espesores más gruesos. Todos ellos muestran 
trazados geométricos similares. El diseño AZRom 169 se centra solo en el 
desarrollo de la iglesia y por lo tanto la definición de sus nichos laterales es 
mucho más precisa, definiendo por completo el tratamiento del paramento 
murario. A diferencia que el AZRom 168 las trazas de la fachada siguen 
manifestando esa voluntad de trazo más oscuro, más denso, como 
si de nuevo la materia, negra, fuese moldeada hasta adaptarse a las 
ondulaciones del espacio borrominiano. Esta materia negra que ya veíamos 
en el grabado del Opus Architectonicum (fig 80), se hace muy evidente en 
el diseño AZRom 170. Un diseño que muestra mucha fuerza conceptual, a 
la vez que parece ser ya un diseño ejecutivo muy próximo a la realidad por 

65 
Paolo Portoghesi, El ángel de la historia, 
(Madrid, Hermann Blume, 1985. Primera 
edición 1982), 70
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las numerosas anotaciones, cotas y dimensiones que aparecen marcadas 
en el plano. En este diseño también aparece perfectamente definido 
el claustro, que también expresa esa condición dinámica mediante la 
manipulación de las esquinas. Siendo un espacio reducido en dimensiones 
(14,07x9,83 metros), Borromini trabaja con brillantez cortando las esquinas 
para introducir variedad y movimiento. Anthony Blunt, en su explicación 
sobre San Carlo alle Quattro Fontane, explica como Borromini utiliza el 
vano serliano, también llamado a veces palladiano, en el que alternan 
los huecos cerrados por arcos y por dinteles. De alguna manera este 
espacio, por sus proporciones y movimiento, acompaña paralelamente a 
la proporción general de la iglesia, ya que ambos cuentan entre sus figuras 

fig 82
AZ Rom 173
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básicas geométricas con el octógono. La planta superior dispone de una 
bella balaustrada, típica borrominiana, donde los balaustres se invierten, de 
tal modo que en uno la parte más gruesa está arriba y en el siguiente está 
abajo, lo que produce un efecto de movimiento dinámico (fig 86).

El diseño AZRom 170, gracias a esa representación conceptual, marcando 
de negro la masa, deja manifiesto el vacío que genera el espacio de la 
iglesia, con sus trazas bastante próximas a la realidad. Esta representación 
ayuda a entender el método de trabajo de Borromini, que no es otro que 
el de alcanzar unas trazas complejas y dinámicas a través de una serie 
de operaciones geométricas bastante sencillas. Anthony Blunt pone de 
manifiesto en su libro Borromini que el interés sobre la geometría de 
Borromini viene seguramente de la identificación que hace Galileo en el siglo 
XVII entre Naturaleza y matemáticas, y los caracteres triángulos, círculos y 
otras figuras geométricas de estas. De ahí que la obra de Borromini haya 
sido muchas veces identificada, no solo en sus detalles organicistas (en 

fig 83
AZ Rom 168
fig 84
AZ Rom 169
fig 85
AZ Rom 170
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referencia a plantas y animales) más ornamentales, sino en un planteamiento 
más intelectual basado en el uso de la geometría. Existe un dibujo general 
posterior, el AZRom 172 (fig 87), con ligeras variaciones y menos elaborado, 
donde si se muestra la planta triangular del campanario y la proyección 
en planta de la linterna. Aún muestra algunas modificaciones en el altar 
mayor y en la capilla de la Madonna. También los nichos de la fachada 
están delineados con mayor precisión y ajuste a la realidad. Incluso aquí se 
muestran las trazas geométricas de las bóvedas de la galería del claustro. 

fig 86
Francesco Borromini. Claustro de San Carlo 
alle Quattro Fontane
Fotogragía: Jesús Donaire
fig 87
AZ Rom 172. 

El diseño AZRom 170 es posiblemente el que mejor nos ayuda a entender 
las transformaciones del espacio borrominiano, y de cómo éste, con sus 
verticales proporciones genera los diferentes afectos que confrontan al 
hombre con el vacío de la iglesia. Un espacio que arropa con sus diferentes 
plegaduras hacia la cúpula bajo la idea de espacio continuo, un “organismo 
en crecimiento” como define Eusebio Alonso es su ejemplar estudio sobre 
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la maquina geométrica de San Carlo alle Quattro fontane y que resume en 
el siguiente párrafo:

encabalgamiento de transformaciones atiende a subrayar la idea de 

operando una sustitución evidente de los tradicionales mecanismos 

resulta de la traducción en profundidad del mecanismo de la planta 

borrominianos has sido comparados. La metáfora se inicia en la 

sucesión de variaciones que hace imposible una visión estática del 

aplicada con un carácter más hermético que en ninguna otra obra de 
66

La profundidad lateral de la fachada frente a la visión frontal 

La fachada de San Carlo alle Quattro Fontane no se inició hasta 1665, dos 
años antes de la trágica muerte del maestro Borromini. Sería su sobrino, 
Bernardo Borromini, quien terminaría las obras de construcción de esta 
fachada. Se sabe, sobre todo por todos los diseños en planta, que Borromini 
había proyectado una fachada curva para la iglesia, idea que era realmente 
avanzada para mediados de la década de 1630, cuando Borromini empieza 
a desarrollar el proyecto. Se sabe de los principios de Borromini y de su 
paso por Milán, donde ya en 1627 Francesco Maria Ticchino construía la 
fachada del Colegio Suizo, cuya traza nos recuerda a Sant’Agenese en Piazza 
Novona. También en 1635 Pietro de Cortona realiza la fachada de la iglesia de 
San Lucas y Santa Martina (fig 89), donde existe un movimiento curvo en la 
fachada. Sin embargo estos movimientos no parecen surgir, como es el caso 
de Borromini, de una explosión geométrica del interior de la iglesia, como 
podemos ver en todos los diseños parciales que Borromini llevó a cabo de la 

66 
Eusebio Alonso García, San Carlino. 

La máquina geométrica de Borromini, 
(Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial, Universidad de 
Valladolid, 2003) 221-223.
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mitad de la iglesia con énfasis en el desarrollo de la fachada. El único diseño 
de la fachada, que podemos identificar como tal en alzado, sería el AZRom 
187R de la Albertina (fig 90). Aunque representa solo cuestiones parciales, 
es importante identificar las cuatro variaciones de una planta según la cual 
la fachada habría consistido en una sola curva cóncava, como sí desarrolló 
Borromini para las fachadas del Oratorio dei Filippini y para Santa Maria dei 
Sette Dolori. Estas variaciones ya incluyen lo que sería el chaflán de la fuente. 
Se puede ver cómo, además, articula columnas grandes y pequeñas. Algo 
que recuerda el “gran orden” que Borromini habría aprendido de Miguel 
Angel y que practicó en los claustros del Oratorio dei FIlippini. 

Los diseños AZRom 175, 176 y 177 (figs 91, 92 y 93) muestran con rotundidad 
la traza en doble S de la fachada. Una traza que probablemente constituye la 
más completa expresión que haya en fachadas de iglesia del deseo barroco 

fig 88
Francesco Borromini. Exterior de San Carlo 
alle Quattro Fonane. Fotografía de Enrique 
Bordes y Jesús Donaire
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del movimiento. Esa doble S incluye la línea que sobre el pavimento define 
la protección de la fuente, que siempre queda incorporada en sus detalles 
de planta. Esta geometría sinusoidal se formaliza con tres centros. El 
correspondiente con la entrada se desplaza ligeramente, como ya habíamos 
adelantado en la introducción del subcapítulo, del centro de la circunferencia 
del ábside de la entrada, para absorber el descuadre del interior con la 
alineación a la calle (Strada Pia, actual Via del Quirinale). Los otros dos 
centros son aquellos que de forma constante Borromini representa en el 
exterior de la iglesia. Los tres se vinculan por tres triángulos equiláteros, 
cuyas bases, según explica Eusebio Alonso en su descripción geométrica 
sobre la fachada, se apoyan en la común directriz que une los centros de las 
columnas mayores de la fachada. Por lo tanto las columnas quedan siempre 
alineadas con la dirección de la calle (fig 94). 

fig 89
Pietro de Cortona. Fachada de la Iglesia de 
San Lucas y Santa Martina. 
Fotogragía: Jesús Donaire
fig 90
AZ Rom 187R. 
fig 91
AZ Rom 175.
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fig 92
AZ Rom 176. 
fig 93
AZ Rom 177.
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En las visiones laterales, como veíamos en la (fig 88) el chaflán de la fuente 
funciona como un eje de simetría, quedando marcada en su vertical por la 
aparición del campanario. Aunque las diferentes dimensiones de ambas 
fachadas (lateral y frontal-principal) presentan una distorsión de esta 
simetría, a la que Borromini responde con la equivalencia dimensional 
entre la fachada lateral, medida a ejes de pilastras extremas, y el desarrollo 
sinusoidal de la fachada principal entre los centros de las columnas 
extremas. Ambas medidas de 11,05 metros67. Esta visión en escorzo ya 
nos muestra con rotundidad la fuerza del entablamento como elemento 
protagonista, y que el diseño AZRom 176, define con tanta precisión 
de elementos: sobre todo en la proyección de los detalles de la cornisa, 
que quedan dibujados minuciosamente. La fuerte presencia de este 
entablamento, sinuoso, marcado por una fuerte sombra y una materialidad 
profunda, nos habla de cómo Borromini consigue forzar la presencia de 
la fachada en su visión lateral. Todo como respuesta a un contexto urbano 
complicado, debido a las reducidas dimensiones, que hace al arquitecto 
tomar la determinación de proyectar una fachada que puede ser vista no 
solo de frente sino diagonal, sesgada y transversalmente. Muestra de estas 
intenciones han quedado recogidas en los diversos grabados que se han 
sucedido desde la construcción de la iglesia. 

fig 94
Eusebio Alonso. Geometría de la Fachada de 
San Carlo alle Quattro Fontane (Borromini). 

67 
Ibid., 216. Comprobación gráfica de Eusebio 
Alonso. 
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De estos grabados podemos hacer varios grupos, según se haya pretendido 
mostrar esta condición volumétrica de la fachada, en respuesta a la situación 
urbana. Los alzados frontales, entre los que se encuentran el realizado por 
Francesco Venturini en 1683 (fig 95), el de Pietro Bracci en 1720 (fig 96), o incluso 
el del propio John Soane en 1814 (fig 97). En todos se muestra una fachada 
ondulada, con la presencia de las sombras arrojadas para dar la profundidad 
necesaria. No son sombras de contorno preciso sino las de una iluminación 
difusa, que permite percibir la suavidad y continuidad de la curvatura. Si no fuese 
por estas sombras el dibujo no podría hablar de la curva si no se explicase con 
una planta. En realidad en los alzados no llegamos a ver curvas, pero la ilusión 
que despiertan las sombras es más fuerte que la propia visión de las curvas. 

El otro tipo de grabados es una serie de cuatro, dos de ellos frontales que 
utilizan la perspectiva para manifestar el movimiento curvo de la fachada. 
Uno de los cuales es de autor desconocido (fig 98), y el otro fue realizado 
por Giuseppe Vasi en 1752 (fig 99). Los otros dos son visiones transversales, 
que son aquellas capaces de transmitir con mayor precisión las intenciones 
de Borromini, y con las cuales se apropia del espacio urbano con la fachada 
transformada que envuelve el espacio dinámico del interior de la iglesia. 
Estas visiones fueron realizadas por Giovanni Battista Falda en 1669, (fig 
100), y por Giovanni Battista Piranesi en 1745 (fig 101). 

fig 95
Francesco Venturini. Alzado Frontal de San 
Carlo alle Quattro Fontane. 
fig 96
Pietro Bracci. Alzado Frontal de San Carlo 
alle Quattro Fontane.
fig 97
John Soane. Alzado Frontal de San Carlo alle 
Quattro Fontane.
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fig 98
Desconocido. Grabado de perspectiva de 
San Carlo alle Quattro Fontane. 
fig 99
Giuseppe Vasi. Grabado de perspectiva de 
San Carlo alle Quattro Fontane. 
fig 100
Giovanni Battista Falda. Grabado de 
perspectiva de San Carlo alle Quattro 
Fontane. 
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El material responsable de construir esta fachada sería la piedra de 
travertino. Una piedra que forma parte sustancial de la materialidad de 
la ciudad de Roma. La genialidad con la que las piedras son talladas para 
atender a la geometría del maestro aporta precisión tanto por medio de 
líneas curvas y de elementos angulares, que ayudan a agudizar el gesto 
de Borromini (fig 102). El blanco de la piedra contrasta con la polución 
urbana que rellena sus coqueras. Estas capas de polución dramatizan las 
formas de la composición y enfatizan la volumetría de las columnas y del 
gran entablamento. La materia pliegue se convierte en materia tiempo. El 
travertino muestra aquí su grado de dureza paralelamente a su grado de 
fluidez, rasgos ambos de la materialidad del Barroco. Wölfflin, señalaba 
los siguientes rasgos que resumen del Barroco que pueden utilizarse 
para resumir el trabajo de Borromini con la materialidad: el alargamiento 
horizontal de la base, el rebajamiento del frontón, los peldaños bajos y 
curvos que avanzan, como lo hace la entrada principal de San Carlo alle 
Quattro Fontane; el tratamiento de la materia por masa o agregados, el 
redondeado de los ángulos y la evitación de lo recto, la utilización del 
travertino para producir formas esponjosas, cavernosas, o la constitución 
de una forma turbulenta que siempre se nutre de nuevas turbulencias y 
solo acaba como la crin de un caballo o la espuma de una ola; la tendencia 
de la materia a desbordar el espacio, a conciliarse con lo fluido, al mismo 
tiempo que las propias aguas se distribuyen en masas68. 

68 
Heinrich Wölfflin, Renacimiento y Barroco, 
(Barcelona: Paidós, 1986). Renaissance und 

Barock (1888).

fig 101
Giovanni Battista Piranesi. Grabado de 
perspectiva de San Carlo alle Quattro 
Fontane. 
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fig 102
Francesco Borromini. Detalle de Fachada de 
San Carlo alle Quattro Fontane.
Fotogragía: Jesús Donaire
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Introducción
El espacio membrana según Siegfried Ebeling 

En el capítulo anterior, de precedentes, se han analizado algunas 
cuestiones que son de interés general para esta investigación, en relación 
a la composición de la fachada, desde la arquitectura prehistórica hasta 
la época Moderna y, de manera particular, la forma en la que el Barroco 
trabaja las diferentes escalas del proyecto en relación a este elemento. Sin 
embargo no será hasta aproximadamente dos siglos después cuando 
podemos situar la revolución industrial del siglo XIX como motor en el 
cual surge la construcción de la transparencia como fenómeno radical en 
la transformación, no sólo de la idea material sino también espacial, de la 
fachada. La construcción de esta transparencia es el tema que nos ocupa 
en este capítulo. Una verdadera revolución –la industrial– propiciada por 
los avances científicos, anunciados ya en la Ilustración, y por la creación 
de nuevos tipos arquitectónicos que habrían de dar respuesta a nuevas 
demandas de la sociedad: fábricas, estaciones ferroviarias, centros de 
producción como los astilleros o palacios de exposiciones entre otros. En 
1851, el edificio del Crystal Palace, proyectado por el arquitecto británico 
Joseph Paxton, provocaría en el espectador nuevos afectos de luminosidad, 
de ligereza, de continuidad y de transparencia, bajo la construcción del 
rigor industrial (muro cortina), que no habían sido experimentados hasta 
el momento de forma tan radical. Solamente la verticalidad y expresividad 
tanto estructural como vítrea de la arquitectura gótica de la Edad Media 
podía avanzar un tipo de espacio que cobraría su sentido constructivo 
más puro con la utilización del hierro en el siglo XIX, principalmente 
en Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados Unidos. El Crystal Palace, 
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anticipado por el propio Paxton entre 1936-40 con el proyecto del Great 
Conservatory1 construido en el estado del Duque de Devonshire (fig 01), es 
el principal punto de partida de la producción del espacio continuo que con 
rotundidad irrumpirá más tarde, en la arquitectura de principios del siglo 
XX, de la mano de Mies van der Rohe, con la producción del vidrio plano de 
grandes dimensiones y la industrialización de las estructuras metálicas. 

El cristal y la fundición se empiezan a utilizar a gran escala, no solo en 
grandes cubriciones y espacios como sería el Cristal Palace sino también en 
construcciones de edificios de varias plantas. También el hormigón armado 
sería clave en este desarrollo, gracias al sistema ideado por el ingeniero 
francés François Hennebique, que tras conocer en 1867 la aplicación de 
Joseph Monier con hormigón reforzado con mallas metálicas, trabajó en 
el desarrollo de una nueva técnica de construcción para suelos empleando 
hierro forjado como material de refuerzo ignífugo, que aplicaría por primera 
vez en 1879. Hennebique ayudó a comprender teóricamente la naturaleza del 
sistema al sugerir en 1886 que las fuerzas de compresión de los bloques de 
hormigón para suelo eran soportadas por el refuerzo metálico de manera que 
se hacía posible economizar materiales en la fabricación de edificios2. 

Justo dos años después de la inauguración del Crystal Palace se inauguraría en 
1853 el New York Crystal Palace3, donde Elisha Otis, fundador de Otis Elevator 
Company, presentó el primer ascensor seguro con sistema de frenos para 
evitar la caída libre (fig 02). La invención significó que la altura de los edificios 
no estaría relacionada con el número de escalones que una persona estaría 
dispuesta a subir. En 1857 el primer ascensor sería instalado en el edificio E. V. 
Haughwout en la calle Broadway de Nueva York, de cinco plantas de altura. 

Estas obras desvelaron una cuestión clave para el desarrollo de la 
arquitectura construida con estructuras metálicas en el futuro, y que no 
es otra que la capacidad de éstas de transmitir cargas en horizontal. Esta 
capacidad tiene una doble consecuencia que nadie mejor que Mies van der 
Rohe explotaría a lo largo de su carrera hasta su fallecimiento en 1968. La 
primera sería la creación del espacio horizontal continuo, donde suelo y 
techo se manifiestan paralelamente construyendo nuevas proporciones en 
arquitectura y consecuentemente nuevos afectos de compresión, expansión/

fig o1
Joseph Paxton. Great Conservatory en el 
estado del Duque de Devonshire (1936-40).
fig o2
Elisha Otis en la presentación del primer 
ascensor seguro con sistema de frenos.

1 
El Great Conservatory (Great Stove) 
diseñado por Joseph Paxton tardó cuatro 
años en construirse. Con 84 metros de largo 
y 19 de ancho, fue el pabellón de vidrio más 
grande de Inglaterra hasta que el propio 
Paxton hiciera en 1851 el Cristal Palace. 
Albergaba plantas y palmeras exóticas y un 
complejo sistema de calefacción por carbón 
en el sótano mantenía una temperatura 
adecuada durante el invierno inglés. 
Durante los años de la Primera Guerra 
Mundial no había suficiente carbón para 
calentar el invernadero y muchas plantas 
murieron. Finalmente fue demolido en 1920. 
Ciertamente la fundición se había venido 
utilizando previamente en la arquitectura 
pero con fines más específicos, como 
conexiones entre elementos de madera 
como pernios, llaves, etc. También en el 
Teatro del Palacio Real de París, construido 
por Victor Louis en 1786, ya se dispuso una 
luz de 21 metros con cercha de fundición. 
Evidentemente estos edificios, u otros 
contemporáneos con el Crystal Palace tales 
como la Biblioteca Ste. Geneviève también 
en París, eran estructuras mixtas con 
fábricas de ladrillo o piedra, lo que hacía 
mucho más fácil resolver los problemas de 
dilataciones de este tipo de edificios. 
2  
Douglas McBeth, Francois Hennebique 

(1842-1921) - Reinforced Concrete Pioneer, 

Proceedings of the Institution of Civil 

Engineers, (1998).
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dilatación, horizontalidad, continuidad y transparencia. La segunda sería la 
creación de una arquitectura de piel y huesos, generando una independencia 
constructiva entre estructura y fachada que abriría un nuevo mundo de 
especulaciones constructivas, de consecuencias compositivas, diagramáticas, 
tecnológicas y fenomenológicas. La fachada entendida como una piel, como 
una membrana capaz de redefinir un nuevo límite entre interior y exterior, 
como enuncia el autor Daniel Huertas Nadal al referirse al proyectos de 
Rascacielos de Vidrio de Mies:

Mies van der Rohe, al proyectar en 1922 los Rascacielos de Vidrio, 

introduce un nuevo debate sobre la membrana, sobre el muro. Una 

un muro capaz de trasmaterializarse. 

 

Eliminando completamente cualquier referencia a la ventana, Mies 

arquitectura.4

En este segundo capítulo de la investigación, capítulo 01: La transformación 
constructiva de la fachada por medio del espacio membrana, se define, de la 
mano de Siegfried Ebeling (fig 03), el espacio construido y entendido como 
membrana5. Ebeling, coetáneo de Mies van der Rohe y compañeros ambos 
de la Bauhaus, entiende la arquitectura no sólo como una construcción 
de piel y huesos sino como un ente orgánico. Un vacío que capta a través 
de sus fachadas la energía como si se tratase de un órgano respiratorio, 
dotado de un mayor grado de abstracción. La arquitectura se entiende 
como una máquina biótica que asume esta condición y la villa Tugendhat 
construye su fachada como una membrana constructivamente capaz de 
responder a estos registros. Se tiende un puente entre el mundo mineral y 
la materia viviente. Un diafragma leído como la continuación de la propia 
piel del ser humano que se adapta a los agentes externos. La arquitectura 
de Mies van der Rohe, se ha leído normalmente como desmaterialización 
o negación de la fachada –en relación directa con el material vítreo que las 
construye– y como generadora de afectos muy diversos como los citados 
previamente. Sin embargo, gracias a la lectura de Ebeling, la villa Tugendhat 
puede ser leída, además, como generadora de afectos relativos a cuestiones 
bioclimáticas y del comportamiento orgánico de los edificios en relación 
a sus habitantes, como el metabolismo o adaptabilidad del espacio. Una 
arquitectura que se transforma a través de su fachada, entendida ésta 
como elemento intercambiador de energías, y que no podría haber sido 
imaginada sin el desarrollo previo de la industria del acero y del vidrio de la 
segunda mitad del siglo XIX.

fig o3
Siegfried Ebeling (1913, Alemania)

3  
El New York Crystal Palace fue un edificio de 
exposiciones construido por la Exhibition of 
the Industry of All Nations en la ciudad de 
Nueva York bajo la presidencia del alcalde 
Jacob Aaron Westervelt. Localizado en 
Reservoir Squeare, el proyecto fue realizado 
por Georg Cartenseen y por el arquitecto 
alemán Charles Gildemesiter, bajo la 
influencia directa del Crystal Palace de 
Londres. 
4 
Daniel Huertas Nadal, 
Arquitecturas de vidrio no construidas, (Tesis 
Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 
2004)
5  
Siegfried Ebeling, Der Raum als Membran. 
(Dessau: C. Dünnhaupt, 1926, Edición 
original). En Julio de 2015 se publica en 
español la versión original del texto: El 

espacio como membrana. Edición a cargo 
de Pep Avilés con un ensayo de Spyros 
Papapetros. Mudito & Co., Barcelona 2015
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El espacio como membrana según Siegfried Ebeling 

“

mutables, la casa permanece relativamente estática, como entidad 

por rayos de luz de calidad variable. La tensión entre esos dos 

grupos de fuerzas se produce en el espacio hueco interior de la casa, 

armónico entre estos tres componentes determina el carácter y la 

calidad de la arquitectura.”6

Dentro del texto “Espacio para desarrollar el espíritu”, escrito por Fritz Neumeyer 
en el libro 7, se manifiesta la importancia del tratado 
doctrinario del miembro del Bauhaus Siegfried Ebeling que publicó en Dessau 
en 1926 que, según Neumeyer, fue fundamental en el desarrollo de la última 
etapa de Mies en Berlín, y por tanto en el entendimiento de su arquitectura 
no simplemente como la construcción de piel y huesos, sino como un ente 
orgánico. Es en esta etapa, y especialmente en los proyectos para el Pabellón 
de Barcelona y la Villa Tugendhat, es donde se pueden entender asimiladas, 
como referencias, las preocupaciones de Siegfried Ebeling. La utilización de 
elementos como las láminas de agua, la vegetación, la mutabilidad de los 
planos de vítreo e incluso el uso de toldos datan a estas obras de Mies de un 
valor orgánico añadido. En el texto, titulado Der Raum als Membran8 (Espacio 
como membrana), Ebeling compara la construcción arquitectónica con un 
órgano respiratorio dotado de un mayor grado de abstracción.

Ebeling proyecta una visión de futuro, en un texto extremadamente 
contemporáneo. Imitando las propiedades en continuo crecimiento de 
una membrana, el ensayo cubre gran multitud de áreas intelectuales tanto 
humanas como científicas, tales como la filosofía de Nietzsche, teosofía, y 
al mismo tiempo biología, cosmología, fisiología de las plantas, tecnología 
de los materiales y de la edificación, geopolítica y economía global. El 
profesor Spyros Papapetros, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Princeton, dirigió en 2006 una investigación sobre Ebeling en la revista 
PIDGIN9 bajo el título “Envisioning the Architectural Skin of the Future”, 
editado por la propia universidad. Junto a este texto se transcribió al inglés 
bajo el título “Space as a membrane” el texto original de Ebeling, por Anna 
Kathryn Schoefert. Papapetros describe en este texto a Ebeling como un 
hombre de múltiples intereses que estudió filosofía, teología, arqueología 
cristiana, historia del arte, y física experimental en Heidelberg, Jena, Leipzig 
y Suecia. Desde 1924 a 1925, estudió como alumno de Kandinsky en la 
Bauhaus en Weimar, donde conoció y estableció amistad con Marcel Breuer. 

6  
Siegfried Ebeling, “I. Principios” en Der 

Raum als Membran, (Dessau: C. Dünnhaupt, 
1926). Punto del ensayo, donde el autor 
comienza describiendo la construcción 
residencial sobre la que basará el texto. 
7  
Fritz Neumeyer, 

. 
(Madrid: El Croquis Editorial, 1995). Título 
original: Mies van der Rohe – Das Kunstlose 

Wort Gedanken zur Baukunst. (Berlín: Siedler 
Verlag, 1986)
8 
Ebeling, Der Raum als Membran.
9 
Spyros Papapetros, “Envisioning the 
Architectural Skin of the Future” 
Magazine, num. 1 (Princeton, NJ: Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Princeton, 
2006), 74-87



87

El primer artículo publicado por Ebeling, bajo el título “Células espaciales 
cosmológicas” apareció en el periódico Junge Menschen de la Bauhaus 
en Weimar en 1924. Desde 1923 a 1926 Ebeling trabajó en la sección de 
publicidad de la empresa aeronáutica Junkers, donde se familiarizó con la 
producción tecnológica. En 1926 siguió a la Bauhaus hasta su nueva sede 
en Dessau, donde “Espacio como membrana” apareció por primera vez 
en modo de panfleto de cuarenta páginas, originalmente publicado por C. 
Duennhaupt Verlag (fig 04). 

Debido al interés que suscitó el autor Fritz Neumeyer, describiendo como 
Mies van der Rohe no solamente poseía una copia de la publicación de 
Ebeling sino que además estaba perfectamente estudiada con múltiples 
anotaciones, ha despertado una motivación por el estudio del texto original. 
La Escuela de Arquitectura de Londres Architectural Association realizó 
una publicación especial que vio la luz en 2010, con el título “Space as a 
Membrane” by Siegfried Ebeling10 (fig 05), que también contiene el texto de 
Papapetros y una introducción de Walter Scheiffele (persona de referencia 
en el estudio de Ebeling). La traducción al inglés fue realizada por Pamela 

fig o4
Panfleto de “Espacio como Membrana” 
(1926)

10  
Publicación especial a cargo de la Escuela de 
Arquitectura de la Architectural Association 
de Londres, 2010. www.aaschool.ac.uk/
publications 
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Johnston, basándose en la anterior traducción de Anna Kathryn Schoefert. 
En junio de 2015, bajo la edición de Pep Avilés se publica por primera 
vez en español “El espacio como mebrana”11 (fig 06) con un ensayos del 
propio Avilés y de Spyros Papapetros. Para la traducción Avilés contó con la 
colaboración de Guillermo López Ibáñez. 

Además del texto original Ebeling desarrolló un interesante trabajo de 
investigación por medio de un proyecto arquitectónico bastante conocido: el 
diseño del año 1930 para una casa de acero, circular y pivotante (“Full Metal-
House”) (fig 07). Este proyecto fue publicado en medios americanos y fue 
comparado con el proyecto de 1929 de la Dymaxion House de Buckminster 
Fuller. El proyecto, diseñado en su totalidad con paneles de acero y vidrio, es 
una casa circular que rota respecto al centro dependiendo del movimiento del 
sol y a las distintas demandas de energía. La sistematización de las células 
internas que componen esta casa deriva de la tecnología de estandarización y 
del mecanismo general de la rotación. Inherente al diseño encontramos una 
idea generadora basada en un sistema multicelular, planteado ya por Ebeling 

fig o5
Publicación de la Escuela de Arquitectura 
de Londres con el título “Space as a 
membrane” by Siegfried Ebeling (2010)
fig o6
Publicación de “El Espacio como 
membrana” editado por Pep Avilés (2015)
fig o7
Planta y Sección de la Full Metal-House

11  
Espacio como membrana se publica por 
primera vez en la editorial Mudito & Co., 
Barcelona – New York – Venecia, 2015, bajo 
la edición de Pep Avilés. 



en su texto teórico de 1926. Este sistema alimenta el espacio central, que actúa 
a modo de patio central, y que se mantiene estático dentro de la totalidad del 
sistema, donde las células concéntricas son las que pivotan. 

También el Pabellón de Barcelona se puede leer articulado respecto a las 
dos láminas de agua que dejan entre sí el espacio libre de las estancias. 
Un espacio cuyas células (subdivisiones espaciales conformadas por los 
muros, los pilares, los vidrios y sus reflejos, y las cortinas) no sólo están 
conectadas visualmente a ambas láminas de agua sino también están 
conectadas de un modo más orgánico, pues filtran y reflejan la luz del sol 
e intercambian flujos de aire entre sí. El espacio resultante funciona como 
un tejido, a modo de membrana, que desmaterializa los límites a favor 
de un juego de reflejos, que sucede en los paños de vidrio y en los planos 
verticales de piedra de ónice pulida. Las columnas cruciformes forradas 
en acero cromado no definen los límites en el espacio interior. Se sitúan 
cercanas a los muros internos y sirven al mismo juego de reflejos que se 
produce en el vidrio y la piedra debido a su materialidad reflectante. El 
acero cromado tiende a desmaterializarse con la luz natural, pasando a 
formar parte del material que se encuentra tras las columnas. 

Una figura de referencia tanto para Mies van der Rohe como para Siegfried 
Ebeling fue el científico Raoul H. Francé (fig 08), nacido en 1874 en Viena. 
Una de sus obras más significativas es Die teschnischen Leistungen der 

(“Los logros tecnológicos de las plantas”), publicada en 1919 (fig 
09), que dio vida a la disciplina de la biotécnica. Francé, como el autor 
Franz Pichler escribe en su texto “La contribución de Raoul H. Francé: 
Modelado biocéntrico”12, enfatiza la importancia de modelos biológicos 
para otras disciplinas científicas. El fin de Francé fue proveer de la 
necesaria orientación filosófica sobre el tema y su logro más importante 
fue entender la naturaleza como un sistema jerárquico, gracias a la 
convicción de la adaptación armónica de componentes individuales, con 
el fin de conseguir una integración óptima. El que las teorías de Francé 
se puedan relacionar con el concepto de espacio como membrana de 
Ebeling, o más específicamente con el proyecto Full Metal-House del 
mismo autor, o el Pabellón de Barcelona o la casa Tugendhat de Mies, es 
bajo la consideración de la existencia de un sistema jerárquico, donde los 
componentes individuales atienden al ideal de la armonía espacial única. 

Esta armonía, de carácter ideológico, se refleja en términos tecnológicos en 
el dibujo de la portada que Ebeling realizó para su ensayo “Espacio como 
membrana” (fig 04). Para Ebeling, la casa debería ser entendida y diseñada 
como fuente de sus propias necesidades energéticas; la arquitectura no ha 
de ser posicionada en relación a la humanidad tal cual, como fue el caso en 
el pasado, sino al ser humano de carne y sangre que esta en posesión de 
una sensualidad de incremento infinito. Spyros Papapetros lee el dibujo (fig 
04) de la siguiente manera:

fig 08
Raoul H. Francé (Viena, 1874)
fig 09
Publicación “Los logros tecnológicos de las 
plantas” (1919)

12  
Peter Weibel, Ludwig Múzeum Beyond, 

cultures, art, and science in 20th century 

Austria and Hungary, (Budapest, Hungary: 
Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, 
Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen, Springer, 2005), 371
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En el centro de la cubierta está el ‘Cubo Viviente’ o Wohnkubus, un 

ideal. Sus cuatro caras son iguales no tan solo por su dimensión sino 

la tierra, la cual se representa como un campo de fuerzas radiantes 

diagonales representa los rayos de luz que conectan la tierra con la 

de [+] y [-] nos indican los polos positivos y negativos del campo 

alto de la envolvente recibe y transmite simultáneamente los efectos 

de esta forma de radiación cósmica domesticada. Como Ebeling 

 

hombros que nos recuerda a los bailarines de Oskar Schelemmer. La 

aparece fuera del cubo con un simple trazo. De este modo el cuerpo 

membrana de Ebeling indica un proceso continuo de envoltura que 

 

abstracto, un planeta o un ión, la ilustración de Ebeling para la 

cubierta representa esencialmente una comunidad de formas 

vivientes en las que la escala y la substancia carecen de importancia. 

Lo que importa en cambio es la capacidad de cada uno de los cuerpos 
13 

La postura de Ebeling respecto a su autosuficiencia energética conecta 
virtualmente con las mismas teorías de Buckmister Fuller, que, como 
veíamos anteriormente, ya planteó estos términos en su primer prototipo 
de Dymaxion House en 1929. Paradójicamente, después de que Mies 
emigrase a los Estados Unidos abandonaría ese intercambio recíproco 
entre cuerpo y entorno en el que se formalizaba la envoltura del espacio-
membrana, y que Mies si facilitaba en la casa Tugendhat. En este proyecto 
Mies utiliza el medioambiente natural para manipular la atmósfera 
espacial del espacio interior. Para poder conseguir esta manipulación, tres 

13  
Spyros Papapetros, “Envisioning the 
Architectural Skin of the Future” 
Magazine, 74-87
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mecanismos de distinto orden caracterizan el cerramiento del edificio: 
la apertura total de dos de los cuatro paneles de vidrio (intercambio 
recíproco entre cuerpo y entorno), la ubicación de un invernadero en 
el la zona lateral de la vivienda y la utilización de toldos que controlan 
la radiación solar del Oeste. Un cuarto mecanismo, no vinculado a la 
fachada sino a las raíces de la vivienda con el suelo, incorpora a través de 
un cuarto de instalaciones las temperaturas del terreno al interior de la 
vivienda. Estos mecanismos trabajan principalmente como organismos de 
ventilación. A diferencia de la Villa Saboya de Le Corbusier, diseñada en la 
misma época que la casa Tugendhat, el frente acristalado no enmarca las 
vistas de la naturaleza colindante—como hace la fenetre longueur de Le 
Corbusier—sino que las subraya. Con lo que estos mecanismos ayudan 
también a la definición espacial de la vivienda: existe una voluntad de 
desaparición en lo que se refiere a la fachada acristalada principal, que 
se ve sólo interrumpida por una barandilla de acero cromado. El material 
cromado actúa también en estas barandillas con las mismas cualidades 
que las de las columnas del Pabellón de Barcelona y de la propia casa 
Tugendhat: un juego de reflejos que integra el material con el fondo. De 
manera muy sofisticada para la época, existe una implicación tecnológica 
en el acto de ocultar estos dos paneles de vidrio en la zona inferior de 
instalaciones de la vivienda (fig 10). Esta implicación tecnológica sirve a la 
ideología miesiana de la búsqueda de la transparencia y por lo tanto de la 
continuidad entre el interior y la naturaleza exterior. El invernadero (fig 11) 
es otro intento de mecanismo de filtro de temperatura que se acerca a las 
ideas de sostenibilidad de Ebeling. Además, este invernadero se le puede 
considerar como una pieza abstracta de naturaleza, proyectada dentro 
del umbral de la membrana del edificio, donde el doble muro de vidrio 
(cámara de aire) ha sido habitado. 

fig 10
Mies van der Rohe. Fachada de la casa 
Tugendhat.
fig 11
Mies van der Rohe. Invernadero de la casa 
Tugendhat.
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Este acto preciso de habitar lo podemos ver también en el Museo Toledo, 
Ohio, del estudio de arquitectura japonés SANAA. Eve Blau, profesora 
de historia en la escuela de arquitectura de la Universidad de Harvard, 
también ha apuntado a estas cualidades de la membrana en los diseños 
de SANAA. En su texto “Tensión en la transparencia” (Tension in 
Transparency14), Blau describe la conexión entre Laszlo Moholy-Nagy, Mies 
y SANAA en lo referente a la noción de transparencia como generadora de 
espacio abstracto. La superposición de capas que crea distintos estados 
de transparencia en el Museo de Toledo, produce un nuevo tipo de, como 
define Blau, “conocimiento óptico” y que definiremos en el último capítulo 
de esta investigación. 

La superposición de planos de reflejos, que el artista Moholy-Nagy 
experimentó con grabaciones visuales y otros medios como la pintura y la 
escultura, fue expresado por Mies en el Pabellón de Barcelona y en la casa 
Tugendhat por medio de la orquestación de los elementos arquitectónicos: 
elementos planos o curvos, sencillos o multicapas planas de vidrio, o 
planos delgados de mármol de ónice. Estos elementos, su materialidad 
y disposición, hacen que el espacio funcione como un organismo 
experimental, que se basa en el movimiento del individuo que lo habita y la 
huella del tiempo a través de la luz del sol. Blau también menciona cómo 
Mies y la arquitecta japonés Kazuyo Sejima, de quien hablaremos en el 
último capítulo de esta investigación, describen su arquitectura basando 
su esencia en la estructura, la cual incorpora un sistema de soporte y un 
sistema funcional de organización: el orden. Estos dos sistemas están, 
como muestra Robin Evans15, visualmente integrados tanto en el Pabellón 
como en la casa, y parecen ser coherentes perceptivamente dentro de 
una totalidad en perfecta armonía. Esta armonía se encuentra en las 
teorias de Raoul H. Francé, donde, como se ha anotado anteriormente, los 
componentes individuales consiguen el ideal de armonía espacial única. 
Simultáneamente, la definición de arquitectura de calidad para Ebeling es 
el grado de equilibrio armónico que se encuentra entre los componentes 
energéticos y la entidad de vacío espacial multicelular. 

14  
Eve Blau, Tensions in Transparency. Between 

, (Harvard 
Design Magazine, 29 Fall/Winter 2008-09)
15  
Robin Evans, “Mies van der Rohe’s 

, (AA Files, Spring 
1990), 56-58



01.01 
La construcción de un nuevo mundo 

Por primera vez en la historia de la arquitectura apareció un material 

ritmo se aceleró en el transcurso del siglo. Este desarrollo recibió su 

impulso decisivo cuando se comprobó que la locomotora –con la que 

en el primer componente de la construcción en hierro, el precursor 

ferroviarias construcciones todas ellas relacionadas con el tránsito. Al 

mismo tiempo, se amplia el campo de aplicación arquitectónica del 

vidrio. Pero las condiciones sociales para una utilización más amplia 

del vidrio como material de construcción sólo se hicieron realidad cian 

16

Rescatamos estas palabras de Walter Benjamin que nos hablan de los dos 
materiales que serían los protagonistas de la construcción del nuevo mundo. 
Dos materiales responsables de la evolución de una arquitectura de lo pesado, 
de lo murario, de lo estereotómico hacia una arquitectura de lo ligero, de 
lo superficial, de lo tectónico. Esta evolución fue una respuesta a las nuevas 
demandas sociales derivadas de la revolución industrial. Las nuevas tipologías 
arquitectónicas. Michael Hays reproduce en su texto sobre el Seagram Building 
Abstraction’s Appearance17 las ideas del sociólogo marxista francés Henri Lefebvre, 
que transcribíamos en la introducción de esta investigación, y en las que el autor 
hacía referencia al cambio del espacio durante todo el siglo XIX y que irrumpe 
con fuerza en la sociedad de principios del siglo XX tras la primera guerra 
mundial. Un espacio entendido como el ambiente propicio para el intercambio 
de comunicaciones del nuevo mundo. Alrededor del año 191018 y según Lefbvre, 
tanto artistas como arquitectos anunciaron una nueva concepción de espacio 
de forma simultánea al imperialismo, la revolución social, el libre comercio y la 
explosión de la ciudad histórica. En la formulación de Lefbvre, argumenta Hays, 
la nueva concepción del espacio es la forma en la que la sociedad del bienestar 
se mantiene a sí misma. El espacio del capitalismo depende de redes globales, 
de bancos y negocios, de autovías y ferrocarriles, de nuevos materiales y de 
información y flujos de energía. La arquitectura se ha manifestado a lo largo de 
la historia como la respuesta a los cambios sociales a través del espacio. Con 
la explosión de la revolución industrial cobra especial relevancia la idea de piel y 
esqueleto, implícita en las palabras de Walter Banjamin y donde el volumen (lo 
estereotómico) da paso a la superficie (lo tectónico) y el límite se trasmaterializa. 

16  
Walter Benjamin, Paris, die Hauptstadt des 

XIX. (Jahrhunderts, 1930)
17  
Michael Hays, “Abstraction’s Appearance 
(Seagram Building)”, en Autonomy and 

America. ed. R. E. Somol. (Nueva York: The 
Monacelli Press, 1997) 
18  
En 1910 Roger Fry inauguró la primera 
exposición que postulaba el término 
Post-Impresionismo, llamada Manet y el 

Post-Impresionismo. 
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Una realidad constructiva directamente relacionada con la invención industrial, 
como ya indicaba Semper en El Estilo al tratar la cobertura (cubrición de la 
arquitectura), la cual se convierte en el símbolo que manifiesta una identidad 
espacial determinada. Ese símbolo, esa identidad, ambos responden y se 
adaptan a las nuevas necesidades y demandas sociales. 

La necesidad de protección, de cobertura y de cierre espacial 

constituyó uno de los primeros acicates para la invención industrial. 

El hombre aprendió a reconocer la naturaleza y el propósito de 

las coberturas naturales (la piel afelpada del animal, la corteza 

asociados indisolublemente a las coberturas y a los revestimientos 

esos conceptos, y que como tales constituyen tal vez el elemento más 
19 

Semper continuaría la reflexión afirmando que la envoltura debe manifestarse 
como una superficie. Una superficie que es un “cierre espacial”, como el 
autor define a este elemento en la descripción de la ilustración de una choza 
caribeña de bambú (fig 12), expuesto precisamente en Londres en la Gran 
Exposición de 1951 en el Crystal Palace. En esta ilustración aparecen, según el 
autor20, todos los elementos de la arquitectura de la antigüedad de manera 
sumamente originaria y pura, sin mezclas: el hogar como el centro, la 
elevación de tierra retenida con estacas como plataforma, el techo soportado 
por columnas, y la cerca de esteras como cierre espacial o pared. Este cierre 
espacial, superficie, cobertura o membrana que construirá el nuevo mundo 
adquiere nuevas cualidades materiales que están lejos de ser un elemento 
masivo, y que darían paso finalmente a la transparencia total. 

Del muro estereotómico al pórtico tectónico

fig 12
Planta, Sección y Detalle constructivo de una 
choza caribeña de bambú. 
fig 13
Interior de la Bibliothèque Sainte-Geneviève 
de París.
fig 14
Interior de la Bibliothèque Nationale de 
París.

19  
Gottfried Semper, El estilo en las artes 

de las artes, (Buenos Aires: Traducción y 
edición de Juan Ignacio Azpiazu, Azpiazu 
Ediciones, 2013. Primera Edición: Vol I, 
Frankfurt 1860; vol II, Munich 1863), 178
20  
Ibid., 688
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Los huesos de esta cabaña caribeña que Semper representa en El Estilo 
están ensamblados con nudos, como sistema de organización tectónica 
mínimo. Esta idea de entramado de los elementos constructivos es 
relevante en la construcción del Crystal Palace, un edificio que se formaliza 
a través del pórtico rígido auto estable, frente a sus precedentes tipológicos 
donde el entramado metálico se estabiliza por muros perimetrales de 
fábrica, como sería por ejemplo la Bibliothèque Sainte-Geneviève de París, 
cuyo proyecto desarrolló Henri Labrouste entre 1838 y 1850. Tanto Sainte-
Geneviève (fig 13) como la posterior Bibliothèque Nationale (1854-1875) (fig 
14) equivaldrían a una arquitectura neoclásica articulada y racionalizada 
que servirían, según explica Kenneth Frampton en su Studies in Tectonic 

Culture21, como un nexo de unión entre el espacio de intercolumnios 
teorizado por los intelectuales Greco-Góticos y la arquitectura de 
inspiración gótica, estructuralmente racionalista, elaborada posteriormente 
por Viollet-le-Duc. Ambas arquitecturas demuestran un modelo en el que 
un armazón de acero prefabricado y resistente al fuego se inserta en una 
cáscara de sillería tectónicamente preparada para la recepción de este 
armazón. Sobre este armazón metálico formado por una doble bóveda de 
cañón, construida con láminas ligeras de hierro, apoyan las cargas de la 
cubierta mediante un ligero esqueleto de barras de acero como muestra la 
sección (fig 15). También en la sección de detalle (fig 16) se aprecia como 
cada una de esas costillas que conforman las bóvedas de cañón de hierro 
fundido se amarran a la sillería: una pieza metálica recorre el espesor de la 
sección del muro de sillería desde la costilla interior de hierro fundido hasta 
el exterior, donde se manifiesta a través de una placa circular de anclaje (fig 
17). Esta manifestación refleja en la fachada el módulo estructural de acero 
que conforma el espacio interior. Este nudo arriostra la estructura metálica 
con el muro de sillería para rigidizar y estabilizar el sistema. 

fig 15
Sección constructiva de bóveda de la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève de París. 
fig 16
Sección de detalle de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève de París.
fig 17
Placa de anclaje al exterior de la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève de París.
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En la Bibliothèque Nationale (fig 14) el encajonamiento de la estructura 
metálica era obligado pues la sala de lectura ocuparía uno de los patios 
del existente Palacio Mazarin de proporciones cuadradas. Labrouste 
dividiría el espacio en nueve cuadrados menores y dispondría dieciséis 
esbeltas columnas metálicas de hierro fundido, cuatro de ellas 
aisladas en el centro y las doce restantes dispuestas perimetralmente 
yuxtapuestas a la mampostería existente. Estas columnas soportarían 
la estructura de hierro forjado de la cubierta de la sala de lectura. Una 
estructura compuesta por nueve cúpulas horadadas en sus centros con 
óculos circulares. Las dimensiones de la sala, la extrema delgadez de 
las columnas, la ligereza de los arcos realizados con un entramado de 
hierro fundido soportando las nueve cúpulas iluminadas por los óculos 
crean afectos de gran ligereza, de desmaterialización de la cubierta. 
Labrouste propone una articulación del esqueleto tectónico con precisión 
estructural más compleja que en su primer ensayo en la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève. Las bóvedas se cualifican materialmente con las placas 
de terracota blanca que conforman las cúpulas, permitiendo así una 
continuidad material que refuerza esta idea de lifereza. Entre ambas 
bibliotecas, como apunta Frampton, se aprecia una clara transición 
tecnológica al pasar del trabajo empírico del hierro fundido, con nudos 
rígidos anclados al muro y arcos laminados de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève al hierro forjado, ribeteado, y arcos atados entre sí de la 
Bibliothèque Nationale. 

El estudio comparativo entre estos proyectos fue clave para la construcción 
del nuevo mundo, el Crystal Palace del británico Paxton y ambas bibliotecas 
de Labrouste sirve como introducción a la distinción que Semper hace 
entre los tipos tectónico y estereotómico de producción material. La 
producción tectónica, según explica Frampton22, está definida por 
elementos de longitud variable que son unidos para abarcar un espacio, 
formada por materiales como la madera y sus variantes como el bambú 
y el trabajo de mimbre. La producción estereotómica está definida sin 
embargo como la masa comprimida que puede abarcar un espacio a 
través de la acumulación de unidades idénticas. Labrouste trabaja con 
ambos registros en sus bibliotecas, al ser el trabajo tectónico, el realizado 
en hierro fundido y forjado, estabilizado por el trabajo estereotómico que 
conforma el muro exterior. Este muro no puede aún ser definido como 
piel, pues resulta fundamental en el armazón estructural global. Existieron 
precedentes a Labrouste, como la cúpula del Halle au Blé de París 
(François J. Belanger, 1811), la Galerie d’Orleans del Palais Royal (Percier 
y Fontaine, 1829) o el Jardin del Plantes de Paris (Rouhault, 1833), pero el 
avance diferencial llegaría con el Crystal Palace de Paxton donde, aquí de 
manera efectiva, el esqueleto sí funciona en su totalidad como un armazón 
totalmente tectónico. Un armazón de acero formado a través de elementos 
prefabricados unidos a través de nudos, con componentes estandarizados 
como sello del nuevo sistema de producción industrial. 

21  
Kenneth Frampton, “Capítulo 2º Greco 
Gothic and Neo-Gothic: the Anglo-French 
Origins of Tectonic Form”, en Studies in 

Tectonic Culture. The poetic of construction 

Architecture, ed. John Cava. (Cambridge, 
Massachusetts; Londres, Inglaterra: The MIT 
Press, 1995) 
22  
Kenneth Frampton. 
Case for the Tectonic, en Labour, Work and 

Architecture. (Londres: Phaidon Press, 2002)
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Debido al progresivo agotamiento de la madera en los bosques ingleses, 
se desarrolló la industria siderúrgica en Inglaterra el en siglo XIX. Ya en 
1855 Henry Bessemer inventa el convertidor que lleva su nombre y que 
transforma el mineral de hierro fundido en hierro o acero a través de la 
regulación de la cantidad de carbono. En 1857 se creo el sistema “Martin 
Siemens” como perfeccionamiento del previo convertidor Bressemer. 
Estos sistemas harían que la producción industrial se desarrollase 
exponencialmente. Este desarrollo tiene en arquitectura su gran punto de 
partida con ambos edificios de Paxton enunciados previamente en este 
texto, el Great Conservatory y, principalmente, con el Crystal Palace. Un 
proyecto que además de ser vanguardista en términos de prefabricación 
y de modulación, sería un modelo de referencia por el desarrollo de un 
aspecto técnico-estructural fundamental como es el del nacimiento del 
pórtico rígido metálico, que Paxton junto a Fox y Henderson resolvería 
con el detalle del nudo celosía-pilar. Esta afirmación es demostrada por 
el especialista en diseño y cálculo de estructuras Isaac López César en su 
texto 
de Londres de 1851. Una aplicación del enfoque histórico tradicional23. En este 
texto se explican las soluciones de la época de la revolución industrial para 
la estabilización horizontal de los pórticos. Un problema que ya veíamos 
quedaba resuelto en la obra de Labrouste mediante el muro estereotómico 
perimetral. En el Crystal Palace lograba la estabilidad horizontal del 
edificio, según se explica en el texto de López, por medio de una estructura 
compuesta por pórticos semirrígidos estabilizada mediante diagonales 

fig 18
W. G. Brounger. Perspectiva de la 
Bibliothèque Nationale de París.

23 
Isaac López, “La aportación estructural del 
Crystal Palace de la Exposición Universal de 
Londres de 1851. Una aplicación del enfoque 
histórico tradicional”, Rita 2, (Madrid: 
Edición Redfundamentos, 2014)
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dispuestas en los planos verticales. Podemos apreciar estos elementos 
diagonales en el dibujo hecho por W.G. Brounger del interior del Palacio (fig 
18). Colocando diagonales los pilares trabajan principalmente a compresión, 
acorde con la naturaleza de su material. El edificio planteó problemas de 
estabilización, que se resolvieron en su reconstrucción añadiendo un mayor 
número de barras diagonales. Con este sistema constructivo el cerramiento 
se desmaterializa y se despoja de cualquier función estructural. Esta nueva 
arquitectura, como asegura Sigfried Giedion, sería el principio de un nuevo 
estilo, y la consolodicación del comienzo del nuevo mundo:

El Crystal Palace era la realización de una nueva concepción de 

en el tiempo en que esta combinación de vidrio, madera y hierro –el 

el Crystal Palace es una revolución en la arquitectura desde la cual un 

nuevo estilo será fechado.24

Le Corbusier describiría el edificio como la victoria de la luz sobre la 
gravedad, según recoge Frampton en su texto “Rappel a L’ordre: The Case 
for the Tectonic”. El testigo de las construcciones de hierro de grandes 
dimensiones lo recogería Francia nuevamente, con las exposiciones que 
se llevaron a cabo desde 1855 hasta 1900 en el país galo. Las exposiciones 
internacionales, como la de Londres, suponían grandes escaparates 
desde los cuales los países se desafiaban el dominio sobre la producción 
industrial y el comercio del nuevo mundo. Sería en 1989, cuando se 
construyese el enorme pabellón expositivo Galerie des Machines en el 
distrito de Grenelle de París, también construido en su totalidad con 
hierro, acero y cristal. Sin duda el edificio de planta libre más grande 
construido hasta la fecha. Un proyecto del arquitecto Ferdinand Dutert 
y del ingeniero Victor Contamin que se mantuvo en pie hasta que fue 
destruido en 1910 por cuestiones urbanísticas, entre ellas la de mejorar 
la vista a lo largo del Campo de Marte. Con una luz de 107 metros y una 
altura de 45 superaba la estación de St Pancras, construida en Londres 
en 1868 y diseñada por William Henry Barlow, con una luz máxima de 
73 metros y una altura de 25. Las Galerie des Machines no generaba 
otro afecto más relevante que aquel de la grandiosidad, con un escala 
sobrecogedora respecto al hombre, como podemos ver en la (fig 19). El 
mismo año se pondría el pie el monumento más reconocible de París: 
la Torre Eiffel, de 300 metros de altura. La construcción de las galerías 
se basó en los métodos de la estática perfeccionados por el propio Eiffel 

24  
Sigfried Giedeon, en 
el 2 de diciembre de 1936
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en sus puentes articulados que desarrolló en la misma década, y fue 
una de las primeras en utilizar el arco triarticulado para salvar la gran luz 
que cubriría el espacio más grande construido sin pilares intermedios, 
mientras que la estación de St Pancras era un arco sencillo arriostrado 
por sus muros perimetrales masivos, construidos en ladrillo. El espacio 
de las Galerie des Machines significa el una explosión, en términos de 
dimensiones, hacia el espacio único que anuncia el subtítulo de este 
trabajo de investigación. Precedido por las naves principales del Crystal 
Palace, el gran espacio de 107 metros de luz entre apoyos y 420 metros 
de longitud de la Galerie des Machines supone un claro ejemplo de la 
evolución de los elementos arquitectónicos (en este caso por medio de 
la construcción de arcos triarticulados construidos con hierro roblonado) 
hacia la consecución de un gran espacio, único, capaz de servir a las 
necesidades del nuevo mundo. 

fig 19
Galerie des Machines.
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También en esa época, en 1882, se construiría en Berlín la estación de 
trenes Zoologischer Garten que serviría al propio Mies van der Rohe, 
para quien la forma arquitectónica es el resultado de la estructura, como 
referencia directa de todas estas grandes construcciones de hierro y cristal 
del nuevo mundo. En palabras del autor Alejandro Muñoz Miranda, que 
recoge en su tesis doctoral25 las cuestiones claves del trabajo técnico 
en acero, “la consecuencia de estos principios que se reflejaban en 
la repetición seriada en horizontal de la estructura en acero y de la 
utilización del vidrio como principal elemento de cerramiento, se produce 
un salto cualitativo al comenzar a proponerse la repetición seriada de 
esta estructura en vertical, sugiriendo el rascacielos como un nuevo tipo 
edilicio construido”. Muñoz Miranda recoge en este capítulo uno de los 
primeros intentos europeos de proyecto de torre con estructura de acero 
y cerramiento de vidrio, realizado por el discípulo de Paxton, Decimus 
Burton. Burton propuso en 1852 una torre de 1.000 pies de altura publicada 
en la revista The Builder26. Un proyecto planteado para convertirse en el 
espacio que acogiese la próxima exposición universal. 

La alegoría del vidrio 

Como también argumenta Muñoz Miranda en el mismo texto27 no 
sería hasta las propuestas de rascacielos de Mies del año 1921 que se 
propondría un precedente tan claro de torre de cristal. El vidrio, como 
producción masiva y de gran dimensión, es el segundo material –junto 
al hierro/acero– protagonista en el siglo XIX a la hora de significar la 
nueva arquitectura. El vidrio sería el responsable de los afectos más 
relacionados con la materialidad de la arquitectura, como la levedad 
frente a la pesantez o la transparencia frente a la opacidad. Esto último 
es precisamente una de las cuestiones más relevantes en referencia a la 
cuestión que nos atañe de “transformación” de la fachada, del límite. Si 
el Gótico supuso la expresión conceptual clara y torunda del esqueleto 
frente a la piel, una piel vítrea, de cualidades cristalinas, caleidoscópicas 
y especulares (pero un espacio introvertido en cualquier caso), la 
Revolución Industrial trajo la sistematización de la transparencia, la 
incorporación del entorno al interior del espacio arquitectónico y la 
exposición de éste hacia el exterior. Dan Graham afirmaría que el vidrio 
consagra la visibilidad, invitando a la experiencia de una verdad objetiva28. 
Frente a esta objetividad que supondrá la verdadera transformación 
del límite, de la fachada, una serie de alegorías vítreas marcarían las 
primeras imágenes visionarias de este material en la construcción del 
nuevo mundo. Una piel que, además de transparente, estaría llena de 
reflejos vítreos a modo de profunda densidad, mutable, múltiple. Frente 
al muro horadado, la superficie continua que se trasmaterializa y ofrece 
visiones dinámicas y superposiciones espaciales. Los dibujos de Mies en 
carboncillo para los dos rascacielos en vidrio serían la máxima expresión 

25
Alejandro Muñoz Miranda, “El trabajo 
Técnico del Acero” en 
la concepción arquitectónica. El espacio entre 

. 
(Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 
2011), 54-67
26  
Decimus Burton, “Proyecto de Torre de 
1000 pies de altura” en The Builder, Volumen 

, 1 de Mayo, 1852, 280-281.
27  
Sigfried Giedeon, en 
el 2 de diciembre de 1936
28  
Dan Graham, May Position, (Villeurbanne: 
Nouveau Musèe/Presses du Rèel, 1992), 15 
29  
Madrid: Ediciones Siruela, 2008
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de los nuevos afectos provocados por la utilización de este material, 
entendido como la piel de una estructura de huesos. 

Simón Marchán Fiz describe en La metáfora del cristal en las artes y en la 

arquitectura como los cristales29, el símil de los cristales en su crecimiento 
con los seres biológicos más elementales, como si tendieran un puente 
entre el mundo mineral y la materia viviente, y en definitiva reforzando las 
cuestiones que adelantábamos al inicio de este capítulo en referencia a 
las teorías de Raoul H. Francé. El resplandor de la belleza que destila su 
cristalización es el germen de una idea estética transfigurada en metáfora 
artística que, desde el romanticismo hasta nuestros días, ha fascinado a 
numerosos escritores, a filósofos y, todavía más, a artistas y arquitectos. 
En este libro se describe la floración de las arquitecturas cristalinas y los 
nuevos afectos:

impresiones en el espectador, pero al mismo tiempo los rebasa, pues 

la imaginación que incita a pensar mucho sin que le sea adecuado 

que, al ampliar el concepto mismo de un modo ilimitado, queda 

ligada con una multiplicidad de representaciones parciales en el uso 

libre de la misma.30 

El Gótico fue clave en el ideal ilusorio de la cristalización, sirviendo de 
modelo espacial cristalino, vertical, místico, con su estructura reducida 
a sus líneas de transmisión de las cargas. Como ya vimos en el capítulo 
de precedentes, una estructura a modo de exoesqueleto que genera un 
espacio caleidoscópico. Las visiones de la ciudad de Colonia realizadas 
alrededor de 1820, como las de Schinkel o Boisserée, mostraban la 
multiplicidad de los elementos estructurales de su catedral gótica, 
los arbotantes puntiagudos y la redefinición de las visiones lejanas 
de la ciudad con sometidos a este símbolo arquitectónico. Estas 
visiones se mezclaban en la época con otras más relacionadas con la 
naturaleza, como floraciones de estructuras cristalinas, a modo de vida 
orgánica, sometidas a leyes de crecimiento y anticipando la relación 
entre lo geométrico y lo orgánico. Un ejemplo de estas relaciones lo 
podríamos ver en el cuadro pintado en 1821 Un mar de hielo (también 
conocido como El naufragio de la esperanza) por el pintor paisajista del 
romanticismo alemán Caspar David Friedrich (fig 20).

30  
Simon Marchán Fiz, La metáfora del cristal 

en las artes y en la arquitectura, (Madrid: 
Siruela, 2008), 20
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Sin embargo no sería hasta casi un siglo después, con el expresionismo 
alemán, y una industria del vidrio en pleno auge, cuando se forjarían 
las bases de una nueva expresividad vítrea en el arte y la arquitectura. 
La pintura fue, como veíamos anteriormente, el preludio del desarrollo 
expresionista en arquitectura. De la mano de Peter Beherens y de Bruno 
Taut, la arquitectura aprovechó las cualidades del vidrio. De forma paralela 
también influyó en pintores como Braque, Picasso (fig 21) o Delaunay 
(fig 22) quienes, impactados por las acuarelas de Cézanne expuestas 
en 1907 precipitarían el estilo protocubista. Un estilo que recuerda al 
interior de las vidrieras góticas. Es, como anunciábamos en el capítulo de 
precedentes, como si estas pinturas hubiesen tomado la imagen interior 
de las catedrales góticas, para convertirla en imagen exterior: como una 
cristalización de las formas del mundo, tanto naturales como artificiales. 
El propio Taut afirmaría, como retoma en su estudio Marchán Fiz, “la 
plástica y la pintura se hallan en caminos puramente sintéticos y abstractos 
y por doquier se habla de la construcción de los cuadros”. La fusión del 
pasado gótico y la modernidad, representada por una cultura figurativa, se 
plasman por primera vez en las ilustraciones de poliedros regulares con 
los que Behrens ilustra, en la manera lineal del Jugendstil como describe 
Marchán Fiz, el ensayo de E. Diederichs dedicado a la colonia de artistas de 
Darmstadt, publicado en 1900. Estas figuras geométrico-prismáticas, junto 
a las descomposiciones de los volúmenes en facetas simples y angulares 
que los artistas y arquitectos venían desarrollando, modificaron la forma en 
el que la fachada de la arquitectura podía ser entendida. De tal manera que 
este elemento sufre una descomposición. 

Con este telón de fondo, el arquitecto Bruno Taut proyecta en 1914, con 
motivo de la exposición del Werkbund31 La casa de cristal (Das Glashaus) 

(fig 23). La asociación Deustcher Werkbund tenía entre sus principios la 
conciliación de la producción industrial con el arte, mediante alianzas 

31  
La Deutscher Werkbund era una asociación 
mixta de arquitectos, artistas e industriales, 
fundada en 1907 en Múnich por Herman 
Muthesius. Fue precursora de la Bauhaus. 
Más que un movimiento artístico era una 
acción sufragada por el estado para integrar 
los oficios tradicionales con las técnicas 
industriales de producción en masa a fin de 
poner a Alemania en su lugar competitivo 
con otras potencias tales como Gran 
Bretaña o los Estados Unidos. La exposición, 
que se realizó en la ciudad de Colonia, 
quedó ensombrecida por la primera guerra 
mundial. En esta exposición también fueron 
muy importantes las aportaciones de las 
tipologías fabriles y teatrales de W. Gropius 
y H. Van de Velde respectivamente y los 
pabellones de H. Muthesius y P. Behrens. 
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artísticas y comerciales. El proyecto para la casa de cristal tenía unas 
medidas reducidas y fue en realidad una exploración de Taut sobre las 
posibilidades del vidrio para generar un nuevo espacio. Hasta estos 
momentos las construcciones en vidrio, como veíamos con el Crystal 
Palace, habían estado destinadas a grandes edificios públicos, sin embargo 
en la casa de cristal se plantea como un ejercicio de una escala muy 
determinada, la escala de un espacio doméstico construido en vidrio. 
El proyecto fue encargado por la Industria Alemana del vidrio, con el 
patrocinio del mecenas Karl Ernst y en la que colaboraron más de diez 
firmas comerciales con el fin de manifestar las múltiples posibilidades que 
el vidrio ofrecía al ámbito de la construcción. Marchán Fiz expone así el 
verdadero fin del proyecto:

Bruno Taut no estaba interesado en mostrar de un modo práctico, 

representación simbólica de la correspondiente rama de la industria 

y aprovechar la oportunidad que se le brindaba para sacar a la 

consecuencia, concebida como una “obra de arte total”.32

Los principios teóricos desarrollados en el Congreso de la Werkbund 
de Colonia, serían fundamentales para entender la construcción de 
la arquitectura del Movimiento Moderno, y tuvieron en el pabellón su 
principal exponente. El edificio, de planta circular, estaba coronado por 
una doble cúpula de cristal apuntada (reminiscencias de esa revisión del 
espacio y la estructura góticos). La estructura del pabellón fue levantada 
sobre un pedestal de hormigón, cuyas dos entradas en ambos lados del 
edificio se alcanzan subiendo dos tramos de escaleras, lo que da al mismo 
aspecto de templo. La cúpula, con apariencia de piña, era una estructura 
poligonal multi-facetada cuyos nervios de hormigón permitieron desarrollar 
una estructura rómbica de gruesos ladrillos de vidrio, fue la primera 
vez que se utilizaron en una obra de gran importancia. En arquitectura 
doméstica fueron utilizados por primera vez en 1912 por Peter Behrens 
en la Casa Wiegand. Desde la planta superior podría verse a través de un 
hueco circular una cascada de vidrio amarillenta sobre la que corría el agua. 
Una inscripción del poeta P. Scheerbart, que entendía el edificio como el 
origen de la nueva arquitectura, servía de introducción al edificio. Del texto 
La Arquitectura de Cristal del poeta Scheerbart, Taut extrajo en un tira y 
afloja con el poeta, algunas de las 16 frases que fueron finalmente inscritas 
en el pabellón. Cuatro de ellas en el anillo de apoyo: “El vidrio multicolor 
/ destruye el odio”, “¿Qué sería de la construcción / sin el hormigón 
armado?”, “La luz se extiende por todo el universo / y está viva en el cristal” 
y “Sin un palacio de cristal / la vida es una carga”. Y las dos restantes 

fig 20
Caspar David Friedrich. Un mar de hielo.
fig 11
Pablo Picasso. Naturaleza muerta con 
botella de licor.
fig 22
Robert Delaunay. Les tours de laon
32  
Marchán Fiz, La metáfora del cristal en las 

artes y en la arquitectura, 60
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en la salida del anexo trasero: “El cristal ilumina todo / construyámoslo 
en el lugar” y “El cristal nos trae la nueva época / la cultura del ladrillo 
únicamente nos da pena”. 

Sin duda las imágenes que nos han llegado a nuestra época del pabellón 
evocan esa idea de lo gótico como preludio de la arquitectura de cristal. 
El propio interior (fig 24) tendría una clara resonancia del espacio vítreo 
del gótico donde los efectos ópticos quedaban acentuados por los 
desplazamientos del espectador en el interior del pabellón, y donde los 
efectos de transparencias de la luz y las distintas coloraciones de los vidrios 
multiplicaban la producción de refracciones dobles de los rayos luminosos. 
Este proyecto fue muy importante en la época y su repercusión llega incluso 
a nuestros días, con proyectos tan significativos como las oficinas centrales 
de Swiss Re (fig 25), 30 St Mary Axe, Londres, diseño de Norman Foster 
+ Partners (1997-2004), quien recupera no solo la idea de la envolvente 
total vítrea y una estructura poligonal multi-facetada. En este caso además, 
esa estructura le sirve al arquitecto británico para generar los espacios 
verticales que recorren en espiral el interior de la torre. Un proyecto que 
el propio Foster describe conceptualmente con las ideas exploradas en el 
Commerzbank y en el Climatroffice, un proyecto teórico desarrollado con 
Buckminster que sugirió una nueva relación entre la naturaleza y el lugar 
de trabajo, con una envolvente energética que resuelve paredes y azotea 
en una piel continua triangulada. Aquí, la estructura en diagonal reforzada 
de la torre, que nos recuerda al pabellón de Taut, permite un espacio sin 
columnas y una fachada totalmente transparente, que se abre para iluminar 
y tomar las vistas. El atrio se expande con los espacios informales que 
suben en espiral el edificio, en forma de vacíos (fig 26). Estos espacios son 
un foco natural y social que funcionan además como “los pulmones” del 
edificio, distribuyendo el aire fresco que circula gracias a las aperturas de 
paneles en la fachada.
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En 1912 el periódico Berliner Morgenpost ponía de manifiesto el asunto 
de la “tercera dimensión” que era esencial para que la ciudad de Berlín se 
erigiese como una verdadera metrópolis global El periódico entrevistó a 
tres personalidades de la cultura berlinesa, Peter Behrens, Bruno Möring y 
Walter Rathenau, sobre las condiciones que deberían darse en Berlín para 
introducir el tipo de edificios que habían empezado a aparecer en Berlín 
y Nueva York en la última década del siglo XIX. Rathenau confirmaba que, 

“desde la Edad Media, nada tan impositivo como la ciudad de Nueva York 
había sido creado. Por primera vez, la creación de estas fachadas, que se 
erigen como atacando el cielo, ilustran el nacimiento de un nuevo proceso 
de pensamiento constructivo en arquitectura”33. Unas años antes Peter 
Behrens ya había declarado su admiración, nos solo en términos de estética 
sino en general, por los edificios comerciales en altura con sus estructuras 
audaces, como la semilla para el desarrollo de una nueva arquitectura, 
habitada por nuevos ciudadanos. 

fig 23
Bruno Taut. La casa de cristal (Das 
Glashaus) 1914
fig 24
Bruno Taut. Interior de la casa de cristal
fig 25
Norman Foster + Partners. Swiss Re, 30 St 
Mary Axe. 
fig 26
Norman Foster + Partners. Swiss Re, 30 St 
Mary Axe. 

En este contexto la figura de Mies van der Rohe irrumpiría 7 años más 
tarde con una tremenda capacidad para generar imágenes de arquitecturas 
abstractas para la nueva ciudad. Unas arquitecturas vítreas que potencian 
la relación con el contexto desde su espacio interior incorporando las 
vistas (el horizonte urbano) en el espacio. De la misma manera, el 
interior quedaría expuesto en una completa “objetividad”34. Sin embargo 
esas imágenes de Mies no fueron capaces de convencer al comité de 
selección del jurado con su propuesta para la construcción de una torre 
en Friedrichstraße, bajo las premisas de que este proyecto ignoraba la 
realidad del contexto urbano donde se realizaba. El uso de los grandes 
paneles de vidrio en el proyecto tenían como referencia más directa 
las galerías de los andenes de las estaciones Bahnof Friedrichstraße y 
Zoologischer Garten, a los que nos habíamos referido anteriormente y 
que Mies conocía perfectamente. Pero Mies había ido un paso más: en 
sus proyectos de torres la piel de vidrio quedaría totalmente desligada 
del esqueleto estructural, sin hacer referencia directa a él. Tal abstracción 

fig 27
Mies van der Rohe. Alzado de la Torre en 
Friedrichstraße (1921)
fig 28
Mies van der Rohe. Alzado de Glass 
Skyscraper (1922)

33  
Jean Louis Cohen. Ludwig Mies van der Rohe. 

. (Suiza: 
Birkhäuser, 2007), 28
34  
En referencia a la nueva objetividad, 
Sachlichkeit, creada en Alemania en los años 
20.
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desarrollada tanto el en primer proyecto, de torre en Friedrichstraße de 
1921 (fig 27), como en el proyecto prototípico de Glass Skyscraper de 1922 
(fig 28), representaban la intención de Mies de liberar a la arquitectura 
de cualquier formalismo; en pro de esa abstracción Mies siempre 
rechazó el formalismo. La fachada no desaparece con el uso del vidrio 
transparente, sino que, como aparece en los fotomontajes, se convierte 
en una superficie reflectante que se manifiesta rotunda y cambiante frente 
a la radiación solar. Los dibujos del proyecto de torre para Friedrichstraße, 
que actualmente conserva el MoMA de Nueva York al igual que el resto 
de la colección de Mies, muestran formas angulosas que se muestran 
simultáneamente transparentes y resplandecientes frente a la luz reflejada. 
En las imágenes comparativas que podemos ver en la (fig 29), podemos 
ver como Mies puso gran intensidad en descubrir la forma en la que 
representar la transparencia, mostrando en la primera de las imágenes 
los planos que conforman las plantas de la torre. Estos planos ayudan 
también a determinar en mejor medida la escala del edificio. Una escala 
que en los dibujos-alzado que veíamos en las (figs 27 y 28) era imposible 
determinar de no ser por lo que parece ser la representación de una figura 
humana en la parte inferior izquierda de la imagen en el caso del proyecto 
de Friedrichstraße y por las manchas oscuras que aparentan representar 
los bloques colindantes en el caso del Glass Skyscraper. La abstracción es 
máxima en ambas representaciones, algo nada común en la arquitectura 
hasta el momento. Mies afirmaba tras su trabajo con maquetas que 
simulaban el vidrio (fig 30) que “lo importante es el juego de reflejos y no 
el efecto de la luz y la sombre, como en los edificios convencionales”35. 
Mies produce en estos dibujos un inmenso número de líneas cristalinas 
paralelas con precisión geométrica. La ornamentación se producía por 
la acumulación de estas líneas que eran en realidad la única pista para 
entender la construcción de elementos cristalinos individuales, que 
conforman a su vez la piel continua de esta superficie exterior. Ninguna 
de estas líneas puede ser leída como estructural, pues Mies deja el 
desarrollo de este tema esbozado de forma ambigua: las plantas de los 
proyectos aparecen desnudas, sin estructura, mostrando solo los núcleos 
de comunicación. Solo una planta del proyecto Glass Skyscraper muestra 
varias opciones de posibles estructuras metálicas de pilares, que no 
coinciden tampoco con la estructura que se muestra en la maqueta (fig 30). 

35  
Mies van der Rohe, “Skyscraper Project for 
the Friedrichstraße Train Station in Berlin”, 

, vol. 1 (1922)
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fig 29
Mies van der Rohe. Dibujos del proyecto de 
la Torre en Friedrichstraße (1921)
fig 30
Mies van der Rohe. Maqueta original del 
Glass Skyscraper. (1922)
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El dinamismo y la destreza con las que Mies, en ambos proyectos, se 
adapta en planta a las condiciones de las parcelas, según podemos ver 
en los bocetos (figs 31 y 32), agudizan el juego de reflejos y de respuesta 
de la superficie vítrea respecto a la radiación solar. Esto haría mucho más 
vibrante el resultado de la fachada en su totalidad, y en su respuesta al 
tiempo. Algunos autores han determinado la influencia que sobre Mies 
tuvieron algunos artistas contemporáneos como el escultor, pintor, poeta 
y artista abstracto franco-alemán Jean Hans Arp. En la misma época en 
la que Mies proyectaba sus torres Hans Arp se encontraba produciendo 
una serie de esculturas talladas en madera y fundidas en metal, llamadas 
‘biomórficas’ (fig 33). Las geometrías de estas piezas parecen cercanas a la 
forma con la que Mies desarrolla la planta de la Glass Skyscraper. Si Mies 
fue influenciado por artistas o no, la espectacular forma libre y cristalina 
de la línea de fachada vítrea en el proyecto de esta torre se desarrolla sin 
precedentes arquitectónicos en lo referente a su composición asimétrica 
y a sus curvas ondulantes, como respuesta ante la trama ciudad. El forma 
final fue el resultado de muchos experimentos realizados con las maquetas 
para determinar la necesidad lumínica del interior, el sueño de los deseados 
reflejos de la luz y el efecto de la masa vítrea en el contexto urbano. Sobre 
este efecto el propio Mies fue caricaturado mirando desde abajo la maqueta 
del Glass Skyscraper pues, efectivamente, la visión de estas torres difiera 
según se miran los planos que la conforman horizontalmente, donde la piel 
vítrea desaparece (se vuelve transparente), o si se miran en escorzo desde 
abajo, donde la superficie de fachada se convierte en un muro reflectante. 
Esta última es la visión más común para el habitante de la ciudad, y estaba 
perfectamente entendida por Mies en los dibujos del proyecto de torre 
Friedrichstraße. 

fig 31
Mies van der Rohe. Planta propuesta del 
Glass Skyscraper. (1922) 
fig 32
Mies van der Rohe. Planta propuesta del 
Glass Skyscraper. (1922)
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Lo que Mies empezaba a desarrollar en estos dos proyectos era la 
superposición en múltiples niveles de su espacio horizontal continuo (el 
espacio ‘universal’ miesiano), construido entre dos planos horizontales 
simétricos respecto a la visión humana. Unos proyectos que esbozaría 
inmerso en una sociedad cambiante, con una construcción sometida a 
un proceso técnico en continuo desarrollo, y donde el arquitecto era la 
figura que debía estar más interesada en resolver precisamente estos 
problemas de construcción/técnica y no aquellos de la forma. La forma, 
según Mies, no es el fin del proyecto sino el resultado. La desaparición 
del límite, de la fachada (según se mire ortogonalmente), o la aparición 
de la superficie vítrea reflectante (según se mire en escorzo) es uno de los 
resultados que Mies ofrece con su trabajo, asumiendo que los elementos 
arquitectónicos no deben ser vistos como una representación de una forma 
sino una representación de la estructura y de la técnica que materializa 
el espacio. Esto le llevaría a erradicar elementos clásicos como aquel del 
hueco (ventana), que proviene de horadar un muro masivo y que ahora se 
enfrenta a una superficie mudable, transparente, que desaparece y que se 
enfrenta ante las vistas no enmarcándolas sino subrayándolas; renovando 
las relaciones entre ámbito público y espacio privado; evitando la visión 
estática del hueco frente a una más dinámica que ofrece la superficie 
transparente en su totalidad. Avanzando consecuentemente hacia la idea 
de muro cortina como respuesta arquitectónica hacia una nueva tipología. 
Tendrían que pasar 36 años para que Mies pudiera ver terminada su 
primera estructura vertical de oficinas, el Seagram Building construido 
entre 1954-58 (fig 34), que se erigió como un prototipo de edificio en 
altura que el propio Mies repetiría en varias ciudades. El Seagram, lejos 
de mantener las especulaciones vítreas de los proyectos realizados en 
1921 y 1922, desarrolló por el contrario un sistema más complejo de una 
estructura principal y otra subestructura que serviría para estabilizar el 
muro cortina de la fachada, a modo de exoesqueleto que, visto en escorzo, 
convierte al edificio en un volumen totalmente opaco. Algo que el propio 
Mies ya adelantaba en las maquetas del proyecto (fig 35). 

fig 33
Hans Arp. Esculturas Biomórficas.
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fig 34
Mies van der Rohe. Seagram Bulding (1954-
1958)
fig 35
Mies van der Rohe. Maqueta original de 
Seagram Bulding 
fig 36
Rudolf Schwarz. (1897, Francia)
fig 37
Romano Guardini. (1885, Italia)
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La construcción del espacio universal

espiritual desde los requerimientos más modestos y desde los principios 

más básicos, de tal manera que libera su forma y movimiento en el 

que absorbe el mundo en su alma contemplativa y cuyo subconsciente 

es, consecuentemente, mayor que el cosmos, lo que sólo proporciona el 

espacio con el que envuelve su alma.36

Si Siegfried Ebeling fue de referencia a Mies en lo referente al 
entendimiento tecnológico de la época, otras dos figuran lo fueron, en un 
nivel espiritual, para el desarrollo de su “espacio universal”, una de las 
definiciones más absolutas del espacio continuo que se analizan en este 
apartado. Uno de ellos fue Rudolf Schwarz (fig 36), arquitecto alemán, 
amigo cercano a Mies van der Rohe y conocido por su trabajo en la iglesia 
de St. Fronleichnam, Aquisgrán. Schwarz tuvo un papel decisivo en la 
reconstrucción de Colonia después de la segunda guerra mundial. Trabajó 
cercano al teólogo Romano Guardini (fig 37) en Burg Rothenfels, donde 
proyectó la capilla para Quickborn, un movimiento de la juventud católica 
alemana de gran importancia, dirigido por Guardini. Mies probablemente 
conoció a Guardini, la segunda figura de referencia, a través de Alois Reihl, 
filósofo austriaco, encargado de la primera publicación sobre Nietzsche 
publicada en Stuttgart en 1897. Guardini, durante su época de profesor en 
Berlín desde 1923, se ocupó intensamente de los aspectos del anticristo 
en Nietzsche, intentando demostrar el postulado de Nietzsche de que 
la afirmación de la vida era equivalente a una nueva aptitud religiosa 
hacia el mundo, un pensamiento que, después de 1928, fue clave en el 
pensamiento de Mies. 

Fritz Neumeyer apunta en su tratado como la 
íntima relación espiritual con Schwarz y Guardini puede darnos la clave 
para entender el cometido que condujo a Mies hacia la producción 
del llamado “espacio universal”. La construcción de este espacio se 

36  
Rudolf Schwarz, An Mies van der Rohe, 
(1961)
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desarrolló en América durante la fase, llamada por Kenneth Frampton, 
“Práctica tecnocrática monumental”, que duró desde 1950 hasta su 
muerte.

La casa Farnsworth (fig 38), que derivará en el proyecto de la casa 
50x50, el edificio del Crown Hall (fig 39), que derivará en el proyecto 
del centro de convenciones de Chicago, y finalmente en el edificio 
Seagram en Nueva York, que precede el resto de los edificios en altura, 
son las obras maestras que definen la sistematización americana de la 
estructura en términos tecnológicos. Tanto la casa Farnsworth como 
el Crown Hall, darán paso finalmente a la última propuesta espacial de 
Mies: la Galería Nacional de Berlín (fig 40). De la misma importancia 
a la sistematización de la estructura es la redefinición de la figura 
humana como el habitante intelectual del vacío espacial generado en 
estas propuestas. En estos proyectos, como Fritz Neumeyer describe, el 
muro se reduce al último vestigio simbólico del interior para asegurar el 
mínimo irreducible de estabilidad espacial y funcional, con la finalidad 
de una mayor libertad de movimiento. Esto es análogo al cambio en los 
soportes estructurales desde el interior hasta el exterior, permitiendo un 
interior diáfano y una disolución general del muro hacia una superficie 
vítrea, de tal manera que el espacio se abre a la percepción. Los 
elementos estructurales verticales que sí aparecían en el Pabellón de 
Barcelona y de la Casa Tugendhat, los bailarines, han sido eliminados de 
la escena. 

fig 38
Mies van der Rohe. Exterior de la Casa 
Farnsworth, Chicago
fig 39
Mies van der Rohe. Exterior del Crown Hall, 
Chicago
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Espacio interior liberado de estructura 

El sistema multicelular creado en los proyectos alemanes se redefine ahora 
a modo de entidad única donde el hombre es la única referencia espacial, 
el bailarín de la escena. La envolvente del edificio no es difusa, como en el 
Pabellón, y tampoco desaparece, como en la Villa Tugendhat. La membrana, 
o superficie vítrea envolvente, ha sufrido un proceso de sistematización 
marcado por la definición de la estructura. La precisa localización de los 
elementos estructurales verticales hacia el exterior marca la distinción 
entre “espacios soportados” –a través de empotramientos—y “espacios 
suspendidos” –a través de estructuras colgadas—para proteger su pureza y 
entidad: un proceso de liberalización del espacio interior.

El vaciado estructural de estos espacios interiores en estos proyectos 
toman como referencia, según nos muestra Neumeyer, la iglesia del Corpus 
Christi de Aquisgrán (fig 41), proyectada por Rudolf Schwarz. Schwarz 
se hacía propia la idea de un gran espacio puro y vacío, y creó en sus 
estructuras eclesiásticas –muy valoradas por Mies– espacios ascéticos en 
los cuales los postulados37 de Guardini adquieren forma arquitectónica. 
Schwarz mantiene que en el silencio de estos espacios surge “no del deseo 
de desaparecer, sino el la esperanza de encontrarse a sí mismo”. En el texto 
Wegweisung der Technik Schwarz (Instrucción del camino a la tecnología)38 
le da una dimensión metafísica al lema “vuelta a la construcción”, del que 
Mies más tarde se apropiará en Chicago.

La identidad del espacio vacío de Schwarz, también visto con posterioridad 
en el Convento de la Tourette de Le Corbusier en Eveux-sur-Arbresle 
(1957-60), se caracteriza por la masividad de la construcción, en contraste 

fig 40
Mies van der Rohe. Exterior de la Galería 
Nacional de Berlín
fig 41
Rudolf Schwarz. Iglesia del Corpus Christi de 
Aquisgrán

37  
Guardini describe “ miedo al espacio vacío 
y al silencio… como miedo a estar a solas 
con Dios y la tristeza de estar frente a El”, 
una confrontación que el hombre intenta 
evitar: “Eso es por lo que el hombre siempre 
quiere tener imágenes, palabras, etc. a su 
alrededor”. 
38  
Rudolph Schwarz, Wegweisung der Technik 

Schwarz, (Braunschweig: Vieweg, 1979)
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con la ligereza de las estructuras de Mies. En otras palabras, la referencia 
ideológica al espacio vacío es transformada en la obra de Mies por medio 
de una expresión tecnológica, y aún manteniendo un carácter espiritual 
similar. Mies, en un intento por manipular el espacio, hace evolucionar su 
concepto de abstracción a través de una membrana vítrea transparente y/o 
translúcida. Esta envoltura del edificio mistifica la relación entre hombre 
y naturaleza. En la casa Farnsworth (fig 42), la presencia de la naturaleza 
es tan fuerte y omnipresente que hace desaparecer la fachada cuando 
se experimenta desde el interior. Como consecuencia, el hombre queda 
enfrentado al vacío de la naturaleza. Es sólo desde el exterior, a través de 
la sistematización de la estructura y de los reflejos del vidrio, donde la casa 
se entiende como un artefacto ajeno a la naturaleza. El objeto refleja la 
naturaleza cuando la aproximación se produce oblicuamente y se vuelve 
transparente cuando el visitante se enfrenta ortogonalmente a él. Así lo 
explica Jesús Aparicio en El Muro:

La barrera de cristal, a su vez, emplea ambos conceptos. El 

cristal es empleado como si fuera piedra, y esto le da un sentido 

obstante, el cristal no desaparece siempre, se desmaterializa cuando 

desmaterialización depende de la incidencia de la luz, y sucede más 

claramente cuando se mira de fuera a adentro que viceversa.39

fig 42
Mies van der Rohe. Interior de la Casa 
Farnsworth, Chicago
39  
Jesús Aparicio Guisado, El Muro, (Madrid: 
Editorial Nobuko, 2006), 178
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El hecho de que por distintos motivos (arquitectónicos y contextuales) 
la casa este elevada enfatiza la idea del objeto entendido como artefacto. 
La búsqueda miesiana para la definición del espacio arquitectónico y la 
idealización de la naturaleza en la casa Farnsworth la encontramos en la 
descripción de la Villa Giulia de Romano Guardini en “Cartas desde el lago 
Como”:

“Cuando se camina a San Giovanni por el borde del lago, por el 

camino donde se encuentra el negocio de un cantero, uno ve el 

maravilloso camino creado por donde subir hacia la tierra que se 

indescriptiblemente maravilloso lo fue el paseo! Rodeado de grandeza, 

de amplitud, de cielo y sol… iluminado por el poder de las formas… 

espacio. Y la villa de tal sencillez de la que nos maravillamos… La 

totalidad de la escena que el hombre puede atravesar gracias a la luz, 
40

El edificio del Crown Hall (fig 39) usa un lenguaje abstracto diferente. 
Este lenguaje responde a la organización programática de la serie de 
edificios de gran escala, donde un espacio servidor es ubicado en la parte 
inferior (semisótano) y el espacio puro y diáfano se construye sobre este. 
Dos planos verticales superpuestos de vidrio, el más cercano al suelo 
translúcido y el más cercano al techo transparente, definen el “espacio 
universal” y diáfano de este edificio, con mayor o menor grado de 
abstracción según estos planos vítreos dejan de ser translúcidos en los 
vanos centrales (los 6 módulos centrales, de los 22 que tiene cada fachada 
longitudinal), coincidentes con los accesos (fig 43). La estructura es la 
manifestación de la “razón”, y de nuevo está situada al exterior a modo 
de exoesqueleto, cara con cara con la parte exterior de la fachada, al igual 
que la casa Farnsworth. También se muestran 4 grandes cerchas sobre la 
estructura, que quedan visibles por encima del plano de la cubierta, y que 
sirven para salvar la luz estructural. 

“Ideas reales”, como Mies explicaba con ocasión de la inauguración del 
Crown Hall el 30 de Abril de 1956, “son ideas basadas en la razón, ideas 
relacionadas con hechos”. La expresión monumental de la estructura 
sustituye la pureza de los muros blancos en la iglesia del Corpus Christi 
de Schwarz o el hormigón de los muros de la iglesia del convento 
de la Tourette de Le Corbusier. La razón se expresa por medio de la 
simetría. La simetría se encuentra también en los planos horizontales 
del espacio interior, gracias a la cualidad del reflejo del suelo de granito 
negro pulido, intensificando así la presencia de la estructura. La simetría 
también intensifica el carácter vítreo de este proyecto. El hombre está por 
consiguiente ubicado en este mundo interior, orquestado por la “razón” y 
caracterizado por estos planos horizontales de distintas abstracciones 
visuales. 

fig 43
Mies van der Rohe. Interior del Crown Hall, 
Chicago
40  
Romano Guardini, Briefe vom Comer See 

(Letters from Lake Como) (New York, Jeroen 
Henneman, 1994. Primera edición 1926), 
68-69
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Lo que Mies sacrifica en los pabellones construidos con la idea del espacio 
universal, como bien ejemplifica Michael Hays con el Crown Hall, es el 

“programa convencional”, el cual es desplazado a la zona de sótano para 
conseguir el espacio absoluto y diáfano en el pabellón: lo que distingue 
las dos actividades entre el espacio universal, “experimental”, tectónico, 
anti-gravitatorio, y el espacio “convencional”, y programado, en los sótanos 
de los proyectos de Mies, estereotómico. “La precisa estructura miesiana 
binaria de espacio universal-pabellón superior, y espacio programado 
en el sótano, demuestra en si mismo una deconstrucción conceptual 
bastante sencilla: el uno sólo puede ser entendido en relación al otro. Y 
nos encontramos de nuevo en la ideología del “casi nada” y del “menos es 
más”41. Lo que Mies consigue es lo que Hays entiende como “totalización” 
o “universalidad”, una materialización abstracta que se consigue por el 
marco reiterativo y la sistematización de la fachada. En las obras de Mies, 
esta sistematización se convierte en una etiqueta estética para reducir las 
limitaciones inmediatas y para revelar la influencia activa de toda una gama 
de fuerzas sociales e históricas de un particular evento arquitectónico. 

si puede ser detectada en ciertos episodios, ciertas formaciones 

arquitectónicas, más como una precipitación depositada por un vapor 

oculto, o por la alteración de las estrellas por una masa invisible. La 

arquitectura de vidrio de Mies es uno de esos episodios”.42 

Esta idea de totalización se expresa con claridad en muchos edificios del 
siglo XIX, con la llegada de la industrialización, como el Crystal Palace de 
Joseph Paxton, 1851. Pero uno de los legados más interesantes de Mies, 
en lo que se refiere a la expresión estructural de la transmisión horizontal 
de las cargas y un consecuente entendimiento diáfano del espacio que 
libera la fachada, lo encontramos en proyectos de Konrad Wachsmann; 
en sus proyectos se desarrollan tanto la idea de totalización y la expresión 
tecnológica del artefacto construido. 

En 1959, Wachsmann recibió el encargo de uno de los departamentos de 
las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para desarrollar un sistema 
estructural para unos nuevos hangares de grandes dimensiones (fig 
44). El sistema tetraédrico del entramado espacial le permitió proponer 
cualquier combinación constructiva y geométrica, con varias tipologías y 
dimensiones, dentro un diseño flexible y anónimo. El sistema tetraédrico 
lo tomó prestado de Graham Bell, quien desveló el camino para construir 
estructuras tridimensionales donde la transmisión de cargas se traduce en 
un esqueleto aéreo. Combinando un número de elementos espaciales, Bell 
desarrolló la tecnología para unir elementos metálicos por medio de nudos, 
como la naturaleza de la conexión tridimensional sugiere. 

41 
Michael Hays, “The Mies Effect”, en Mies in 

America, ed Phyllis Lambert, (Toronto; New 
York: Canadian Center for Architecture and 
Whitney Museum for American Art, 2001)
42  
Ibíd. 
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La rotundidad de estas vastas estructuras espaciales, como describe 
Reyner Banham43, se expresa “en el modo de urbanismo espacial—las 
obras atendían, o fueron intencionadas, paradójicamente, para soportar 
las actividades humanas más ligeras—se entiende como un juego abierto, 
lleno de inmensas áreas de recreo para Homo Ludens”. Este urbanismo 
espacial, práctica monumental tecnocrática, alcanza su máxima expresión 
en el diseño de la Nueva Galería Nacional de Berlín de Mies van der Rohe 
(fig 45), proyectada y construida entre los años 1962 y 1968 (Mies moriría 
un año después en Chicago). Louis Dupré, en la introducción a la última 
edición de la colección Cartas desde el lago Como describe como Guardini 
afronta lo que le preocupaba de la civilización contemporánea: el dominio 
de la tecnología. Dupré argumenta que “la técnica ha creado un universo 
alternativo, autosuficiente y casi independiente de la naturaleza. Sólo 
recientemente, con nuestros espectaculares logros, hemos conseguido 
entender la afirmación de Heidegger sobre tecnología, que más que ser 
nuestro logro supremo, se ha convertido en un destino que subyuga por 
igual a sus creadores como a sus creaciones”. Dentro de esta creación, La 
Galería Nacional puede ser identificada como la respuesta definitiva de 
Mies a la cultura de masas. 

Una respuesta que Mies había ido madurando desde su primera propuesta 
para un espacio transparente, vacío y universal, con las torres de vidrio 
que diseñó entre 1919 y 1922. Estas torres apilaban múltiples pabellones 
diáfanos con un diseño en planta orgánico. Una vez en América, con 
el diseño de los apartamentos Lake Shore Drive y el edificio de oficinas 
Seagram, y consecuentes edificios en altura, Mies encontrará, como 
dilema la construcción de la esquina. Este problema es el resultado de la 
sistematización y racionalización del esquema estructural; irrumpe en la 

fig 44
Wachsmann. Sistema estructural para 
hangares de grandes dimensiones. 

43  
Reyner Banham, 
futures of the recent past, (New York: Harper 
& Row, 1976), 82
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desmaterialización de la esquina que Mies planteó tan claramente en el 
proyecto de la casa 50x50. La columna en esquina se analiza en el contexto 
donde la estructura se sitúa dentro de la estereotomía de la membrana, 
precisamente cuando Mies vuelve a la idea de los “espacios soportados” –a 
través de empotramientos. En la casa Tugendhat– donde la estructura se 
ubica en el espacio interior –y en el desarrollo de los pabellones diáfanos 
tales como la casa Farnsworth y el Crown Hall –donde la estructura 
se ubica hacia fuera de la cara exterior de la fachada– Mies tiende a 
desmaterializar las esquinas. Este ejercicio será redefinido más tarde en el 
edificio de la Galería Nacional donde de nuevo vuelve a liberar las esquinas 
(fig 46 y 47). 

Los elementos estructurales verticales, en el edificio de la Galería Nacional 
(fig 47), se sitúan justo en el borde del plano horizontal que crea el espacio 
–las inmensas zonas de recreo de los Homo Ludens– y la membrana 
vítrea se retranquea de este borde delimitador. Como hemos visto en las 
propuestas de los hangares de Wachsmann, la fachada se elimina de la 
concepción original del espacio y es la sombra generada bajo la inmensa 
cubierta lo que delimita la envolvente del edificio. La serie de dibujos que 
se desarrollan del soleamiento al que se somete la cubierta pueden ser 
interpretados como el verdadero contorno de la membrana física. Es el 
movimiento de la sombra y la membrana desmaterializada lo que hace el 
espacio sublime bajo la gran cubierta. Este carácter sublime del espacio es 
posible gracias a la tecnología y al tiempo; la espiritualización de la técnica 
a través de la forma tectónica, que Frampton identifica44.

Esta particular espiritualidad estaba latente en las “Cartas desde el lago 
Como” cuando Guardini escribe: “Pertenecemos al futuro. Nos debemos 
poner al servicio del futuro, cada uno desde donde le corresponde. No 
nos debemos plantar contra lo nuevo, y pretender retener un mundo 

44  
Kenneth Frampton, Studies in Tectonic 

Culture, (Cambridge, Massachusetts; 
London, England: The MIT Press, 1995), 207
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maravilloso, que debe perdurar… Nuestro tiempo se nos ha dado como 
la tierra de la que nos hemos de apropiar, como una tarea sobre la que 
tenemos que llegar a dominar”. Mies dominó, a través de toda su carrera, 
la producción del espacio universal. En Mies siempre encontramos una 
voluntad obsesiva por construir un espacio delimitado por una superficie 
desmaterializada, definido sólo en términos de planos horizontales, 
donde las líneas verticales están siempre atrapadas o disueltas en el 
hueco horizontal, en el cual los muros son meramente neblina y vapor. La 
tecnología juega el papel de la razón en la producción del espacio de Mies, 
que solía decir en referencia al espacio único: “¿Por qué no hacemos un 
espacio realmente grande de tal manera que la gente pueda usarlo para 
muchas cosas diferentes?”45. Finalmente, la razón colmará el espíritu de 
Mies van der Rohe. 

fig 45
Mies van der Rohe. Interior de la Nueva 
Galería Nacional de Berlín
fig 46
Mies van der Rohe. Exterior de la Nueva 
Galería Nacional de Berlín
fig 47
Mies van der Rohe. Exterior de la Nueva 
Galería Nacional de Berlín

45  
Mies desarrolló sus estructuras de grandes 
luces con respecto al uso del edificio. Mies 
dijo “Los usos cambian hoy rápidamente, 
pero los edificios no, por lo que no se puede 
proyectar forma para la función”. De aquí 
que sus propuestas son, esencialmente, 
grandes espacios vacíos que pueden ser 
usados independientemente del cambio de 
uso a lo largo del tiempo. 
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La construcción del espacio membrana

mundo”.46

Kenneth Frampton identifica en su ensayo “Mies van der Rohe y la 
monumentalización de la técnica 1944-67”47 el punto de inflexión en la 
carrera de Mies, entre asimetría informal y simetría monumental, en el 
proyecto para el Reichsbank de Berlín de 1933. Este proyecto, escribe 
Frampton, establece una preferencia no sólo por la simetría sino también 
por una cierta cualidad tectónica que tiende a alejarse de los efectos 
espaciales dinámicos de principios de su carrera. Por otro lado Fritz 
Neumeyer, en su libro argumenta que durante el 
periodo alemán el concepto de espacio como membrana definido por 
Siefried Ebeling fue referente para definir las ideas sobre tecnología en el 
trabajo de Mies. Estas ideas difieren de un entendimiento de la tecnología 
como diseño pragmático derivado del proceso de estandarización, 
desarrollado en su trabajo americano. En otras palabras, tecnología 
como un mecanismo orgánico versus tecnología como un artefacto 
industrializado. 

En este sentido, el interés de esta investigación es estudiar el ensayo de 
Sigfried Ebeling “Espacio como membrana”48 (Der Raum als Membran) bajo 
la dialéctica que se establece entre espacio arquitectónico y el funcionamiento 
tecnológico del objeto vinculado al medio en el que existe. Y más 
específicamente, el punto donde esta dialéctica encuentra la separación entre 
naturaleza y el cuerpo humano en los proyectos de Mies, en clara referencia 
a las cuestiones biológicas que Mies tenía aprehendidas del biólogo Raoul 
Francé. Esta separación se reduce a la membrana de mínima expresión, que 

46  
Rudolf Schwarz, Wegweisung der Technik 

(Instrucción del camino a la tecnología), 
1929
47  
Kenneth Frampton, “Mies van der Rohe y la 
monumentalización de la técnica 1944-67”, 
en Modern Architecture, A Critical History 

(London, England; New York, USA: Thames 
& Hudson, 2007), 
48  
Sigfried Ebeling, “Der Raum als Membran 
(Space as a Membrane)”  (Dessau: C. 
Duennhaupt Verlag, 1926). Traducido por 
Kathryn Schoefert en en 
nº 1; (Princeton, NJ: Princeton School of 
Architecture, 2007)



La transformación de la fachada en la arquitectura del siglo XX
Evolución de los elementos arquitectónicos hacia el espacio únic0

122

incluso desaparece cuando la tecnología entra en funcionamiento49, como 
sucede en la piel de vidrio (fachada) de la Villa Tugendhat, o en la orgánica, 
casi desmaterializada, membrana espacial del Pabellón de Barcelona; aquí las 
puertas son desmontadas durante las horas de visita y el aire fluye continua y 
libremente entre los planos verticales y horizontales. 

Rudolf Schwarz, en la misma época de estos proyectos, ya había indicado 
que lo tecnológico no era suficiente para construir un mundo. Esta fue, 
precisamente, una de las mayores preocupaciones de Mies a lo largo de su 
carrera; encontramos referencias constantes en relación a este dilema en 
el triángulo intelectual formado entre las ideas bioclimáticas o tecnológicas 
de Sigfried Ebeling y Raoul Francé, las espaciales de Rudolf Schwarz, y las 
espirituales del teólogo Romano Guardini. Mies acabará siendo el centro 
de este triángulo. Estudiando la membrana externa de las obras de Mies se 
pueden analizar las sinergias derivadas de este triángulo. 

Identificamos primeramente que en el desplazamiento del sistema 
estructural en los proyectos asimétricos desarrollados en su época en 
Alemania, Mies genera un espacio vibrante, variable y fluido; a su vez se 
produce una relación entre exterior e interior más abstracta y difusa, con 
varias capas de información, con paneles vítreos que bien se desmontan o 
bien se esconden. 

Por el contrario, el sistema estructural alineado a fachada de los proyectos 
americanos, analizado en el apartado anterior en referencia al espacio 
universal, condujo a Mies hacia unos resultados bastante más racionales y 
de orientación industrializada que, consecuentemente, enmarca y delimita 
la membrana externa a modo de artefacto estandarizado. Los afectos más 
sensoriales, perceptivos, dejan paso a otros más abstractos, neutros y 
universales. Sólo cuando Mies regresa a Alemania, con el proyecto para la 
Nueva Galería Nacional de Berlín, es capaz de deshacerse idealmente de 
la barrera entre el exterior e interior, gracias a la escala y a la masividad del 
grandioso plano horizontal de sombra de 64,8 x 64,8 metros (fig 48).

De nuevo, revisando los proyectos desarrollados en Alemania, encontramos 
que los pilares no pertenecen a la fachada como en los proyectos americanos, 
pero tampoco pertenecen al espacio interior porque pretenden desaparecer 
mediante su acabado cromado que todo lo refleja, un espacio acotado con 
vidrio, tanto el del Pabellón de Barcelona como el de la Casa Tugendhat. Este 
ejercicio de distanciamiento ya había empezado con la Casa Farnsworth, y 
fue desarrollado posteriormente con todas las construcciones consecuentes 
de los pabellones de “espacio universal”, tales como el proyecto de la 
Casa 50x50 o el edificio del Crown Hall. La especificidad de la ubicación del 
sistema estructural dentro del umbral de la membrana define la línea tensa 
entre espacio, tecnología, y la figura humana en el trabajo de Mies. En otras 
palabras, entre naturaleza, artificio, e intelecto. 

49 
Nótese que dos de los cuatro paneles de 
vidrio de la fachada principal de la casa 
Tugendhat se pueden escamotear en el 
sótano por debajo de la planta principal, de 
tal manera que el espacio principal de la 
casa se encuentra en relación directa con la 
naturaleza colindante.



123Transformación compositiva de la fachada por medio del espacio dinámico 

La construcción del espacio membrana

Villa Tugendhat en Brno de Mies van der Rohe

por razones de seguridad defensiva y haciendo el entrar tortuoso. Se 

y que provocan el giro. La puerta de dentro a la torre está conectada 

50

La fortaleza-palacio de La Alhambra de Granada es un complejo 
arquitectónico cuya esencia espacial podría ser dibujada, de entre las 
muchas interpretaciones, con una sinuosa línea continua que habla 
de recorrido entre luces y sombras. Cada visitante podría dibujar la 
suya propia, pues las múltiples aperturas que horadan la estereotomía 
de sus muros incitan a la multiplicidad de esta línea sinuosa. Podría, 
consecuentemente, decirse que los muros de La Alhambra son un muro 
cavernoso permeable que busca la fluidez espacial. Y la encuentra. 

Esta fluidez, ciertamente compleja debido a la composición adyacente de 
los volúmenes que componen el conjunto de la Alhambra, surge ya desde 

fig 48
Mies van der Rohe. Exterior de la Nueva 
Galería Nacional de Berlín
Fotografía: Jesús Donaire

50 
Descripción del acceso a través de la 
muralla de la Alhambra de Jesús Aparicio 
Guisado, El Muro, (Buenos Aires, Argentina: 
Universidad de Palermo, Textos de 
Arquitectura y diseño, 2000)
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el primer gesto que conforma la fortaleza del complejo: la muralla. Aquí 
–como describe Jesús Aparicio en referencia a la Puerta de la Justicia– un 
elemento lineal rotundo, como la muralla, no es sencillamente horadado 
para ubicar una puerta sino que es manipulado por medio de un quiebro. 
Es en este quiebro donde se puede traspasar la membrana impermeable 
de esta muralla. El dintel de esta puerta se convierte en torre. Una torre 
de incisión quebrada que asiste al complejo como elemento defensivo. La 
distinción entre el fuera y el dentro, el contraste brusco entre lo universal 
y lo particular, lo espeso de la sombra que en este gesto se produce y la 
atracción hacia los polos iluminados, provocan tanto la quietud en los 
giros centrípetos como la movilidad hacia los polos opuestos. La fluidez 
no es sólo corpórea sino espacial al mismo tiempo: no sólo el visitante 
dibuja una línea sinuosa, también el viento forma remolinos de aire en este 
preciso punto de quiebro, rompiendo hacia sus polos opuestos. Se crea el 
espacio fluido a través de la luz y de la necesidad imperiosa de descubrir el 

“más allá”; este espacio provoca movilidad.

¿Cuáles son los mecanismos que utilizaría Mies van der Rohe en los 
años 20 del siglo XX para conseguir el “espacio fluido”? La arquitectura 
de esta década, con la asimilación de las nuevas tecnologías, estaba 
intencionada deliberadamente para abrir nuevos caminos y apoyar 
experimentos en futuros paradigmas de habitar. En el caso de Mies, esto 
tendría que ver tanto con el habitar el espacio exterior como el espacio 
interior, difuminando los límites entre el dentro y el fuera, entre naturaleza 
y edificios en ejemplos tan paradigmáticos como el Pabellón de Alemania 
o la Villa Tugendhat. Aunque más adelante, en su etapa americana, pondría 
énfasis en generar modos de ocupación de su “espacio universal” como 
ya hemos visto anteriormente, en su etapa previa en Berlín Mies entendía 
la construcción del espacio no solo como una cuestión tecnológica sino, 
como plantea este capítulo, como un ente orgánico en relación con su 
medio ambiente. Son múltiples las referencias a esta literatura en la 
biblioteca de Mies, según publica Fritz Neumeyer, especialmente los 
aproximadamente 40 libros del botánico Raoul Francé. Por este motivo no 
debe sorprender que entre las aspiraciones de Mies, sustancialmente de 
orden tecnológico, existiesen además otras de orden orgánico. De ahí que 
Ebeling es leído como el interlocutor pragmático que intentase, aún siendo 
a través de un texto confuso en su estructura y en sus ejemplos pero claro 
en su intención, manifestar este interés como referencia fundamental para 
el futuro desarrollo de la arquitectura. 

En su texto Where Architecture Meets Biology51, el autor Detlef Mertins 
incluso propone un nuevo término, el de “bioconstructivismo”, para 
intentar identificar en la década de 1920, y a modo de mirada histórica 
retroactiva, aquellos autores de la vertiente más tecnológica que también 
mostraron un relevante interés en la figura de Raoul Francé. Entre ellos 
podríamos identificar figuras como Lissitzky, László Moholy-Nagy o Hannes 

51  
Detlef Mertins “Where Architecture Meets 
Biology” en Interact or Die! ed. Joke Brouwer 
y Arjen Mulder, (Rotterdam, V2 Publishing, 
2007), 110-131
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Meyer entre otros. Francé, según Mertins, habría estado influenciado 
también por el discurso de la racionalización de la tecnología de la 
Werkbund. Francé puso de manifiesto la idea de que plantas u organismos 
podrían ser vistas como prototipos de tecnología humana (figs 49 y 50). 
De ahí que Ebeling identificase el espacio como una membrana biótica, 
un organismo que da respuestas al medioambiente. La “forma” como 
resultado de un “proceso” sería una de las ideas más interesantes que se 
desprenden de estas teorías, y con las que Mies más podría identificarse. 
¿Qué tipos de procesos, materiales, medios y significados están 
involucrados en la creación de la forma miesiana? 

En la última monografía sobre Mies, publicada a modo póstumo por 
Phaidon52 tras el fallecimiento de Mertins, éste intenta articular cómo 
el acercamiento de Mies a lo orgánico y a la biotécnica no es funcional, 
al menos no en un sentido convencional, sino mediante nociones de 
optimización, la norma de lo mínimo necesario, y la búsqueda de la 
armonía. Mies toma de Francé, y también de Ebeling tras su texto de 
1926, la relación entre organismo y medioambiente a través de espacios 
multicelulares que potencian la relación entre interior y exterior, entre 
arquitectura y naturaleza. Espacio multicelular y espacio naturaleza. 
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Detlef Mertins, Mies, (Londres, Nueva York: 
Phaidon Press, 2014)

fig 49
Publicación de Raoul H. France sobre las 
plantas como prototipos de tecnología 
humana
fig 50
Publicación de Raoul H. France sobre las 
plantas como prototipos de tecnología 
humana
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Espacio multicelular 

Mies Van der Rohe, en el proyecto del Pabellón de Barcelona de 1929, 
se sirve –bajo un filtro neoplasticista– de una disposición muraria 
radicalmente contemporánea, cuyas trazas exteriores enmarcan un 
espacio quebrado, abierto pero acotado, cuyo gesto nos recuerda a aquel 
que forman los muros de la muralla en la Alhambra que describíamos 
al principio de este subapartado. En el caso del Pabellón son tres los 
elementos murarios significantes que encierran el espacio fluido. Una vez 
dentro de este espacio, un mundo abstracto, rico en relaciones visuales, se 
abre ante el visitante. La quietud de sus líneas geométricas se rompe no 
tanto por el sonido del agua en movimiento (pues aquí el agua es calma), 
como sí pasa con las fuentes de La Alhambra, sino por el reflejo del sol 
en suaves ondulaciones de las dos láminas de agua sobre los muros de 
travertino; también por la fuerte presencia visual de las betas del ónice 
petrificadas sobre los dos muros de este material que se encuentran 
dispuestos entre la retícula de pilares. Es la forma abstracta por medio de la 
cual Mies introduce la naturaleza. 

Una vez asimilado el primer gran impulso del siglo XX en referencia al 
concepto de planta libre53, gracias al conocimiento del boceto de la casa 
Domino de Le Corbuiser de 1914, y del conocimiento tecnológico de las 
estructuras metálicas, Mies despliega sus trazas magistrales en el Pabellón 
destruyendo la ‘caja corbuseriana’ en búsqueda de una arquitectura cuyos 
límites difusos hiciesen fluir el espacio. Ejercicio cuya raíz se encuentra en 
las trazas para la casa de campo en ladrillo que Mies proyectó en 1924 y en 
el que más tarde experimenta en la casa Esters en Krefeld de 1927 donde, 
aún siendo un volumen hermético, su espacio fluye entre sus células 
internas, creando fascinantes fugas espaciales que unen los espacios 
interiores, y estos con el espacio exterior. Un espacio, el del Pabellón 
de Alemania, proyectado a partir de un esquema multicelular, y en clara 
referencia al espacio entendido como el espacio membrana planteado 

53  
Podemos determinar que el boceto de la 
casa Domino de Le Corbusier de 1914-15, 
supone el primer paso para la creación de 
la planta libre del Movimiento Moderno. La 
estructura se independiza totalmente de la 
fachada, creando también la fachada libre. 

fig 51
Mies van der Rohe. Boceto original sobre el 
Pabellón de Barcelona.
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por Ebeling, y que tiene como origen las cuestiones biológicas de Francé. 
La idea de límite difuso no está explícita en la planta del proyecto para 
el Pabellón, es más una experiencia visual que responde a un recorrido 
sinuoso. Este recorrido, o experiencia, es esbozado por Mies ya en sus 
primeros bocetos (fig 51). 

El proyecto y construcción de la Villa Tugendhat, 1928-30, fue desarrollado 
por Mies prácticamente en paralelo con el proyecto del Pabellón de 
Alemania para la Exposición Universal de Barcelona de 1929, llevado 
a cabo entre los años 1928 y 1929. De ahí que compartan grandes 
similitudes. Ambos proyectos utilizan, en sus estancias principales, 
algunos mecanismos espaciales comunes: vidrios de suelo a techo, pilares 
cruciformes cromados y pantallas divisorias del espacio construidas con 
piedras de ónice dorado. 

Existen tres proyectos previos al Pabellón y la Villa que sirvieron para 
formalizar el pensamiento del “espacio fluido” en el espacio doméstico de 
Mies. Ya hemos avanzado anteriormente el primero de ellos, el proyecto 
para la casa de campo de ladrillo, Postdam-Neubabelsberg, de 1924, que 
supuso una reflexión fundamental sobre el diseño doméstico, donde 
puertas y ventanas son diseñadas como huecos puros de suelo a techo, 
la cubierta es un plano horizontal que se acerca y se aleja de los muros 
según las necesidades del espacio. Una planta que continuamente se ha 
identificado con la pintura de Theo van Doesburg titulada Rhythm of a 
Russian Dance (1918) (fig 52), que muestra los mismos principios que 
la casa de ladrillo, matizando incluso una zona central más clara, que 
podríamos identificar con la zona cubierta en el proyecto de Mies. Esto 
demuestra el interés y la vasta cultura del arquitecto, no solo en referencias 
tecnológicas, biológicas y teológicas, sino también en aquellas provenientes 
del mundo del arte. Ambos esquemas pueden ser leídos como una 
secuencia espacial libre que se construye con elementos independientes. 
La única diferencia entre ambos esquemas sería la dirección de estos 
elementos. Mientras la pintura de van Doesburg utiliza elementos sencillos, 
bien sean horizontales o verticales, Mies proyecta, además, elementos 
compuestos perpendicularmente (en formas de T o L). Este periodo 
sería identificado por Kenneth Frampton dentro de la fase del Grupo 
G, que duraría desde 1919 hasta 1925. Aquí el trabajo de Mies, según 
Frampton54, está directamente afectado por el arte de las vanguardias, 
sobre todo el Expresionismo (que ya revisamos anteriormente en sus 
proyectos de rascacielos de vidrio), el Neoplasticismo (al cual identificamos 
perfectamente en sus referencias a la obra de van Doesburg), y finalmente 
al Suprematismo. 

Cuando finalmente empieza a construir, ya en 1925, despojado del 
historicismo (en clara referencia a Schinkel) de sus primeras viviendas, Mies 
retoma la estereotomía de la construcción del ladrillo, para luego en 1927 
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Kenneth Frampton, Studies in Tectonic 
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fig 52
Theo van Doesburg. Rhythm of a Russian 
Dance.
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empezar a construir con el potencial tectónico del acero y el vidrio. Es en 
esta época donde se desarrollan los otros dos proyectos que sirven a Mies 
para ensayar el espacio multicelular, previo a los proyectos del Pabellón de 
Alemania y la villa Tugendhat. Ambos son instalaciones temporales realizadas 
precisamente en 1927, y con la colaboración con la diseñadora berlinesa Lilly 
Reich (compañera profesional de Mies desde 1925 hasta 1938). Uno de ellos 
sería la exposición de seda (Exposition de la Mode) en Berlín, con el proyecto 
del Cafe Samt & Seide im Rahmen der Ausstellung “Die Mode der Dame” (fig 
53). El espacio en esta instalación está construido con el material (seda), el 
color55 (aunque todas las imágenes que nos han llegado hasta la fecha son el 
blanco y negro) y el trazado regulador sobre el que se disponen las trazas de 
estos materiales (fig 54). 

Mies y Reich crean una atmósfera en movimiento a través de elementos 
independientes como ya haría en la casa de ladrillo. Aquí además utiliza 
geometrías curvas, que le ayudan a identificar de forma más precisa las 
células del espacio, los distintos ambientes del café construidos con un 
armazón metálico que quedaría oculto por la doble capa de seda que cae 
a los dos lados de los armazones. Un año después, en la Villa Tugendhat, 
retomaría el uso de estas geometrías circulares para componer el espacio 
principal, esta vez construidas con madera de ébano apoyado directamente 
sobre el suelo. Mies utiliza este proyecto temporal del café para experimentar 
con la planta libre, y el espacio fluido, creando espacios multicelulares. La 
materialidad de la seda será sustituida por aquellas del ébano y del ónice 
tanto en el Pabellón como en la Villa. Aunque en ambos también exista el 
elemento de la cortina. En estos, sin embargo, la cortina no es tanto un 
elemento que crea células espaciales, sino simplemente aquel que ofrece un 
mayor grado de privacidad y un control de la radiación solar (en la Villa con 
una cortina de seda blanca semi-translúcida) y del grado de oscuridad (en el 
Pabellón con una cortina de terciopelo rojo opaca). 

El tercer proyecto sería el Glass Room, realizado en la exposición Die 

Wohnung (la vivienda) en Stuttgart (figs 55, 56, 57 y 58). Aquí claramente 
Mies da un giro de la opacidad pesante (de todos sus proyectos de 
viviendas anteriores) a la translucidez ligera con consecuencias tectónicas 
y estéticas. La construcción del espacio a través de grandes paños de 
vidrio implicaba un esqueleto sustentante, no solo del techo de la unidad 
expositiva sino de los propios paños de vidrio. Mies recurre a un sistema 
estructural de marcos de acero cromado que proporcionan este esqueleto 
necesario. Podemos ver el despiece de este sistema en el boceto de la 
planta del Pabellón (fig 59). Más allá de este esqueleto, lo que la planta 
nos muestra es la composición articulada de células espaciales de formas 
ortogonales: los ámbitos que componen el esquema de un apartamento 
que se pretende mostrar como paradigma de vivienda del futuro. Un 
espacio abstracto, pero lleno de luz, delimitado pero fluido, y en relación 
visual continua con el resto de los ámbitos que componen la totalidad. En 

55  
En 2014 el Profesor de la ETSAM, de la 
Universidad Politécnica de Madrid Enrique 
Colomés dio luz al color de las sedas del 
proyecto del Café Samt & Seide, en su tesis 
doctoral titulada Material, espacio y color en 

Mies van der Rohe redibujando los alzados 
del proyecto temporal con los colores 
originales de las sedas. 

fig 53
Mies van der Rohe con Lilly Reich. Proyecto 
del Cafe Samt & Seide im Rahmen der 
Ausstellung “Die Mode der Dame”
fig 54
Mies van der Rohe con Lilly Reich. Planta del 
Proyecto del Cafe Samt & Seide im Rahmen 
der Ausstellung “Die Mode der Dame”
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el esquema aparece además una célula que sería importante: un pequeño 
jardín de invierno. Una célula orgánica necesaria para la respiración de la 
unidad habitacional, que nos une nuevamente con las teorías del biólogo R. 
Francè, de relación entre el organismo y el medio ambiente, y un sistema a 
modo de membrana, de filtro, que nos une con la teoría espacial de Ebeling, 
como elemento articulador del control energético. Mies se sirvió en este 
proyecto del mobiliario para identificar las distintas unidades vivideras de 
la propuesta, y que imaginamos intercambiables pues no modifican la 
continuidad espacial, fluida, mutable, variable en el tiempo, de la propuesta. 
El otro elemento sería el linóleo de distintos colores con el que se marcaba 
el suelo, frente a la continuidad blanca del techo, que estaría siempre 
presente en todos los proyectos de pequeña escala de Mies. En definitiva, 
un espacio dinámico. Mies propuso la idea a la Asociación Alemana del 
Vidrio, quien subvencionó el proyecto. Unos años más tarde en 1933 Mies 
escribiría, en un folleto publicitario para la Unión de Productores de Vidrio 
Plano de Alemania lo siguiente:

What would concrete be, what Steel without plate glass? The ability 

of both to transform space would be limited, even lost altogether, it 

would remain only a vague promise. Only a glass skin and glass 
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fig 55
Mies van der Rohe. Proyecto Glass Room 
para la exposición Die Wohnung en Stuttgart
fig 56
Mies van der Rohe. Proyecto Glass Room 
para la exposición Die Wohnung en Stuttgart
fig 57
Mies van der Rohe. Proyecto Glass Room 
para la exposición Die Wohnung en Stuttgart
fig 58
Mies van der Rohe. Proyecto Glass Room 
para la exposición Die Wohnung en Stuttgart
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walls can reveal the simple structural form of the skeletal frame and 

ensure its architectonics possibilities. […] These are truly architectural 

elements forming the basis for a new art of building. They permit us a 

degree of freedom in the creation of space that we will no longer deny 

ourselves. Only now can we give shape to space, open it, and link it to 

of tectonic means, and purity of materials have about them the glow 

of pristine beauty56. 

Los bocetos de Mies para el espacio interior de la villa Tugendhat son 
siempre visiones parciales de las células independientes que componen 
la totalidad. Vemos por ejemplo el boceto del jardín de invierno (fig 60), 
plasmado como una célula con identidad propia, llena de vida orgánica 
con plantas (ordenada por los elementos arquitectónicos: planos de suelo 
y techo, estructura y carpinterías), que serviría a Mies como filtro hacia la 
orientación sureste de la vivienda, generando un espacio de control de la 
radiación solar, y de control de la propia naturaleza para dar vida al interior 
de la vivienda en los meses de invierno. Este espacio está delimitado 
por vidrio en todas sus caras, tanto las dos que dan al exterior como la 
que da al interior. Forma una burbuja similar a la que Mies proyectaría 
en el pabellón Glass Room. Un microclima que delimita una naturaleza 
controlada. Mies incluso diseñaría las peanas de piedra de travertino, y 
la pequeña lámina de agua, también formada por un canto de travertino, 
donde irían colocadas las macetas con las plantas (fig 61 y 62). En este 
nivel principal de la vivienda, los espacios fluyen, y los diferentes ámbitos 
son acumulativos, como vemos en otros bocetos parciales (fig 63). Estos 
elementos no se entienden como barreras divisorias sino como elementos 
que ayudan a matizar, a cualificar con fuerte carga textural (de los matices 

56  
Mies van der Rohe, “Address to the Union 
of German Plate Glass Manufacturers”, 13 
de Marzo, 1933. El texto aparece en inglés 
en Wolf Tegethoff, 
Villas and Country Houses, (Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press, 1985), 66 
y es transcrito por Kenneth Frampton en 
Studies in Tectonic Culture. 

fig 59
Mies van der Rohe Boceto original de 
despiece de la planta del Pabellón Glass 
Room



131

de sus materias como el ónice o el ébano o la vegetación de las plantas del 
jardín de invierno), los diferentes ambientes que se identifican con áreas 
del programa: la zona de estar, la zona de comer, la zona de lectura cercana 
a la biblioteca, la zona de la mesa de trabajo cercana al jardín de invierno, 
la zona del piano, y la zona de acceso tras la bajada de la escalera con la 
mesa de té. El mobiliario juega un papel importante en la composición 
de las diferentes células espaciales como podemos leer en la planta (fig 
64). En la planta podemos ver, además de las múltiples células espaciales 
(individuales pero fluidas, permeables y continuas), la estructura que 
ordena el espacio, referenciándolo, matizándolo, orquestándolo, con una 
clara voluntad de mímesis con su contexto, gracias a los reflejos que ofrece 
el material cromado (fig 65). 

También la planta de acceso, planta de dormitorios y garaje, muestra una 
doble circulación que marca esa fluidez y versatilidad en los recorridos, y 
en las conexiones de las estancias. Como podemos ver en la plano (fig 66), 
desde el punto de acceso, marcado como Halle, existe un pasillo de acceso 
a las estancias pero además todas las estancias están unidas en su interior 
de una u otra manera. Se puede hacer un recorrido paralelo más específico. 
Por ejemplo las estancias de los padres, Fritz y Grete Tugendhat, comparten 
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espacio interior de la Villa Tugendhat
Archivo MoMA, New York - Scala, Florencia
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un pequeño hall con acceso a las dos estancias y al baño. Además, desde 
la estancia de la madre empieza otro recorrido atravesando las estancias 
de los hijos Ernst y Herbert y la de Hanna, que a su vez tienen accesos 
directos desde el pasillo con acceso a su baño. Recorrer esas estancias en 
la realidad resulta interesante porque se entienden simultáneamente la idea 
de permeabilidad y la de independencia/privacidad. Es decir de espacio 
total construido con células que están interconectadas de una manera 
que va más allá del simple pasillo convencional. Todas estas estancias 
tienen acceso a la terraza de juegos, con vistas al parque y a la ciudad (las 
mismas que la estancia principal de la villa, pero más privilegiadas por su 
cota elevada, que es la cota de la calle que coincide con el nivel de acceso). 
También aquí, incluso en esta terraza, los elementos son considerados por 
Mies con células con entidad propia, dispuestas dentro de un espacio total, 
y así nuevamente Mies se detiene en esbozarlas (fig 67). Este banco circular 
crea un espacio delimitado pero abierto, similar a la zona del comedor de 
ébano de la planta principal y ayuda a componer el espacio de la terraza 
junto a la pérgola, cuyo espacio delimitado es una célula más. De la misma 
manera podría decirse que Mies entiende bajo este idea multicelular la 
totalidad de la parcela (fig 68), en la que acota los diferentes espacios 
verdes con líneas sinuosas, creando ámbitos diferenciados por los caminos 
de tierra batida dentro de la totalidad. El espacio es continuo, pero está 
articulado. El recorrido por estos caminos pone además en relación la idea 
del movimiento, del recorrido a través de los distintos espacios desde la 
casa hasta la naturaleza, convirtiendo a su arquitectura precisamente en un 
espacio naturaleza. 
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fig 61
Mies van der Rohe. Invernadero de la Villa 
Tugendhat. Fotografía: Jesús Donaire
fig 62
Mies van der Rohe. Invernadero de la Villa 
Tugendhat. Fotografía: Jesús Donaire
fig 63
Mies van der Rohe. Boceto original del 
espacio interior de la Villa Tugendhat
fig 64
Mies van der Rohe. Planta primera original 
de la Villa Tugendhat. 
Archivo MoMA, New York - Scala, Florencia
fig 65
Mies van der Rohe. Fachada de la Villa 
Tugendhat. Fotografía: Jesús Donaire



La transformación de la fachada en la arquitectura del siglo XX
Evolución de los elementos arquitectónicos hacia el espacio únic0

134



135

Espacio naturaleza

Ambos proyectos, construidos después de las dos instalaciones de 1927, 
el Pabellón de Alemania y la Villa Tugendhat, dialogan con la naturaleza, 
aunque de distinta manera. En la Tugendhat la relación con la naturaleza 
es panorámica, con una exposición a las vistas total (fig 69), apropiándose 
del paisaje natural y urbano sobre el perfil lejano de la ciudad de Brno 
(República Checa). La naturaleza más cercana, en forma de árboles, se 
convierte en cerramiento, en piel de la arquitectura. Así lo muestra Mies 
en sus bocetos generales en los que siempre existe una relación con la 
naturaleza (fig 70). En el Pabellón de Alemania la naturaleza se introduce 
de manera más abstracta en su espacio a través de los reflejos de los 
propios materiales pulidos (piedras, vidrios y pilares cromados) y de 
los reflejos en movimiento que ofrecen las láminas de agua sobre estos 
mismos materiales. Tendremos por lo tanto dos tipos de naturaleza, una 
más real y evidente (Tugendhat), la otra más sutil y abstracta (Pabellón). 
El proyecto del Pabellón fue ubicado, tras una decisión del propio Mies 

–rechazando previamente la propuesta de las autoridades españolas– al 
final de uno de los ejes principales de la Feria, en una zona donde había 
árboles en su lado posterior que quedarían recortados por sus muros 
perimetrales. Mies también incorpora esta naturaleza en sus bocetos, 
como hemos visto en la (fig 51), en una relación que se producirá solo 
puntualmente en determinados ángulos visuales y en los puntos de acceso, 
y que Mies dibujaría siempre desde puntos de vista interiores, no exteriores. 
Las vistas exteriores que Mies esboza del Pabellón son objetuales, 
descontextualizadas, sin naturaleza. Mostraba así la sobriedad de las líneas 
neoplasticistas que rigen el diseño. Sin embargo, en la Villa Tugendhat la 
relación con la naturaleza siempre está presente, como hemos visto en el 
boceto anterior (fig 70) y como también podemos ver en el boceto donde 
se centra en la terraza superior (de acceso directo desde los dormitorios 
y cota de nivel de acceso desde la calle) (fig 71). En este nivel la cota de la 
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fig 66
Mies van der Rohe. Planta baja original de la 
Villa Tugendhat
Archivo MoMA, New York - Scala, Florencia
fig 67
Mies van der Rohe. Boceto original de 
detalle de la Villa Tugendhat
fig 68
Mies van der Rohe. Plano de situación 
original de la Villa Tugendhat
fig 69
Mies van der Rohe. Vistas desde la Villa 
Tugendhat
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terraza queda a la altura de las copas de los árboles, inundando en primer 
plano el espacio con esa naturaleza próxima rescatada e introducida como 
uno más de los elementos que componen el espacio junto al banco circular, 
la pérgola y el hueco de acceso en sombra (aquel que nos relaciona con la 
calle).

Figs 69/70/71

El boceto exterior de la villa Tugendhat que no hace relación a la 
naturaleza (fig 72), de los cuales hay una serie con varios bocetos que 
muestran diferentes trazos volumétricos de propuestas preliminares57, sí 
muestran la topografía, y además manifiestan un especial interés en la 
percepción de los paños vítreos. En realidad una forma de incorporar la 
naturaleza a través de sus reflejos en estos elementos de fachada. Estos 
bocetos, realizados en carboncillo, recuerdan a los bocetos del rascacielos 
Friedrichstraße, donde el vidrio se convierte en masa reflectante. De una 
forma más abstracta Mies también aquí incorpora la exterioridad al espacio 
interior, la naturaleza. Estas manchas oscuras son como grandes ojos que 
miran al exterior, grandes huecos por donde la villa respira y en definitiva 

57  
Estos bocetos encuentran bastantes 
similitudes con el proyecto de casa de 
hormigón en el campo, realizado por 
Mies en 1923. Aquí, con dibujos más 
elaborados a color, Mies desarrolla los 
temas de reflejos que ya había enunciado 
en los proyectos de rascacielos, tomando 
aquí estas partes bastante fuerza por 
su contraste con las partes opacas del 
proyecto (los muros masivos de hormigón). 
Las volumetrías de este proyecto, según 
cuentan bien las imágenes de archivo de 
las maquetas, recuerdan a la volumetría 



137

entra en relación con el espacio exterior. De un orden constructivo de 
dimensiones máximas, los paños vítreos acabarían teniendo tres grandes 
divisiones en su frente principal (de medidas ligeramente variables en 
planta) de aproximadamente 4.90 metros de ancho x 3.10 metros de alto. 

La relación con la naturaleza en la Villa Tugendhat se establece desde el 
inicio de su recorrido, ya desde el alzado principal y accesos a la Villa. La 
volumetría del proyecto crea un primer marco de visión justo en el alzado 
que enmarca, entre el plano del suelo y el techo del porche, las vistas 
lejanas del paisaje y la ciudad de Brno, como se aprecia en el hueco que 
deja entre el volumen del garaje y el volumen de acceso y dormitorios 
donde se encuentra este porche (figs 73 y 74). 
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fig 70
Mies van der Rohe. Boceto original de la 
Villa Tugendhat
fig 71
Mies van der Rohe. Boceto original de la 
Villa Tugendhat
fig 72
Mies van der Rohe. Boceto original de la 
Villa Tugendhat
fig 73
Mies van der Rohe. Imagen de la Villa 
Tugendhat

de la Villa Tugendhat. De ahí el que haya 
sido siempre uno cuestión interesante el 
interpretar la Villa como un proyecto que 
tiene “corporeidad” de hormigón, habiendo 
sido por el contrario construido con un 
esqueleto metálico. Unos temas, de diálogo 
entre los muros estereotómicos y los pilares 
tectónicos, que Mies seguirá desarrollando 
durante los años 30 en sus proyectos para 
casas patio, y en sus cursos académicos con 
sus estudiantes. Temas que, ya en su fase 
americana, se verán reducidos a esquemas 
tectónicos mucho más radicales donde este 
diálogo desaparece. 
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La topografía de la finca permite generar en sección los tres niveles de la 
vivienda, dejando el nivel de la calle coincidente con el cuerpo de dormitorios 
y con el acceso principal, donde se produce este marco visual hacia la ciudad 
y donde se dejan subrayadas las copas de los árboles que pasarán a situarse 
en primer plano frente a los grandes ventanales de la planta principal. La 
sección del proyecto, (fig 75), es clave para entender el fin buscado por Mies, 
su idea de máximo aprovechamiento de las vistas, y de máxima fusión 
con ellas, y con la naturaleza del primer plano y de los planos intermedio 
(vegetación de la finca y de las fincas circundantes) y el plano lejano. La 
sección, representa el esquema espacial del proyecto: un gran ojo que mira 
desde su estancia principal. Resuelve los problemas del desnivel de la parcela 
tomándolos a su vez como la solución a una idea de proyecto que entra en 
relación directa con el espacio exterior: con la naturaleza. La vivienda entra 
por lo tanto en una perfecta armonía con su espacio exterior. La forma es el 
resultado necesario a la función y a la optimización de este diálogo, como 
una doctrina de vida según Francé, así lo expone Mertins:

called a Lebenslehre, a doctrine of life, a way of living, knowledge o 

how t olive, and how t olive well –in this terms, a healthy life too. I 

think the notion of health was central for his doctrine. The other thing 

like Lissitzky and Moholy is that they take up the idea of emulating 

the constructive processes of anture and humanity. The human is in 

nature already.58 

El espacio naturaleza se construye por lo tanto en sección, aprovechando 
la pendiente, para poner las estancias en una doble relación de continuidad 
visual: la próxima con los árboles cercanos a la edificación de toda la parcela 
(y de parcelas colindantes), y la lejana con las vistas del vecino parque 
Lužánky y con la ciudad de Brno al fondo. Para ello Mies dispone todo el 
frente libre (en forma de L) de la estancia principal con un gran paño vítreo, 
continuo, y de suelo a techo. La sección muestra incluso cómo el sótano 

58  
Detlef Mertins “Architecture Meets Biology” 
en Interact or Die! ed. Joke Brouwer y Arjen 
Mulder, (Rotterdam, V2 Publishing, 2007), 
110-131

fig 74
Mies van der Rohe. Imagen Exterior de la 
Villa Tugendhat
fig 75
Mies van der Rohe. Sección original de la 
Villa Tugendhat
Archivo MoMA, New York - Scala, Florencia
fig 76
Mies van der Rohe. Detalles constructivos  
originales de la Villa Tugendhat
Archivo MoMA, New York - Scala, Florencia
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puede almacenar parte de estos paños en su interior, de tal manera que los 
vidrios, poéticamente, desaparecen del espacio en la estancia principal. Mies 
dedica un plano de detalle específico para definir la esquina sureste de la 
estancia, donde confluyen los grandes paños de vidrio (fig 76). 
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En este plano de detalle aparecen perfectamente delineados todos 
los elementos que definen la identidad del espacio, y los mecanismos 
tecnológicos que lo hacen posible. Aparece la línea de fachada, construida 
por las carpinterías metálicas, y sus respectivos alzados. También aparecen 
los detalles en alzado (fig 77) y de la sección (fig 78) del sofisticado 
mecanismo con el que Mies haría desvanecer los paños de vidrio (fig 79). 
Este mecanismo incorporaba a la vivienda aquellas cuestiones de control 
de medioambiente con las que Ebeling pretendía en su texto “Espacio 
como membrana” dar un cambio significativo respecto al problema de la 
máquina de habitar. Incorporando un uso más eficaz de la energía exterior, 
que pueda ser controlada en beneficio de una habitabilidad óptima. Mies 
utiliza la naturaleza no solo desde el ámbito biotecnológico, sino también 
como referencia abstracta. 

fig 77
Mies van der Rohe. Plano de detalle de 
alzado original de la Villa Tugendhat
Archivo MoMA, New York - Scala, Florencia
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fig 78
Mies van der Rohe. Plano de detalle de 
sección original de la Villa Tugendhat
Archivo MoMA, New York - Scala, Florencia
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Si el frente se abre hacia la naturaleza viva de la vegetación, el sol, el viento, 
el interior de la vivienda está controlado por una naturaleza abstraída, 
como si de una “naturaleza muerta” se tratase (fig 80). Los materiales 
naturales, como el ébano y el ónice adquieren una presencia singular. De tal 
modo que el habitante se encuentre rodeado por las diferentes condiciones 
de manifestación de la naturaleza, en un espacio fluido, y mutable (figs 81 
y 82). Esta mutabilidad se potencia con el paso de las estaciones, donde la 
apariencia de la estancia cambia radicalmente según los árboles próximos a 
la fachada, mantengan o no su hojas en las estaciones del año. 
 

fig 79
Mies van der Rohe. Mecanismo de apertura 
de vidrios de la Villa Tugendhat
Fotografía: Jesús Donaire
fig 80
Mies van der Rohe. Detalle de interior de la 
Villa Tugendhat
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fig 81
Mies van der Rohe. Espacio interior de la 
Villa Tugendhat
fig 82
Mies van der Rohe. Espacio interior de la 
Villa Tugendhat
Fotografías: Jesús Donaire
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El último elemento del que se sirve Mies para controlar esta relación con 
la naturaleza sería un elemento también removible: los toldos (fig 83). Con 
este elemento a modo de brise soleil Mies controla la radiación solar y 
genera un ámbito extendido, pero acotado, del espacio interior (fig 83). 

Si Frank Lloyd Wright fue famoso por proponer una arquitectura orgánica 
cuyas ramificaciones se extendían por la naturaleza, modelando así la 
arquitectura sobre la naturaleza con expresionismo formal, Mies trabajaría 
sobre los mismos temas pero no desde la forma sino desde la tecnología, 
consiguiendo el mismo fin: poner al habitante de la nueva arquitectura en 
un continuo y radicalmente novedoso diálogo con la naturaleza. Siendo su 
forma un resultado del proceso tecnológico, de las nuevas posibilidades de 
los materiales. 

fig 83
Mies van der Rohe. Detalle de toldos de la 
Villa Tugendhat
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Introducción
La función de lo oblicuo según Parent & Virilio 

“A ramp can be a device that changes political systems, triggers 
revolution. Ramps can announce a new age, a new man (the flâneur), 
a new art, a new lifestyle without furniture, even a new relationship 
between humans and animals. The ramp enables the Tower of 
Babel, provoking God’s wrath. The ramp is an instant creator of 
scenography. It strives towards architectural infinity. It generates 
mythical proportion. It leads to the epicenter of triumph. It directs 
the view skywards, leaving unknown what is at the end of the road. 
It is an unsung hero of industrialization, a mundane tool for getting 
stuff to where it’s needed. It serves the market economy. It served 
communism. It is hard to find a contemporary museum without 
one. It is an effective device for confronting exclusion, an agent of 
democratic Access for all. The Access ramp was considered not cost-
effective enough, resisted by public administrators, the academic 
world, medical doctors, and by architects. The ramp reminds us 
of gravity and friction. It can be a device to overcome limitations. 
It creates a need for innovative solutions to compensate for its 
difficult prerequisites (it needs a lot of horizontal space in which to 
elevate us). Increasing requirements for comfort, health and safety 
exponentially reduce its steepness, increase its footprint, and make it 
less popular among architects and developers. It “wastes” spaces. As 
an architectural it lost out to the compact stair and the confortable 
elevator. The ramp’s principals are so self-evident that it was hardly 
ever mentioned by historians or writers. It cannot be ignored 
anymore.”1

En la Bienal de Venecia de 2014, el comisario y director artístico Rem 
Koolhaas expresaba su compromiso de utilizar la muestra para poner 
de manifiesto los elementos fundamentales de la arquitectura. Estos 

“fundamentos” fueron planteados como una mirada hacia las invenciones 
básicas de la modernidad. De ahí que las exposiciones individuales de la 
muestra estuvieran, en esta edición, relacionadas con los elementos más 
fundamentales de la arquitectura. Uno de estos elementos, como ya veíamos 
en la introducción de esta investigación era la fachada, otro sería la “rampa”2. 
La rampa es un plano inclinado, plegado, dispuesto para subir y bajar por él. 

La rampa es un elemento perteneciente a la historia de la cultura arquitectónica, 
usado ya desde la construcción de las pirámides egipcias, como planteaba 
el historiador griego Diodorus Siculus3. La rampa sería un medio para la 
construcción de estas estructuras masivas y pétreas. También el zigurat, 
como el de la ciudad sumeria de Ur –construido como lugar de culto del 
dios Nanna (“luna” en sumerio) en el siglo XXI a.C.– fue erigido con una 
gran escalera central de acceso de tramo muy tendido (a modo de lo que 
hoy conocemos como rampa italiana), o el de la antigua Babilonia llamado 
Etemananki –dedicado a Marduk en la ciudad de Babilonia en el siglo VI a. C.–, 
que sirvió como inspiración a las pinturas de Pieter Bruegel the Elder de las dos 

1  
Rem Koolhaas (con AMO, Harvard 
Graduate School of Design e Irma Boom), 
Elements of Architecture: Ramp (Venecia, 
Marsilio, 2014), 3
2  
El resto de elementos fueron el suelo, el 
muro, el techo, la cubierta, la puerta, la 
ventana, la “fachada”, el balcón, el pasillo, la 
chimenea, el baño, la escalera, el ascensor y 
la escalera mecánica. 
3  
Diodorus Siculus (90-30 a.C.), Bibliotheca 
Historica, Libro 1, 60 y 30 a.C. Diodorus 
argumentó que en la época de la 
construcción de las pirámides no había 
sido inventado aún ningún mecanismo 
para elevar las grandes y pesada rocas que 
componían las estructuras piramidales, 
de tal forma que estas rocas debieron 
haber sido manipuladas y puestas en 
su lugar formando grandes rampas de 
arena (tomada de los alrededores) para 
ir ascendiendo sobre ellas con las piedras 
hasta su ubicación. 
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versiones de la Torre de Babel (Viena y Rotterdam) (figs 01 y 02). En ambas 
pinturas se contempla el elemento de la rampa espiral ascendente, con la idea 
de alcanzar el cielo. La torre parece tender a su destrucción, pero más que 
por las diferencias lingüísticas de origen divino, por problemas de ingeniería 
estructural. Ambas obras muestran en su arquitectura construcciones de arcos, 
mampostería de ladrillo recubierta al exterior por muros de sillería y otros 
elementos de ingeniería romana que recuerdan el Coliseo. Unos arcos que se 
construyen perpendicularmente al suelo inclinado que genera la geometría 
de la espiral ascendente, lo que los hace aparentemente inestables. Estas 
construcciones y manifestaciones artísticas han ido calando en el imaginario de 
la cultura arquitectónica a través de los siglos. 
 

fig o1
Pieter Bruegel the Elder, La torre de Babel 
(Viena) 1563
fig o2
Pieter Bruegel the Elder, La pequeña torre de 
Babel (Rotterdam) 1564-68 

El tercer capítulo de esta investigación, capítulo 02: La transformación 
diagramática de la fachada por medio del espacio pliegue, estudia cómo 
se transforma la fachada en tanto que ésta responde al diagrama de 
un programa, generalmente funcional, que se desarrolla en todas las 
direcciones del espacio mediante una superficie continua, a modo de 
sección libre. Arquitectura diagrama. Ya sea este diagrama una superficie 
basada en un elemento arquitectónico como la rampa, en una cubierta de 
geometría orgánica o inorgánica, o la combinación de las anteriores. 

El espacio pliegue se ha desarrollado especialmente en la segunda mitad 
del siglo XX gracias a la evolución del elemento arquitectónico de la rampa 
(plano oblicuo), que ha expandido los límites de su funcionalidad. La rampa 
ha pasado de ser un mero elemento de comunicación, como parte de una 
promenade architecturale según Le Corbusier la proyectaría en más de una 
docena de sus proyectos más significativos4. Jesús Aparicio resume así el 
elemento de la rampa en la villa Savoie:

“La rampa y la escalera son los únicos objetos del muro desdoblado por 
los que el hombre transita físicamente. Ésta es una razón que los hace 
especialmente importantes. En ellos, y más en la rampa, el espacio 

4  
Entre otros, Le Corbusier utilizaría la rampa 
en proyectos tales como la casa La Roche/
Jeanneret en París de 1923, en la villa Savoie 
en Poissy en 1929, el pabellón de Les Temps 
Nouveaux de la Exposición Internacional 
de París de 1937, en el proyecto para el 
pabellón francés de San Francisco o Lieja 
de 1939, en la casa del doctor Curruchet en 
La Plata, Argentina, de 1949, en el proyecto 
del Museo del Crecimiento Ilimitado de 
1950, en el Palacio de la Asociación de 
Hiladores en 1954 en Ahmedabab, India, 
en la villa Shodhan de 1956, también en 
Ahmedabab, en el Museo de Ahmedabad 
en 1956, en el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Occidente de Tokio en 1957, en el 
edificio del Secretariado de Chandigardh de 
1958, en el Carpenter Center de Cambridge, 
EEUU, de 1961, en el proyecto del Palacio de 
Exposiciones de Estocolmo de 1962, en el 
proyecto del Centro Internacional de arte en 
Erlenbach en 1962, y en la casa del Hombre 
en Zurich de 1963. 
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fluye y cambia (y no entre ellos, como en los objetos). El hombre subido 
dentro de estos objetos es transportado verticalmente (ascendido) a 
través del espacio (los espacios). La ascensión es horizontal y vertical.”5

La rampa pasa a ser entendida como un mecanismo de proyecto capaz 
de generar espacio y de responder así a una demanda funcional y de 
programa: potenciando la continuidad mediante la eliminación de barreras, 
multiplicando las posibilidades espaciales, e irrumpiendo, en muchos 
proyectos, en la fachada como elemento de transición dinámica entre el 
exterior y el interior. Así ocurre en el Carpenter Center de Boston de Le 
Corbusier (fig 03). Un proyecto cuyo primer boceto original (fig 04) nos 
recuerda al esquema del zigurat de Ur con la gran escalinata central (fig 
05), que el arquitecto transforma aquí en una rampa con sentido orgánico 
de conexión en el lugar, que une dos calles del campus atravesando el 
edificio en su cota principal. Gracias a Le Corbusier, y a su desarrollo de 
la promenade architecturale, podemos entender cómo estos elementos 
fundamentales de la arquitectura son motor de transformación espacial y, 
por ende, de la transformación de la fachada. La rampa genera el espacio 
fluido y continuo en sección, sección libre, como respuesta a una demanda 
programática y de resolución de las circulaciones. 

fig o3
Le Corbusier, Carpenter Center (Boston)
fig o4
Le Corbusier, Boceto original para el 
Carpenter Center (Boston)
fig o5
Zigurat de Ur

5  
Jesús Aparicio, El Muro (tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 1994), 
volumen II, 14
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Aunque ya en los primeros años de la década de 1920 Le Corbusier empezó 
a utilizar la rampa en sus proyectos residenciales, como haría en la casa 
La Roche/Jeanneret en París en 1923, potenciando la experiencia de un 
espacio en doble altura, sería en realidad la industria del automóvil la que 
verdaderamente introduce la rampa generando espacio continuo mediante 
espirales de largo recorrido. En 1916 daba comienzo en el barrio de 
Lingotto, Turín, la construcción del edificio para la fábrica de automóviles 
Fiat, que lleva como nombre precisamente Lingotto (fig 06). El edificio, 
cuyo proyecto comenzó en 1914 a cargo del ingeniero Giacomo Mattè-
Trucco, sería finalmente inaugurado y puesto en funcionamiento en 1923. 
Le Corbusier visitó el edificio un par de años después de su inauguración, 
en 1925, (figs 07 y 08), aunque ya lo había publicado en su libro Vers une 
architecture en 1923 en el apartado “Arquitectura o revolución”, justo en 
las últimas páginas con tres imágenes, y lo había calificado públicamente 
como una de las mejores visualizaciones de la industria y como un modelo 
a seguir para el diseño de las ciudades. 

6  
Albert Kahn Associates ya en 1908 proyectó, 
poniéndose en funcionamiento en 1910, el 
Highland Park Ford Plant: una planta de 
producción para la compañía de coches 
Ford en la ciudad Highland Park, Michigan, 
cercana a Detroit. Esta fábrica sería un 
modelo de producción en serie que serviría 
como referencia a todas las construcciones 
similares en Europa en los siguientes años. 
Especialmente la planta de Fiat proyectada 
solo 4 años más tarde. 
7  
Ginés Garrido Colmenero finaliza en 2004 
su tesis doctoral titulada Melnikov en París. 
Del pabellón soviético a los garajes, ETSAM, 
Universidad Politécnica de Madrid. En esta 
tesis Garrido realiza un exhaustivo análisis 

sobre la producción de Melnikov en el año 
1925, coincidiendo con su estancia en París, 
redibujando el material original de ambos 
proyectos del cual no existía gran material 
gráfico. Según Garrido los dos proyectos de 
garajes reelaboran algunos descubrimientos 
geométricos y espaciales producidos por la 
arquitectura soviética hasta ese momento, 
proyectos de garajes en altura elaborados por 
los alumnos del VKhUTEMAS, pero también 
el Wolkenbügel de Lissitzky o el Monmento a 
la II Internacional de Tatlin, empleando con 
rigor estricto las reglas impuestas sobre la 
circulación de los vehículos en su interior. 

También en la década de 1920, precisamente en 1922, Albert Kahn 
construiría el Fort Shelby Garage en Detroit (fig 09), Michigan, proyecto 
que supuso la aparición de múltiples edificios con suelos continuos 
en rampa hacia mediados de la época en los Estados Unidos6. En 1925 
Konstantín Mélnikov, ya era conocedor de ambos referentes previos cuando 
proyectaba dos edificios de garajes para mil automóviles en París, donde 
se había trasladado a construir el pabellón soviético en la Exposición des 
Arts Décoratifs et Industriels Modernes7. En ambos proyectos la rampa es el 
elemento arquitectónico que organiza el espacio. En el proyecto del “garaje 
de los atlantes” incluso la inclinación de la rampa marca la estructura y 
define el carácter exterior (la fachada) del edificio (fig 10). La rampa es 
el edificio. En el proyecto del “garaje de los ochos” la trama de rampas 
se dispone en un edificio de volumetría cúbica y la disposición de las 
rampas organiza el movimiento en el interior con una serie de geometrías 
cruzadas que se van solapando verticalmente (fig 11). La fachada en este 
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caso manifiesta esa rotundidad cúbica y reticular de la trama, dejando solo 
un hueco escalonado en el área central, por el cual se puede ver un coche 
circulando por la rampa que acompaña, precisamente, el escalonamiento 
del hueco. La rampa está contenida en el volumen del edificio. 

A partir de ahí fueron muchos los parkings que se desarrollaron no solo 
en los Estados Unidos sino también en Europa y especialmente en Rusia, 
donde bajo la dirección de Moritz Kahn, hermano de Albert, un grupo de 25 
arquitectos e ingenieros construyó entre 1929 y 1932 más de 500 edificios 
industriales. Sin embargo, pocas eran las aportaciones del elemento de la 
rampa en el ámbito de edificios públicos y sobre todo que contasen con 
un papel espacial protagonista. Solamente cabría señalar, quizá por su 
singularidad, el proyecto de piscina para pingüinos de Berthold Lubetkin, 
realizado en 1934 en el Zoo de Londres y donde dos esbeltas rampas 
construidas en hormigón armado se cruzan en torno a la geometría de 
una circunferencia. La rampa es libre, proyectada casi como un objeto 
escultórico, y crea espacio a través del diálogo que produce la composición 
gemela. 

fig o6
Giacomo Mattè-Truco, Fábrica de 
Automóviles Fiat en Lingotto (Italia), 1914

fig o7
Le Corbusier visitando la Fábrica de 
Automóviles Fiat en Lingotto.
fig o8
Le Corbusier visitando la Fábrica de 
Automóviles Fiat en Lingotto.
fig o9
Albert Kahn, Fort Shelby Garage (Detroit), 
1922
fig 10
Konstantín Mélnikov, Garaje de los Atlantes 
(Paris)
fig 11
Konstantín Mélnikov, Garaje de los Ochos 
(Paris)
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Sería ya en la siguiente década, la de 1940, cuando Frank Lloyd Wright 
comenzaría una larga andadura para la construcción del Museo Solomon 
R. Guggenheim, gracias al interés que sobre el arquitecto tenía Hilla von 
Rebay8, quien en 1943 escribió al arquitecto para comunicarle el encargo. Por 
diversos motivos, entre ellos los cambios de condiciones de los distintos 
emplazamientos barajados, reglamentos relativos a la construcción, cambios 
en el programa del museo o el aumento de los costes de los materiales 
de construcción, el proyecto no comenzó a construirse hasta 1956. La 
obra duró hasta 1959 y el edificio se inauguró solamente 6 meses después 
del fallecimiento de Wright en Octubre del mismo año. Precisamente los 
ejemplos que hasta ahora se han esbozado, los zigurats de la antigua 
Mesopotamia y las construcciones fabriles de automóviles, incluyendo su 
propio proyecto Gordon Strong Automobile Objective, de Sugarloaf Mountain 
(figs 12, 13, 14 y 15), Maryland, de 1924-259, fueron algunas de las referencias 
que le han sido adjudicadas al arquitecto para la creación de este proyecto, 
aunque a él le interesaba más referenciarlo a la naturaleza y sus leyes de 
crecimiento. Para Wright la naturaleza era la materialización del espíritu 
y en sus proyectos mostró interés por los patrones y por las estructuras 
geométricas y orgánicas provenientes de la naturaleza. La rampa en este 
proyecto, proyectada para un tráfico rodado, cubría el espacio vacío de una 
semiesfera y se formalizaba en su exterior con una espiral continua.

fig 12
Frank Lloyd Wright, Gordon Strong 
Automobile Objective (Maryland, EEUU), 
1924-25
fig 13
Frank Lloyd Wright, Gordon Strong 
Automobile Objective (Maryland, EEUU), 
1924-25
fig 14
Frank Lloyd Wright, Gordon Strong 
Automobile Objective (Maryland, EEUU), 
1924-25
fig 15
Frank Lloyd Wright, Gordon Strong 
Automobile Objective (Maryland, EEUU), 
1924-25
fig 16
Frank Lloyd Wright, Solomon R. Guggenheim 
Museum (New York, EEUU), 1956-59
fig 17
Frank Lloyd Wright, Solomon R. Guggenheim 
Museum (New York, EEUU), 1956-59
fig 18
Giacomo Mattè-Truco, Fábrica de 
Automóviles Fiat en Lingotto (Italia), 1914
fig 19
Frank Lloyd Wright, Solomon R. Guggenheim 
Museum (New York, EEUU), 1956-59

8 
Artista abstracta de principios del siglo XX, 
cofundadora y primera directora del Museo 
Solomon R. Guggenheim. Asesora del 
coleccionista de arte y filántropo Salomon 
Robert Guggenheim. 
9  
En este proyecto se convirtieron para Wright 
en primordiales los asuntos de la movilidad 
y la adecuación de la arquitectura al paisaje 
(algo que siempre había sido primordial 
para el arquitecto). Fue el primer proyecto 
en el que Wright exploró las geometrías 
circulares a través de espacio arquitectónico 
totalmente formalizado. Wright reconoció 
dificultades en la representación de formas 
complejas y el resultado del proyecto fue un 
diseño sin líneas paralelas. 

En cualquier caso, el proyecto del museo Guggenheim supone posiblemente 
un antes y un después en el uso de la rampa como elemento generador del 
espacio (fig 16). Wright concibió el museo Guggenheim, al igual que el resto 
de sus proyectos, con la idea de que los espacios creados podían mejorar la 
vida de sus habitantes, y en este caso en particular, mejorar la experiencia 
en la cual poder observar un espacio unitario y estar rodeado de arte. Este 
espacio conllevaba la relación visual no solo con el arte sino por supuesto 
con el resto de visitantes del museo cuyas miradas convergen hacia el 
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mismo espacio unitario. Un espacio que pone al visitante en el centro de la 
ecuación de una experiencia dinámica, versus la experiencia más estática de 
un museo concebido como un contenedor blanco de espacios individuales 
consecutivos. A diferencia del proyecto de Mattè-Trucco en Lingotto cuya 
rampa estaba contenida en un contenedor convencional de paredes verticales 
horadadas por ventanas, el uso de la rampa en espiral sí que influye en la 
formalización de la fachada del museo de Wright, que toma literalmente 
la forma envolvente del objeto (fig 17). Los espacios interiores de ambos 
proyectos guardan curiosamente bastante similitud (figs 18 y 19). 
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Cinco años después de la finalización de las obras del museo Guggenheim, 
en 1964, Claude Parent y Paul Virilio formulan en París el teorema de La 
fonction oblique10 (fig 20). Un movimiento creado por sus autores que 
parte de la base de que cada época posee una definición de espacio 
que le corresponde, es decir, un sistema de referencias geométricas en 
que desarrolla una sociedad. La función de lo oblicuo rechaza las dos 
direcciones fundamentales del espacio Euclidiano, ejes vertical y horizontal 
que han dominado toda la historia de la arquitectura precedente. Los 
autores apostaban por una nueva forma de apropiación del espacio 
definido por lo oblicuo, multiplicando así el uso que se hace de la 
arquitectura. 

fig 20
Claude Parent y Paul Virilio, Teorema de “La 
fonction oblique”, 1964 

10 
Teorema formulado por los autores en 
1966. La primera publicación monográfica 
dedicada a La Fonction Oblique fue 
realizada en España, en el año 1968 de la 
mano de Juan Daniel Fullaondo desde la 
editorial Nueva Forma: Claude Parent, Paul 
Virilio. 1955-1968. Arquitectos. 

Esta teoría es uno de los puntos de partida utilizado por Rem Koolhaas 
en su arquitectura para dar respuesta al programa, y donde el espacio 
oblicuo, o rampa programática, dejan de ser sólo espacios de circulación, 
dinámicos, para ser también espacios estanciales. La fachada se transforma 
manifestándose consecuentemente como un diagrama directo del 
programa al que da respuesta el espacio. 

Para Koolhaas, según deja manifiesto en la muestra y catálogo de la Bienal 
de Arquitectura de Venecia, dos hombres nacidos en la década de 1920 
definirían los dos extremos de la idea de rampa desarrollados en el siglo XX, 
uno más idealista (Claude Parent) y otro en referencia a las cuestiones de 
accesibilidad para minusválidos (Tim Nugent):

Calude Parent saw in the ramp the next self-evident step in the 
evolution of mankind. With a suggested maximun inclination of 1:1, 
his ramps create conscious bodies accepting resistance, and therefore 
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existence: living as a permanent process of dealing with gravity –the 
stress of going up, the relief of going down. Parent’s ramps for living 
on would attempt to create hierarchy, destabilize relatinships, change 
how we made love or read. With only blissful memories of life on 
ramps remaining, confronted with an incline limit of 1:12 in new plans, 
and with the preservation of his projects– Parent is a ramp heretic 
now tamed by legislation. 

Tim Nugent toiled for more than 40 years on Project 117.1: the 
stablishment of architectural design guidelines for the physically 
disabled. He was at one time considered the enemy of the architect. 
But he (literally) marched for the wheelchair ramp in protests; he 
built ramps because no one else would. In a world highly doubtful 
of the capacities of the disabled, Nugent stuck it out through 
conferences and lectures, peading his case to corporations and 
publications in his fight for wheelchair ramps. As a researcher and 
rehabilitator, he demanded the utmost of his students, testing them 
on their endurance and agility to discover the dimensions of the ideal 
ramp (1:8.6). Then he relaxed these same standars for his public 
recommendations (1:10), triggering the elongation of the ramp in 
order to serve greater and greater numbers. Now his a retitree, living 
comfortable in the legislation that he helped install.11 

La producción arquitectónica de Koolhaas en relación a estas cuestiones 
en la década de 1990, como el proyecto para dos bibliotecas Jussieu o el 
Kunsthal, ambos de 1992, o el Educatorium de 1997, está precedida por 
el idealismo de la función del ángulo oblicuo de Parent. También por la 
primera edición del libro El pliegue de Deleuze, que en 1989 reinventa este 
término barroco manifestando su importancia para la producción artística, 
adquiriendo relevancia intelectual en la década sucesiva. El pliegue como 
productor de espacio no cartesiano, y como motor generador de tensiones 
entre el interior y el exterior. Un pliegue que, además de ofrecer nuevas 
tipologías espaciales, tendría que dar respuesta al tipo estructural con el 
que habría de ser proyectado y a las consecuentes transformaciones de 
fachada asociadas. 

La terminal portuaria de Yokohama, de FOA, es una síntesis de todas 
estas cuestiones precedentes que surgen con la recualificación del espacio 
rampa en la segunda mitad del siglo XX, del espacio oblicuo y por ende del 
espacio plegado. Un proyecto, el de Yokohama, que plantea el pliegue como 
proposición espacial en la que los diferentes elementos se encuentran 
conectados mediante un espacio coherente y al mismo tiempo diferenciado, 
y donde los límites entre la resolución del programa, la entidad y desarrollo 
espacial, y fachada –entendida también como respuesta urbana– quedan 
resumidos por una superficie continua que hace simultáneos cerramiento y 
topografía. 11  

Koolhaas (con AMO, Harvard Graduate 
School of Design e Irma Boom), Elements of 
Architecture: Ramp, 3
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La función de lo oblicuo según Parent & Virilio
En febrero de 1966 Claude Parent y Paul Virilio publicaban La fonction 
oblique en el número uno de la revista que ellos mismos editaban, bajo el 
título Architecture Principe.12 Esta hipótesis, que proponía el plano inclinado 
como soporte para el asentamiento humano, fue enunciada como ya 
adelantábamos en 1964 conjuntamente por ambos autores (fig 21). 

El texto original La Fonction Oblique proponía un cambio de paradigma 
a modo de orden urbano basado en el plano oblicuo como modo de 
elevación y reparto del espacio. La hipótesis parte de dos órdenes previos: 

“En un primer tiempo el orden urbano horizontal revelaba la conquista del 
suelo y de la tierra a través de la arquitectura bajo tierra y la implantación de 
los primeros pueblos de colonización de tribus” y “En el segundo tiempo, 
el orden urbano vertical revelaba la conquista de un espacio aéreo, a la 
vez abstracto y mítico, en donde la idea de una jerarquía social de esencia 
militar y después religiosa, integraba estrechamente la idea de elevación y 
dominio.” 

El segundo orden, bajo la perspectiva de los autores, se traduce desde la 
Edad Media hasta la ciudad contemporánea en arquitecturas murarias que 
se identifican con barreras y obstáculos, no solo físicos sino sociales y de 
repercusión política, frustrando así la accesibilidad del primer orden, el 
horizontal, que era más natural. Uno de los grandes problemas derivados 
de este orden vertical era el circulatorio “incapaz de integrarse a la 
geometría arcaica de la vivienda” que acabaría por destruir la ciudad. A 
mayor densidad vertical mayor es la necesidad de proveer la ciudad con 
medios de circulación rápida. Esto evidentemente acabaría por destruir 
ciudades históricas que nunca fueron pensadas para altas densidades de 
población. 

Con el tercer orden, el del plano oblicuo, la idea de estabilidad y de 
equilibrio vertical asociada a la arquitectura desaparece, y se desvelan 
nuevos modos de conquista del espacio. Éste ya no aparece dividido, 
compartimentado, sino que constituye un elemento continuo cuyas 
propiedades se definen topológicamente, en forma de transiciones fluidas, 
borrosas y mutables. El tercer orden no tenía solo como fin la instauración 
de un nuevo modo de organización para la vivienda exclusivamente, sino 
que el cambio sería a nivel general, de la ciudad en su totalidad. A partir de 
superposiciones de elementos oblicuos, tendidos, plegados, se conseguían 
eliminar los muros verticales, sin crear obstáculos insuperables. Inclinar los 
muros conllevaba ampliar la superficie útil en los espacios, aportando una 
mejora económica. Esta condición no sucedería solamente en el espacio 
interior que vería plegados sus muros interiores, con la posibilidad de ser 
entonces ocupados, sino también el espacio exterior, que de la misma 
manera vería plegados sus elementos verticales, posibilitando nuevas 
formas de ocupación urbana. 

12  
Para un estudio detallado véase: Diego 
Fullaondo Buigas de Dalmau, “La invención 
de La Fonction Oblique” (Tesis Doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 2012). 
Para un estudio detallado de la publicación 
en español en la revista Nueva Forma véase: 
Lucía C. Pérez Moreno, Nueva Forma: la 
construcción de una cultura arquitectónica 
en España (1966-1975) (Tesis Doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 2013)

fig 21
Claude Parent y Paul Virilio
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El texto también hace referencia a cuestiones tecnológicas, defendiendo 
que una estructura en equilibrio oblicuo, repartiendo las cargas en 
empujes diagonales, es más lógico que establecerlas en equilibrio 
perpendicular al suelo. En realidad sería como repetir la idea estructural 
del arco romano. Finalmente cabe destacar cómo el texto se preocupa 
por las cuestiones de la estabilidad y el equilibrio vertical del hombre 
que habita el espacio, ambas condiciones absolutas en la arquitectura 
hasta el momento, pero no así en la filosofía, capaz ya de haber superado 
esas preconcepciones: “La permanencia de la estabilidad no es, en 
definitiva, otra cosa que la imagen del hombre mentalmente sometido 
al magnetismo terrestre; desde ahora, esta figura es anacrónica, no se 
puede sino obstruir nuestra imaginación” (fig 22). Los autores pretendían 
así exponer un repertorio de nuevas posibilidades de habitabilidad, de 
confort, y en definitiva de conquista del espacio en todas sus direcciones. 
Posibilidades en las que además el mobiliario dejase de entenderse 
como un mero objeto, que participa estrechamente del orden vertical, 
del obstáculo insuperable, estorbando nuestro espacio útil, para pasar a 
reforzar la cualidad de lo oblicuo. 

Más relevante que el texto en sí mismo, criticado por su falta de 
argumentación, soporte científico-técnico, e incluso por un exceso de 
ingenuidad en algunas cuestiones como las de la organización general 
de la ciudad, lo fue quizá el imaginario presentado para justificar la 
hipótesis. Una serie de documentos como por ejemplo los bocetos (figs 
23, 24, 25 y 26 )y las maquetas (figs 27 y 28) mostraban parcialmente 
cuestiones que hablaban de una generalidad, y es precisamente esa 
serie de documentos gráficos lo que fue capaz de permanecer y de 
transmitir esa búsqueda ilusoria de nuevas formas de habitar, de concebir 
la edificación y de abordar los nuevos programas. Estos documentos 
eran bastante heterodoxos, y excesivamente generalistas. Los bocetos 
representan esquemas simplistas de un recorrido oblicuo que se 
construye sobre un objeto geométrico repetitivo y sin apenas jerarquías. 
Precisamente de estas jerarquías era de lo que los autores pretendían 
huir, pero obviamente con un esquema tan repetitivo no lograban resolver 
problemas urbanos y problemas domésticos, ambos de escalas tan 
dispares, simultáneamente. Estos documentos, sin embargo, podemos 
decir que sí influyeron en generaciones venideras, y en figuras tan 
relevantes como Rem Koolhaas, que supieron entender las posibilidades 
que estos sencillos y claros esquemas podían ofrecer al desarrollo 
espacial de la arquitectura, estableciendo una nueva posibilidad de 
establecer una continuidad entre el espacio exterior y el espacio interior 
a través de un plano oblicuo continuo que se pliega para dar respuesta a 
un programa, generando así espacio. Sería una nueva forma de organizar 
un programa aditivo, potenciando su continuidad espacial: la suma 
de objetos (elementos del programa) sobre una alfombra continua. 
Ascensión horizontal y vertical sobre el muro desdoblado. 

fig 22
Claude Parent y Paul Virilio, Teorema de “La 
fonction oblique”, 1964 
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fig 23
Claude Parent y Paul Virilio, Teorema de “La 
fonction oblique”, 1964 
fig 24
Claude Parent y Paul Virilio, Teorema de “La 
fonction oblique”, 1964 
fig 25
Claude Parent y Paul Virilio, Teorema de “La 
fonction oblique”, 1964 
fig 26
Claude Parent y Paul Virilio, Teorema de “La 
fonction oblique”, 1964 
fig 27
Claude Parent y Paul Virilio, Teorema de “La 
fonction oblique”, 1964
fig 28
Claude Parent y Paul Virilio, Teorema de “La 
fonction oblique”, 1964 

En la misma década surgían, de manera singular en un ámbito más 
idealista, principalmente tres grupos de arquitectos y un artista visual 
en Europa que al igual que Parent & Virilio pretendían crear una nueva 
realidad, un nueva manera de definir soluciones al problema urbano. 
Estas propuestas fueron expresadas principalmente a través de proyectos 
hipotéticos, mediante dibujos, maquetas, exposiciones y publicaciones. 
Todos aportaron nuevas formas de entender el espacio y la exterioridad de 
la arquitectura. La gran diferencia entre todos ellos y la propuesta del La 
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fonction Obliquea era una mayor implicación gráfica con su implantación 
en el modelo real, sobre todo a través de fotomontajes. Mientras que 
Parent & Virilio esbozaron en abstracto sus esquemas del nuevo orden, el 
resto de propuestas desarrollaron durante varios años un gran repertorio 
de documentos que dejaban ver la problemática de la implantación de sus 
ideas. También el color fue un aliado de estos documentos, para llenar de 
realidad unas propuestas futuristas que quedaron en blanco y negro en los 
documentos de Parent & Virilio, solamente matizados por el trazo de los 
carboncillos o la textura de la madera de las pocas maquetas que realizaron. 
De ahí que nuestro recuerdo de estas otras propuestas sea más próximo 
al futurismo de visiones como el film Blade Runner13 de 1982, mientras que 
de Parent & Virilio nuestro recuerdo sea más el de un sencillo diagrama 
arquitectónico, la síntesis de una idea. 

El primero de estos grupos de arquitectos y diseñadores sería el británico 
Archigram14 que ya en 1964, el mismo año en el que Parent & Virilio 
propusieron su hipótesis de la función oblicua, desarrollaron proyectos 
como el Plug-in-City (fig 29) o The Walking City (fig 30). Sus obras ofrecían 
visiones seductoras de una glamurosa era futura de las máquinas, dejando 
sin embargo los temas sociales en un segundo plano. Sus propuestas 
planteaban complejos mecanicistas, urbes de nueva creación como barrios 
autónomos o como cápsulas en movimiento de gran escala que podían 
desplazarse de un lugar a otro del planeta. Las consideraciones no eran 
tanto espaciales sino objetuales, lo que ponía en riesgo su permanencia o 
durabilidad en el ámbito de la construcción real. 

fig 29
Archigram, Plug-in-City, 1964
fig 30
Archigram, The Walking City, 1964

13  
Blade Runner es un film estadounidense 
de ciencia ficción. Dirigido por Ridley Scott, 
estaba basado parcialmente en la novela de 
Philip K. Dick, de 1968, titulada “¿Sueñan 
los androides con ovejas eléctricas?” 
14  
Archigram fue un grupo perteneciente a 
la Architectural Association de Londres 
fundado en la década de 1960. Sus 
principales miembros fueron Peter Cook, 
Jhoana Mayer, Warren Chalk, Ron Herron, 
Dennis Crompton, Michael Webb y David 
Greene. La primera publicación de sus 
ideas fue en un panfleto editado bajo el 
mismo nombre del grupo en 1961. Basados 
entre otros en las ideas futuristas del 
arquitecto italiano Antonio Sant’Elia o en 
cuestiones tecnológicas y estructurales del 

Otro de los grupos, formado en Florencia en 1966 el mismo año que vio 
la luz la publicación del número uno de la revista Architecture Principe 
donde aparecía La Foncition Oblique, sería Archizoon Associati15 que, aparte 
de ser un equipo de diseño con gran producción de objetos y proyectos 
de interiores, produjo una serie de visiones urbanas de gran escala. 
Uno de sus proyectos más enigmáticos fue Non-Stop-City (figs 31 y 32), 
desarrollado entre los años 1970-1972 como una visión radical de futuro, un 
instrumento de emancipación. Proyectado sin fronteras o límites, elevado 
del terreno y acondicionado artificialmente. Con la intención de popularizar 
las superficies continuas que el proyecto planteaba, el grupo concibió 
y realizó mobiliario multifuncional e incluso vestimenta apropiada para 

americano Richard Buckminster Fuller, sus 
proyectos de infraestructuras, desarrollados 
con tecnologías punta enfocadas hacia 
la supervivencia, experimentaban con la 
tecnología clip-on, medios desechables, 
cápsulas espaciales y con la imaginería del 
consumo masivo. 
15  
Archizoom Associati fue un estudio de 
diseño y arquitectura italiano fundado en 
1966 en Florencia. El grupo estaba formado 
por los arquitectos y diseñadores Andrea 
Branzi, Gilberto Corretti, Paolo Deganello 
y Massimo Morozzi. Más tarde en 1968 
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los habitantes de este medioambiente altamente artificial. Junto al grupo 
italiano Superstudio, Archizoom inventó “Superarchitecture”, proyecto con 
el que promocionaban procesos creativos en desarrollos arquitectónicos y 
de diseño en la contemporánea cultura Pop. 

se unieron al grupo los diseñadores Dario 
Bartolini y Lucía Bartolini. Junto al grupo 
Superstudio organizaron en 1966 la 
exposición “Superarchitettura”. 
16
Superstudio fue un grupo que se desarrolló 
desde el año 1966 hasta 1978. Fundado en 
Florencia en paralelo al grupo Archizoom 
y compuesto por los arquitectos Adolfo 
Natalini, Piero Frasinelli y Cristiano 
Toraldo di Francia. Superstudio se oponía 
al racionalismo y a la primacía del 
diseño sobre la función social y cultural 
de la arquitectura. Su antidiseño puso 
énfasis en el estudio de las necesidades 
de los individuos sobre cualquier otra 
consideración. 

17
Constant nació en 1920 y falleció en 2005. 
Fue pintor, escultor, artista gráfico, autor 
y músico. Miembro fundador del grupo 
CoBrA.

Superstudio16 sería el tercero de los grupos, original de Italia y formado 
también en Florencia el mismo año 1966. Su proyecto más conocido, y sobre 
el que hay mayor número de documentos gráficos, sobre todo collages, sería 
The Continuous Monument: An architectural Model for Total Urbanization 
(figs 33 y 34) realizado en 1969. Una serie de propuestas anti-arquitectónicas 
que usaban la trama ortogonal y rígida como idea totalitaria de exterioridad y 
como forma de mediar el espacio. Ambos equipos, Superstudio y Archizoom, 
tendrían algo en común muy diferente a Parent & Virilio, que sería el uso 
de la superficie continua horizontal. Grandes espacios, grandes superficies, 
con estructuras claras de geometrías sencillas, y cuyas imágenes tenían 
más que ver con aquellas propuestas por el espacio universal de Mies en su 
proyecto para el Chicago Convention Hall Project, de 1952-54, que las utopías 
visionarias de sus vecinos británicos de Archigram. 

La última de las visiones utópicas de esta década la protagonizó, desde 
1958 hasta 1974, el artista visual Constant Nieuwenhuys17, de nacionalidad 
holandesa. Durante todos estos años el artista desarrolló una serie de 
documentos (maquetas, pinturas, dibujos y collages) que mostraban 
su concepción de la ciudad nómada del futuro, y que denominaría New 
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Babylon. Un proyecto inspirado por el trabajo del grupo intelectual 
francés de los Situacionistas, cuyas referencias se encontraban en los 
dadaístas y surrealistas. La ciudad ideada por Constant se mostraba 
como un complejo y gran laberinto que transformaba el mundo entero 
en una sola red. La tierra sería de propiedad colectiva, el trabajo estaría 
totalmente automatizado y a cargo de robots, las personas tendrían la 
libertad de dedicar el tiempo al juego creativo. El propio autor reconocía 
su cualidad como artista negando su condición de diseñador frente a la 
de mero provocador, limitándose a hacer sugerencias definiendo con la 
Nueva Babilonia más un concepto que una forma física. En su proyecto no 
quedaba definida una idea de exterioridad, pues era más una sumatoria de 
objetos y de macro-estructuras. Una adicción de elementos más que una 
propuesta unitaria, donde evitar lo rutinario y provocar la deriva. Ejemplos 
de su material desarrollado durante estos años son la maqueta de 1958 
Rode Sector (fig 35 )o el plano para la Babilonia del Norte (fig 36). 

fig 31
Archizoon Asociati, Non-stop-City, 1966 
fig 32
Archizoon Asociati, Non-stop-City, 1966
fig 33
Superstudio, The Continuous Monument: An 
architectural Model for Total Urbanization, 1969. 
fig 35
fig 34
Superstudio, The Continuous Monument: An 
architectural Model for Total Urbanization, 1969. 
fig 35
Constant Nieuwenhuys, New Babylon, 1958-74
fig 36
Constant Nieuwenhuys, New Babylon, 1958-74

18
Título original: Vivre à l’oblique, publicado 
por L’Aventure Urbaine, París, 1970

A modo de epílogo, en 1970 Claude Parent editaría a título individual el 
texto Vivir en lo oblicuo18, donde trataría de ofrecer, según recoge la edición 
de la Colección GGmínima bajo el mismo título, una idea de conjunto de 
ciertas soluciones para la concentración urbana, ilustrando con algunos 
ejemplos concretos las ilimitadas posibilidades de esta nueva forma 
de ocupar el espacio (fig 37). El texto aborda el problema de la función 
oblicua como hipótesis de concentración urbana, en la medida en que 
su significado incide en todos los niveles en el acto de construir. Con 
una crítica feroz a Le Corbusier por impulsar el orden vertical, por su 
confianza en la residencia vertical de alta densidad, “una solución que no 
solo no ha resuelto los problemas de esclerosis urbana, sino que los ha 
agravado hasta el punto de conducirnos en breve a la asfixia”. Asegurando 
por el contrario que la solución a estos problemas de la verticalidad solo 
podrían hallarse en un cambio de la estructura espacial de asentamiento 
de la población, a través de la invención de un nuevo sistema espacial. 
Obviamente para Parent, la solución pasaba por crear una estructura 
oblicua: una estructura “trepable” que pudiese salvar los obstáculos, que 
integrase la circulación general en el hecho de habitar a través de nociones 
como el cerramiento transitable y la circulación habitable. 
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Como derivadas de estas nociones, encontraríamos no solo cuestiones 
estructurales, como la desaparición/sustracción de soportes verticales que 
potencian al mismo tiempo una economía del sistema constructivo, sino 
también espaciales como la modificación constante del plano del suelo, y 
por tanto “una lectura cambiante del lugar”. Un espacio en continuidad, 
donde el suelo se convertiría en vivible. Y es ahí donde empezaría a adquirir 
protagonismo la idea de lo táctil, en nuestra relación con la superficie. No 
solo visual sino físicamente, en función de si el material de soporte es 
rugoso o liso, y por lo tanto la adherencia en el tránsito por lo oblicuo sería 
mayor o menor. La función oblicua sería por lo tanto una “arquitectura del 
esfuerzo”, que despierta y cataliza al hombre. Según Parent lo oblicuo se 
opondría al confort que apacigua y que adormece, al confort que conduce a 
la mente a la muerte. 

El sistema oblicuo potenciaría, como otra de estas derivadas espaciales, la 
idea de fluidez, por medio de la cual la función oblicua puede dar respuesta 
al movimiento migratorio y constante de la población, potenciando así la 
dimensión social de la arquitectura. Parent propugnaba al final de su texto/
manifiesto la función oblicua como un orden revolucionario en búsqueda 
de una forma de vida futura posible:

“Ante la revolución inconsciente, la que conduce a la nada, la que 
destruye y arrasa, la que borrará al hombre del planeta, se hace 
necesario preparar las estructuras de una revolución urbana pacífica, 
progresiva, que asuma gradualmente, como guía provisional, los 
primeros pasos vacilantes de la aventura de los hombres en su 
búsqueda angustiada de un nuevo modo de vivir, de otra manera 
de existir. Para la rebelión, todavía interior, del hombre, ofrecemos 
la función oblicua, primera hipótesis, primera aproximación a un 
nuevo espacio aventura, primera plataforma preocupada por la 
supervivencia de la especie.”19

La arquitectura no estaría nunca más dominada por lo visual, la fachada, 
estará relacionada al cuerpo humano como totalidad receptiva. 

fig 37
Claude Parent, Vivir en lo Oblicuo, 1970

19
Claude Parent, Vivir en lo oblicuo (Colección 
GGmínima, Editorial Gustavo Gili, 2009), 
63-64
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Como se enunciaba anteriormente, el arquitecto Rem Koolhaas, miembro 
fundador del estudio Office for Metropolitan Architecture (OMA) fue 
influenciado por la hipótesis de la función oblicua enunciada por Parent & 
Virilio. Sería el punto de partida para aumentar el campo de posibilidades 
espaciales de la rampa corbuseriana. La influencia no lo fue tanto en el 
planteamiento, dentro de esta hipótesis, de la condición urbana, donde las 
influencias de Koolhaas estarían aquí más cercanas a las propuestas de 
los suprematistas rusos e incluso de Archizoom y Superstudio, e incluso a 
aquellas de su compatriota Constant Nieuwenhuys, sino en el ámbito de 
lo espacial: entendida la hipótesis como mecanismo de proyecto capaz de 
ofrecer una nueva respuesta al programa arquitectónico. Un programa cada 
vez más complejo y cambiante como respuesta a las nuevas tecnologías 
computacionales y demandas sociales. En el libro Ramp20 el propio 
Koolhaas entrevistaba en 2014 a Claude Parent justo 50 años después de la 
redacción de La fonction Oblique. En esta entrevista se volvían a considerar 
las cuestiones principales del texto y, además de confesar lo exagerado y/o 
provocador de la hipótesis original, Parent reconocía que junto a Virilio se 
estaban separando a sí mismos del mundo de la arquitectura. Consiguieron 
eso sí, en la construcción de su iglesia Sainte-Bernadette du Banlay en 
Nevers de 1993, transformar el espacio, conseguir un equilibro diferente y 
dejar de tener una relación convencional con el suelo. Esta propuesta para 
la iglesia recogía además los recuerdos de infancia de Virilio de los bunkers 
de la Segunda Guerra Mundial, haciendo énfasis en la fenomenología 
de los espacios telúricos, en los que se perdían las referencias y, 

20
Rem Koolhaas (con AMO, Harvard 
Graduate School of Design e Irma Boom), 
Elements of Architecture: Ramp (Venecia, 
Marsilio, 2014), 50-71
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consecuentemente, el equilibrio. Virilio recopilaría estas experiencias en su 
libro titulado Bunker Archeology, editado unos años más tarde en 1975. 

El mecanismo de proyecto que utiliza Koolhaas en su trabajo en OMA, 
principalmente en la década de 1990, es muy similar a los esquemas 
de la hipótesis de la función oblicua. Incluso la representación de sus 
propuestas guarda similitudes gráficas de representación como podemos 
comparar en el esquema de proyecto de vivienda experimental en Sr. 
Germain en Laye de Parent & Virilio (fig 38), y el esquema de los planos 
oblicuos que formalizarían la construcción del edificio del Museo Kunsthal 
(fig 39), cuyo proyecto empezó en 1987 y cuya construcción finalizó 
en 1992. Esto es lo que realmente resulta interesante rescatar de entre 
todas las visiones utópicas que se han mostrado en la introducción: de 
todas ellas la función oblicua de Parent & Virilio era la que planteaba un 
mecanismo arquitectónico más pragmático y reutilizable que permitió 
ofrecer la transformación más radical del espacio arquitectónico de la 
década de 1990: la superficie oblicua continua. Esta superficie evolucionaría 
en esta década en los proyectos de OMA hacia la superficie plegada, lo 
que conllevaría además la transformación arquitectónica de la fachada 
redefiniéndola como un pliegue de relaciones entre interior y exterior. 

Es un trabajo que resuelve el programa a través de un diagrama que se 
desarrolla en sección. El diagrama, según la acepción de la RAE, como un 
dibujo en el que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de 
un conjunto o sistema, que sirve para demostrar una proposición, resolver 
un problema o representar de una manera gráfica la ley de variación de un 
fenómeno (en este caso espacial o arquitectónico en su globalidad). 

Mientras se desarrollaba el proyecto del Kunsthal, en 1989 la oficina 
de OMA proyectaba el Zentrum fur Kunst und Medientechnologie en 

fig 38
Claude Parent y Paul Virilio, Vivienda 
experimental en St. Germain en Laye
fig 39
Rem Koolhaas (OMA), Museo Kunsthal 
(Rotterdam, Países Bajos), 1987.92
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Karlsruhe, Alemania, más conocido como ZKM. Con este proyecto 
Koolhaas hacía el siguiente manifiesto:

“Architecturally, ZKM is a manifesto for a new kind of deep/large 
building where the splintered elements of recent archtiectures 
can be reasembled in an organization which is not dependent on 
compositional or aesthetic criteria – a technologically sophisticated 
damain where complexity and freedom can be pursued at the same 
time.”21

Este proyecto, como defiende el autor Raúl del Valle en su tesis doctoral, 
“representa la conquista de la libertad de la sección”22 y resume muchos 
de los temas ya planteados en proyectos anteriores “tratando los temas 
de compacidad, cultura de la congestión y la diversidad y multiplicidad de 
los programas, que continúan en las primeras propuestas construidas en 
las que apreciamos la aparición de los planos inclinados o las distorsiones 
y manipulación de la estructura.” En este proyecto, el uso de la viga 
vierendeel, bien a través de su ausencia o de su presencia, se convierte 
en el instrumento fundamental que caracteriza su interior. La totalidad 
del programa incorporado en un contenedor único y la apropiación de 
la estructura genera la densidad buscada en el proyecto, según el propio 
Koolhaas “explotando proximidad, provocando tensión, maximizando 
fricción, organizando espacios intermedios, promoviendo la infiltración, 
patrocinando identidad y estimulando lo difuso”. El contenedor contempla 
en su perímetro una serie de elementos o zonas servidoras de los grandes 
vacíos, que contemplan un sistema de ascensores, escaleras mecánicas 
y rampas, que se van generando en el área central, donde se apilan los 
cinco elementos del programa a modo de sándwich (laboratorios de 
sonido e imagen y teatro mediático, biblioteca, museo mediático, sala de 
conferencias, y museo de arte contemporáneo). Un sistema de circulación 
público se va escurriendo alrededor del núcleo, invadiéndolo en momentos 
estratégicos en un continuo despliegue de las actividades del centro. 

La caja como contenedor del diagrama del pliegue
Las premisas del proyecto del Kunsthal, un proyecto ideado 2 años antes 
del ZKM, serían también las de trabajar dentro del volumen que delimita 
la planta cuadrada del edificio y los dos niveles principales que contempla 
en sección, manteniendo la envoltura general, el volumen total de la caja 
compacto, para entonces cruzarlo con dos rutas: una, la calle existente con 
sentido este-oeste; la otra, una rampa pública en desarrollo norte-sur, que 
actuaría de entrada tanto al museo como al parking. Los cruces dividirían 
el cuadrado en cuatro partes, apareciendo en el transcurso del proyecto 
la cuestión de cómo imaginar una espiral contenida en cuatro cuadrados 
diferentes. El proyecto resolvería con una rampa el diagrama que genera el 
programa ( 3.300 metros cuadrados de espacio expositivo, un auditorio y 

21
Puede leerse en la Web de la oficina OMA: 
http://oma.eu/projects/zentrum-fur-kunst-
und-medientechnologie
22  
Raúl del Valle, La herencia de Le Corbusier 
en la arquitectura de Rem Koolhaas (Tesis 
Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 
2006), 351
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un restaurante) al adaptarse a ambos niveles topográficos: el de la carretera 
de acceso en el nivel superior y el de la cota inferior del parque. El Kunsthal 
está definido como un sistema por un mecanismo de rampas cruzadas que 
destruyen el estatus de la planta individual. Los planos en pendiente, una 
serie de rampas organizadas con precisión según la memoria del proyecto, 
proveen al edificio con una conexión continua entre los tres grandes 
espacios expositivos y dos galerías más pequeñas. La posición del edificio, 
acuñado entre la autopista de tráfico denso y la red de museos y espacios 
verdes conocida como el parque de los museos, le permite funcionar como 
una entrada a las actividades culturales más demandadas de la ciudad 
de Rotterdam. El diagrama del edificio sería por lo tanto el de un circuito 
continuo (fig 40), algo que solo el plano oblicuo podría resolver de forma 
natural, de tal manera que el edificio podría funcionar como cuatro piezas 
independientes. La rampa exterior (fig 41), abierta pero cubierta, atraviesa 
el edificio de la misma manera que Le Corbusier introduce este mismo 
elemento en el Carpenter Center de Boston, a modo de activador urbano 
manifestando el carácter público del edificio. 

fig 40
Rem Koolhaas (OMA), Museo Kunsthal 
(Rotterdam, Países Bajos), 1987.92. Circuito 
Contínuo
fig 41
Rem Koolhaas (OMA), Museo Kunsthal 
(Rotterdam, Países Bajos), 1987.92. Rampa 
Exterior

Uno de los resultados directos de esta operación, cuyo mecanismo espacial 
es una rampa en espiral, formada a base de planos oblicuos capaces de 
generar la continuidad deseada, sería la manifestación de este mecanismo 
en su fachada de orientación suroeste (fig 42). En esta fachada se muestra 
literalmente una sección del espacio, llevado al mismo límite, donde 
aparecen dos de las zonas del programa más públicas: el auditorio y el 
restaurante, que son las áreas de más fácil relación visual hacia el parque 
exterior; frente al control visual y privativo necesario de las salas de 
exposiciones. La fachada se convierte en una representación del diagrama 
del espacio, gracias a grandes paños de vidrio transparente. Debido a la 
transparencia también se puede identificar el sistema constructivo. La 
referencia a este sistema no proviene en este caso de la función de lo 
oblicuo de Parent & Virilio, donde se abogaba por una economía del 
sistema constructivo suprimiendo los elementos verticales, que quedan 
absorbidos por las cargas del orden oblicuo empotradas en sus extremos. 
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El sistema constructivo es aún más básico: el sistema Dom-ino de Le 
Corbusier: la libertad de la independencia de las cargas con respecto a la 
fachada permite construir pilares y planos con total libertad: el sistema 
permite que el plano esté inclinado. También los pilares se inclinan en 
el Kunsthal, manteniendo así los noventa grados con respecto al plano 
inclinado. Por lo tanto es el sistema completo el que se inclina. 

fig 42
Rem Koolhaas (OMA), Museo Kunsthal 
(Rotterdam, Países Bajos), 1987.92. Fachada 
suroeste

23 
Juan Antonio Cortés, Nueva Consistencia. 
Estrategias formales y materiales en la 
arquitectura de la última década del siglo XX. 
(Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003 
(2000)), 47
Publicado también en su texto “Delirio y 
Más, AMOMA Rem Koolhaas” [I] (Delirio y 
más. El Croquis, nº 131/132 [I], 2006): 20

Algo diferente pasaría en el proyecto de dos bibliotecas Jussieu en París, 
donde serían solo los planos los que se inclinan con total libertad mientras 
el sistema de pilares se mantiene vertical, bajo una trama perfectamente 
rígida y ortogonal. En este proyecto, el sistema espacial también está 
contenido en un volumen de geometría cúbica. El programa informa al 
pliegue contenido en una caja. La fachada no llega a existir en ninguno de 
los documentos presentados al concurso realizado en 1992 (fig 43). Un 
manifiesto con el que transmitir de forma rotunda el tema principal del 
proyecto, y que vendría resumido en una maqueta conceptual donde se 
trabaja con un papel recortado y plegado, unido en algunos de sus puntos 
(fig 44). En los recorridos que forman esos planos plegados se produce el 
flujo de los vectores de circulación y ocupación que informan el programa. 
Es la descomposición suprematista de la planta cuadrada y del esquema 
estructural “Dom-ino” de Le Corbusier, donde los pliegues de los planos 
horizontales van ascendiendo a los individuos de forma natural por una 
topología dinámica, en la que se establecen los principios más elementales 
de la función oblicua de Parent & Virilio. Así describiría el autor Juan 
Antonio Cortés el mecanismo de proyecto:

“El proyecto es literalmente un ejercicio de recorte y despliegue 
tridimensional de las losas de forjado de una estructura de planta 
libre…Los suelos superpuestos y atravesados por una retícula de 
pilares del esquema Dom-ino pasan a ser una cinta continua que 
se despliega y se pliega en el espacio, en un intento de borrar las 
fronteras entre estancia en horizontal y cambio de nivel.”23
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La idea de los planos parte de un apilamiento vertical sobre el que 
OMA reconfigura radicalmente la tipología de biblioteca. Los planos se 
manipulan para conseguir la conexión y la continuidad ascendente. De 
esta forma, según la memoria del proyecto, se forma una única trayectoria, 
como un “boulevard interior” que despliega su recorrido a través de la 
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totalidad del edificio. Se superponen diferentes tipos de corte y pliegue 
que se adaptan a los requerimientos del programa como podemos 
observar en las maquetas de las plantas (figs 45, 46, 47 y 48). Estas 
plantas se ven atravesadas por la estructura reticular de hormigón y una 
serie de elementos de comunicación rápidos como escaleras mecánicas y 
ascensores. El espacio queda referenciado horizontalmente por la retícula 
de la estructura y ordenado por el propio mobiliario que va delimitando los 
ámbitos, especialmente en las áreas que se mantienen horizontales. 

El apilamiento de estos estratos plegados forma un carácter interminable 
(fig 49), que llamarían “alfombra mágica”, un “paisaje vertical 
intensificado” y urbanizado a modo de una ciudad bajo un sistema 

“supra-programático” de elementos urbanos en el interior: plazas, parques, 
escaleras monumentales, cafés, tiendas. Para Koolhaas el carácter del 
edificio es tan potente que un cambio de programa no podría alterarlo. Sin 
embargo, mientras la idea es lo suficientemente provocadora y sugerente 
la realidad es que el programa no es fácilmente variable en un edificio de 
estas características, donde parece que cada uno de los pliegues ha sido 
diseñado para una ocupación y un uso muy determinados. Más próximo 
a una solución en este sentido, donde el programa podría cambiar con 
mayor flexibilidad, la daría Toyo Ito tres años más tarde con su proyecto de 
mediateca en Sendai, manteniendo la conexión visual entre los planos a 
través del sistema estructural, pero manteniendo unos planos horizontales 
mucho más flexibles al cambio de uso, y que analizaremos en detenimiento 
en el próximo capítulo. 

Finalmente la fachada, como se hacía referencia anteriormente, parece 
desaparecer nuevamente, representando la sección de los planos que se 
pliegan. Tanto maquetas (fig 50), como planos (fig 51), se representan sin 
ninguna referencia a la fachada. Esta acaba siendo un wallpaper-collage 
donde se superponen la adición de los elementos verticales (estructura 
y sistemas de conexión rápidos) formando un código de barras a través 
del cual se puede leer una línea de sección continua y ascendente. No 
podría ser de otra manera. Este tipo de proyectos debe tener una fachada 
muda, transparente, que simplemente manifieste la operación espacial, 
reforzándola, haciéndola más rotunda no solo desde el exterior, sino más 
aún desde el interior. El usuario no solo experimenta una situación espacial 
interior más dinámica y compleja, también sus referencias oblicuas, 
sesgadas y heterodoxas con el exterior intensifican esta experiencia. Los 
planos plegados provocan diferentes tensiones espaciales, generando 
incluso conflictos y pérdida de espacios útiles que se ven relegados a 
un segundo estrato gracias a la multiplicidad de relaciones visuales que 
generan las propias tensiones entre los planos oblicuos. 

fig 43
Rem Koolhaas (OMA), Museo Kunsthal 
(Rotterdam, Países Bajos), 1987.92. Imagen 
de Concurso
fig 44
Rem Koolhaas (OMA), Museo Kunsthal 
(Rotterdam, Países Bajos), 1987.92. Papel 
Plegado
fig 45
Rem Koolhaas (OMA), Museo Kunsthal 
(Rotterdam, Países Bajos), 1987.92. Maqueta
fig 46
Rem Koolhaas (OMA), Museo Kunsthal 
(Rotterdam, Países Bajos), 1987.92. Maqueta
fig 47
Rem Koolhaas (OMA), Museo Kunsthal 
(Rotterdam, Países Bajos), 1987.92. Maqueta
fig 48
Rem Koolhaas (OMA), Museo Kunsthal 
(Rotterdam, Países Bajos), 1987.92. Maqueta
fig 49
Rem Koolhaas (OMA), Museo Kunsthal 
(Rotterdam, Países Bajos), 1987.92. 
Diagrama de Movimiento
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Si bien es cierto que Koolhaas no pudo construir esta biblioteca el paso por 
su estudio de varias generaciones de arquitectos hizo que algunos de ellos 
le siguieran los pasos muy de cerca, bien desde proyectos no realizados 
o bien desde proyectos que sí pudieron llegar a construirse. Entre estos 
arquitectos, citándolos por generaciones, encontraríamos entre otros a 
la arquitecta iraquí Zaha Hadid, al grupo holandés MVRDV o a la pareja 
hispano-iraní FOA. 

Hadid, desde sus primeros dibujos y bocetos utópicos ya proponía 
una visión de la arquitectura en movimiento, con un marcado carácter 
dinámico, donde se fundían las trazas urbanas con aquellas de la propia 
edificación. Los planos que conformaban su arquitectura de finales de la 
década de 1980 y principios de la década de 1990 parecían desplegarse 
de sus dibujos, alzar el vuelo y conformar el espacio no solo con su forma 
sino con su posicionamiento y su singular topología. Sus dibujos definían 
paisajísticamente el espacio, no ocupándolo, explotando la “caja”, como 
haría en su proyecto para la estación de bomberos de Vitra, Weil am Rheim, 
Alemania, en 1991 (fig 52). La fachada sería el resultado de la disposición 
de esos planos flotantes inclinados y de una serie lineal y estratificada de 
muros, de formas prismáticas y abstractas construidas en hormigón visto, 
que potencian una percepción fugada de la realidad. Una arquitectura que 
construye la fuga, como un trampantojo: “el edificio entero es movimiento 
congelado”24. Un trabajo también muy influenciado en su origen por los 
suprematistas rusos. 

fig 50
Rem Koolhaas (OMA), Museo Kunsthal 
(Rotterdam, Países Bajos), 1987.92. Maqueta
fig 51
Rem Koolhaas (OMA), Museo Kunsthal 
(Rotterdam, Países Bajos), 1987.92. Plano
fig 52
Zaha Hadid, Proyecto para la Estación 
de Bomberos de Vitra, (Weil am Rheim, 
Alemania), 1991
fig 53
Zaha Hadid, Proyecto de Villa en La Haya, 
(La Haya, Países Bajos), 1990
fig 54
Zaha Hadid, Proyecto de Villa en La Haya, 
(La Haya, Países Bajos), 1990
fig 55
MVRDV, Villa VPRO, (Hilversum, Países 
Bajos), 1993-97

24  
Memoria de Proyecto, Zaha Hadid, (El 
Croquis, nº 73 [I] 1995), 38
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25  
Ibid., 62

En otro pequeño proyecto, quizá no tan significativo por su escala pero 
sí por sus intenciones, también de 1991, un año antes de que Koolhaas 
proyectase la biblioteca de Jussieu, Hadid proyectaba dos propuestas 
de villas en la Haya. Una de esas propuestas sería una casa en espiral 
contenida en una caja. Desde la propia entrada una losa se eleva y a modo 
de espiral va ocupando el espacio contenido en esa caja (fig 53). Esa 
espiral perfora en algún punto la fachada y en otro se despliega de ella, 
convirtiéndose en parte de la rampa. Las otras dos fachadas serán vítreas 
para generar un diálogo entre la luz y la espiral. De este plano oblicuo en 
espiral se eliminan las particiones (dejando solo aquellas de los baños 
y dormitorios) para reforzar el continuum del recorrido. Los espacios 
residuales y los vacíos, según la memoria del proyecto25, que se producen 
entre la espiral y la piel (la fachada) que la envuelve ofrecen perspectivas 
insospechadas e imprevisibles canales de comunicación (fig 54). 

En 1993, y concluido en 1997, los arquitectos MVRDV proyectarían unas 
oficinas bajo el mismo concepto espacial que la biblioteca Jussieu, la 
Villa VPRO, poniendo finalmente en práctica las ideas del maestro. Las 
fachadas son el resultado de un “paisaje informativo” según califican sus 
autores. Se utilizaron 35 tipos distintos de cristal, no solo para identificar 
los espacios a los que daban uso, cualificándolos, sino también con 
su altura de la correspondiente fachada y su orientación, reflejando el 
carácter del interior y reforzando aún más la identidad del edificio cuyos 
planos, al igual que pasaba en Jussieu se van plegando para adaptarse 
a los distintos ámbitos del programa. Manifestándose en la fachada 
directamente como la sección. El plano del vidrio, sin embargo, utiliza 
tres mecanismos que son el de sustracción (desapareciendo), el enrasado 
(convirtiéndose en un reflejo) y el retranqueado (creando a su vez un 
fondo en sombra) según podemos ver en su alzado norte (fig 55). Estos 
tres mecanismos ayudan a remarcar la propia idea de un espacio sección 
en relación directa con su exterior. 

Transformación diagramática de la fachada por medio del espacio pliegue 
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El diagrama del pliegue como contenedor total del espacio
El Educatorium de Utrecht, construido entre 1992 y 1995, persigue 
los mismos principios de continuidad espacial de los proyectos vistos 
anteriormente, pero existe una diferencia: el diagrama del pliegue que 
conforma el proyecto no está contenido en un volumen “caja”. Aquí el 
pliegue manifiesta sus propias reglas formales, su propia idiosincrasia. La 
sección (fig 56) vuelve a estar representada en la fachada (fig 57), pero 
la volumetría general la forma la topología de sus dos principales planos 
plegados, entre los cuales se contiene el espacio longitudinalmente, 
mientras que transversalmente es la fachada vítrea la que acota ese 
espacio. El pliegue que representa un diagrama hace continuo el flujo 
público de personas hacia el espacio interior, sin perder contacto visual 
con el exterior en ningún momento del recorrido. El plano continuo de 
hormigón es entendido aquí como una densificación programática dentro 
del contexto natural del campus. El espacio interior del Educatorium es una 
continuación natural del parque y viceversa, bajo un concepto que se asocia 
con dos pedazos de papel que se pliegan y se conectan entre sí, creando un 
plano interno y externo a la vez. 

El edificio del Educatorium se concibe como un esfuerzo en la generación 
de formas de encuentros sociales. La estructura espacial está diseñada para 
actuar principalmente como una red en la que los estudiantes del Campus 
de la Universidad de Utrecht tienen la libertad de descubrir sus propios 
accesos y circular a través del edificio. El diseño del edificio es la búsqueda 
de un paisaje sintético que se abre a la elección individual. Es también 
la demostración, por parte del arquitecto Koolhaas, de la posibilidad de 
combinar la búsqueda formal con un programa de sostenibilidad ambiental 
del edificio. El edificio fue diseñado específicamente para que los procesos 
de socialización, aprendizaje y exámenes se mezclen unos dentro de otros, 
desdibujando los límites entre los espacios que atienden a las diferentes 
funciones (cafetería, auditorios y salas de exámenes), de tal manera 
que haya una constante redefinición de lo que significa aprender en un 
entorno social mucho más dinámico. La manifestación volumétrica de 
esta arquitectura tiene una característica que ya adelantábamos: la fachada 
principal del edificio es la expresión directa de la sección espacial del 
mismo, manifestando de forma literal la configuración del espacio interior 
a través del pliegue, que es a la par suelo y techo de los espacios que 
conforma, y volumen contenedor. En el Educatorium el sistema estructural 
es independiente de la idea del pliegue. No es un pliegue estructural, es 
un pliegue formal, desarrollado con un esquema clásico de pilares que 
sustentan las losas de hormigón armado inclinada, que son las que dibujan 
el pliegue donde se apoyan los auditorios. La cubrición del volumen de 
estos espacios sería capaz con una estructura de vigas vierendeel. 

La fachada es una piel vítrea tersa, totalmente enrasada al límite del plano 
plegado, con grandes paños de vidrio de modulación regular, que se van 
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adaptando a la geometría del pliegue. La fachada se puede convertir en 
sección con la tecnología del vidrio que lo permite, al igual que la planta 
libre y la “sección libre” (que identifica el autor del Valle en su tesis doctoral) 
solamente aparecen como consecuencia directa y el dominio de materiales 
como el acero y el hormigón. Este paño vítreo que contiene el espacio del 
Educatorium está rígidamente encorsetado y delimitado por la operación del 
límite, por lo que pierde en este proyecto los grados de libertad que utilizarán 
en la villa VPRO los arquitectos MVRDV a través de sus mecanismos de 
sustracción, enrasado y retranqueo. Solo entre el plano del pliegue y el suelo 
Koolhaas se permite la libertad de jugar con la inclinación de la fachada en el 
espacio de la cafetería. Esta inclinación refuerza la idea con la que el pliegue 
rompe los límites de un volumen cúbico para alzarse protagonista de la 
forma. Sin embargo, la visión de este plano nunca podrá ser perpendicular al 
quedar siempre inclinado, lo que hace perder su condición de transparencia 
para pasar a ser un plano reflector del cielo. 

En 1996 vuelve a proyectar un pliegue de un solo gesto en el proyecto 
del teatro Luxor, en el que se separaría de forma radical la caja escénica, 
en volumen neutro tipo “caja” funcional (denominada “factoría pro 
Koolhaas”), mientras que las funciones públicas incluyendo el patio de 
butacas y las butacas superiores, se llevan a cabo en un plano continuo, 

fig 56
Rem Koolhaas (OMA), Educatorium 
(Utrecht, Países Bajos), 1992-95
fig 57
Rem Koolhaas (OMA), Educatorium 
(Utrecht, Países Bajos), 1992-95
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en una alfombra “rizada”. De nuevo convirtiéndose la fachada en la 
representación de la sección (fig 58). La parte horizontal de la alfombra 
haría de foyer mientras que la parte rizada conformaría las gradas (tanto 
inferiores como superiores) de las butacas del teatro. 

fig 58
Rem Koolhaas (OMA), Teatro Luxor 
(Rotterdam, Países Bajos), 1996
fig 59
MVRDV, Proyecto para las Piscinas Sloterpark 
(Amsterdam, Países Bajos), 1994

Dos años antes, en 1994, también el estudio MVRDV proyectaría para un 
concurso las piscinas Sloterpark en Amsterdam, donde también sería la 
formalización del pliegue la responsable del volumen de la propuesta. El 
suelo plegado se convierte en un paisaje recreativo, que conforma además 
los vasos de las piscinas y la accesibilidad al plano superior. Tampoco 
aquí el pliegue es estructural, ya que el sistema se repite de forma similar 
a como pasaría en el Educatorium, mediante la combinación de una 
estructura de pilares y vigas vierendeel, en este caso ambos elementos 
metálicos, que permitían una mayor sensación de flotación del plano 
plegado (fig 59). 

Entre 1993 y 1998 el arquitecto holandés Ben Van Berkel proyectaría la casa 
Möbius (figs 60 y 61). Un proyecto cuya estructura organizativa y formal 
esté basada en la geometría de la banda de Möbius : una superficie con 
una sola cara y un solo borde, que tiene la capacidad matemática de ser 
un objeto no orientable. En el desarrollo de la vivienda se producen varias 
trayectorias individuales que coinciden puntualmente en ciertos momentos 
de conexión haciendo que el recorrido sea continuo y sin fin, pudiendo ser 
intercambiable, según un esquema diagramático predefinido (fig 62). 

La banda Möbius se materializa mediante una figura reglada toroidal de 
dos componentes que forma una superficie continua a modo de ocho, de 
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fig 60
Ben Van Berkel (UNStudio), Casa Möbius 
(Amsterdam, Países Bajos), 1993-98
fig 61
Ben Van Berkel (UNStudio), Casa Möbius 
(Amsterdam, Países Bajos), 1993-98
fig 62
Ben Van Berkel (UNStudio), Casa Möbius 
(Amsterdam, Países Bajos), 1993-98
fig 63
Ben Van Berkel (UNStudio), Casa Möbius 
(Amsterdam, Países Bajos), 1993-98

esta manera en la casa se pueden integrar el programa, la circulación y la 
estructura simultáneamente. Este proyecto supuso un paso más frente a 
los proyectos de Koolhaas y de MVRDV pues trataba de conseguir que el 
pliegue formase parte integral de la estructura. Aún siendo un proyecto de 
dimensiones reducidas, la realidad constructiva necesitó puntualmente 
de elementos estructurales más convencionales, como muros y pilares 
verticales (fig 63), a forma de pantalla de hormigón, para poder construir 
el complejo pliegue que suponía llevar la banda de Möbius desde una 
superficie a un volumen. Estos elementos están tratados con retranqueos, 
en su contacto con el suelo, o incluso cubiertos con vidrio para dar la 
sensación de desaparición. Para completar la operación espacial una 
fachada vítrea se enrasa justo en el borde de la superficie toroidal, de tal 
forma que la superficie se convierte en volumen. Este volumen queda 
entonces definido por la macla de las superficies que han generado 
la banda de Möbius, que en ocasiones muestra su construcción en 
hormigón y en otras en vidrio, según corresponda a la generatriz del toro.
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A partir de la segunda mitad de la década de 1990, se multiplican los 
ejemplos que trabajan con el pliegue como elemento tanto estructurador 
del espacio como contenedor formal simultáneamente. Si como hemos 
visto hasta ahora el pliegue requiere de una estructura más convencional 
(esquema Dom-ino de forjados sujetos por pilares o apoyados sobre 
cerchas), los desarrollos posteriores del espacio pliegue tienden a integrar 
el sistema estructural dentro del propio sistema: haciendo que el pliegue 
sea además estructura, despojándose así de estructuras auxiliares. 
Ejemplos de estos proyectos serían trabajos como los Azadi Multiplex en 
Teherán, Irán, de FOA, cuya propuesta fue realizada en 1996 (figs 64 y 65). 
Un proyecto cuyo programa albergaba siete salas de cine, además de un 
espacio comercial y otro cultural, en un compacto solar urbano en esquina. 

fig 64
FOA, Azadi Multiplex (Teherán, Irán), 1996
fig 65
FOA, Azadi Multiplex (Teherán, Irán), 1996

Una propuesta muy figurativa que se convertía en mecanismo formal y 
organizativo del diseño. Esta estructura formal que apilaba salas de cine en altura 
debía convertirse además en estructura portante del proyecto, formando así, 
según la memoria del proyecto unas vigas/salas tubulares que salvaban la luz 
de 43 metros entre los límites del solar26. El proyecto se muestra directamente 
como si fuese una sección, donde la fachada ha desaparecido o está por llegar. 
Con una estructura construida con losas de hormigón según dejan indicar 
las maquetas del proyecto, sin necesidad de estructuras auxiliares ya que los 
pliegues consiguen apoyarse sobre sí mismos de tal forma que existe una 
continuidad y transmisión de las cargas. Un límite flanqueado en ambos laterales, 
correspondiendo con la sección de las salas, por los sistemas de comunicación 
pero que queda sin resolver en el proyecto. Especialmente tratándose de un 
complejo de salas de cine (que requieren oscuridad absoluta) no podríamos 
entender la fachada como una piel transparente o translúcida que dejase ver el 
interior más allá de las zonas comunes. En cualquier caso este es un documento, 
el de la fachada, que queda sin resolver en el proyecto, apareciendo solo en 
algunas imágenes de render una elemental y ligera lámina vítrea delimitando 
las zonas comunes, sin mostrar cómo sería la fachada del alzado principal 

26  
Memoria del proyecto, Foreign Office 
Architects: Complejidad y consistencia, (El 
Croquis, nº 115/116 [I], 2003), 32
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(aquel que muestra la sección formal y estructural). Lo que en cualquier caso es 
novedoso aquí es la intención del pliegue de convertirse en estructura. 

Este tipo de proyectos tomarían de nuevo protagonismo en la década del 
2.000 con los arquitectos americanos Diller Scofidio + Renfro, especialmente 
en su propuesta ganadora del concurso de Eyebeam Museum (figs 66 y 67) 
de 2002 que, aunque no llegó a ser realizada, supuso el comienzo de un 
desarrollo posterior de similares consecuencias espaciales. Una propuesta 
similar formalmente al proyecto de Azadi Multiplex de FOA, realizada sin 
embargo con una estructura mixta metálica y de hormigón que va cargando, 
ambiguamente, los esfuerzos de los pliegues sobre las medianeras laterales, 
justo la zona por donde se desarrollan las circulaciones verticales rápidas 
(ascensores). Lo interesante de esta propuesta, respecto a la de Azadi, es que 
se origina con una cinta plegada que se corta y se desliza entre un lado y otro 
(fig 68), de este modo se producen dos recorridos simultáneos que son el del 
investigador residente (que habita la parte del programa que corresponde a la 
parte de producción) y el del visitante (que habita la parte del museo para la 
representación del arte mediático emergente), ofreciendo conexiones visuales 
entre ambos. La cinta plegada separa por lo tanto la parte de presentación 
de la de las funciones de producción, de tal forma que el edificio se concibe 
como un sistema de contaminación visual controlada. De nuevo las fachadas 
estarían construidas con vidrio transparente enrasado a veces, retranqueado 
en otras, reafirmando la idea del pliegue y la permeabilidad del edificio en 
ambas direcciones de sus espacios interior y exterior. Los retranqueos en la 
piel de vidrio producen, como pasa en la villa VPRO de MVRDV espacios 
exteriores a modo de terrazas, lo que ofrece al proyecto un espacio extra a 
modo de umbral transitable que recorre la fachada y que hubiese provocado 
en este caso visiones cruzadas entre este umbral y las dos cintas que se 
solapan diagramáticamente en el espacio interior. 

fig 66
Diller Scofidio + Renfro, Proyecto Eyebeam 
Museum (New York, EEUU), 2002
fig 67
Diller Scofidio + Renfro, Proyecto Eyebeam 
Museum (New York, EEUU), 2002
fig 68
Diller Scofidio + Renfro, Proyecto Eyebeam 
Museum (New York, EEUU), 2002
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Diagrama de la superficie única plegada  
y estructural 

Las rampas de los maestros Le Corbusier o Lloyd Wright y aquellas 
de la industria del automóvil, junto a la hipótesis de Parent & Virilio, 
promovieron la sección continua como respuesta al diagrama del programa 
en la década de 1990. La manifestación de esta sección continua, libre, 
en la fachada la hemos analizado en el primer apartado de este capítulo 
principalmente en la obra de OMA/Rem Koolhaas donde la acumulación de 
estratos horizontales quedaban unidos a través del pliegue, bien contenido 
éste en un volumen paralelepípedo o bien siendo éste el generador del 
volumen total y expresión de la sección como diagrama del programa. 
Todas estas operaciones, sin embargo, no eran autoportantes y requerían 
de una estructura auxiliar (esquema Dom-ino) para poderse llevar a cabo. 
Por lo que resulta además necesario, en el ámbito de esta investigación, 
entender la evolución de los espacios universales, únicos, a través de la 
idea de pliegue. Es decir, los espacios únicos generados por un solo pliegue 
que es a la vez fachada y cubrición del espacio mediante el mecanismo del 
pliegue autoportante, estructural y unitario. 

También este tipo de pliegues se manifiesta a través de un diagrama, como 
dibujo geométrico que muestra las relaciones entre las diferentes partes del 
sistema construido. 

“Partículas torneadas en pliegues, y que un esfuerzo contrario 
cambia y recambia. Pliegues de los vientos, de las aguas, del fuego 
y de la tierra, y pliegues subterráneos de los filones de la mina. Los 
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plegamientos sólidos de la “geometría natural” remiten en primer 
lugar a la acción del fuego, luego a la de las aguas y los vientos sobre 
la tierra, en un sistema de interacciones complejas; los filones mineros 
son semejantes a las curvaturas cónicas, unas veces se terminan en un 
círculo o en elipse, otras se prolongan en hipérbola o parábola. Como 
diría el filósofo japonés, la ciencia de la materia tiene por modelo el 
origami, o el arte del pliegue de papel.”27 

De forma paralela al desarrollo del plano horizontal único de Mies van der 
Rohe, que vendría a practicar en toda su etapa americana y que concluiría 
con el proyecto ejemplar para la Neue Nationalgalerie de Berlín (1965-68), 
otros arquitectos vinieron a desarrollar el mismo problema a través de 
planos plegados geométricamente. Frente al acero horizontal el hormigón 
plegado como material aliado para estos pliegues. El hormigón como 
piedra líquida capaz de tomar una forma geométrica predeterminada.

La publicación del libro Le Pli: Leibniz et le Baroque28 en 1988 por 
Gilles Deleuze usa el Barroco como herramienta teórica para analizar 
movimientos artísticos e intelectuales. El autor presenta una serie 
de características barrocas que contribuyen a la apreciación del arte 
contemporáneo fuera de sus límites históricos. Considerando estas 
características cruciales para el entendimiento de la evolución del discurso 
sobre el pliegue en la práctica de la arquitectura, la autora Sophia Vyzoviti29 
las identifica en el texto de Deleuze de la siguiente manera:

1. El pliegue: el trabajo infinito en proceso, no cómo concluir pero cómo 
continuar para llegar a lo infinito.
2. El interior y el exterior: el pliegue infinito se separa o se mueve entre 
materia y alma, la fachada y la habitación cerrada, el interior y el exterior.
3. Lo alto y lo bajo: estar dividido entre pliegues, el pliegue se expande 
grandiosamente en los dos lados conectando así lo alto y lo bajo.
4. Lo desplegado: no como lo contrario de lo plegado sino como 
continuación del acto del plegar.
5. Texturas: como resistencia del material, la forma en la que el material es 
plegado constituye una textura.
6. El paradigma: el pliegue de la tela no debe ocultar su expresión formal.

Mas allá de estas características genéricas de los afectos que produce el 
pliegue, para Deleuze el pliegue se puede distinguir, según la categorización 
que ha tomado como referente para el trabajo de su oficina el arquitecto Juan 
Carlos Sancho30, según el pliegue sea inorgánico (simple y directo) u orgánico 
(compuesto, cruzado, indirecto, mediatizado por el medio interno). Según 
Sancho, cuyo práctica arquitectónica se ubica dentro del pliegue inorgánico, 
estas categorías podrían resumirse de la siguiente manera:

“Dentro de este sistema, por un lado, Deleuze plantea lo que llamará 
las fuerzas que se enfrentan a la materia, al universo interno terso 

27  
Extraído de Gilles Deleuze, El Pliegue. 
Leibniz y el Barroco. (Paidós, 2015), 15 
Cita extraída de Protogaea (Dutens II; y trad. 
Franc. Por Bertrand de Saint. Germain, 1850, 
Editorial Langlois). Sobre los filones y las 
cónicas, cap. 8
28  
© 1988 por Les Éditions de Minuit, París. 1ª 
Edición en castellano de 1989 por Espasa 
Libros, Barcelona
29  
Sophia Vyzoviti, Folding Architecture. Spatial, 
Structural and Organizational Diagrams 
(Amsterdam, Bis Publishers, 2003), 132
30  
Juan Carlos Sancho es co-fundador desde 
1982 junto a Sol Madridejos del estudio de 
arquitectura Sancho-Madridejos Architecture 
Office, S-M.A.O.
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de la materia, con sus leyes intrínsecas naturales que hablan de 
acciones físicas, de crecimiento o movimiento y de acontecimientos 
tectónicos; con una topografía cierta, orgánica, repetitiva dentro de 
sus variables, que tiende a un fin según leyes naturales. Estas fuerzas 
dan lugar al pliegue orgánico, ligado al movimiento, al cambio, a la 

transformación. [...]

Por otro lado, con el pliegue inorgánico , surgido de la presencia 
posterior de fuerzas basadas en intenciones externas a la materia, con 
todos sus aliados conceptuales, llegamos a acontecimientos estables 
en sus características finales particulares (forma, lugar, tamaño…), 
pero inestables en su concepción; en las leyes que lo generan y que 
no responden ya a criterios de lo natural. Dependen de la mirada 
cultural o del momento histórico, siendo por ello externos, variables, 
cambiantes, diversos, parciales, pero más ricos y más sencillos en su 
acción.”31

Pliegue orgánico 
Atendiendo a la definición de pliegue orgánico que nos ofrece Sancho en 
los tres ejemplos que vamos a enunciar a continuación, la antigua terminal 
de la TWA del aeropuerto JFK de Nueva York (1958-62) de Eero Saarinen, la 
Ópera de Sídney de Jørn Utzon (1957-73) y el restaurante Los Manatiales 
(1958) de Félix Candela, parece lícito enunciar su origen basado en las leyes 
de crecimiento orgánico de la naturaleza. Un sistema aditivo y de control 
geométrico preciso. 

En estos ejemplos la cubierta se convierte en fachada y viceversa. Esta 
condición es posible a través del pliegue. Y es posible además, cuando 
el pliegue se ejerce sobre una superficie única y estructural. En los tres 
ejemplos que siguen la verdadera fachada es la cubierta, que es además el 
espacio, la imagen y forma del proyecto. En los tres proyectos los frentes 
vítreos que aparecen se muestran retranqueados, ofreciendo así mayor 
presencia al plano que conforma la fachada-cubierta. 

En el caso de la terminal de la TWA32, proyectada en 1958 por el arquitecto 
americano de origen finlandés Eero Saarinen, la inspiración llegaría desde 
las bóvedas de crucería góticas generando un gran espacio que pudiese dar 
cabida tanto al movimiento de las personas (que Saarinen había estudiado 
minuciosamente para el proyecto) como a las funcionalidades propias 
de un edificio de estas características. Cada uno de los cuatro lóbulos (o 
bóvedas) que conforman la cubrición de la totalidad del espacio apoya 
sobre dos grandes columnas en forma de Y (diseñadas con una geometría 
bastante plástica), que se comparten cada una para cada dos bóvedas (fig 
69). Por lo tanto solamente cuatro columnas, con dos ramificaciones cada 
una, sujetan las cuatro bóvedas de la cubierta. A su vez cada uno de los 
ramales de estas columnas dobles recogen simultáneamente dos grandes 

31  
Juan Carlos Sancho, Sancho/Madridejos 
Suite en tres movimientos (Madrid, Editorial 
Rueda, 2001), 118  
32  
TWA son siglas con las que se conocía 
comúnmente a la compañía aérea de la 
Transcontinental World Airlines. Fundada 
en 1925, bajo el nombre de Western Air 
Express hasta que en 1930 se fusionó 
con Transcontinental Air Transport para 
convertirse en TWA. En 2001 fue adquirida 
por American Airlines. 
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vigas que conforman el perfil base de la mitad simétrica de cada una de las 
bóvedas. Las cuatro quedan unidas en el centro para estabilizar el conjunto, 
pero en su recorrido se distancian la una de las otras para generar una 
líneas de luz cenital. Un entramado metálico refuerza el interior de las 
láminas de hormigón. 

fig 69
Eero Saarinen, Terminal de la TWA del 
Aeropuerto JFK (New York, EEUU), 1958-62

Existen muchas imágenes de Saarinen trabajando en su estudio con grandes 
maquetas a escala, intentando ajustar la posición de las vigas para ajustar la 
forma libre a un elemento capaz de sostenerse sin tomar demasiado espesor 
en su canto. Tras todas estas pruebas se conformó la silueta de las cuatro 
bóvedas diferenciadas, con una silueta apuntada hacia afuera, formando 
una especie de hoja de cuatro lóbulos, como aquellas de los tulíperos. Se 
conseguía generar así un espacio no solamente único en planta sino con 
capacidad, gracias a la altura que conseguían las bóvedas, de trabajar 
también con dos grandes niveles en sección (fig 70). Las formas orgánicas 
con las que fueron proyectados tanto el orden general de la estructura como 
el resto de elementos que emergen del suelo (rampas, túneles de acceso, 
mobiliario e incluso las piezas de diseño que albergan las pantallas de 
información) generan, bajo esa gran cubierta bajo cuatro grandes bóvedas 
plegadas, un espacio fluido y sin límites. Las formas orgánicas ayudan 
a repartir mejor las cargas a través del hormigón. Es como si la fachada, 
reducida en este proyecto a cuatro muros cortina de vidrio transparente 
que se adaptan a la geometría de la bóveda y que se retranquean de la línea 
perimetral, no existiese y dejase escapar el espacio hacia el exterior, como el 
pájaro (avión) que quiere arrancar el vuelo (figs 71 y 72). 



185

El segundo de los proyectos, realizado tan solo un año más tarde, 1957, por 
Jørn Utzon para el concurso de la Opera de Sídney en Australia, se basa en 
una agrupación de bóvedas que son cubrición y fachada simultáneamente. 
Eero Saarinen formó parte del jurado del concurso internacional, y fue 
gracias a su empeño que Utzon consiguió alzarse con el primer premio. 
De entre los 12 planos originales que Utzon presentó al concurso, donde 
ya estaban planteadas las trazas generales del proyecto, aunque estaba 
aún sin definir con claridad la geometría de la bóvedas, se presentaba una 
imagen que contenía los dos elementos clave en el diseño: las grandes 
escalinatas y las bóvedas (fig 73). En este dibujo intuitivo aparecían unos 
elementos abovedados orgánicos, con sensación de ligereza y bañados por 

fig 70
Eero Saarinen, Terminal de la TWA del 
Aeropuerto JFK (New York, EEUU), 1958-62
Fotografía Ezra Stoller
fig 71
Eero Saarinen, Terminal de la TWA del 
Aeropuerto JFK (New York, EEUU), 1958-62 
Fotografía Ezra Stoller
fig 72
Eero Saarinen, Terminal de la TWA del 
Aeropuerto JFK (New York, EEUU), 1958-62 
Fotografía Ezra Stoller
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la luz del sol, que se apoyaban libremente sobre el trabajo estereotómico 
que Utzon realizó sobre el pódium o basamento escalonado. En este 
boceto Utzon dejaba clara su posición en el lugar y su operación de 
proyecto: trabajar sobre el plano del suelo y proyectar unas grandes 
bóvedas permeables entre el dentro y el fuera. De esta manera el visitante 
de la Opera podría constantemente estar en relación con las bellas vistas 
de la bahía, con el espacio exterior en definitiva. La fachada del proyecto 
tendría entonces estas dos cualidades: por un lado el pódium acabado 
en piedra sería una fachada, cubierta, suelo transitable, y por otro las 
grandes bóvedas serían también techumbre, cubierta, fachada reflectante 
de la luz de Sídney. La sombra que se produciría entre estas dos fachadas 
generaría el espacio principal de las salas, un espacio construido entre 
fachadas. El hombre en medio, en la sombra, protegido, y dispuesto a 
disfrutar la música a la sombra, entre dos fachadas. Del pódium el propio 
Utzon describía “el momento en el que pisé las escaleras del pódium, con 
peldaños de más de cien metros de dimensión, tuve muchas reacciones 
como la de estar escalando una montaña”.

La estructura aligerada de las bóvedas estuvo indefinida hasta que no 
se desarrolló el proyecto. El principal problema fue encontrar la forma 
más económica de llevar a cabo la construcción por medio de elementos 
prefabricados. No sería hasta 1961, y con la ayuda de la ingeniería Ove Arup 
y de una de las primeras aplicaciones informáticas de análisis estructural, 
necesaria para entender el sistema complejo de fuerzas que recibirían 
las “cascaras” de la cubierta, cuando se concluyó en la forma esférica para 
resolver el problema (figs 74 y 75). El factor de que el grado de curvatura 
en una esfera es siempre el mismo facilitó la resolución de los múltiples 
problemas de diseño y economizó la construcción prefabricada de los 
elementos. Trabajando con la esfera se facilitaban todos los cálculos. No 
olvidemos que la arquitectura de Utzon, siempre muy influenciada por 
las leyes orgánicas de la naturaleza, basaba sus principios en la adición 
de elementos. Arquitectura aditiva. Consecuentemente para el diseño de 
las vigas prefabricadas de hormigón se usó un sistema de abanico, cuya 
adición de piezas formalizaría las bóvedas, resultando en un edificio donde 

fig 73
Jørn Utzon, Opera House (Sidney, Australia), 
1957-73
fig 74
Jørn Utzon, Opera House (Sidney, Australia), 
1957-73
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todos sus espacios estarían expresados claramente por las “costillas y los 
pliegues” que formaban los abanicos estructurales. La cara interior estaría 
llena de plegaduras y podremos ver en el último proyecto de éste capítulo 
(Terminal de Yokohama de FOA) la gran similitud formal entre los pliegues 
de hormigón de Utzon y los metálicos de FOA. Las vigas partían de un 
punto abriéndose con esa forma de abanico, siendo su trazado el de los 
meridianos de la esfera, y haciendo que la línea que las define tenga el 
mismo radio para todas las vigas (fig 76). 

Las partes de las bóvedas quedaban abiertas, por el lado de la ciudad 
generaban la entrada y por la parte de la bahía se mostraban como unos 
grandes ojos, de cuyas grandes pestañas (aquellas que formaban el muro 
cortina de vidrio transparente) el propio Utzon diría que “acercándose, 
uno notará las costillas de madera verticales, forradas de bronce, colgando 
como los pliegues de las alas de los pájaros”. La parte baja de este pliegue 
vítreo se enrasaría en el plano vertical, como vemos en la sección (fig 77), 
con el final de la bóveda y la parte alta de estas alas de pájaro quedaría 
retranqueada de la cubrición abovedada, como ya haría Saarinen en la 
terminal de la TWA y que también haría Félix Candela por ejemplo en el 
proyecto del restaurante Los Manantiales, quedando esa parte del muro 
cortina bajo la sombra de la cubierta-fachada remarcando así su condición 
estructural y espacial. Evitando de esta manera enrasar el muro cortina para 
evitar entender las cáscaras abovedadas como un volumen macizo, frente a 
la idea de una gran superficie plegada que cubre un espacio en sombra. 

fig 75
Jørn Utzon, Opera House (Sidney, Australia), 
1957-73
fig 76
Jørn Utzon, Opera House (Sidney, Australia), 
1957-73
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Las cáscaras abovedadas definirían el carácter del edifico, su identidad, en 
un trabajo manifiestamente estereotómico en su pódium y tectónico en la 
construcción de estas cáscaras. Unas cáscaras cuyas varias alturas definen 
las necesidades interiores de las diferentes funciones (el foyer, el auditorio, 
el escenario, la caja escénica) convirtiéndose en una gran escultura con 
formas dinámicas que ofrecen múltiples imágenes, de acuerdo con la 
forma en la que el visitante se mueve hacia el interior o alrededor de la 
estructura, e incluso (más icónico aún) cuando es visto desde la distancia. 
La península que ocupa el edificio se sitúa en un lugar prominente donde el 
edificio puede recordar y entender aquellas primeras referencias de Utzon 
al empezar su trabajo, quien quedó fascinado con los astilleros cercanos 
y las imágenes de los grandes barcos construidos a base de costillas 
estructurales, como finalmente serían construidas las cáscaras de las 
bóvedas, o aquellas embarcaciones más pequeñas con sus velas blancas 

fig 77
Jørn Utzon, Opera House (Sidney, Australia), 
1957-73
fig 78
Jørn Utzon, Opera House (Sidney, Australia), 
1957-73
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al viento (fig 78). Estas velas blancas, siguiendo un diseño nuevamente 
aditivo y capaz de irse adaptando a la geometría de la esfera, fueron 
finalmente acabadas con material cerámico para captar los matices de 
las diferentes luces y variabilidad del cielo en sus reflejos como esculturas 
blancas. 

El tercero de los ejemplos resalta no solo por su claridad geométrica sino 
también por su excelencia constructiva. Félix Candela trabajó las geometrías 
complejas desde un sublime entendimiento estructural aprovechando 
precisamente estas leyes, las geométricas, para reducir a lo estrictamente 
necesario el espesor del hormigón. Muchas veces simulando una ligera 
lámina de papel plegado. Uno de sus proyectos más relevantes en este 
sentido, y un precedente para muchos otros trabajos desarrollados 
posteriormente, sería el Restaurante Los Manantiales. El proyecto se 
llevó a cabo en 1958 en Xochimilco, Ciudad de México, cerca del que fue 
uno de los manantiales más importantes para el abastecimiento de agua 
dulce de la ciudad. Un sencillo proyecto de planta octogonal, formado 
por la intersección de cuatro paraboloides hiperbólicos (fig 79), que 
funciona como un gran local restaurante. Candela tomó como referentes 
la naturaleza del lugar, con la que pretendía mimetizarse33. Este proyecto 
serviría de modelo para muchos otros proyectos de Candela e incluso 
para la construcción finalizada en 2002 del proyecto de L’Oceanogràfic 
(fig 80) de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, durante cuya 
realización el arquitecto falleció. 

El encofrado de la bóveda propuesta para Los Manantiales, al tener dos 
sistemas de generatrices rectas, es más simple que el de una bóveda 
formada por la intersección de cilindros. Y puesto que las superficies 
regladas que lo generan no son desarrollables34 es mucho más rígida 
y permite una construcción con espesores realmente mínimos, como 
adelantábamos anteriormente. Como podemos ver en la imagen de la 
construcción del Restaurante Marino L’Oceanogràfic (fig 80), Candela 
consigue construir sus estructuras sin viga de borde, acusando la esbeltez 
en su borde. Para esto concentra la descarga del peso en la estructura de 
los apoyos desde los que nace el sistema, remetidos en el borde externo 
de los paraboloides. La fachada, nuevamente como en los proyectos que 
preceden en este apartado, se resumen en un esbelto y sencillo muro 
cortina con vidrios transparentes, con grandes carpinterías metálicas de 
2.40 por 2.40 metros de dimensiones. Igualmente quedan retranqueados 
de sus límites para permanecer en la sombra del intradós, y desaparecer 
(fig 81). En el interior solo el despiece de la carpintería marcará el límite 
físico con el exterior, que se percibe en cualquier caso en continuidad y 
fluidez con este espacio interior gótico (fig 82). 

fig 79
Félix Candela, Restaurante Los Manantiales 
(Ciudad de México, México), 1958
fig 80
Félix Candela, Restaurante Marino 
L’Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias en construcción (Valencia), 2002

33  
El proyecto ha sido en muchas ocasiones 
comparado con las flores de loto que flotan 
sobre el agua. De ahí que el proyecto sea 
una gran bóveda de planta octogonal, 
formada por la intersección de ocho 
módulos que surgen del encuentro de 
cuatro paraboloides hiperbólicos. 
34  
Las superficies regladas no desarrollables 
son aquellas que no pueden ser aplanadas 
para formar un plano sin comprimir o 
estirar ninguna parte de las mismas. Al 
contrario de las superficies desarrollables 
como pueden ser los conos o cilindros. 
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Pliegue inorgánico 
El pliegue como operación arquitectónica emergió como un nuevo 
discurso arquitectónico aspirando a convertirse en la nueva arquitectura 
de finales del siglo XX. La publicación del libro Le Pli: Leibniz et le 
Baroque35 en 1988 por Gilles Deleuze, traducido al castellano al año 
siguiente bajo el título El Pliegue: Leibniz y el Barroco, contribuyó a la 
consolidación de las operaciones de plegado que vendrían a desarrollarse 
en la década de 1990. Un extracto de este texto fue publicado en la 
revista Architectural Design en un número titulado Folding Architecture, 
editado en 1993 por Greg Lynn y considerado como un manifiesto de la 
nueva arquitectura. Lynn publicaría en ese número su texto Architectural 
curvilinearity – the folded, the pliant, and the supple36, introduciendo 
el pliegue como una tercera respuesta arquitectónica a los complejos 
contextos culturales y formales. Frente a la heterogeneidad del 
deconstructivismo la homogeneidad de la uniformidad del pliegue, como 
desarrollo continuo de la forma y mecanismo unificador del espacio. El 
espacio único. El pliegue como una forma maleable que permite a la 
arquitectura involucrarse en la complejidad a través de la flexibilidad. Esta 
definición toma especial interés en la derivación del pliegue inorgánico, 
donde como diría Juan Carlos Sancho “la materia se pliega según unas 
intenciones que participan de la presencia de las tensiones, las acciones 
externas, que le dotan de un carácter formal y, con ello con cualidades 
espaciales”37, es decir, a modo de corteza plástica, dirigida hacia el 
desarrollo de nuevos modelos arquitectónicos y que trabaja, al igual que 
el pliegue orgánico, estructuralmente de manera autoportante. 

Por su carácter investigador resulta de especial interés en esta investigación 
la obra del estudio Sancho-Madridejos Architecture Office, S-M.A.O. Y 
especialmente singular su opera prima en este campo de experimentación: 
la Capilla de Valleacerón en Ciudad Real (figs 83 y 84), obra del año 1997. El 

fig 81
Félix Candela, Restaurante Los Manantiales 
(Ciudad de México, México), 1958
fig 82
Félix Candela, Restaurante Los Manantiales 
(Ciudad de México, México), 1958

35  
© 1988 por Les Éditions de Minuit, París. 1ª 
Edición en castellano de 1989 por Espasa 
Libros, Barcelona
36  
Greg Lynn intenta en este texto establecer 
las bases de la arquitectura del pliegue a 
través de tres mecanismos que él mismo 
vendría a utilizar en su arquitectura, que 
serían el pliegue (como doblez), el flexible 
(como maleable o dócil) y el flexible (como 
elástico, blando o dúctil)
37  
Juan Carlos Sancho, Sancho-Madridejos 
Collection (S-M.A.O., 2014), 26
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desarrollo posterior de la investigación sobre los pliegues ha sido aún más 
interesante, especialmente debido al cambio de escala y a la complejidad 
de las geometrías desarrolladas. Básicamente sus dos líneas de trabajo 
se agrupan en pliegues rectos y pliegues curvos que “plantean diferentes 
maneras y formas de responder a las tensiones aplicadas” que no 
responden ya a criterios de lo natural, sino que dependen históricamente 
de otros criterios como enunciábamos en la propia definición 
anteriormente. Para el desarrollo genérico de estos dos tipos de pliegues, 
además de un profundo conocimiento del pliegue en la historia (como el 
pliegue barroco o el de las vanguardias artísticas de principios del XX) y 
de un análisis de pensamientos teóricos (como el del pliegue de Deleuze), 
han investigado aproximaciones al mundo de la plástica: estudiando 
el pliegue como aproximación a la materia (como el trabajo de Richard 
Serra) o el pliegue como generador de espacio (como el caso de Eduardo 
Chillida o Jorge Oteiza). Según S-M.A.O., habría tres consideraciones 
comunes al pliegue recto y al pliegue oculto, que tienen que ver con la 
propia forma unitaria (que hace estable estructuralmente a los pliegues), 
la conjunción entre una arquitectura de aristas, planos y contornos con 
una de volúmenes (de materia y de superficie), y finalmente se plantea 
un corte en el espacio a partir del cual se despliegan tanto las relaciones 
espaciales como las escalas38. Nos centraremos en el ejemplo de la pieza 
de la capilla para analizar algunas consideraciones en torno a este primer 
proyecto de pliegue. 

fig 83
S-M.A.O., Capilla de Valleacerón, (Ciudad 
Real) 1997
fig 84
S-M.A.O., Capilla de Valleacerón, (Ciudad 
Real) 1997

38  
Tanto las obras construidas como el resto 
de la investigación pueden estudiarse 
profundamente en la publicación Sancho-
Madridejos Collection (S-M.A.O., 2014), 26
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“La pieza de la capilla se desarrolla alrededor de un pliegue-caja 
tensionado focalmente. Se accede desde ella rodeándola, leyendo el 
espacio que la rodea, convirtiéndose en pieza unitaria de giro y acceso 
sin una referencia frontal clara. La entrada se realiza en ascenso 
hasta llegar, ya en el interior, al punto focal, en donde su visión se 
vuelve rota y habla de una unidad que se despliega en fragmentos (de 
material, de espacios, de límites, de paisajes de luz, de miradas).”39

La capilla se proyecta como una operación espacial, geométrica, estructural 
y formal única. Una operación que se desarrolla a partir de operaciones 
de corte y plegado sobre un plano, como podemos ver en la (fig 85). Una 
operación inicial primigenia que requiere posteriormente de un desarrollo 
sucesivo para pasar del plano plegado al volumen unitario, como vemos en 
el desarrollo en maqueta en la (fig 86). En palabras de Antón García Abril, 
la capilla se distingue como una “estructura madre” y aparece como un 
esquema simplificado que ya habita en la escena arquitectónica a modo de 
manifiesto topológico40. 

39  
Sancho, Sancho-Madridejos Collection, 32
40  
Antón García Abril, “La Capilla de 
Valleacerón”, en Sancho-Madridejos Collection,  
91 (S-M.A.O., 2014)

fig 85
S-M.A.O., Capilla de Valleacerón, (Ciudad 
Real) 1997
fig 86
S-M.A.O., Capilla de Valleacerón, (Ciudad 
Real) 1997

El pliegue generado en la capilla está cerrado en sí mismo y requiere de 
todos sus planos para ser estable. En los esquemas tridimensionales de 
la (fig 87), se muestra cómo el volumen paralelepipédico va absorbiendo 
las distintas operaciones de plegado, sin perder la estabilidad. El plano 
del suelo es un plano necesario en esta estabilidad, pues en él confluyen 
necesariamente los planos que se despliegan para formar el volumen. Sin 
embargo, se mantiene horizontal. En todos los proyectos de pliegues que 
desarrollan en S-M.A.O. el plano del suelo permanece horizontal. Los 
pliegues se desarrollan en los planos de las paredes verticales y en el plano 
del techo. Un techo que ya no es un techo y unas paredes que tampoco son 
paredes: es una superfice continua plegada, un espacio único. 
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En esta operación matemática si movemos un punto en el espacio de la 
geometría, todas las aristas de la operación (y consecuentemente todos 
los planos) del pliegue se mueven en consonancia. Su formulación es por 
lo tanto libre, intutitiva, pero está sometida a unas reglas que contienen 
la operación dentro de un volumen máximo preestablecido como vemos 
en la (fig 87). Sin embargo, y a diferencia de los proyectos analizados en 
el apartado 02.01, que tenían más que ver con un desarrollo ascendente 
sobre un plano inclinado (a modo de rampa), en la capilla el pliegue sí 
es estructural y portante en sí mismo, una “forma unitaria”. Igualmente 
sucede en los proyectos analizados en el apartado anterior, pliegue 
orgánico, donde solo unos pies recogen las estructuras flotantes que 
estructuralmente son unitarias debido a su forma plegada. 

fig 87
S-M.A.O., Capilla de Valleacerón, (Ciudad 
Real) 1997

La escala no es un impedimento para estas operaciones según demuestran 
Sancho-Madridejos en proyectos posteriores como la iglesia en Quingpu, 
China, o la piscina en Cantalares. En todos estos proyectos, como también 
explica Antón García Abril, aparece la dualidad superficial del pliegue 
como inflexión, límite y transición del espacio a la forma en unidad 
topológica. Esa unidad topológica se transcribe en unidad estructural de 
comportamiento mécanico óptimo. Al igual que en la capilla, en proyectos 
de mayor escala como el CAT. Centro de emprendedores (fig 88), “cada 
pliegue trabaja en una conjunción entre la forma del pliegue, su capacidad 
resistente y el tamaño. La forma plegada sustenta la capacidad estructural 
sin llegar al límite, el tamaño es mayor que lo que el pliegue soporta, y 
existe un equilibrio entre forma-tamaño y capacidad resistente”. 

Transformación diagramática de la fachada por medio del espacio pliegue 
Diagrama de la superficie única plegada y estructural
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41  
Sancho, Sancho-Madridejos Collection, 52

fig 89
S-M.A.O., Capilla de Valleacerón, (Ciudad 
Real) 1997
fig 90
S-M.A.O., Capilla de Valleacerón, (Ciudad 
Real) 1997

fig 88
S-M.A.O., CAT. Centro de Emprendedores, 
(Segovia) 2008-14

Existe, en el comportamiento mecánico de los pliegues, una importante 
diferencia entre aquellos que S-M.A.O. identifica como pliegues rectos, que 
trabajan como planos independientes empotrados entre sí, y los pliegues 
curvos, que se comportan como una lámina. 

“El comportamiento mecánico se basa en la geometría de la forma 
y el plegado que controlan los esfuerzos de flexión transmitiendo 
las cargas a cimentación por medio de los esfuerzos axiles de 
compresión”.41

Por lo tanto el resultado que se manifiesta en la operación formal, 
controlada estructuralmente bajo un comportamiento mecánico óptimo 
bien sea pliegue recto o curvo, proyecta una plasticidad arquitectónica muy 
singular (figs 89 y 90).

La fachada es un elemento derivado de la operación proyectual general, 
que queda acotada a través de la transformación de los elementos 
arquitectónicos hacia la superficie única, manifestando diferentes 
cualidades y formas de entendimiento del espacio interior según el método 
desarrollado. La fachada de estos volúmenes adquiere esa condición 
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ambigua ya que el pliegue proviene tanto del interior como del exterior, 
confiriéndole un carácter plástico similar a operaciones aprehendidas de 
escultores como Eduardo Chillida (fig 91) o Jorge Oteiza (fig 92) en su 
búsqueda sobre el vacío, aportando una tremenda riqueza espacial. 

fig 91
Eduardo Chillida. Escultura
fig 92
Jorge Oteiza. Escultura

Es el pliegue y su despliegue lo que genera la ambigüedad entre la fachada 
y el espacio interior. La relación entre espacio interior y espacio exterior se 
compone mediante la dualidad de los planos que conforman la geometría 
del volumen plegado, estableciendo un marco espacial complejo que 
introduce la luz al interior mediante compresiones y dilataciones de los 
planos (fig 93), y enmarca las vistas del exterior focalizando y abriendo (fig 
94), con un lenguaje formal que se tensa y se destensa para acompañar las 
intenciones de partida mediante las cuales se pretende dotar a la capilla de 
un determinado carácter acorde a su uso como espacio de meditación. El 
espacio interior es abstracto en su cualidad material y en la forma en la que 
capta la luz, cuya incisión (cuando es luz directa) perpetúa en el juego de 
pliegues (fig 93). El movimiento de estos planos de luz, que inciden sobre 
los planos de la materia abstracta del hormigón, genera en el tiempo un 
continuo y variable desplegar del pliegue que enriquece el espacio interior. 
En palabras de Antón García-Abril:

“La capilla no se adecúa a ningún canon objetivo de leyes o 
procedimientos de la estética tradicional, y es su concepción espacial 
la que permite exponerse como un objeto inerte que bajo la luz cobra 
significado sin necesidad de iconografía, siendo la contemplación 
del espacio complejo y unitario la mayor referencia evocadora de lo 
sagrado. Las formas que plantea están desprovistas de significado, 
intuyéndose subsconscientemente las asociaciones con modelos 
y referencias de acontecimientos plásticos que activan nuestra 
imaginación y adoptan los valores del sistema creativo con el que 
se justifica y representa el esqueleto científico de su arquitectura. En 
la estructura se deducen de una manera lógica las líneas como el 
rastro dejado por los puntos al desplazarse por el espacio, liberando 
los planos plegados de su potente geometría y desestabilizando 
totalmente antiguas concepciones de manipulación espacial.”42

42  
Antón García-Abril, “La Capilla de 
Valleacerón”, en Sancho-Madridejos 
Collection, 92-93
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Los arquitectos Juan Carlos Sancho y Sol Madridejos han desarrollado 
un lenguaje propio de representación de los pliegues, a través de 
operaciones primigéneas sobre el papel, como veíamos en (fig 85), que 
posteriormente pasan a trabajar en el volumen total a través de la maqueta 
(herramienta total de control del espacio)43 (fig 86), y finalmente una serie 
de documentos técnicos que comienzan con el estudio tridimensional de la 
operación (fig 87), y el levantamiento planimétrico cuyos alzados, plantas y 
secciones muestran los diversos diagramas que el pliegue va adquiriendo 
para conformar el espacio (fig 95). Estos diagramas son la base para los 
planos más completos de desarrollo constructivo. 

Esta metodología contemporánea se instala dentro de una cultura 
arquitectónica de gran transcendencia que se ha venido desarrollando 
en España en la segunda mitad del siglo XX, y exponencialmente en el 
último cuarto de siglo, tomando el relevo de figuras tan importantes como 
Francisco Javier Sáenz de Oiza, Alejandro de la Sota o Miguel Fisac, que 
fueron ejemplo de empeño constante de creación arquitectónica, a través 
de una elaborada y profunda cultura tectónica. Una cultura basada no solo 
en el buen quehacer constructivo sino también en innovación estructural, 
rotundidad espacial, implicación tecnológica y especulación formal. 

fig 93
S-M.A.O., Capilla de Valleacerón, (Ciudad 
Real) 1997
fig 94
S-M.A.O., Capilla de Valleacerón, (Ciudad 
Real) 1997

43  
En una visita de obra, realizada en el año 
2000 cuando el proyecto estaba recién 
concluido los arquitectos comentaron, al 
grupo que visitábamos la obra, que para 
la construcción de la capilla fue necesario 
construir una gran maqueta a escala de 
tal manera que el constructor podía medir 
in situ sobre la maqueta y extrapolar esas 
dimensiones a la realidad de la obra. Esa 
maqueta fue el mejor documento de obra 
para poder llevar a cabo la construcción de 
la pieza. 



197

fig 95
S-M.A.O., Capilla de Valleacerón, (Ciudad 
Real) 1997

Transformación diagramática de la fachada por medio del espacio pliegue 
Diagrama de la superficie única plegada y estructural
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De su estudio podría proponerse una investigación paralela en cuestiones 
referentes a la transformación de la fachada gracias a sus aportaciones. 
Bastaría citar como ejemplo las fachadas de Alejandro de la Sota, que se 
someten compositivamente a una riqueza espacial desarrollada en sección, 
como por ejemplo el proyecto del Gimnasio Maravillas (1960-1962), o a 
una abstracción conceptual de la arquitectura como objeto, tal y como 
podemos observar en el proyecto del Gobierno Civil de Tarragona (1957-
1963) (fig 96). La fachada de este proyecto entiende el volumen como una 
masa que se horada con grandes huecos, similar a las esculturas talladas 
en piedra de granito o alabastro del artista coetáneo Eduardo Chillida, que 
como hemos anunciado antes sería, y aún sigue siendo, un referente muy 
importante en el mundo de la arquitectura española en la segunda mitad 
del siglo XX, por su entendimiento del vacío versus la materia. 

Obras como Torres Blancas (1964-1968) (fig 97) o Torre del Banco de Bilbao 
(1979-1981), ambos proyectos ejemplares de Oiza cuyos principios estructurales 
tan dispares, uno más orgánico y otro más racional, se manifiestan 
respectivamente a nivel formal o tecnológico con tanta rotundidad. En Torres 
Blancas el proyecto surge en planta, lo que confirmó una tendencia orgánica en 
la arquitectura española de su tiempo. La plasticidad de esta torre crea micro 
mundos en cada unidad habitacional, donde resulta irreconocible la unidad 
básica y se despliega un eficaz sistema aditivo de unidades básicas de formas 
circulares que caracterizan las estancias vivideras y más externas de la torre 
frente a unidades rectilíneas, destinadas a dormitorios, que resuelven las partes 
más internas de la torre, según nos acercamos al núcleo de comunicaciones 
central. La Torre de oficinas del Banco Bilbao, radicalmente opuesta en su 
concepción formal, responde sin embargo a un problema estructural en su 
cimentación, que debía resolver el paso del túnel del metro subterráneo. Lo que 
determina una estructura clara de un núcleo rígido sobre el que van apoyando 
sistemas macro de vigas de hormigón que sirven como bandejas estructurales 
sobre las que apoyan grupos de plantas en tramos de cinco unidades resueltos 
con una ligera estructura de acero. Esto generó una desmaterialización hacia el 
límite de la torre, que devino en una fachada de muro cortina que se caracteriza 
por unas franjas horizontales, realizadas con tramex metálicos a modo de brise 
soleil que sirven para controlar la exposición solar de la torre (fig 98). 

Singular interés, dentro de este capítulo dedicado a operaciones de pliegue, 
y su manifestación en la fachada, tendría el proyecto de los laboratorios 
Jorba (conocido como “La Pagoda”) (fig 99), construido por Miguel Fisac 
de 1965 a 1967, y tristemente demolido en el año 1999. Fisac proyectó este 
edificio de laboratorios girando cada una de las plantas 45º respecto a la 
anterior, resolviendo las transiciones con una superficie regada en forma de 
hiperboloide construida en hormigón armado. Fisac trabajó codo con codo con 
la industria para desarrollar fachadas de hormigón experimentales, donde se 
manifestaban no solo sus cualidades estructurales sino su capacidad plástica. 
En La Pagoda vemos un plegado del material construido con un encofrado de 

fig 96
Alejandro de la Sota, Gobierno Civil de 
Tarragona, (Tarragona) 1957-63
fig 97
Francisco Javier Sáenz de Oiza, Torres 
Blancas, (Madrid) 1964-68
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madera, con el que creó la patente de paneles prefabricados, que le permitía un 
control total de sus diseños en la forma y en este caso en particular, mostrando 
la textura característica del encofrado. Las líneas repiten y realzan las curvas del 
paraboloide hiperbólico con el que trabaja Fisac, que envuelven y formalizan 
el giro de 45º de los planos. Estos paraboloides hiperbólicos funcionan como 
cáscaras de hormigón que se curvan en las dos direcciones otorgando a la 
unidad ese característico símil a las pagodas orientales. 

Todos estos arquitectos, a la par que artistas, como Oteiza o Chillida, fueron 
en España motivo de publicación en la revista Nueva Forma. Una revista 
que, gracias al particular interés de su director Juan Daniel Fullaondo, formó 
parte activa en la construcción de una cultura arquitectónica en España44, 
donde arquitectura y arte se fundían bajo el ideal de la forma. La revista 
puso empeño en publicar no solamente proyectos construidos, a través 
de reportajes, textos críticos o incluso monográficos, sino que además 
dedicó gran parte de sus números a la publicación de proyectos que nunca 
fueron construidos, tal y como afirmábamos al inicio de este capítulo con la 
publicación del texto de La fonction Oblique, de Parent & Virilio. 

En esta línea, muchos otros proyectos españoles de gran interés fueron 
publicados en sus páginas. Entre ellos, los proyectos de Fernando 
Higueras. Proyectos que muestran una metodología de investigación que 
ha perdurado en el tiempo, con un fuerte interés en el análisis formal a 
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44  
Para una información detallada sobre la 
revista Nueva Forma ver:
Lucía C. Pérez Moreno, Nueva Forma: la 
construcción de una cultura arquitectónica 
en España (1966-1975), (Tesis Doctoral, 
Unviersidad Politécnica de Madrid, 2013)

fig 98
Francisco Javier Sáenz de Oiza, Torre del 
Banco de Bilbao, (Madrid) 1979-81
fig 99
Miguel Fisac, Laboratorios Jorba “La 
Pagoda”, (Madrid) 1965-67
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través de la maqueta. En 1970 la revista publicaba, diez años después 
de su realización, el proyecto de Fernando Higueras para el concurso 
nacional con motivo de la realización de diez viviendas para artistas en el 
Monte de El Pardo (Madrid, 1960). Vemos en el material publicado en la 
revista, la singularidad del proyecto, y su representación a través de una 
serie de imágenes que más que una forma, parecían transmitir un método 
de trabajo, una aproximación a la forma a través de una investigación 
sistemática de la forma (fig 100, 101 y 102). El desarrollo del proyecto se 
planteaba mediante unas vigas prefabricadas generando una independencia 
entre el muro de carga y la cubierta, lo que permitía que estas tuviesen una 
mayor libertad formal de manera independiente a la planta de las viviendas. 
Consecuentemente las cubiertas adquirían a través de su geometría un 
valor añadido como objeto cuya representación nos recuerda la forma en 
la que S-M.A.O. muestra su sistema de trabajo a través de la maqueta y las 
fotografías del proceso. Esto demuestra la importancia del proceso creativo 
en arquitectura frente al resultado. 

fig 100
Fernando Higueras, Proyecto de Viviendas 
para Artistas en el Monte de El Pardo, 
(Madrid) 1960
fig 101
Fernando Higueras, Proyecto de Viviendas 
para Artistas en el Monte de El Pardo, 
(Madrid) 1960
fig 102
Fernando Higueras, Proyecto de Viviendas 
para Artistas en el Monte de El Pardo, 
(Madrid) 1960
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Un proceso creativo, el de S-M.A.O., que gracias a la realidad construida 
de su opera prima, la Capilla de Valleacerón, se ha ido desarrollando 
y complejizando gracias primero a la claridad en la que el sistema ha 
evolucionado, y ha sido capaz de ser estandarizado en sus diversas variantes. 
Esto ha llevado al estudio a entender mejor los mecanismos de desarrollo 
de cada uno de los tipos de pliegue, que partiendo de su categorización 
original de pliegue recto o curvo ha evolucionado a: pliegue recto, pliegue 
curvo-cúpula, crossover-plisados y barras, pliegue curvo-vacío y pliegue curvo 
bóveda (fig 103). Esta catalogación ha permitido un apropiado entendimiento 
de las geometrías (fig 104) por medio de la cuales se pueden desarrollar y 
hacer posibles las aproximaciones plásticas al espacio pliegue.

Transformación diagramática de la fachada por medio del espacio pliegue 
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fig 103
S-M.A.O., Generación de Tipos de Pliegues
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“Desde las matemáticas y la geometría se cosecha un haz de 
fórmulas que tan solo son los símbolos lógicos de lo real, en donde 
la descripción del misterio queda fuera de su alcance. Por otro 
lado, la fuerza creadora que nace de la intuición sugiere relaciones 
inesperadas e incita a adivinar relaciones abstractas. Son dos líneas 
de creación que en el siglo XX se han desdoblado de un modo muy 
clarificador, la que proviene directamente de la razón, y la que deriva 
del universo sensible del artista.”45

Por lo tanto, existe un estricto control geométrico y paramétrico necesario 
tanto para el análisis de los comportamientos mecánicos de los pliegues 
como para determinar cuestiones tectónicas en relación al método 
constructivo por el cual estos proyectos pueden hacerse realidad. La 
tectónica deriva directamente de la geometría, por lo que la construcción es 
un dibujo en el aire. Ya citábamos anteriormente que para la construcción 
del proyecto de la capilla se necesitó realizar una maqueta a escala para 
que el constructor pudiese medir en ella y extrapolar esa dimensión al 
espacio real de la construcción. En este segundo proyecto, el centro de 
emprendedores en Segovia, la escala hace más complejo el dibujo en el aire 
necesario para su construcción, y por tanto más emocionante imaginarse el 
espacio del pliegue curvo propuesto en el proyecto (fig 105/106). 

45  
Antón García-Abril, “La Capilla de 
Valleacerón”, en Sancho-Madridejos 
Collection, 89

fig 104
S-M.A.O., Ejemplo de Control Geométrico 
del Pliegue
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fig 105
S-M.A.O., CAT. Centro de Emprendedores, 
(Segovia) 2008-14
fig 106
S-M.A.O., CAT. Centro de Emprendedores, 
(Segovia) 2008-14





02.03 
Diagrama del espacio pliegue 
Terminal Portuaria de Yokohama de Foreign Office Architects

“In calling their Yokahama Ferry Terminal ‘an architecture without 
exteriors’ Foreign Office Architects perhaps meant that they were 
no longer thinking of architecture as a material articulation of the 
relation between interior and exterior space; no longer thinking that 
architecture needed a face or a façade. Architecture would be, rather, 
a skin-surface with multiple possibilities that made no meaningful 
distinction between inside and outside.”46

El caso de estudio con el que concluye este capítulo en referencia a la 
transformación diagramática de la fachada mediante el espacio pliegue, la 
Terminal Portuaria Internacional de Osanbashi en Yokohama proyectada 
por Foreing Office Architects (FOA) (fig 107), recoge uno de los paradigmas 
arquitectónicos más interesantes de finales del siglo XX: el pliegue como 
mecanismo organizativo. 

El proyecto, desarrollado en 1995 para el concurso internacional por 
los arquitectos de FOA, Alejandro Zaera Polo y Farshid Moussavi, se 
presentaba como un prototipo de superficie única donde elementos 
plegados eran capaces de resolver todas las escalas del proyecto. La 
propuesta iba mucho más allá de la resolución de un edificio complejo: era 
además una propuesta a nivel urbano que daba respuesta a las demandas 
de espacio libre de una ciudad con alta densidad de edificación frente a la 
bahía de la cercana ciudad de Tokio, bajo las premisas que se establecían 
en las bases del concurso:

Yokohama International Port Terminal is a very important institution 
for the international friendship to give the passengers the first 
impression of Japan. In addition, it is a usual amenity spot for 
the citizen as a port of their waterfront. In order to make these 
situations clear, the concept ‘’ Niwaminato’’ has been set up for the 
institution. ‘’Niwaminato’’ consists of two different meanings for the 
passengers who visit Japan through Yokohama and its citizens. That 
is to say, the passengers visit Yokohama from the sea enjoying the 

46  
Catherine Ingraham T., Architecture, Animal, 
Human: The Asimetrical Condition (London, 
New York, Routledge, 2006), 89
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scenery of the port like a garden. The view of the grand pier from the 
sea makes their expectation of landing much higher. And they can 
enjoy the sense of travel different from that of the airports through 
the intimate space of the Osanbashi pier. ‘’Niwaminato’’ values 
the first impression which sways the image of the country. On the 
other hand, the citizens of Yokohama are proud of the international 
port in Yokohama. And moreover its waterfront is a usual amenity 
place for them. They also enjoy ‘’Niwaminato’’ at the different point 
from the passengers’. ‘’Niwaminato’’ consists of these different 
meanings. Hereafter only the image for the port can never work well. 

‘’Niwaminato’’, which will create the future, is made up of the series of 
different factors influenced each other.47

El concepto de “Niwaminato”, al que hace referencia el programa, 
indica una mediación entre el jardín y el puerto, pero también entre los 
ciudadanos de Yokohama y los del mundo exterior. La propuesta, tenía 
como objetivo realizar la mediación entre los dos elementos de ese 
concepto con un artefacto y no con una mera representación. Se establecía 
así una continuidad natural entre la ciudad y el pier como mecanismo para 
la introducción del tejido urbano hacia lo que sería la cubierta del edificio, 
la quinta fachada, induciendo a su ocupación. El “artefacto”, como define 
FOA, funciona como un dispositivo intermedio entre las dos grandes 
máquinas sociales que constituyen la nueva institución: el sistema de 
espacios públicos de Yokohama y la gestión del flujo de pasajeros de los 
cruceros. Todo esto habría de pasar en una deseable continuidad mediante 
un mecanismo tal y como describe Catherine Ingraham: “una piel-
superficie con múltiples posibilidades que no hace distinción entre interior 
y exterior”. Los arquitectos, que desarrollaron el proyecto con la ayuda 
de sus estudiantes de la Architectural Association de Londres, dejaban 
manifiesta en los archivos de esta Escuela de arquitectura la descripción 
del proyecto como “un espacio público que se envuelve alrededor de 
la terminal, abandonando su presencia simbólica a modo de puerta de 
entrada, de-codificando los rituales del viaje, y mediante una estructura 
funcional que se convierte en el molde de un a-tipológico espacio público, 
un paisaje sin instrucciones de uso”48. 

No podemos leer este proyecto sin considerar la relación profesional que 
existió, previo al fallo del concurso, entre sus autores y el estudio de OMA. 
Tanto Zaera como Moussavi fueron colaboradores de Rem Koolhaas entre los 
años 1991 y 1993, justo en los años en los que se terminaba la construcción 
del Kunsthal de Rotterdam y se proyectaban edificios como el Educatorium 
de Utrech o el concurso de la biblioteca Jussieu de París. En estos proyectos, 
como hemos visto en el primer apartado de este capítulo fueron el preludio 
de otros como el que nos ocupa, donde el espacio fluido en planta y sección, 
y la superficie continua son el argumento del espacio que los genera. La 
continuidad en el proceso de investigación parece obvia y de ahí que sea 
necesario manifestarla tal y como los propios autores han publicado49. 

47  
Extracto del programa original del concurso, 
City of Yokohama, Mayo, 1994
Purpose of the Competition: The purpose 
of this international competition is to 
ask globally for designs of ‘’Yokohama 
International Port Terminal’’, so as to 
make it a symbol of the port, to welcome 
passenger ships from abroad, and to be a 
place of proud for international exchange. 
The designer of the grand prize work will be 
entrusted by the City of Yokohama with the 
design of this institution.  
48  
Alejandro Zaera Polo y Farshid Moussavi, 
Yokohama International Port Terminal 
(Londres, AA Files nº 29, 1995), 23
49 
Una conversación con Farshid Moussavi 
y Alejandro Zaera Polo, “Explotando la 
extranjería,” El Croquis, nº 76 (1995): 35

“Rem Koolhaas ha sido muy importante, 
primero como profesor crítico en la Harvard 
Graduate School of Design, y después como 
nuestro patrón en OMA. Es casi imposible 
pasar de forma consciente por su oficina sin 
sufrir profundas transformaciones. OMA 
ha sido desde su comienzo una fábrica de 
arquitectos jóvenes que después se esparcen 
por el mundo intentando superar la 
experiencia. Quizás la lección más importante 
que hemos aprendido de Rem es ser capaces 
de enfrentarnos a problemas complejos a 
pesar de nuestra falta de experiencia, perder 
un poco de respeto a la antes sacrosanta 
disciplina de la arquitectura. También 
nos enseñó a operar con información no 
consultancial a ella, a desarrollar un ejercicio 
más integrador, a construir un sistema 
operativo con ambiciones culturales más 
amplias. Sin embargo, pasar por la oficina 
de Rem es una carga pesada, porque nos 
pone bajo la presión de tener que desarrollar 
una práctica de la arquitectura sobre el 
vacío disciplinar que Rem ha construido 
concienzudamente.”
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Sin embargo, en este proyecto, no sólo se continúa una investigación 
iniciada por Koolhaas sino que se suman muchas de las otras cuestiones 
que se han tratado en este capítulo, de tal manera que podemos considerar 
el proyecto de la Terminal de Yokohama como el edificio en el que quedan 
integrados unitaria y simultáneamente forma y espacio, uso y programa, 
estructura y material, ciudad y paisaje y fachada y cubierta. Convirtiéndose 
fachada y cubierta en un solo espacio arquitectónico indisoluble. 

El programa de la terminal de cruceros, que habría de absorber vectores de 
movimientos difusos y directos que incluyen los flujos de los ciudadanos, 
pasajeros, visitantes, vehículos y equipajes, está organizado por un 
diagrama de capas y caminos que se interconectan (fig 108). Este diagrama 

fig 107
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002
Imagen aérea
fig 108
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Diagrama de Programa
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ha permitido desarrollar el concepto del edificio a través del pliegue de tal 
manera que la fachada ha sufrido una radical transformación arquitectónica. 
La caracterización tanto formal como espacial del edificio se manifiesta 
por medio del concepto “superficie topológica” a través de secuencias 
concatenadas, que responden al diagrama general, de espacios curvilíneos 
inclinados que logran transiciones suaves entre los distintos agentes del 
programa (plaza pública, sala de usos múltiples, restaurantes, tiendas, 
la propia terminal, plataformas entre terminal y cruceros, y parking), las 
necesidades de control de pasajeros y resto de flujos de visitantes y 
ciudadanos (fig 109). “Sin retorno” es la manera en la que FOA denomina 
al sistema de circulaciones del edificio que se organiza como una serie de 
bucles en los cuales se han eliminado los límites entre lo dinámico y lo 
estático. De esta forma, una gran posibilidad de diversos caminos hace 
más activa la experiencia de pasear por el edificio, duplicándose el número 
de acontecimientos que uno puede encontrarse (fig 110). 
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“1. A new consciousness of space merged whereby space (an object 
in its surroundings) was explored… by deliberately reducing it to its 
outline or plan into the flat surface… 

2. The façade… disappeared… 3. Global space established itself in the 
abstract as a void waiting to be filled, as a medium waiting to be 
colonized… by commercial images, signs and objects…” 

“The ‘signifier-signified’ relationship conflicts into a general 
transparency, into a one-dimensional present and onto an as it 
were ‘pure’ surface…” “Thus space appears solely in its reduced 
forms. Volume leaves the field to surface, and any other overall 
view surrenders to visual signals spaced out along fixed trajectories 
already laid down in the plan. An extraordinary –indeed unthinkable, 
impossible- confusion gradually arises between space an surface, with 
the latter determining a spatial abstraction which is endows with half-
imaginary, half-real existence.”50

Michael Hays reproducía en su texto Abstraction’s appearance51 las ideas de 
Henri Lefebvre en referencia al cambio del tipo de espacio que la sociedad 
de principios del siglo XX demandaba, un espacio como un canal de 
comunicaciones entre personas. La producción del espacio es la manera 
en la que la sociedad de consumo se mantiene y evoluciona. El espacio del 
capitalismo depende de redes globales de bancos y negocios, de autopistas, 
aeropuertos y terminales portuarias, de flujos de energía y sobre todo de 
canales de comunicación. Todos ellos fenómenos de masas con los que la 
arquitectura ha ido desarrollándose a lo largo del siglo XX: desde la fachada 
abstracta que Mies proponía a principios de siglo en sus proyectos de 
rascacielos de vídrio hasta la superficie compleja que construye el proyecto 
de Yokohama para dar respuesta a la caótica, dinámica y densa ciudad del 
siglo XXI. De la misma manera que Mies consiguió absorber estas demandas 
con su espacio universal, FOA crea en el proyecto de Yokohama un espacio 
universal (en su concepción) pero mediante el desarrollo de la superficie 
resultante del diagrama del programa que se muestra en su quinta fachada 
(la cubierta paisaje): un espacio arquitectónico que absorbe las demandas de 
la sociedad de masas y que reinventa simultánemente los propios límites de 
la arquitectura por medio de su construcción (figs 111 y 112). El proyecto sirve, 

fig 109
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Diagrama de Programa
fig 110
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002

50 
Henri Lefebvre, The Production of Space 
(Oxford, OX, UK ; Cambridge, Mass., USA : 
Blackwell, 1991)
51  
Michael Hays, Abstration’s Appearance 
(Seagram Building), en Autonomy and 
ideology : Positioning an Avant-Garde in 
America, (New York: The Monacceli Press, 
1997)
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utilizando la superficie del suelo-cubierta, para generar un espacio público en 
continuación con el adyacente parque Yamashita y el proyecto de la terminal es 
una penetración perpendicular del espacio urbano, la primera, hacia la bahía 
de Yokohama. El edificio se convierte en prolongación de la ciudad, que queda 
conectada con la nueva topografía de la cubierta, que a su vez se ofrece como 
lugar urbano donde toda una variedad de acontecimientos pueden suceder. 

Los principios constructivos y estructurales que rigen el proyecto de la 

Terminal sirven para potenciar el concepto espacial predominante. Esto lo 
consiguen los arquitectos de FOA usando como principio estructural un 
sistema de planchas de acero plegadas siguiendo un plisado de la materia a 
modo de esquema o patrón de papiroflexia en forma de espina visible tanto 
en el interior como en el exterior (figs 113 y 114). Con este sistema se logra 
la flexibilidad y ligereza necesaria para resisitir los efectos de los terremotos. 
De esta manera se disuelve la separación tradicional entre la envoltura del 
edificio y la estructura. Esto sería además, la primera de las referencias 
culturales a la cultura japonesa, no como una imagen sino como el proceso 
de organización material y sistema estructural. Un sistema de estructura 
plisada que ya habíamos encontrado similar (pero construido en hormigón) 
tanto en el garaje como en la estructura de las cáscaras de la Opera de 
Sídney (fig 115). 

fig 111
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior
fig 112
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía original de Jesús Donaire
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Respecto a los condicionantes que definieron la estructura, una vez fue 
desarrollado el diagrama de circulaciones del edificio, se planteó que el 
edificio no tuviese ni escaleras ni pilares. Esa tipología hubiese sido la 
solución convencional (en la tónica de los proyectos desarrollados por OMA 
a principios de la década), pero esto no era consistente con la voluntad de 
producir espacio y una organización ajenos al diagrama de circulación. Algo 
que según los arquitectos les hubiese hecho retroceder a la idea de que la 
arquitectura se despliega sobre el diagrama a posteriori, como en la década 
de 1970. La opción finalmente considerada pasaría por desarrollar un sistema 
estructural (fig 116) que proviniese de una superficie alabeada (figs 117). 

fig 113
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Interior. Fotografía Jesús Donaire
fig 114
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía Jesús Donaire
fig 115
Jørn Utzon, Opera House (Sidney, Australia), 
1957-73. Detalle de Estructura de Parking
fig 116
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Estructura
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Del simbolismo al paisaje 
“Architecture today cannot concern itself only with that one set of 
structures that happen to stand upright and be hollow ‘buildings’ in 
the conventional sense. It must concern itself with all man-made 
elements that form our environments: with roads and highways, with 
signs and posters, with outdoor spaces as created by structures, and 
with cityscape and landscape.”52

El autor Alex Wall, en su texto “Programming the Urban Surface”53, explica 
que el término paisaje ya no se refiere a “promesas de inocencia pastoral” 
sino que invoca a la matriz en funcionamiento de tejido conectivo que 
organiza no solo objetos y espacios sino también los procesos dinámicos y 
los eventos que en ese paisaje ocurren: este paisaje es una superficie activa 
que estructura las condiciones para nuevas relaciones e interacciones entre 
las cosas que soporta. Describiendo paisaje como superficie urbana Wall 
no se refiere simplemente al espacio entre edificios, como aparcamientos, 
zonas verdes y espacios residuales. Tampoco pretende limitar el uso del 
término paisaje a una totalidad verde, natural o de espacios recreativos. En 
realidad Wall se refiere al uso extensivo e inclusivo del plano del suelo de 
la ciudad: ésta es la estructura del suelo que organiza y soporta un amplio 
rango de actividades fijas o variables en la ciudad. 

La quinta fachada de la Terminal de Yokohama funciona como una de 
estas superficies que literalmente ofrece un despliegue de eventos en 
todas las temporadas del año. Es un punto focal. En referencia a esta 
situación, el equipo de FOA revisó un calendario con los eventos más 
importantes a nivel urbano a lo largo del año en la ciudad de Yokohama 
e intentaron localizarlos, en las condiciones ideales, dentro de la 
topografía de la cubierta-fachada, dependiendo de las vistas, la protección 
del viento, la proximidad a la ciudad o al agua. La fachada convertida 
en cubierta, en topografía, de la misma manera que el pódium en el 
proyecto de la Ópera de Sídney de Utzon se presenta como colector de 
actividades. Sin embargo, la condición de superficie plegada se muestra 
como un verdadero paisaje flexible, permeable sin límites ni barreras 
arquitectónicas (figs 118-128). 

52  
Victor Gruen, “Cityscape-Landscape”, en 
Arts and Architecture, 1995
53  
Alex Wall, “Programming the Urban 
Surface” en Recovering landscape: essays 
in contemporary landscape architecture, ed. 
James Corner, 26 (New York: Princeton 
Architectural Press, 1999)

fig 117
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Sección Transversal
fig 118
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía Jesús Donaire
fig 119
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía Jesús Donaire
fig 120
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía Jesús Donaire
fig 121
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía Jesús Donaire
fig 122
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía Jesús Donaire
fig 123
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía Jesús Donaire
fig 124
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía Jesús Donaire
fig 125
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía Jesús Donaire
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fig 126
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía Jesús Donaire
fig 127
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía Jesús Donaire
fig 128
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía Jesús Donaire
fig 129
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Detalle de acabado de superficies. Fotografía 
Jesús Donaire
fig 130
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Proceso de instalación de acabados

Es una huida del edificio como símbolo hacia un organismo que se 
ofrece a la ciudad como un paisaje que, por medio de su geometría 
alabeada, oscilante, pretende resolver un problema de uso a la vez que 
ofrece satisfacer una carencia de espacio público. Se incrementa así, la 
capacidad mutable de un espacio abierto, donde la propia topología 
permite ciertas agrupaciones y actividades bajo una disposición orgánica, 
y amigable al cuerpo, como buscaban Parent & Virilio en su proyecto. 
La materialidad se convierte por lo tanto en un factor determinante en 
el proyecto. La superficie de geometrías alabeadas se cubre con una 
capa de madera brasileña (fig 129), como ideal de durabilidad, coste 
y disponibilidad no solo en el momento de la construcción sino para 
futuras posibles actualizaciones. La madera es un material noble, que 
funciona bien frente al frío, el calor, la humedad y es antideslizante. 
Los arquitectos propusieron este material tomando como referencia el 
material utilizado en el pier de Coney Island de Nueva York, construido 
hace más de cien años, y que se mantiene frente al paso del tiempo 
mostrando sus virtudes frente al uso público, y es además fácilmente 
sustituible. El proceso de instalación de este material fue complejo y se 
necesitó el uso de la tecnología informática para desarrollar la geometría 
y el sistema de construcción necesario para minimizar el despiece de la 
madera y adaptar su linealidad, especialmente a las geometrías cónicas 
que se producían en las rampas (fig 130). 

Otras soluciones, como las pétreas, hubiesen sido difícilmente adaptables a 
la específica geometría de la cubierta. De haber escogido un material pétreo 
seguramente hubiese tenido que ser un adoquín de dimensiones reducidas, 
o hubiese tenido que ser un material continuo in situ, pero la realidad 
constructiva de un gran esqueleto metálico habla más de un acabado 
acorde a esa realidad, es decir, una construcción en seco de montaje y 
ensamblaje ligeros, frente a una construcción húmeda más pesante. 
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Otras partes de esta cubierta-fachada están acabadas en césped para 
cumplir la normativa del mínimo de 30% de área verde (fig 131). Este 
requerimiento proviene de la calificación de la cubierta-fachada del edificio 
como “parque público de la ciudad de Yokohama”. Además de esta 
normativa, cumpliéndose el 20% de la superficie como zona verde en esta 
superficie, el edificio contaría con ayuda subsidiaria de gobierno japonés. 
Debido a la proximidad del parque Yamashita, y a la idea del proyecto de 
mostrarse como una superficie continua, los arquitectos de FOA nunca 
contemplaron esta adaptación a la normativa en las fases iniciales de 
proyecto, hasta que no les fue requerido. La idea de un solo material 
refuerza la idea de continuidad entre el dentro y el fuera bajo la misma 
unidad material. Para la localización de estas áreas verdes se plantearon 
distintas zonificaciones a través de patrones, pero finalmente la decisión 
se tomó bajo criterios técnicos de peso (la zona verde por su composición 
con tierra es más pesada que la zona de madera), necesitando un área 
estructural más consistente y también se consideró la inclinación de la 
superficie, que no podía superar los 35-40 grados. 

54  
Foreing Office Architects, The Yokohama 
Project (Barcelona, Actar, 2002), 103
55  
B-splines racionales no uniformes o NURBS 
(acrónimo inglés de non-uniform rational 
B-spline) es un modelo matemático que se 
utiliza en diseño asistido por ordenador 
para generar y representar curvas y 
superficies. Su desarrollo empezó en la 
década de 1950 cuando los ingenieros 
necesitaban la representación matemática 
precisa de superficies de formas complejas, 
tales como las usadas en las carrocerías de 
los automóviles, aviones o barcos. La propia 
construcción de la Terminal de Yokohama 
nos recuerda en estas secciones de corte la 
construcción por extrusión de superficies 
complejas de un barco. 

fig 131
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior. Fotografía Jesús Donaire
fig 132
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Secciones Transversales
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Este paisaje permite mediar, además, con la demanda de uso público 
en una infraestructura de estas características. Las tipologías urbanas 
más familiares de plazas, parques, etc. son menos usadas que aquellas 
de grandes infraestructuras, redes de flujos urbanos y otras condiciones 
que constituyen la metrópolis contemporánea. Por lo tanto la Terminal 
de Yokohama se convierte en un paisaje híbrido entre estas tipologías, 
logrando así que una infraestructura muy masificada esté cualificada, 
además, como una zona de ocio y expansión de las necesidades culturales 
para la ciudad. Un espacio múltiple que se pliega hacia el uso de la terminal 
portuaria y se despliega hacia el uso de un parque público en su extensa 
dimensión de 70 metros de ancho por 450 metros de longitud. El individuo 
puede moverse en diferentes planos indistintamente entre los múltiples 
caminos y direcciones que pueden tomarse en la superficie ondulante 
en la que se confunden la planta baja, la plaza, el exterior y el interior. Se 
organizan en ella los flujos y se configura un campo de intensidad urbana. 

Topología oscilante 
El proyecto de la Terminal de Yokohama se conforma bajo las leyes de 
una topología oscilante que se generó a través de una sección-tipo 
extrusionada, anunciada anteriormente en la (fig 117). La geometría de 
la propuesta del concurso, según explican FOA en el libro publicado 
por Actar sobre el edificio54, se definió mediante una serie de secciones 
tranversales, dibujadas a intervalos iguales entre la cimentación y la 
cubrición, y definiendo uniones programáticas especificadas a priori por el 
cliente. Inicialmente se definieron 32 secciones en intervalos de 15 metros 
para describir los 450 metros de longitud del edificio. Entre ellas fueron 
transformadas, mutadas, para producir la continuidad y las uniones entre 
esas secciones transversales (fig 132). Eventualmente los intervalos de esas 
secciones fueron reducidos de 15 metros a 5, luego a 3.6 y finalmente a 1.8 
metros, incrementando correspondientemente el número de secciones 
hasta 124. La mutación entre ellas pasó de controlarse con “b-splines” no 
uniformes (NURBS)55 a controlarse con una serie de curvas complejas 
referidas como “líneas de control”, que son aquellas que no llevan 
información en sí mismas pero sí llevan señales que ayudan a codificar la 
geometría. 

Este sistema de trabajo fue óptimo para ir desarrollando en paralelo 
un acercamiento al sistema estructural, que veíamos en esquema en la 
(fig 116), que permitiese todas las oscilaciones necesarias de la forma 
primigenea alabeada, según la sección de la (fig 117), capaz de resolver 
todas las transiciones que se producían entre los niveles mediante el 
uso de rampas y la superficie plegada. Aquí radica la complejidad del 
sistema: mientras la superficie alabeada produce un arco en el sentido 
de las secciones tranversales, las rampas de conexiones entre niveles 
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suceden paralelas a la sección longitudinal. Esto hace que estas rampas 
longitudinales funcionen en realidad como grandes arcos-viga que recogen 
las cargas transversales de los pliegues, que a su vez conforman los arcos 
alabeados de la superficie de la plaza, según analizábamos en el esquema 
constructivo y vemos en la propia realización de la obra (fig 133). Esta 
construcción absorbe además, por medio de su sistema de apoyos, las 
fuerzas de estrés de los terremotos. Esta decisión estructural bidireccional 
de vigas y pliegues fue el punto de partida de la investigación geométrica 
para estandarizar el sistema constructivo. 

Para poder averiguar la geometría de cada pieza, de tal modo que la 
construcción pudiese estandarizarse, las curvas que se necesitaban para 
definir las vigas principales (basadas tanto en un esquema programático 
como en la propia estructura del pier), se dibujaron primero en planta, 
y luego fueron ajustadas de acuerdo con la función de cada una de las 
rampas. Se generó entonces un modelo tridimensional que fuese capaz de 
mantener las oscilaciones y la continuidad entre los planos basado en una 
malla tridimensional topológica. Con este sistema de trabajo las plantillas 
de la malla pudieron desdoblarse en líneas de control para producir la 
geometría despiezada de las vigas. Este mismo método fue indispensable 
para producir los patrones de estandarización de las plegaduras de las 
vigas que conforman la superficie alabeada de la plaza. 

La geometría resultante de este sistema creó una superficie continua de 
topología oscilante que se pliega, deformándose y distorsionándose, y 
que reconcilia la complejidad del programa, organizado dentro de un flujo 
continuo, generando un bucle de varios niveles de ocupación (fig 134). 
Estos niveles están plegados y enrollados el uno sobre el otro a través del 
entendimiento tecnológico del edificio, que permite la construcción de 

fig 133
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Vista aérea en construcción
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plantas continuamente convexas. Esta forma persigue mediar entre las 
grandes dimensiones del programa, la diferencia entre el mar y la tierra, los 
nativos y los extranjeros, la ciudad y la bahía, y entre lo público y lo privado. 
Además, la forma cambiante de los barcos y cruceros encallados a lo largo 
del pier se acomada de forma flexible a los largos corredores desde donde 
el viajero puede acceder. Todas estas cuestiones estuvieron siempre entre 
las premisas del proyecto.

“The Yokohama project actually started around the possibility 
of generating organization from a circulation pattern, and as a 
development of an idea which is basically a hybridization between a 
shed –a more or less undetermined container- and a ground.” 56

El resultado del espacio interior tiene una identidad, un carácter 
expresionista muy determinado, donde los pliegues de la estructura (que 
dan rigidez al sistema de grandes luces) se manifiestan como el esqueleto 
que genera la suave topología oscilante de la plaza y las rampas que se 
introducen y van agujereando el interior como si del espiráculo de una 
ballena se tratase. Aparecen diagonales, rampas, y un sistema infinito 
de direcciones y movimientos. Los lugares se alargan o se acortan, se 
estiran o se superponen. Son espacios oscilantes donde se sustituyen los 
vacíos entre planos por rampas y superficies que ligan unos espacios con 
otros en sección, produciendo espacios cuyas conexiones son continuas 
pero su forma es discontinua. El espacio pasa a ser un lugar estático para 
transformarse en un contenedor de acontecimientos dinámicos, que queda 
definido por sus acciones. 

56  
Foreing Office Architects, The Yokohama 
Project, 11

fig 134
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Diagrama de Programa

Transformación diagramática de la fachada por medio del espacio pliegue 
Diagrama del espacio pliegue
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El proyecto de la terminal de Yokohama podría ser leído como el paradigma 
de aquellas primeras operaciones topológicas que Koolhaas planteaba en 
la Biblioteca de Jussieu, y que Federico Soriano describía de la siguiente 
manera, al explicar la planta fluctuante de la biblioteca:

“Trabajamos sobre los pliegues del espacio moderno. 
Conceptualizamos el espacio de manera diversa a como se entendía 
desde el espacio reticular. Exterior e interior ya no son situaciones que 
se deben producir por oposición, con una frontera que los delimita. 
Se habla de interiores sin exterior y viceversa. Los cerramientos se 
han esponjado apareciendo como nuevos espacios delimitadores, a 
veces como lóbulos del mismo espacio al que conforman. Los forjados 
se han hojaldrado igualmente. Y se ha entendido la formación del 
conjunto interior, no como un apilamiento de lonchas espaciales 
diferentes (como aquellas que veíamos en las obras de Mies van der 
Rohe) sino como perteneciendo a una única materia.”57

En el mismo texto, Soriano hablaría de la condición anamórfica de las 
plantas que sufren una serie de manipulaciones topológicas, partiendo 
de la definición que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
ofrece de anamorfosis, como la pintura o dibujo que ofrece a la vista una 
imagen deforme y confusa, o regular y acaba según desde donde se mire:

“La planta libre puede sufrir toda la amplia serie de transformaciones 
topológicas posibles de tal manera que sin perder sus cualidades 
se acomode a los volúmenes complejos. Puede arrugarse, 
esponjarse o extenderse y ocupar la sección que define un objeto 
arquitectónico. Las tensiones que entraban en liza en un plano 
horizontal indeterminado deben llegar a unos bordes que hoy son 
más consistentes. Deben diagonalizarse sobre la sección del edificio. 
La manipulación topológica del espacio mantiene intactas sus 
características específicas mientras se genera su perfil determinado. Es 
más importante cómo se relacionan, cómo se conectan, que la forma 
que tengan. Las imágenes anteriores ofrecen un método de aplicación 
de la teoría de las transformaciones cartesianas.”58

 
Esta percepción anamórfica del proyecto ha sido recurrente en la 
producción gráfica realizada por FOA (figs 135 y 136). Se plantea así una 
forma de representar una realidad cuyas deformaciones topológicas 
crean una cambiante percepción del espacio de la plaza, de los espacios 
interiores y de los espacios intermedios (estos últimos muy especialmente 
porque son los que ayudan a cambiar de nivel a través de las rampas). 

Las secciones tranversales que fueron necesarias para definir –mediante 
cortes cada 1.8 metros de distancia– la geometría alabeada, la 
estructura bi-direccional y la construcción a través de vigas y pliegues, 
generaron un espacio a través de la extrusión de sus elementos 
tectónicos. Pero ¿cuáles fueron los mecanismos de remate de esta 

57  
Federico Soriano, “Hacia una definición de 
la planta profunda, de la planta anamórfica 
y de la planta fluctuante”, en Desde la planta 
profunda a la planta anamórfica (Madrid, El 
Croquis nº 81/82, 1996), 12 
58  
Ibid., 11
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fig 135
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002
fig 136
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002
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operación de extrusión en sus lados cortos? En su encuentro con la 
ciudad una primera operación de pliegue doble aparece como un manto 
que recoge a los visitantes hacia la plaza-parque (fig 137). Son como la 
del desplegado de un vestido de cola que acaricia la carretera que acaba, 
con la pendiente adecuada en la cota más elevada de la plaza. Esta 
transición discurre de forma natural y el material, la madera, identifica 
la nueva superficie, que parte desde la cota cero, o cota del nivel de la 
ciudad en el arranque del pier. 

El sistema obliga a un sistema de protección, por medio de barandillas 
metálicas, para el control de la seguridad debido a las pendientes que se 
forman en los planos plegados que oscilan entre unos niveles y otros. Las 
barandillas, además de servir para el control de la seguridad sirven para 
delimitar las áreas por donde la pendiente de la superficie es accesible 
para los visitantes, incluso aquellos que acceden en silla de ruedas. Del 
mismo modo delimitan las zonas estanciales donde los visitantes pueden 
detenerse a contemplar la llegada de los barcos o incluso realizar cualquier 
otro tipo de uso, como por ejemplo, el deportivo. 

El final del edificio, frente a la bahía, una vez atravesados los 450 metros 
del recorrido longitudinal del edificio, se formaliza a través de la sección 
del sistema extrusionado (fig 138). Pasa lo mismo que podíamos ver con 
los edificios que OMA desarrolló para el Kunsthal de Rotterdam o el 
Educatorium de Utrecht, la fachada se manifiesta en modo de sección. 
Sin embargo, a diferencia de lo que pasaba con los edificios de Koolhaas, 

fig 137
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior
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la sección en la terminal es la representación del diagrama estructural 
(autoportante) mientras que en el Kunsthal y en el Educatorium la sección 
mostrada responde al diagrama del programa, con independencia de la 
estructura, que funciona bajo las leyes del esquema Dom-ino corbuseriano. 

En este alzado-fachada-sección el edificio de la terminal queda abierto con 
un gran ojo hacia la bahía. Además, se pueden apreciar todas las capas 
tectónicas, incluida la formación del acabado de madera en el nivel de la 
plaza sobre la subestructura de anclaje. El nivel superior, el de la plaza, se 
conforma a través de la superficie alabeada, que crea entre ésta y el parking 
de la cota cero, el nivel de la terminal. Coincidiendo con este punto este 
nivel funciona como un centro cívico independiente de las funciones de 
la propia terminal, con acceso directo desde la plaza, como veíamos en 
la (fig 112). Este diagrama estructural muestra los alerones laterales, que 
trabajan como ménsulas, donde se desarrollan en toda la longitud del 
edificio las distintas conexiones con los cruceros tanto nacionales como 
internacionales. Estos alerones, al igual que los frentes paralelos a los 
cortes transversales, como se indica en el esquema de acristalamiento del 
edificio de la (fig 139), son los únicos ámbitos acristalados del edificio. Por 
lo tanto el edificio tendrá dos tipos de zonas acristaladas: las zonas de 
acristalamiento longitudinal (fig 140) y las de acristalamiento transversal 
(fig 141). El acristalamiento es uno de los elementos primarios del edificio, 
junta a la estructura metálica y la cubrición de madera de las superficies de 
los niveles de la plaza y de la terminal. Delimitando el borde entre interior 
y exterior allí donde es necesario para mantener los controles físicos y de 
acceso del edificio, mientras se mantiene la continuidad visual. La idea es 
hacer desaparecer este plano vertical de vidrio en la medida de lo posible, 
asegurando un rendimiento técnico óptimo, especialmente, en las zonas de 
acristalamiento longitudinal. fig 138

FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Exterior

Transformación diagramática de la fachada por medio del espacio pliegue 
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Los frentes de vidrio correspondientes a las entradas y el ojo frente a la 
bahía, o zonas de acristalamiento transversal, coincidentes con el diagrama 
estuctural y espacial del edificio, optan por una geometría plisada, que evita 
la necesidad de una estructura secundaria para permitir la estabilidad del 
plano vítreo, debido a su altura, y para contrarrestar los efectos del viento. De 
esta manera se evitaban elementos secundarios verticales que no estaban 
presentes en ningún otro punto del edificio. Los reflejos fractales que se 
producen (fig 141), permiten una mayor continuidad entre el dentro y el fuera 
evitando un gran plano reflectante único, como veíamos en la (fig 112). El 
carácter papirofléxico de estos planos transversales vítreos parece continuar 
el ritmo del esqueleto metálico que conforma la superficie alabeada. 

Los puntos de arranque de las rampas conectoras, tanto en el nivel de la 
terminal (fig 142), como en el nivel de la plaza (fig 143), absorben al visitante 
hacia uno de los espacios más interesantes del edificio, que es precisamente 
el conformado por las rampas que se producen entre ambos niveles. 
Estructuralmente resueltos en la sección tipo ‘C’ (fig 144), son además, 
las grandes vigas longitudinales que recogen los esfuerzos laterales. La 

fig 142
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002
Rampa en terminal. Fotografía Jesús Donaire
fig 143
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002
Rampa en plaza. Fotografía Jesús Donaire
fig 144
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002
Sección Transversal de Rampa
fig 145
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002
Interior. Fotografía Jesús Donaire
fig 146
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002
Interior. Fotografía Jesús Donaire

fig 139
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Esquema de Acristalamiento
fig 140
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Acristalamiento Longitudinal. Fotografía 
Jesús Donaire
fig 141
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002 
Acristalamiento Transversal. Fotografía Jesús 
Donaire



225

iluminación natural toma protagonismo, y por tanto la relación directa con el 
exterior, según la cota asciende hacia el nivel de la plaza (figs 145 y 146). 

En los puntos intermedios de las rampas, (figs 147 y 148), se producen 
puntos de tensión variables que dependen del movimiento, según este 
sea ascendente o descendente. El recorrido va dibujando la geometría 
de la viga que se va curvando (en planta) a la vez que la superficie se va 
plegando (en sección) creando un espacio dinámico de geometría variable. 
El cuenco inferior de madera se continúa con la chapa metálica que la 
cubre. Una chapa que se pinta de blanco para minimizar su sensación de 
pesantez. El visitante habita por unos instantes las grandes branquias de la 
ballena mientras circula desde el interior al exterior, y viceversa. El espacio 
resultante se ha generado mediante un diagrama que pliega y repliega 
la misma superficie en un sistema que posibilita la continuidad. Los 
elementos arquitectónicos (de pilares, muros, forjados, fachadas y cubierta) 
han evolucionado hacia el espacio único.

Transformación diagramática de la fachada por medio del espacio pliegue 
Diagrama del espacio pliegue
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fig 147
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002
Rampa. Fotografía Jesús Donaire
fig 148
FOA, Terminal Portuaria Internacional de 
Osanbashi (Yokohama, Japón), 1995-2002
Rampa. Fotografía Jesús Donaire

Transformación diagramática de la fachada por medio del espacio pliegue 
Diagrama del espacio pliegue
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Transformación tecnológica de la fachada 
por medio del espacio líquido

Mediateca de Sendai, Japón 
Toyo Ito
Fotografía: Jesús Donaire 
2009





Introducción
Arquitectura de límites difusos según Toyo Ito

El último capítulo de esta investigación está intrínsecamente ligado a todos 
los anteriores. Recoge en su esencia los afectos de fluidez que Mies van der 
Rohe propuso en proyectos tales como la Villa Tugendhat o el Pabellón de 
Barcelona, manifiesta como principio la continuidad espacial que se genera 
desde una sección de planos oblicuos en proyectos como el concurso de 
la biblioteca de Jussieu, de OMA, o en la Terminal Portuaria de Yokohama, 
de FOA, y finalmente se presenta como un espacio dinámico –barroco– en 
sus tres dimensiones, donde la idea de naturaleza conecta con aquella de la 
cueva y de un espacio que fluye como el líquido. Este capítulo plantea todas 
estas cuestiones partiendo de una re-lectura novedosa del esquema Dom-
ino de Le Corbusier y buscando encontrar un óptimo hábitat arquitectónico 
(diferente al de la era de la máquina del Movimiento Moderno) más cercano 
al de la era tecnológica contemporánea. El límite arquitectónico, y por ende la 
fachada, se transforman para adaptarse a los nuevos condicionantes. 

Los proyectos con los que concluirá este capítulo se construyeron, o sus ideas 
fueron germinadas, entre la década de 1990 y la primera década del siglo 
XXI. De esta manera, el amplio marco de la transformación arquitectónica 
de la fachada, que se hacía evidente (tras años de investigaciones con acero 
y hormigón durante el siglo XIX) gracias al esquema Dom-ino propuesto 
por Le Corbusier en 1914, abarca un siglo completo en el cual los elementos 
arquitectónicos han evolucionado hacia un espacio único, que es continuo, 
fluido y líquido, y que se constituye a través de unos límites difusos entre 
interior y exterior, e incluso entre interior e interior. 
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Mientras en el capítulo anterior el esquema diagramático del programa era 
el motor generador de la superficie continua plegada que da una respuesta 
funcional (la “sección libre”), en el caso del espacio líquido el protagonista 
del germen del espacio único será un sistema estructural infinito capaz de 
dar una respuesta genérica, como arquetipo espacial. 

Tomando como referencia los textos de Toyo Ito1 sobre una arquitectura 
de límites difusos y su producción arquitectónica, especialmente desde el 
proyecto para el concurso de la Mediateca de Sendai en 1995, el cuarto y 
último capítulo, capítulo 03: La transformación tecnológica de la fachada 
por medio del espacio líquido, estudia cómo de la mano de la tecnología 
se han desarrollado nuevos sistemas estructurales (infinitos) capaces 
de generar el espacio único, la arquitectura fluida o “espacio líquido” en 
palabras del propio Toyo Ito. En una entrevista realizada por el autor de 
esta investigación en Tokio el año 20092, Toyo Ito describía sus intenciones 
de haber continuado los tubos estructurales del proyecto para la Mediateca 
de Sendai y hacerlos coincidir con los límites de la parcela, de tal forma que 
estos podrían haber sido seccionados para generar de manera más radical 
y explícita la fusión entre el interior y el exterior. Las ideas de Toyo Ito van 
tras la búsqueda de un arquetipo espacial que puede responder a cualquier 
programa, y no tanto de edificios de configuración determinada que 
responden únicamente a un programa específico, como es el caso de la 
Terminal Portuaria de Yokohama. Por lo tanto, para Toyo Ito, lo importante 
será generar un “sistema” que puede crecer sin fin y que tiene la libertad de 
alojar un programa variable, adaptable y mutable en el tiempo. La fachada 
se transforma en una sección de este “sistema”, cuando éste se encuentra 
con los límites de la parcela. 

Un arquetipo, en el caso del proyecto de la Mediateca de Sendai, 
construido por un sistema estructural –bajo los criterios del esquema 
Dom-ino de Le Corbusier– formado por planchas de metal (suelos) y 
tubos (columnas) dispuestos de forma aleatoria, y delimitado por la piel 
(fachada). Una fachada que define una relación interior-exterior ambigua 
y laxa, como dos espacios que se fusionan. En proyectos más recientes, 
como la Opera Metropolitana de Taichung, Toyo Ito lleva al extremo esta 
idea de fachada que es a la par espacio interior y espacio exterior, donde la 
tecnología permite que una estructura compleja, en este caso desarrollada 
a través del diseño paramétrico y construida con hormigón, sea finalmente 
una fachada-sección que manifiesta el espacio líquido buscado, que fluye 
entre interior y exterior.

“Cuando miro hacia atrás a través de mi biografía arquitectónica 
termino en una naturaleza generadora que de alguna manera 
conecta con la idea de cueva y de un espacio que fluye como el 
líquido. Siempre vuelvo ahí, no importa lo que haga. Y he empezado 
a ser consciente de eso no hace mucho tiempo. 

1  
Publicados en España en la colección de 
Arquitectura, nº 41, bajo el título Toyo Ito, 
Escritos por el Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Murcia, 2000
2  
Entrevista publicada en la revista del CSCAE, 
Formalísimos, 2009: Una conversación 
con Toyo Ito, sistemas estructurales frente 
a sistemas formales, Jesús Donaire. La 
entrevista puede verse completa en el anexo 
03 de esta investigación. 
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Intento buscar algo volumétricamente luminoso, algo transparente, 
pero siempre subsiste una imagen como de líquido lechoso que fluye. 
A veces intento abandonar esa imagen para producir espacios más 
refrescantes y dinámicos, pero cuanto más lo intento, más tiendo 
al espacio subterráneo. Uno no puede evitar su naturaleza física, 
supongo. Así que finalmente he decidido rendirme y jugar ese juego 
hasta el final, con todas sus consecuencias.”3

La producción arquitectónica de Toyo Ito ha sido, por definición, intensa 
y constantemente experimental. Mientras que a principios de la década 
de 1990 sus proyectos tendían hacia la ligereza, muestra singular de esta 
tendencia sería la maqueta de concepto con la que ganó el concurso de 
la Mediateca de Sendai (fig 01), la realidad constructiva y la escala de ese 
mismo proyecto y de otros más recientes que vendrían después, como 
la Opera Metropolitana de Taichung, le han llevado hacia esa idea de 
una arquitectura de la cueva, donde la estructura adquiere un matiz más 
masivo y tremendamente protagonista, cuasi de naturaleza cavernosa (fig 
02), una cualidad con la que el mismo Robert Le Ricolais trabajaba ya en 
sus investigaciones a mediados del siglo XX, y que tanto tienen que ver con 
ciertos proyectos de Toyo Ito.

fig o1
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Maqueta de Concurso
fig o2
Macrofotografía de tejido óseo.

3  
Toyo Ito, una conversación entre Toyo Ito 
y Sou Fujimoto titulada “Espacio líquido y 
límite fractal” en Toyo Ito 2005-2009 Espacio 
Líquido (El Croquis nº 147, Madrid, 2009), 
14
4  
Océano de aire es el título del artículo de 
Cristina Díaz y Efrén García publicado en 
el nº 121/122 de la revista El Croquis, bajo 
el mismo título, sobre la obra de SANAA 
(1998-2004). De todos los monográficos 
de esta revista dedicados a la pareja de 
arquitectos, precisamente en el nº 121/122 
es donde mejor se aprecia la etapa de 
producción de una arquitectura muy ligera, 
construida con grandes superficies vítreas, 
y con una especial intencionalidad de hacer 
desaparecer la estructura. Muchos de los 
fotomontajes o fotografías de maquetas 
que se publicaron en este número tendían 
a mostrar un espacio difuso, cuasi gaseoso 
donde los límites de los espacios, y de estos 
con el exterior, se manifiestan de forma 
ambigua, con sensación de contemplar un 
sfumato. 

Este capítulo estudia también las diversas mutaciones fenomenales 
acaecidas tectónicamente, gracias a la evolución tecnológica de la 
resistencia de los esqueletos estructurales y de la producción de los 
materiales de cerramiento, que han devenido en una arquitectura ligera, 
hacia una arquitectura del viento (parafraseando el título de uno de los 
escritos de Toyo Ito). Una arquitectura resumida en una sola entidad 
volumétrica compuesta por múltiples capas de vidrio que contienen el 
espacio, el aire, la luz, el reflejo y la materia sensible entre sí. Una entidad 
que se esponja y genera un “océano de aire”4. Como paradigma de este 
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espacio fenomenal vítreo se analiza la obra del Pabellón de Vidrio del 
Museo Toledo, construido por SANAA entre 2001 y 2006. Un edificio cuyos 
espacios interiores están siempre en relación continua con sus adyacentes 
y con el espacio circundante, con un vidrio que los envuelve en una fachada 
continua, que no queda interrumpida por esquinas (como ya anunciase 
Mies van der Rohe con el contorno orgánico del proyecto para el Glass 
Skyscraper). El resultado es un espacio fenomenal, lleno de burbujas de 
aire, interconectadas, a través de las cuales el visitante fluye entre sus 
juegos de campos líquidos, y donde los límites son, precisamente, las 
conexiones. La estructura se neutraliza y la materia vítrea que subdivide el 
espacio, curvada e iluminada en su totalidad, se llena de reflejos y efectos 
ópticos que conforman una atmósfera translúcida y cuya fachada absorbe 
e introduce los reflejos del espacio exterior. Un espacio percibido con la 
imagen como si de una masa de luz, a modo de sfumato. Una condición 
que sucede tanto en su percepción interior (fig 03) como aquella que 
sucede desde el exterior (fig 04). La forma y la materia que construyen el 
espacio interior y el volumen exterior son percibidas como una unidad. Los 
reflejos y las transparencias se mezclan. 

fig o3
SANAA. Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo (Toledo, Ohio, USA), 2001-06
fig o4
SANAA. Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo (Toledo, Ohio, USA), 2001-06

El autor Adam L. Bresnick lo explica así en su libro La Diva en casa, en 
referencia a una fotografía, tomada por Arnold Newman en julio de 1949 
(fig 05), en la que aparece Philip Johnson leyendo en su escritorio, de 
espaldas al espectador, entre reflejos y transparencias:
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“La imagen es reveladora: su perspectiva muestra tres lados del 
volumen de la casa, confundiendo interior y exterior. En el eje de la 
fotografía, el mismo Johnson observado en su hábitat natural. En 
esta casa, y la serie de nueve pabellones que conforman el recinto, el 
Johnson arquitecto construye para el Johnson divo.”5

Los arquitectos de SANAA, Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa, son deudores 
de los conceptos de ligereza y fluidez planteados por Toyo Ito, a quien 
ellos mismos consideran una referencia intelectual. Así lo manifestaban 
en su discurso de aceptación6 de los Premios Pritzker de Arquitectura, 
reconocimiento que recibieron en 2010, cuatro años antes que su maestro 
Toyo Ito. Ellos han profundizado en este tipo de espacialidad justo en los 
años en los que Toyo Ito empezaba a desprenderse de la “arquitectura 
ligera”.

Todas estas ideas se han ido consolidando gracias no solo a las 
arquitecturas que Toyo Ito ha planteado, e incluso construido, sino 
también a sus escritos teóricos. Estos escritos, publicados entre los años 
1985 y 2000 en revistas de ámbito nipón, fueron recopilados por primera 
vez en un libro gracias a la edición del Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Murcia en el año 2000, en el nº 41 de la 
Colección de Arquitectura dirigida por Francisco Jarauta Marión, José López 
Albaladejo y José Mª Torres Nadal. La introducción a esta edición, titulada 
Toyo Ito, Escritos, corría a cargo de Iñaki Ábalos. Estos escritos exploran la 
imagen física de la ciudad de la era digital, como por ejemplo, se analizan 
aquellos bajo los títulos “Hacia la arquitectura del viento” o “Un jardín de 
microchips. La imagen de la arquitectura en la era de la microelectrónica”, 
donde la experiencia urbana de la ciudad contemporánea acontece en 
dos espacios de referencia: un espacio físico convencional y un conjunto 
de espacios virtuales en los que se administran la gran mayoría de las 
acciones, sensibilidades e intereses urbanos; de esta manera el espacio 
físico sirve además como lugar de tránsito hacia el espacio virtual. 

La gran mayoría de los escritos de Toyo Ito son una búsqueda insaciable 
de nuevos códigos de habitabilidad del espacio, un espacio ajeno en 
nuestros días al creado por los maestros de la arquitectura moderna de 
principios del siglo XX, donde la arquitectura daba muerte a la artesanía 
abriendo paso a la racionalización, industrialización y prefabricación. El 
propio Le Corbusier, deslumbrado por las nuevas máquinas (automóviles y 
aviones) de diseños prácticos y funcionales, denominó la nueva casa como 
la “máquina para habitar”7. Una casa entendida como una máquina, un 
objeto funcional, racionalista. Una búsqueda contemporánea que explora 
el espacio fluido que el propio Mies experimentó en la Villa Tugendhat y el 
Pabellón de Barcelona, pero que con posterioridad el propio Mies sometió 
al estricto racionalismo estructural en su etapa americana, con la creación 
de su “espacio universal”. 

fig o5
Fotografía de Arnold Newman, Philip 
Johnson leyendo en su escritorio. Julio de 1949
5  
Adam L. Bresnick, La Diva en casa, 
arquitectura para artistas (Madrid: Ediciones 
Asimétricas, 2012), 125
6  
Palabras extraídas del discurso de 
aceptación del Premio por parte de Kazuyo 
Sejima & Ryue Nishizawa: “As you know, Mr. 
Toyo Ito has been an immensely influential 
figure for both of us since we first entered 
into the world of architecture. Once again, 
we would like to express our deepest 
appreciation and respect for Mr. Ito. His 
wonderful works, words, and critiques have 
given us direction, which has affected us in 
immeasurable ways in the past and this will 
no doubt continue in our future. Words are 
not enough to express our gratitude and 
great admiration for Mr. Ito.”
7  
Esta afirmación de Le Corbusier quedaba 
recogida en sus textos publicados en la 
revista L’Esprit Nouveau y cuya versión 
integra aparecía en 1923 bajo el título Vers 
une architecture.
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En esta línea de pensamiento en referencia a los nuevos campos de 
investigación sobre la construcción del hábitat contemporáneo, el autor 
Reyner Banham en su texto “A home is not a house”8 lanzaba las bases 
para una revolución doméstica, donde “la casa era poco más que un núcleo 
de servicios en un espacio infinito, o alternativamente, una galería exenta 
que mira en todas las direcciones hacia el Gran Más Allá”. Eventualmente, 
una nueva forma de habitar donde el hombre se retrotrae a un estadio más 
cercano al mundo natural:

“Ese loco ideal del Movimiento Moderno de la interpretación interior 
y exterior podría finalmente hacerse real al eliminar las puertas. 
Técnicamente sería factible, por supuesto, hacer que la membrana 
literalmente flotara, como un ‘hovercraft’. Cualquiera que haya 
tenido que pararse bajo el efecto que produce en el terreno el rotor de 
un helicóptero sabrá que esta solución tiene poco de recomendable, 
excepto la eliminación instantánea de los papeles de residuo. El 
ruido, el consumo de energía, y la incomodidad física, podrían ser 
algo realmente escandaloso. Pero la membrana de energía pudiera 
apoyarse en una o dos columnas, o incluso en una unidad de baño 
hecha en ladrillos, entonces estamos casi a la vista de lo que sería 
técnicamente posible antes de que la gran sociedad tenga muchos 
más años. 

La idea básica es que la membrana soplaría una cortina de aire 
calentando/enfriando/acondicionando en el perímetro del lado a 
barlovento de la anti-casa, dejando que el resto del clima circule 
libremente por el espacio habitable, que no necesita corresponderse 
exactamente en planta con la membrana de arriba.” 9

El texto de Banham venía acompañado por las ilustraciones de Françoise 
Dallegret en los que la casa se resumía por un lado, en un compacto de 
tuberías y canalizaciones (fig 06), a modo de organismo mecanicista, 
ancladas al terreno y con una estética similar a los dibujos de Archigram. 
Por el otro, una burbuja orgánica (fig 07), una membrana plástica llena de 
aire, maleable, con una doble capa por donde teóricamente circulaba el aire 
frío o caliente y en cuyo centro se podrían ver los utensilios necesarios para 
el hábitat contemporáneo (una pantalla de televisión, un tocadiscos con 
sus altavoces estéreo, baterías recargables, lámparas, etc.). Esos utensilios 
serían el hogar (la chimenea clásica) donde los habitantes se dispondrían 
a su alrededor. En la imagen aparecen foto-montados los protagonistas 
del texto Banham y Dallegret, que aparecen repetidos tres y dos veces 
respectivamente, desnudos y en aptitud hippie. La burbuja parece estar 
apoyada sobre un pequeño montículo que parece dar estabilidad y controlar 
posibles desplazamientos. Sobre el propio dibujo aparece el título “La 
burbuja ambiental. Burbuja cupulada de plástico transparente, inflada por 
la salida de aire acondicionado”. 

8  
Originalmente publicado en Art in America 
(volumen 2, New York, 1965), 70-79
9  
Ibid, 76.
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10  
Ver The Cushicle, en Archigram (New York: 
Princeton Architectural Press, 1999), 64

Este entendimiento de hábitat, como una membrana tecnológica, comparte 
raíces con el texto de Sigfried Ebeling “Espacio como membrana” que 
quedaba analizado en el capítulo 01 de esta investigación. En ambos 
espacios coexiste una fricción entre membrana y cuerpo humano de tal 
manera que los inputs de ambos entes se afectan simultáneamente, y 
tienden hacia un estado en equilibrio. El texto de la burbuja ambiental 
de Banham, publicado en 1965, serviría de modelo para la propuesta 
Cuschile (fig 08) de Michael Webb (miembro de Archigram) de 1966. Un 
proyecto que investigaba el concepto de vivienda, de hábitat, pensado 
como una membrana maleable y un artefacto móvil que podría ser 
fabricado industrialmente. Los dibujos que llevó a cabo Michael Webb 
para este proyecto (fig 09), muestran una estructura orgánica capaz de 
adquirir diferentes formas o configuraciones, según las necesidades del 
usuario, admitiéndose así la experiencia nómada del individuo. Según la 
propia definición del proyecto10 de Michael Webb, Cushicle consiste en 
una invención armada mediante un chasis tubular que permite llevar un 
entorno habitable (un colchón de aire) y completo a la espalda, que se 
infla cuando se necesita. Cushicle estaría equipado con almacenamiento 
de alimento y abastecimiento de agua, además de una radio, una pequeña 
televisión y un aparato calefactor (prácticamente igual que la burbuja de 
Banham). Una unidad nómada completa, que ofrece al usuario un alto 
nivel de confort. 

fig o6
Françoise Dallegret, Ilustración para “A home 
is not a house”, 1965
fig o7
Françoise Dallegret, Ilustración para “A home 
is not a house”, 1965
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fig 08
Michael Webb, The Cushicle, 1966
fig 09
Michael Webb, The Cushicle, 1966. 
Planimetrías originales
fig 10
José Miguel de Prada Poole, Smart Structure, 
1968
fig 11
Buckminster Fuller, Dymaxion House, 1932. 
Sección
fig 12
Toyo Ito, Propuesta de unidad móvil para la 
“mujer nómada de Tokio” Pao 1 y Pao 2, 1985 
y 1989 
fig 13
Toyo Ito, Propuesta de unidad móvil para la 
“mujer nómada de Tokio” Pao 1 y Pao 2, 1985 
y 1989. Mueble inteligente
fig 14
Toyo Ito, Propuesta de unidad móvil para la 
“mujer nómada de Tokio” Pao 1 y Pao 2, 1985 
y 1989. Mueble tocador y armario ropero
fig 15
Toyo Ito, Propuesta de unidad móvil para la 
“mujer nómada de Tokio” Pao 1 y Pao 2, 1985 
y 1989. Mueble para la comida ligera

Solo dos años después, en 1968, el arquitecto español José Miguel de 
Prada Poole, proponía Smart Structure (fig 10), dando comienzo a sus 
investigaciones sobre estructuras pneumáticas de respuesta variable, 
influido por la cibernética y las incipientes tecnologías de la computación. 
El autor Antonio Cobo explica en su texto publicado en pasajes bajo el 
título “Smart Structures” cómo Prada Poole planteó la posibilidad de 
establecer un sistema de comunicación activa entre el medio y el edificio, a 
través de su propia estructura. Una estructura plástica e hinchable capaz 
de adaptarse a diferentes solicitaciones exteriores al sistema. Prada Poole 
estaría poniendo en práctica el hábitat de la burbuja climatizada que había 
planteado Banham en su texto de 1965, donde la estructura (el elemento 
más estable del edificio) podría ser variable, gracias a sus estructuras 
flotantes móviles (pneumáticas). Todo ello bajo un control tecnológico del 
objeto: en estas estructuras, como explica Cobo, existe un intercambio de 
información entre el usuario y su vivienda, permitiendo a ésta modificar 
su posición en función de las características particulares de su habitante. 
Prada Poole conseguiría construir en la década de 1970 importantes 
proyectos efímeros (o de arquitectura viviente o perecedera como él mismo 
suele denominar) de gran envergadura como fueron Instant City, de 1971, 
las carpas de los encuentros de Pamplona, de 1972, o la cubrición para una 
pista de patinaje en la provincia de Sevilla, Heliotrón, de 1973.

Todos estos proyectos de membranas hinchables suponen una aproximación 
orgánica al volumen arquitectónico, a su exterioridad (o idea de fachada), 
adaptable al medio gracias a una materialidad plástica y flexible. Más allá de 
esta apreciación, y bajo la consideración de aquello que pertenece a lo efímero, 
el imaginario propuesto tanto a nivel práctico como teórico a lo largo de la 
década de 1960 mantenía vivo el discurso sobre el hábitat nómada que ya 
había sido lanzado en los Estados Unidos por Buckmister Fuller con el proyecto 
Dymaxion y todas sus variantes. En 1932 Fuller presentaba como una iteración 
del diseño original de la casa Dymaxion el prototipo de dormitorio móvil/
refugio de trabajadores Dymaxion (fig 11), diseñado para granjeros migrantes 
y para trabajadores de fábricas en los nuevos pueblos industrializados en 
la Rusia de la década de 1930. De modo similar al proyecto original de la 
vivienda Dymaxion de 1927, Fuller también usó el aluminio de tal forma que 
los materiales de fachada pudieran distribuir la luz del sol uniformemente y el 
calor radiante que producían la claraboya y el hornillo de aire de queroseno de 
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llama blanca. Por consiguiente, el refugio también usó el concepto desarrollado 
por Fuller con un apoyo de mástil central implementado por el sistema de 
suspensiones. También mantuvo la misma forma hexagonal y el sistema de 
organización triangular. De la misma manera, Fuller también trabajó para hacer 
el refugio eficiente y autosuficiente usando el aire comprimido de los tractores 
de los trabajadores para impulsar la calefacción y unidades de iluminación y 
llevar el combustible a los depósitos de agua.

No sería hasta 1985 y 1989 cuando Toyo Ito realizaría sus propuestas de 
unidades móviles para la “mujer nómada de Tokio”, respectivamente Pao 
1 y Pao 2 (fig 12), cuya geometría exterior y esquema constructivo podría 
recordarnos, en escala y forma, al refugio para trabajadores de Fuller. 
En su texto “Una arquitectura que pide un cuerpo androide”11 Toyo Ito 
explica el Pao de las muchachas nómadas que viven solas y vagan por la 
inmensa llanura de los media llamada Tokio y se hace una pregunta ¿Qué 
es la casa para una muchacha nómada? “el concepto de casa para ella 
está desperdigado por toda la ciudad y su vida pasa mientras utiliza los 
fragmentos de espacio urbano en forma de collage”. Para ella proyecta una 
vivienda a modo de tienda-cabaña, lo que denomina “pao”, como unidad 
móvil desplazable. Dentro de la cabaña-pao se ubican solo una cama en 
el centro y tres muebles a su alrededor (los pao 1): un mueble inteligente 
(fig 13) que alberga el dispositivo que obtiene información de la ciudad, 
la cápsula de navegación, un mueble para el coqueteo (fig 14) (tocador y 
armario ropero) y el mueble para la comida ligera (fig 15). 

11  
Toyo Ito, Escritos (Colegio de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Murcia, 2000), 
61-62

Lo que Toyo Ito venía a manifestar con este proyecto es cómo el espacio 
urbano está absorbiendo, con sus actividades basadas en la experiencia 
simulada, a la vivienda. Cada vez pasamos más tiempo de ocio y de 
actividades fuera de la vivienda, y “los actos se extrapolan al espacio urbano, 
a la vez que se fraccionan y nos atraen de forma más diversificada, más 
especializada, más individualizada, y con menos sentido de la realidad”. 
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En el texto “Una arquitectura que pide un cuerpo androide”, recogido en el 
compilatorio Escritos12, Toyo Ito hace referencia a la cabaña primitiva, en un 
análisis sobre el modelo de Marc Antoine Laugier, dentro del contexto de la 
vida cosmopolita y de la necesaria mutación del entendimiento del modelo:

“Para nosotros, habitantes de la ciudad, como nómadas que solo 
podemos reconocer la “casa” uniendo varias de sus funciones que 
están esparcidas en medio de la ciudad como si fueran pedazos de un 
cristal roto, me parece significativo que volvamos a pensar, una vez 
más, en la cabaña primitiva. Sin embargo, los habitantes urbanos 
de hoy día disponen ya de una sensación corporal androide. Porque 
en medio del bosque que se llama espacio urbano, el torrente de la 
montaña podría ser no sólo el ir y venir de los automóviles en las 
autopistas sino también el flujo de las corrientes magnéticas invisibles, 
y la sombra de los árboles, apropiada para disfrutar del frescor, puede 
estar dentro del bosque de acero y de aluminio donde retumba el 
sonido del sintetizador. Por consiguiente, aunque sea una cabaña 
primitiva donde tenemos que refugiarnos, no tiene una composición 
clara con columnas y vigas como la describía Laugier, sino que me 
parece que es un abrigo cubierto por un velo suave e invisible.”13

En este contexto Toyo Ito empezará a desarrollar una teoría propia que 
acabaría resumiéndose en su texto titulado “Arquitectura de límites 
difusos”, que le ha acompañado en la construcción de muchos de sus 
proyectos, especialmente el de la Mediateca de Sendai.

Arquitectura de límites difuso según Toyo Ito
Para entender la arquitectura de límites difusos, como hemos anunciado 
anteriormente, se ha de entender la reflexión de Toyo Ito frente al concepto de 
espacio en el siglo XXI, en el que por un lado se siente deudor de las trazas 
fundamentales de los maestros del Movimiento Moderno, Le Corbusier y 
Mies van der Rohe principalmente, y por otro asimila las nuevas tecnologías 
de la contemporaneidad. En todos sus escritos teóricos, según el prólogo de 
Iñaki Ábalos para el nº 41 de la Colección de Arquitectura (Escritos, Toyo Ito), 
tres temas son recurrentes: las técnicas digitales, la visión de la naturaleza y 
la búsqueda de definición para el sujeto contemporáneo:

“Lo natural, lo artificial por excelencia y el hombre y la mujer actuales 
enmarcados en un único tiempo, el presente, componen siempre el 
núcleo temático de estos artículos que rozan a veces el género de 
la ficción narrativa. […] La técnica que le interesa es aquella que 
sin prácticamente visibilidad ha transformado la organización e 
imágenes del mundo de nuestra época. […] Lo que le interesa de la 
naturaleza no es su contemplación ni sus valores medicinales (los 
modelos romántico y moderno) sino su capacidad para mostrarnos, 
para darnos claves emocionales con las que interpretar los cambios 
culturales que la era digital ha introducido en nuestras vidas. […] 

12  
Este texto fue escrito por Toyo Ito en Junio 
de 1988
13  
Ito, Escritos, 46-47
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Toyo Ito es el inventor de un gran concepto de la arquitectura 
contemporánea, el “espacio líquido”, cuya influencia, continuidad y 
viscosidad conformarían una imagen heurística del filtro digital que 
media entre nosotros y el mundo de los fenómenos.”14

El texto “Arquitectura de límites difusos” tiene su origen en la exposición 
bajo el mismo título (conocida en todo el mundo por su nombre en 
inglés Blurring Architecture), inaugurada en Aquisgrán en 1999, y que 
posteriormente viajó a Tokio, Amberes, Auckland y Wellington, hasta 2001. 
La primera edición del texto se produjo en el año 2.000 a cargo de Edizione 
Charta en alemán e inglés, y fue traducida al español por la editorial GG 
mínima en 2006. El texto manifiesta que la arquitectura es entendida 
con frecuencia como un elemento muy sólido. Más que considerarla (la 
arquitectura) como estática, Toyo Ito sostiene que existe un límite ambiguo 
que no proviene de la forma sino más bien de la propia concepción 
de la arquitectura. El texto ofrece las claves esenciales para entender 
los fundamentos teóricos de la obra del arquitecto y su creencia en las 
posibilidades estéticas de la técnica. 

El texto, breve en su extensión, está dividido en cuatro apartados que 
funcionan como mini ensayos. Fácil de leer y sin pretensiones académicas. 
En dos de ellos, el primero y el tercero se hace mención al término “cuerpo”, 
de ahí la importancia que Toyo Ito le ofrece a la relación que se establece 
entre la arquitectura y la condición física del ser humano: “ocupamos nuestro 
lugar en la naturaleza y en la sociedad mediante la experiencia vivida en el 
cuerpo, pero anhelamos no estar subordinados a él”. 

El primero de los apartados, El cuerpo ampliado por el movimiento mecanicista 
moderno, arranca con la crítica del filósofo japonés Koji Taki que afirma que 
existe una gran distancia entre el espacio que conforma las experiencias de 
las vidas de los seres humanos y el espacio construido por un arquitecto. Esta 
crítica se hace evidente, para Toyo Ito, con la arquitectura moderna donde la 
estandarización y homogenización del espacio sobrevino a la experiencia del 
ser humano. Siendo conscientes de una nueva era, del éxodo rural hacia la 
ciudad industrializada, el cuerpo busca un espacio que acoja esta situación: 
un espacio geométrico y transparente. Aquí surge la propuesta de Mies con 
sus proyectos de rascacielos de vidrio, que se mostraban en contraposición 
espacial y material a los edificios colindantes, robustos y encerrados en sí 
mismos. El edificio de acero y vidrio se presenta, según Ito, falto de un lenguaje 
apropiado. De la misma manera, las viviendas construidas bajo el esquema 
Dom-ino de Le Corbusier también incluyen un cuerpo independiente del 
lugar. Proyectos como el Plan Voisin para París fueron más convincentes, 
como explica Ito, porque incluían el cuerpo vivido, los pilotis, las cubiertas 
ajardinadas, y las zonas abiertas luminosas como expresión arquitectónica 
de una nueva sociedad urbana. No obstante, estas aproximaciones duraron 
solo como propuestas en las décadas de 1920 y 1930. En el Movimiento 

14 
Notas extraídas del prólogo que escribe 
Iñaki Ábalos para la publicación de la 
colección de Arquitectura, nº 41, bajo el 
título Toyo Ito, Escritos por el Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia, 2000. También en este prólogo el 
autor Ábalos se hace eco del interés de Toyo 
Ito por la relación con los principios de la 
modernidad de Le Corbusier y Mies van der 
Rohe.
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Moderno se basó más en la máquina como metáfora y dejó el “cuerpo” en un 
marco abstracto y un alto grado de hermetismo. Recordemos cómo aquellos 
primeros proyectos de Mies de esas décadas, como la Villa Tugendhat o los 
proyectos de casas patio –donde la contemplación de la naturaleza atendía a 
sus dos modelos romántico y moderno–, dieron paso en su etapa americana a 
proyectos mucho más líricos. 

Este apartado tiene relación con el texto “Hacia la arquitectura del viento”, 
recogido en el compilatorio Escritos15, donde Toyo Ito explica la expresión “casa 
vivida” o “arquitectura vivida” creada por el filósofo Koji Taki, que significa “la 
casa que está intensamente impregnada por el habitante”, en contraposición a 
la vivienda construida por el arquitecto, sometido a sus leyes y universo interno. 
Lo que Toyo Ito está intentando determinar es el estado más primitivo, más 
natural de la arquitectura, en la que ésta puede ser “vivida”. 

El segundo de los apartados, Disneylandia como símbolo del encapsulamiento, 
esgrime el sometimiento de una sociedad de la “información” o de 
consumo –que surge como consecuencia de una sociedad que ha sufrido la 
industrialización– a las estructuras obsoletas de la modernidad. Solamente 
se produce el intercambio de la fachada, a través de símbolos propios de 
una sociedad de consumo (luces de neón, paneles de anuncios publicitarios, 
escaparates de edificios comerciales, etc…): “Una ciudad actual tiene 
edificios con espacios alineados, homogéneos y fácilmente controlables 
que sin embargo, se adornan en el exterior con una gran variedad de 
símbolos” (figs 16 y 17). Frente a la rigidez de las estructuras sistemáticas 
de la modernidad se encuentra la libertad del intercambio de símbolos del 
modelo Disneylandia, sin embargo, este modelo se manifiesta como un 
espacio cerrado, sin relación con el contexto y ocupado por los obstáculos 
que en sí mismos representan los símbolos. Esto produce una situación 
de descontextualización frente a la realidad urbana: “el hecho de que la 
Disneylandia de Tokio, de París y de Florida estén construidas de la misma 
manera se debe a las condiciones sine qua non de homogeneidad y de 
autoclausura. La arquitectura que permitía la tecnología mecanicista en 
la creación de un entorno artificial y cerrado, ha desarrollado una unidad 
encapsulante más fuerte en la sociedad de consumo”. 

Recordemos que en el libro Learning from Las Vegas, la creación de la 
forma arquitectónica sería para sus autores, R. Venturi, S. Brown y S. 
Izenour, un proceso lógico, libre de imágenes de la experiencia pasada y 
solamente determinado por el programa funcional y su propia estructura. 
La arquitectura como un símbolo es antiespacial, es más una arquitectura 
de la comunicación que una arquitectura del espacio, la comunicación 
domina al espacio en cuanto elemento de la arquitectura y del paisaje. La 
sociedad de consumo genera programas más complejos que requieren 
combinaciones de medios, más allá de resolver solamente problemas de 
estructura, forma y luz. 

15  
Este texto fue publicado por primera vez en 
enero de 1985 en Henchiku Bunka. 
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También este apartado tiene relación con otro de los textos previos de 
Toyo Ito, bajo el título “Paisaje arquitectónico de una ciudad envuelta 
en una película de plástico transparente”, recogido también en el 
compilatorio Escritos16, y donde el autor explica más detalladamente el 
espacio urbano derivado de una ciudad como fenómeno (sin tiempo y 
sin lugar), un espacio urbano neutro que se caracteriza, según Toyo Ito, 
por su homogeneidad, transparencia, fluidez, relatividad y fragmentación. 
Este tipo de ciudad es el soporte del hábitat nómada, es la extensión del 
hábitat familiar a través de múltiples capas de información y canales media 
que amplían la comunicación por encima del tiempo y del espacio. El 
esquema se invierte porque el individuo de la sociedad de consumo se 
dirige al espacio urbano en primer lugar, mientras que el hábitat familiar 
queda relegado a un ámbito secundario, aunque éste se mantendrá como 
la célula más importante de la sociedad, eso sí, como un espacio llano y 
homogéneo. 

El tercero de los apartados, El carácter flotante requerido por el cuerpo 
del movimiento electrónico moderno, asume la importancia de las redes 
electrónicas frente al concepto de lo local. Hoy en día las personas se 
identifican por un número de teléfono, una dirección de correo electrónico 
o sus perfiles en las redes sociales: “los seres humanos viven apartados 
de lo local en una red homogénea y, cada vez más, dependen de la 
comunicación no localizada. Esto significa una versión ampliada del cuerpo 
físico, que se relaciona, hacia un cuerpo ampliado virtualmente. Así explica 
Toyo Ito la diferencia que supone esta nueva sociedad, y el espacio que 
requiere, frente al espacio de la modernidad:

“Así el cuerpo ampliado por la comunicación dentro de una sociedad 
interconectada difiere significativamente de aquello que había sido el 
objetivo en los inicios del movimiento moderno. El espacio requerido 
por ambos cuerpos se llena con transparencia y homogeneidad, pero 
el espacio característico de los principios del movimiento moderno 
es una malla cuadriculada que sigue la geometría euclidiana. Se 
trataba de un espacio transparente de extensión infinita, pero era un 

16  
Este texto fue publicado en el programa 
especial I: Ecología del Paisaje, en 
septiembre de 1992 en Gendai Shiso.

fig 16
Ciudad de Tokio. Shibuya
fig 17
Ciudad de Nueva York. Times Square
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espacio visible al que se podría dar forma. Mies van der Rohe utilizó 
acero y vidrio para conseguir una retícula infinita. Le Corbusier utilizó 
el hormigón y colocó formas fragmentarias en los intersticios de la 
estructura. […] Quienes anhelan un espacio deslocalizado trabajan 
en un espacio de Mies, construido con acero y vidrio, y vivían en 
un apartamento de Le Corbusier, construido con una estructura de 
hormigón que seguía una malla repetitiva y homogénea”.17

El nuevo cuerpo ya no necesita un espacio tan localizado, más bien necesita 
encontrar un sitio donde desarrollar su cuerpo ampliado, producido por la 
red electrónica. Toyo Ito se preguntará cuál es el tipo de espacio que este 
cuerpo requiere, y encuentra la respuesta en el término “flotante”, bajo el 
cual “el cuerpo que hasta ahora se percibía como experiencia vivida y el 
cuerpo de la sociedad interconectada se enfrentan al mundo exterior de la 
misma manera”. 

Nuevamente este apartado vendría precedido por el texto de título 
“Un jardín de microchips. La imagen de la arquitectura en la era 
microelectrónica”, recogido también en el compilatorio Escritos18, donde 
Toyo Ito hace notar la importancia de la exposición organizada por el 
MoMA bajo el título “Information Art – The Diagramming of Microchips” 
de 1990. La muestra, según la nota de prensa del museo neoyorkino, 
presentó dibujos generados por ordenador de veinte circuitos y sus chips 
a gran escala. Diagramas utilizados por ingenieros como mapas guía 
para corregir o verificar el diseño de un circuito. Poderosas y provocativas 
imágenes en sí mismas, son algunos de los artefactos más bellos y 
exquisitamente ejecutados de la era de la computación. La exposición 
incluía (fig 18), entre otros, diseños de los laboratorios AT&T Bell, IBM, e 
Intel. El MoMA lograba con esta exposición poner fachada, estética, a una 
era que sustituye a la era de la máquina que había dominado el siglo XX. 

fig 18
Diagram of Dynamic Random-Access 
Memory Chip (DRAM), Corresponding 
Silicon Microchip. Sam Lucnete, 1984. 
MoMA
17  
Toyo Ito, Arquitectura de límites difusos 
(Barcelona: GG mínima, 2006), 18-19
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Aunque Toyo Ito no visitó en persona la exposición sí tuvo el catálogo, 
según escribe en su texto. Precisamente en 1992 Toyo Ito presentaría su 
propuesta al concurso para la Biblioteca Jussieu (figs 19 y 20), compitiendo 
así con la biblioteca que ya hemos analizado en el capítulo anterior 
proyectado por OMA/Rem Koolhaas. Mientras la propuesta de OMA 
generaba un espacio singular, continuo gracias al desarrollo novedoso 
del plano oblicuo transformando el esquema Dom-ino de Le Corbusier y 
la acumulación de estratos horizontales de las torres de Mies, Toyo Ito 
ofrece con su propuesta una nueva imagen, una nueva fachada (que en la 
propuesta de OMA quedó desdibujada) a la arquitectura. No era menos 
importante. Con esta propuesta comenzaba una serie de proyectos cuya 
búsqueda no era meramente estética sino una nueva vía de investigación 
sobre los conceptos de fluidez, multiplicidad de capas y fenomenalidad. 
Estos conceptos son para Toyo Ito características comunes entre el espacio 
urbano de la ciudad y el funcionamiento del microchip. La estética de 
la máquina daba entonces paso a la estética de la microelectrónica. El 
proyecto de Toyo Ito se resolvía con simples forjados formados por la 
yuxtaposición de cuerpos longitudinales en dos niveles; recuerda el chip de 
un ordenador, un espacio en el cual se da preferencia a las interconexiones 
que transmiten información. Los dos cuerpos elípticos sugerían el 
engrosamiento y la contracción de los flujos de energías. Toyo Ito quería 
demostrar con esta propuesta que la complejidad no podía ser expresada 
en términos geométricos, de ahí que el espacio generado no ofrecía 
transformación o innovación de gran relevancia, según podemos observar 
en la sección (fig 21). Sin embargo, sí lo hacía la propuesta de OMA.

fig 19
Toyo Ito, Propuesta del concurso para la 
Biblioteca Jussieu, (París, Francia), 1992. 
Maqueta
fig 20
Toyo Ito, Propuesta del concurso para la 
Biblioteca Jussieu, (París, Francia), 1992. 
Maqueta
fig 21
Toyo Ito, Propuesta del concurso para la 
Biblioteca Jussieu, (París, Francia), 1992. 
Sección
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Pero la propuesta de Toyo Ito sí supuso en cualquier caso el punto de partida 
para la exploración de nuevos conceptos y posibilidades, ambos espaciales y 
en términos de límites (fachada) en proyectos como la Mediateca de Sendai 
del propio Toyo Ito de 1995, como veíamos en la (fig 01), donde incluso 
la membrana vítrea (fachada) aparecía como tallada por un dibujo que 
nos recuerda a los paneles electrónicos. También en numerosos proyectos 
venideros a lo largo de la misma década de los arquitectos de SANAA, como 
los estudios de viviendas metropolitanas, también de 1995, la propuesta 
Centro para el Campus del IIT de Chicago (figs 22 y 23), de 1997, el centro 
de Arte Contemporáneo de Roma (Maxxi), de 1998. Principalmente estas 
tres propuestas no construidas de SANAA fueron el comienzo de una serie 
de proyectos que finalmente sí lograrían construir, como el Stadstheater de 
Almere (proyecto de 1998) (fig 24), el museo de Arte Contemporáneo de 
Kanazawa (proyecto de 1999) (fig 25), o el Pabellón de Vidrio en el Museo 
de Arte de Toledo (proyecto de 2001) (fig 26). La clara referencia que SANAA 
tomó del concurso de Toyo Ito de la Biblioteca de Jussieu, fue propulsara 
exponencialmente de las características de este tipo de espacio propuestas 
originalmente: fluidez, multiplicidad de capas y fenomenalidad. Estas 
características fueron traducidas en un radical ejercicio de transparencia 
material. El resultado de estos proyectos en su límite o fachada quedaría 
resuelto con un sencillo plano de vidrio que ya desde el exterior ofrece 
al habitante de la ciudad la posibilidad de experimentar el espacio. Una 
característica común a todos estos proyectos sería la proposición de un 
programa resuelto exclusivamente en un solo nivel, lo que facilita técnicamente 
la resolución de la fachada, sin necesidad –más allá de una silicona estructural– 
de elementos constructivos añadidos en su despiece vertical. 

Podríamos decir que existe una ausencia o desaparición de la fachada. El propio 
Toyo Ito explicaba así el límite de su proyecto para la Biblioteca de Jussieu: 

“Por lo tanto, en esta arquitectura está ausente el concepto de fachada. 
Aunque estén separados físicamente por medio de un cristal, da la 
sensación de ser un espacio continuo”.19

Figs 22/23 

fig 22
SANAA, Propuesta para el Centro para el 
Campus del IIT de Chicago, (Chicago, Illinois, 
USA), 1997. Maqueta
fig 23
SANAA, Propuesta para el Centro para el 
Campus del IIT de Chicago, (Chicago, Illinois, 
USA), 1997. Maqueta

18  
Texto original escrito por Toyo Ito en 1993.
19  
Ito, Escritos, texto “Un jardín de microchips. 
La imagen de la arquitectura en la era 
microelectrónica”, 148
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El cuarto de los apartados toma finalmente el nombre del título del libro, 
Arquitectura de límites difusos, y está nuevamente precedido por un texto 
original que Toyo Ito escribió en 1999, recogido también en el compilatorio 
Escritos, para la exposición Blurring Architecture bajo el título “Cambiemos 
el concepto de límite y abramos los edificios públicos”. El propio título de 
este escrito original resume el contenido y lanza la idea principal. A Toyo Ito 
le gustaría llamar arquitectura de límites difusos “a un edificio que se alza en 
el espacio y que tiene carácter transparente, homogéneo y flotante.” Y sin 
saber exactamente cómo debería ser una arquitectura de límites difusos, 
Toyo Ito establece en el texto tres cuestiones básicas, elementos concretos, 
que debe cumplir esta arquitectura: en primer lugar, debería tener límites 
blandos que pueden reaccionar ante el entorno natural, en segundo 
lugar debe tener la capacidad de transformar el programa en espacio y 
finalmente esforzarse por alcanzar la transparencia y la homogeneidad 
haciendo posibles rasgos especiales del lugar. 

Esta arquitectura no podrá entenderse sino como una continuación de 
los principios de la modernidad, adaptados a la sociedad tecnológica 
actual. Un espacio fluido y continuo como el propuesto por Mies van der 
Rohe, pero donde la malla homogénea pase a deformarse parcialmente 
en función de la ocupación, de la cantidad de información o de las 
características regionales especiales como el carácter flotante del terreno.

En relación al espacio membrana propuesto por Siegfried Ebeling, también 
Toyo Ito entiende que esta nueva arquitectura ha de estar provista de 
“un límite que funcione como sensor, a semejanza de la piel humana, y 
tan sensible como ésta. Debe ser una arquitectura que incorpore una 
relación interactiva entre el entorno artificial y el natural, garantizando 

fig 24
SANAA, Proyecto Stadstheater de Almere, 
(Almere, Países Bajos) 1998. Maqueta
fig 25
SANAA, Museo de Arte Contemporáneo 
de Kanazawa, (Kanazawa, Japón), 1999. 
Maqueta
fig 26
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Maqueta
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un hogar agradable para el nuevo cuerpo”. Lo que para Ebeling era una 
interpenetración (ósmosis) entre el cuerpo, la arquitectura (o membrana) 
y las energías del espacio natural, para Toyo Ito será un límite permeable, 
difuso que responda tecnológicamente a este intercambio entre interior y 
exterior:

“Lo que nos hace falta ahora es que el propio pensamiento construya unos 
contornos más suaves y difusos. Es el concepto de límite como película 
osmótica que no separa el interior del exterior. Nosotros, que hemos vivido 
antes en los espacios divididos sólo por shoji20 y fusuma,21 somos capaces 
de imaginar unos límites que se transparentan y que permiten que se pase 
el aire entre los espacios externo e interno. Cuando conseguimos pensar 
en la arquitectura que dispone de contornos holgados, sin tener esta 
contraposición manifiesta entre un lado y otro, el anverso y el reverso, el 
interior y el exterior, o yo y otra persona, se abre una arquitectura con una 
visión a escala universal.”22

Desde que en 1999 Toyo Ito escribiese el texto original “Cambiemos el 
concepto de límite y abramos los edificios públicos”, no ha cesado de 
investigar en todas las cuestiones que en éste y el resto de sus escritos 
teóricos ha ido plasmando. A veces con más acierto, otras con menos, pero 
sin lugar a dudas se han ido proponiendo por un lado y materializando, 
construyendo y desarrollando por otro, conceptos referentes al límite, a la 
interacción del cuerpo con el espacio y a las estructuras capaces de hacer 
realidad estas cuestiones a través de los proyectos realizados en las dos 
últimas décadas. Toyo Ito ha propuesto arquetipos de espacio, desde la 
Mediateca de Sendai (fig 27) hasta la más reciente Opera Metropolitana 
de Taichung, que tiene su origen conceptual en el concurso del Forum para 

fig 27
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001 

20  
Shoji: Uno de los elementos divisorios 
del espacio doméstico que se utiliza 
tradicionalmente en Japón en las ventanas 
o puertas corredizas, hechas con marcos 
cuadriculados de madera sobre los cuales 
se pega papel japonés “washi” resistente 
y translúcido (nota del traductor del libro 
Escritos).
21  
Fusuma: Otro de los elementos divisorios 
del espacio que se utiliza tradicionalmente 
en Japón como puerta corrediza entre las 
habitaciones. Están hechos con varias 
capas de papel grueso que tiene motivos 
decorativos pintados en su superficie. 
Sirven para crear un espacio más amplio 
o más pequeño, según las necesidades, 
poniéndolas o quitándolas, pues son 
desmontables (nota del traductor del libro 
Escritos). 
22 
Ito, Escritos, texto “Cambiemos el concepto 
de límite y abramos los edificios públicos”, 
210-211
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Música, Baile y Cultura Visual de Gante (2004) (fig 28), que son claros 
ejemplos de su visión espacial y de límite arquitectónico. En los siguientes 
apartados se analiza cómo estos mecanismos han producido una 
transformación de la fachada en la arquitectura de Toyo Ito, proponiendo 
ideas de otros arquitectos que han trabajado sobre los mismo conceptos. 

fig 28
Toyo Ito, Forum para Música, Baile y Cultura 
Visual de Gante (Gante, Países Bajos), 2004. 
Maqueta 





03.01 
Tecnología del esqueleto 

“Hubo un tiempo en el que la meta de los arquitectos era crear una 
arquitectura y un urbanismo que utilizaran e integraran de manera 
fluida la topografía y las fuerzas de la naturaleza tales como el 
viento, el agua y la luz. Pero durante el Movimiento Moderno, la 
relación entre arquitectura y naturaleza se rompió, y tanto el 
espacio arquitectónico como el urbano se volvieron estrictamente 

“geométricos” y artificiales. No obstante, en la actualidad, a raíz de la 
aparición de los nuevos medios, la fluidez vuelve a cobrar validez. A 
medida que dichos medios van tomando control del espacio urbano 
y arquitectónico, éste se va volviendo cada vez más cinemático y 
fluido. Se ha transformado en una suerte de espacio transparente. Así 
pues, creo que estamos obligados a admitir una mayor apertura y 
flexibilidad en estos cerrados y artificiales espacios arquitectónicos y 
urbanos, combinando la fluidez creada por los medios con la fluidez 
de la naturaleza .”23

Los avances tecnológicos han marcado a lo largo de toda la historia la 
manera en la que la arquitectura se ha ido desarrollando. La tecnología 
ha sido el soporte de la necesidad y de las ideas visionarias. El ascensor 
no hubiese sido posible sin la necesidad de la construcción en altura 
que saciase la irremediable densidad urbana de la metrópolis moderna. 
El muro cortina no hubiese sido posible sin el desarrollo estructural 
del acero y el hormigón, y sin la aparición del vidrio plano de grandes 
dimensiones. Sin olvidar por supuesto la capacidad visionaria del hombre 
(el hombre ingeniero y el hombre arquitecto) para imaginar un futuro 
mejor. Los aceros (forjados, fundidos, colados, etc.) y su montaje gracias 
a técnicas de ensamblaje como la de Charles Fox & Henderson en la 
ejecución del Crystal Palace en 1851, el sistema de hormigón armado 
con el que François Hennebique sugería en 1892 que las fuerzas de 
compresión de los bloques de hormigón para suelo eran soportados por 
el refuerzo metálico, y un largo etcétera. Esta investigación no se centra, 
deliberadamente, en la tecnología de la membrana-fachada en sí misma, 
sino en los mecanismos espaciales que han generado una transformación 
arquitectónica. De ahí que no se haga una taxonomía tecnológica de 
fachadas sino que se incida en los cambios que han hecho evolucionar 
la construcción del espacio. Un espacio que se construye a partir de su 
esqueleto, y que consecuentemente transforma la fachada como una 
simple faccia hacia una fachada como un diafragma activo, un umbral24 
(en la cultura occidental) o engawa25 (en la cultura oriental) mutante, 
transparente y habitable. 

23  
Toyo Ito. Ensayo presentado en el simposio 
organizado por Columbia University en 
colaboración con el Museum of Modern Art, 
MoMA, de Nueva York y la exposición Light 
Construction el 22 de Septiembre de 1995
24  
El término “umbral” proviene del latín 
“limen” (o limentinus), que es una divinidad 
que protege los hogares. Una divinidad que 
se encargaba de proteger en especial los 
marcos de las puertas y ventanas. 
25  
El engawa, o espacio japonés a medio 
camino entre el interior y el exterior, 
quedaba definido así por el autor Miguel 
Guitart en su tesis doctoral titulada Filtros 
de mirada y luz. Una construcción visual 
del límite arquitectónico, dirigida por Jesús 
Aparicio, “El espacio engawa consiste en 
una zona sin una función necesariamente 
definida y con una forma habitualmente 
alargada y rectangular a modo de pasillo 
entre las habitaciones y el jardín, que, sin 
embargo, acoge y escenifica gran parte de 
las actividades que tienen lugar en la casa 
japonesa. Se trata de un lugar intermedio en 
tensión dada la forma tradicional japonesa 
de separar dos espacios por medio de un 
tercero entre ellos”. 
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De todos los términos que la arquitectura ha tomado prestados de la 
naturaleza, esqueleto –del griego , desecado– es sin duda aquel 
que establece con la disciplina una relación más directa entre sus varios 
significados. De entre varias definiciones resaltaría la del American Heritage 
Dictionary en su primera acepción por su distinción entre endoesqueleto y 
exoesqueleto26. Mientras el término esqueleto hace referencia explícita a un 
armazón que soporta una totalidad, la distinción endo/exo hace referencia, 
además, a una cualidad tectónica según su propia definición en referencia a 
su funcionamiento estructural. 

De este modo, una distinción en la materia resulta apropiada para ayudar 
a descifrar una evolución de la arquitectura en su búsqueda de la fluidez 
y de una mayor relación con la naturaleza, dando a su vez respuestas a 
un problema físico –aquel de la estabilidad estructural–, y a un problema 
socio-político e intelectual a lo largo de la historia. La piedra definió en 
el Gótico el espacio vertical y el acero hizo posible el espacio horizontal 
continuo en el Movimiento Moderno, como se ha plasmado en el capítulo 
01 (espacio membrana) de esta investigación, al igual que el hormigón. El 
hormigón a su vez, definió la fluidez formal por su condición de piedra 
líquida, como también se ha reflejado revisando los pliegues orgánicos 
e inorgánicos en el capítulo 02 (espacio pliegue). Estos dos últimos 
materiales, acero y hormigón, definieron simultáneamente el espacio 
visionario y las proposiciones estructurales, desde Mies van der Rohe, 
Konrad Wachsmann o Richard Buckmister Fuller hasta Pier Luigi Nervi o 
los metabolistas japonés respectivamente, pero, ¿cuál es la materia, y más 
concretamente el carácter tectónico, o el input tecnológico, que define el 
espacio cinemático y fluido arquitectónico –espacio líquido– del que nos 
habla Toyo Ito? Podríamos decir que se trata de una tectónica digital, como 
extensión de la tradición y como una forma espacial novel. Por medio de 
la manipulación mediante el diseño asistido por ordenador, aquello que 
está enfatizado en la arquitectura tradicional se transforma en un entorno 
digital en el ámbito contemporáneo. El proceso de manipular un diseño 
por medios digitales puede ser entendido como la tectónica digital. La 
técnica generada por ordenador no es por lo tanto una mera herramienta 
de diseño, sino que es también un medio creativo en el campo del 
proyecto arquitectónico, un medio de producción de formas complejas y 
de soluciones estructurales optimizadas, en pro de una arquitectura que se 
adapta a las tecnologías de la época en la que se crea. 

Esqueletos de piedra
Según se apuntaba en el capítulo 00 de precedentes de esta investigación, 
el espacio vertical de la Sainte-Chapelle de París, es un momento 
singular del Gótico donde el esqueleto de piedra se lleva a su máxima 
expresión tectónica y estructural y donde se hace más evidente la relación 

26  
Skeleton (American Heritage Dictionary): 1. 
a. The internal structure that protects and 
supports the soft organs, tissues, and 
other parts of a vertebrate organism, and 
is composed of bone and cartilage or, in 
certain animals, cartilage alone.
b. The hard external structure that supports, 
protects, or contains the body of many 
invertebrates, such as mollusks, crustaceans, 
and corals, and certain vertebrates, such as 
turtles.
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arquitectura-estructura, literalmente arquitectura-esqueleto. Otro periodo 
de máxima expresión tectónico-constructiva, en el Gótico inglés tardío, 
sería la bóveda de abanico del King’s College de Cambridge. No sólo se 
manifiesta aquí la relación arquitectura-esqueleto, sino que además el 
sistema constructivo adoptado en la bóveda de abanico es un guiño 
al orden generador de la naturaleza. El sistema formal adoptado es la 
extrapolación literal de aquel de la Victoria Regia (fig 29), y que Konrad 
Wachsmann utiliza en la introducción de su libro The Turning Point of 
Building, comparándola aquí con la estructura de la cubierta del Crystal 
Palace de Joseph Paxton. Estos sistemas formales sirvieron de inspiración 
en el Medievo, en la Revolución Industrial y siguen sirviendo en la era 
digital como se manifiesta en el libro Morpho-Ecologies, editado en 2006 
por Michael Hensel & Achim Menges en la Architectural Association 
de Londres, donde se aboga por un marco de diseño arquitectónico 
firmemente enraizado en el paradigma biológico:

“Ecology is the study of the relationship between organisms and their 
environment. This definition also suits the discipline of architecture 
surprisingly well: in our view one of the central tasks of architecture 
is to provide opportunities for habitation through specific material 
and energetic interventions in the physical environment. Correlating 
morphogenesis and ecology, we have developed a new framework 
for architectural design, that is firmly rooted within a biological 
paradigm and thus concerned with issues of higher level functionality 
and performance capacity. We have named this approach Morpho-
Ecology.”27

El espacio gótico es capaz de despojar a la arquitectura de los elementos 
innecesarios para la creación del espacio, quedando su esqueleto 
sencillamente implementado por unas vidrieras que filtran la entrada de la 
luz. La arquitectura toma un carácter fuertemente ingenieril en lo que se 
refiere a la técnica, el material y la forma.

El Renacimiento tuvo también sus logros tecnológicos y estructurales, 
fundamentalmente en la construcción de las cúpulas eclesiásticas, con 
ejemplos como la construcción de la cúpula, de 41,7 metros de diámetro 
interno, a cargo de Filippo Brunelleschi o la de Michelangelo Buonarroti de 
San Pedro, de 42,5 metros de diámetro interno. También en el Barroco aquellas 
tan singulares no solo por sus técnicas constructivas sino por lo novedoso 
de sus esquemas geométricos, como la Capella della Santissima Sindone en 
Turín, de Guarino Guarini, o Sant’ivo alla Sapienza de Borromini (ver anexo 
01 de esta investigación para más información sobre esta obra de Borromini). 
La investigación en el esqueleto arquitectónico se mantendrá prácticamente 
inactiva debido a los pocos avances existentes en términos tectónicos y 
materiales durante casi cuatro siglos. Razones técnicas ralentizan también el 
desarrollo del esqueleto gótico tras agotar las reglas geométricas de proporción 
que daban estabilidad estructural a la piedra en los edificios pertenecientes a 

fig 29
Imagen de Victoria Regia tomada en el 
interior del Great Conservatory of Joseph 
Paxton

27  
Michael Hensel & Achim Menges, Morpho-
Ecologies (London: Architectural Association, 
AA Agendas nº 4), contraportada
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esta época. Puntualmente en 1638 Galileo plantea el problema del cálculo de 
las fuerzas de una viga en voladizo, llevando el material hasta su punto límite 
de estrés28. Y no es hasta 1826 cuando Claude-Louis Navier planteará la teoría 
de la plasticidad del material29. Ambos planteamientos serán clave para toda la 
producción ingenieril y arquitectónica venidera. 

Esqueletos de acero
Existe una característica común entre los esqueletos de piedra y los de 
acero en arquitectura: la ilusión por la desmaterialización del límite. En el 
espacio gótico sucede de una manera más contemplativa o mística, por 
medio de las vidrieras que cualifican el paso de la luz a través de ellas, 
pigmentándola con matices de color; el espacio resultante es referenciado 
en la Divina Comedia de Dante Alighieri como espacio infinito. Los 
esqueletos de acero que surgen en la revolución industrial intentan crear 
una relación directa entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y la 
ciudad a través de las nuevas tecnologías constructivas y materiales. Son el 
marco de la nueva metrópolis. 

Beatriz Colomina compara en su texto “Skinless Architecture”30 los 
collages nocturnos del proyecto de rascacielos de vidrio de Mies, 1922, 
con las primeras radiografías del cuerpo humano realizadas en el siglo 
XX. El esqueleto de esos proyectos, ausente casi por completo en los 
documentos que nos han llegado, donde solo algunos esbozos dejaban 
intuir mínimamente un esqueleto de acero que Mies tardaría treinta años 
en poder erigir, ya en los Estados Unidos con proyectos como la torre 
Seagram en Nueva York o los apartamentos Lake Shore Drive en Chicago. 
El esqueleto es el orden del espacio arquitectónico y tiene la capacidad de 
dejar un límite reducido a su mínima expresión: la membrana del vidrio 
que hace aún más evidente esta estructura.

La cualidad tectónica de la articulación de un esqueleto metálico, que 
serviría para crear sistemas estructurales comienza su andadura en el 
siglo XIX. En el proyecto del Crystal Palace de Joseph Paxton (con Fox & 
Henderson), mencionado ya en el capítulo 01, los dibujos de los detalles 
constructivos de este edificio muestran una solución de articulación de 
sus elementos metálicos. La argamasa del Gótico es sustituida aquí por 
sistemas de articulación en los que las fuerzas del edificio se transmiten 
tanto en vertical como en horizontal. Eventualmente, y gracias al ingenio de 
Alexander Graham Bell, esta idea tridimensional de transmisión de cargas 
será traducida en sus esqueletos aéreos desarrollados con un sistema 
estructural basado en el tetraedro. Combinando un número arbitrario de 
estos elementos espaciales, Graham Bell desarrolló técnicas para unir 
elementos metálicos con nudos, como la propia naturaleza de la conexión 
tridimensional sugiere. 

28 
Jacques Heyman, The Stone Skeleton, 
Structural Engineering of Masonry 
Architecture (Cambridge University Press, 
1995), 5
29 
Ibid., 6
30  
Publicado en el libro The state of architecture 
at the beginning of the 21st century, editado 
por Bernard Tschumi + Irene Cheng, de la 
serie Columbia books of Architecture, 2004
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Esta genialidad tectónica es un precedente, en la primera mitad del siglo 
XX, para dos figuras claves en el entendimiento de la arquitectura visionaria 
y la llamada High Tech Architecture de la segunda mitad del mismo siglo: el 
americano Richard Buckminster Fuller y el alemán, nacionalizado americano, 
Konrad Wachsmann. Con la propuesta para la Dymaxion House (figs 30 
y 31) de Buckmister Fuller de 1927-29, estructuralmente estable entre su 
mástil central y el exoesqueleto, formado con tensores y articulaciones 

fig 30
Buckminster Fuller, Proyecto Minimun 
Dymaxion Home (alzado, axonometría y 
planta), Colección MoMA, Nueva York, 
1927-29
fig 31
Buckminster Fuller con maqueta del 
modelo estructural tridimensional de 
Proyecto Minimun Dymaxion Home (alzado, 
axonometría y planta), 1927-29
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tridimensionales, el arquitecto americano estaba planteando una alternativa 
estructural coetáneamente a los proyectos de la Villa Tugendhat de Mies van 
der Rohe y la Villa Savoye de Le Corbuiser. Esta estructura exterior rompía 
por un lado la idea de caja corbuseriana, transformando así la composición 
del límite y el carácter de la fachada, y por otro lado, abría un amplio mundo 
de posibilidades para las estructuras efímeras. Este mecanismo, por medio 
del cual la estructura se hacía visible en el exterior, caracterizando la fachada, 
proponía también a pequeña escala liberar el espacio interior doméstico del 
sometimiento estructural. Sin embargo, y como podemos ver en el esquema 
de la planta, la propia geometría generadora del sistema sería en este caso 
la que somete la composición del espacio interior, como consecuencia de 
la resolución del programa. En 1967 Fuller construyó la cúpula geodésica 
del pabellón de los Estados Unidos en la Exposición Universal de Montreal, 
en Canadá, que fue concebida como una gran estructura temporal. En la 
actualidad, la estructura se mantiene en pie como el Museo del Medio 
Ambiente de Canadá, comúnmente llamada La Biosphère. Fuller había estado 
desarrollando sus cúpulas geodésicas desde los años 40, y consiguió en 1954 
la patente de estas estructuras, llegando incluso a proponer en 1960 –junto 
al arquitecto y cartógrafo Shoji Sadao– la cubrición de parte de Manhattan, 
Nueva York, con una de sus cúpulas geodésicas con la intención de regular 
el clima y reducir la polución del aire (fig 33). La construcción de las cúpulas 
geodésicas de Fuller se basaba en los principios básicos de las estructuras 
de la tensegridad. Estos principios permiten construir sencillas estructuras 
asegurando su integridad tensional. 

Tras las propuestas de Fuller para la Dymaxion House cabría destacar solo 
unos años después, en la Exposición Universal de Chicago de 1933, titulada 
A Century of Progress, la propuesta del arquitecto modernista, afincado en 
Chicago, George Fred Keck de casa de cristal. Con el nombre de Keck Crystal 
House (fig 34), Fred Keck proyectó una casa totalmente de vidrio en todas 
sus caras donde los tres niveles se soportaban por un exoesqueleto metálico 
formado por unas cerchas tridimensionales formando un armazón que 
permitía la planta libre en su interior. El interés de la propuesta en el ámbito 
de la feria internacional radicaba en la capacidad de prefabricación de todos 

fig 32
Buckminster Fuller, Cúpula Geodésica del 
pabellon americano de los Estados Unidos 
en la Exposición Universal de Montreal, 
(Montreal, Canadá), 1967. En la actualidad 
es el Museo del Medio Ambiente, La 
Biosphère
fig 33
Buckminster Fuller, Cúpula Geodésica que 
cubrición de parte de Manhattan, Nueva 
York, 1960. Imagen de archivo: The State of 
R. Buckminster Fuller
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sus elementos y en su rápida ejecución. Aunque no tuvo éxito comercial, 
y nunca fue replicada, Fred Keck describió la casa como una de las casas 
laboratorio que fueron diseñadas no originalmente para ser diferentes o 
complejas sino como un serio intento para determinar si se podían plantear 
nuevas y mejores ideas de habitabilidad31. De forma paralela a la construcción 
de la casa Fred Keck planteaba un manifiesto que constaba de cuatro 
puntos: el primero habla de la planta libre en relación al coste-rendimiento; 
el segundo referencia la casa al servicio de sus habitantes, no viceversa; el 
tercero se centra en la importancia del calentamiento pasivo y la modulación 
de la luz natural; el último subraya la necesidad de proyectar dentro de los 
límites de la producción masiva sin ceder a la oportunidad para la expresión 
individual, con gusto y asequible. Este proyecto influyó en generaciones 
posteriores, especialmente en los experimentos de las Case Study Houses, en 
especial para la nº 8, Casa Eames, de 1949. 

fig 34
George Fred Keck, Keck Crystal House, 
(Chicago, Illinois, USA), 1933

En 1959 Konrad Wachsmann recibió el encargo de uno de los 
departamentos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de desarrollar 
un sistema estructural para unos hangares de grandes dimensiones (fig 
35). Un tipo de proyectos en los que Fuller ya había trabajado también en 
1955 (fig 36). En esta tipología de proyectos el espacio era directamente 
la estructura. El modelo de Wachsmann, una gran cubierta apoyando 
sobre una serie de soportes centrales, se diferenciaba del modelo de 
Fuller, que funcionaba como una versión de sus cúpulas con una cubierta 
plana apoyada sobre paredes verticales, siempre con el mismo sistema 
estructural: un espacio-estructura. El sistema tetraédrico del armazón 
espacial diseñado por ambos permitía cualquier combinación constructiva, 
geométrica, tipológica y de grandes dimensiones, con un diseño flexible 
de espacio de grandes luces. En ambos están presentes directamente los 
principios de Graham Bell. 

Si hablábamos en el capítulo anterior de los arquitectos visionarios de 
las décadas de 1960 y 1970 (Archigram, Archizoom, Superstudio o el 

31  
Barry Bergdoll y Peter Christensen, Home 
Delivery: Fabricating the Modern Dwelling 
(Nueva York: MoMA, 2008)
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fig 35
Konrad Wachsmann, Sistema Estructural 
para Hangares de Grandes Dimensiones para 
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 1959
fig 35
Buckminster Fuller, Sistema Estructural para 
Hangares de Grandes Dimensiones para la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 1955

artista Constant Nieuwenhuys), faltaría por citar las tecno-utopías del 
arquitecto francés Yonna Friedman, nacido en Budapest en 1923. Friedman 
propuso en el congreso de los CIAM de Yugoslavia de 1956 su sistema 
triedro ideado un año antes, que utilizó como principio estructural de la 
malla espacial usada en sus tecno-utopías para la Ville Spatiale, y para las 
concepciones de sus estructuras abarcantes. Su idea para usar el sistema 
triedro se originó tras un encuentro con el propio Konrad Wachsman en 
Techniio, Haifa (Israel) en 1953. El paso que daría Friedman sería habitar 
esas grandes estructuras, proponiendo una ciudad alternativa sobre la 
ciudad existente (figs 37 y 38). Para ello, la villa espacial se generaba a 
partir de ese esqueleto estructural multicapa de gran flexibilidad, que se 
apoyaba sobre grandes pilotes situados entre 40 y 60 metros, albergando 
los accesos a los niveles superiores de la estructura y las redes de servicios. 
Una serie de esquemas generados por Friedman acompañaban sus 
dibujos visionarios con la resolución de las cuestiones técnicas del sistema. 
Friedman justificaba así las posibilidades del sistema:

“In the skeleton all sorts of units for housing and work can be fitted. In 
between there is free space, arranged so, that natural light can reach 
the ground underneath. Inhabitants will be free to decide how their 
dwelling should look. To get to a balance combination that would 
serve to avoid conflicts he invented a model for communication. He 
designed a program of methods of choice for future inhabitants of 
the Ville Spatiale to enable them to create and position the living 
space they wanted, a so called Flatwriter. This program should enable 
the inhabitant to succeed in self-planning and make it possible for 
constructors to directly realize the dwellings without the use of an 
architect. A Ville Spatiale can be fitted over less used areas in a city, 
for instance railroad complexes. The goal is to be able to expand 
the city within its boundaries and without demolishing the existing 

buildings.”32

32 
Yona Friedman, Principles Ville Spatiale 
(http://www.yonafriedman.nl)
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fig 37
Yonna Friedman, Ciudad Alternativa sobre 
la Ciudad Existente mediante grandes 
estructuras tridimensionales, 1953
fig 38
Yonna Friedman, Ciudad Alternativa sobre 
la Ciudad Existente mediante grandes 
estructuras tridimensionales, 1953

Esas propuestas compartían con el proyecto New Babylon, de Constant 
Nieuwenhuis, la idea de albergar bajo una misma cubierta, con la ayuda 
de objetos móviles y de elementos más ligeros y prefabricados, un área 
vividera temporal y constantemente remodelada; un campo para nómadas 
a escala planetaria33. El esqueleto ligero de acero no es sólo la proposición 
del espacio horizontal sino una plataforma, según Reyner Banham, de 
múltiples posibilidades:

“Estas inmensas estructuras, muy en la línea del “urbanisme spatial” 
si atendemos a sus bastidores, tenían, paradójicamente, la misión 
de acoger la más ligera de las actividades humanas, la vida urbana 
vista como la participación en un juego abierto, terrenos de juego 
gigantescos para el Homo Ludens.” 34

Ambas arquitecturas fueron un referente que ayuda a entender proyectos 
generados a partir de la idea del exoesqueleto, el Fun Palace (fig 39) de 
Cedric Price de 1960-1961, la cubierta metabolista de Kenzo Tange para 
la exposición universal de Oasaka (fig 40), de 1970, o el Centre George 
Pompidou de París diseñado por Richard Rogers y Renzo Piano en 1971 
tras ganar el concurso (fig 41) donde los dibujos recordaban sin lugar a 
dudas el influyente proyecto del Fun Palace. El proyecto de Cedric Price, 
que quedó plasmado en una serie de dibujos y fotomontajes, usaba una 
gran macro-estructura de acero en completo funcionamiento por grandes 
grúas pórtico. El edificio constaba de un conjunto de partes que activaban 
el espacio: muros prefabricados, plataformas, suelos, escaleras y techos 
móviles que podían ser desplazados por las grúas. Virtualmente cada parte 
de la estructura era variable. En palabras de Price “su forma y estructura, 
nos recuerdan a unos astilleros que hacen de recinto de los teatros, los 
cines, restaurantes, zonas de trabajo, etc. que pueden ser ensamblados, 
desplazados, re-ordenados y fragmentados continuamente”. Aunque nunca 
fue construido, el proyecto también influenció mucho a los arquitectos 

33  
New Babylon, A Nomadic Town, escrito por 
Constant, para el catálogo de la exposición 
sobre New Babylon publicado por el Haags 
Gemeetenmuseum, La Haya, 1974
34  
Reyner Banham, Megastructures: urban 
futures of the recent past (New York: Harper 
& Row, 1976), 82
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Renzo Piano y Richard Rogers en la elaboración del proyecto para el 
Centre George Pompidou: un esqueleto que funciona como un sistema 
reversible que ha dejado no solo sus huesos sino también sus órganos 
al exterior, ofreciendo así la máxima flexibilidad en el espacio interior. Su 
fachada pasa a ser la manifestación directa de la estructura, e incluso de su 
comunicación principal –que queda suspendida del propio exoesqueleto– 
con la gran escalera que recorre diagonalmente el alzado oeste que se abre 
a la gran plaza (fig 42). 

fig 39
Cedric Price, Fun Palace, 1960-61. Dibujo 
original del Autor, Archivo Canadian Centre 
for Architecture (Montreal, Canadá)
fig 40
Kenzo Tange, Cubierta Metabolista para 
la Exposición Universal de Osaka, (Osaka, 
Japón), 1970
fig 41
Richard Rogers y Renzo Piano, Centre 
George Pompidou de París, (París, Francia), 
1971. Dibujo original para Concurso, 

En este proyecto el ingeniero irlandés Peter Rice, que había colaborado 
con Utzon en el proyecto de la Opera de Sídney, plantea la tecnología 
del acero colado para la elaboración de las barras del exoesqueleto (que 
habían sido planteadas en acero industrial en la propuesta del concurso 
por el grupo Structures 3 de Ove Arup), que supondría un inicio hacia 
la desmaterialización a través de la tecnología según el autor Alberto 
Peñín, quien relaciona este proyecto con la Mediateca de Sendai en su 
texto “Procesos de desmaterialización. El Centro Pompidou de París y la 
Mediateca de Sendai”:



261Transformación tecnológica de la fachada por medio del espacio líquido  
Tecnología del esqueleto

“Asistimos a través del proceso constructivo al desplazamiento de las 
jerarquías anunciadas en el concurso, de un marco para la actividad 
social, al refinamiento de una macroestructura que adquiere 
profundidad y espesor, desgranada en infinidad de componentes 
haciendo de la escala del Beaubourg la de sus piezas antes que la del 
total. Esta transformación es también la de las propias hipótesis del 
movimiento Archigram desde un mundo tecnológico de ensoñaciones 
futuristas y mecanicistas cargadas de optimismo tecnológico, hacia 
una realidad tecnológica en los albores del High Tech. La tecnología 
a partir de entonces se aleja del objeto- máquina para fundamentarse 
en un proceso abstracto y ubicuo que busca caminos de nueva 
expresión arquitectónica. Así la promesa del Beaubourg plantea por 
primera vez una situación límite entre tecnología y materialidad. Su 
desarrollo propone una incipiente arquitectura de la ausencia y de lo 
informal, cuyo lenguaje y materialización se confronta con su puesta 
en obra.”35

fig 42
Richard Rogers y Renzo Piano, Centre 
George Pompidou de París, (París, Francia), 
1971

Efectivamente, y como plantea Peñín en su texto, Toyo Ito plantearía 
20 años más tarde un ejercicio disciplinar semejante, proponiendo un 
arquetipo de espacio “flexible y vacío, cuya transparencia física abre el 
edificio al público”. Toyo Ito pretende así alejarse de la idea de edificio 
de espacios encerrados, como se entendían las bibliotecas y museos, y 
generar un espacio flexible a las demandas de las personas, aprovechando 
las ventajas de la red, y superando las barreras del programa (eliminando, 
por ejemplo, divisiones entre los administradores del edificio y los propios 
usuarios). El límite difuso, borroso propuesto por Toyo Ito conlleva una 
desmaterialización tecnológica de su fachada, a través de sofisticados 
vidrios texturados en la fachada principal a la Avenida Jozenji Dori, que 
generan una transparencia ambigua, de reflejos, y de relación con los 
árboles de la avenida que forman también parte del propio paisaje interior 
(figs 43, 44, 45 y 46). La ausencia de compartimentación que se produce 
en el interior de los espacios, donde solo el mobiliario va generando las 

35  
Alberto Peñín, Procesos de desmaterialización. 
El Centro Pompidou de París y la Mediateca 
de Sendai (Barcelona: Revista Palimpsesto nº 
5, junio 2012)
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bolsas programáticas, y la continuidad vertical que generan los vacíos 
que atraviesan los tubos estructurales potencia esa idea buscada de 
espacio líquido, fluido en las tres dimensiones. Unos tubos que parecen 
balancearse en el espacio, generando una sensación flotante, gracias 
al ajuste y cálculos que posibilita la tecnología del diseño avanzado por 
ordenador planteado por el equipo de ingenieros de Sasaki Structural 
Engineers: Matsuro Sasaki y Masahiro Ikeda.
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Una estructura jerárquica construida conjuntamente con los forjados para 
resolver paramétricamente las solicitaciones que reciben. La estructura aloja 
las circulaciones y el trazado de las instalaciones, liberando el espacio, y la 
fachada. Así lo relaciona Peñín en su texto con el Centre George Pompidou:

“Esta estructura vertical incorpora el trazado de las instalaciones –
con el mismo objetivo de indeterminación funcional en la planta 
que el Pompidou salvo que no se dispone en el perímetro– y hace 
que el conjunto funcione como un organismo. Por otra parte, los 
forjados se construyen mediante una red metálica cuya dirección 
y densidad depende de los esfuerzos pero que se percibe siempre 
igual, una versión sofisticada de los pilares del Beaubourg de mismo 
diámetro aparente pero distinta sección interior. El acero, en este caso 
personalizado mediante su manipulación, corte y colocación, y no por 
el modelo, aparece de nuevo como el material ideal para procesos de 
diseño abiertos e iterativos.”36

Esqueletos de hormigón
Dos ingenieros franceses fueron los pioneros del hormigón armado: Joseph 
Monier, con su patente de forjado armado en 1867, y más tarde François 
Hennebique con su patente de 1892, en la que integraba en una sola pieza 
monolítica dos elementos constructivos distintos tales como un pilar y 
una viga. Estas patentes son la base con la que Auguste Perret, padre y 
referencia no sólo para Le Corbusier sino de toda la construcción moderna 
de estructuras en hormigón armado del siglo XX, desarrolla sus esqueletos 
portantes. Perret, en su libro Contribution à une théorie de l›architecture37, 
publicado en 1952, escribe: “Los grandes edificios actuales constan de una 
osamenta, un armazón de acero o de hormigón armado. Esta estructura es 
al edificio lo que el esqueleto es al animal.”

De sus obras cabe resaltar, por lo que nos concierne en referencia a los 
esqueletos y a su manifestación en la fachada, dos de distinto carácter 
arquitectónico. La primera es una pequeña pieza de garaje en la calle 
Ponthieu (fig 47) de París, que data de 1905, donde por primera vez un 
esqueleto de hormigón armado se expone al exterior sin tratamiento, 
sirviendo de marco a las proporciones del edificio y a su organización 
interior. El segundo, que deja en evidencia el racionalismo clásico de 
Perret, del que nos habla Kenneth Frampton en su libro Studies in Tectonic 
Culture, es el Musée de Travaux Publics (figs 48 y 49), de 1938. El edificio 
se manifiesta en una doble estructura: la del endoesqueleto y la del 
exoesqueleto que se manifiesta en su exterior, ambos bajo una sencilla 
trama ortogonal, recordándonos a los templos griegos que aparecían en 
los dos grandes tratados de arquitectura de la Francia del siglo XIX38, base 
del conocimiento teórico de Perret. El exoesqueleto habla aquí del carácter y 
escala monumental de la obra arquitectónica. 

36  
Ibid. 
37 
August Perret, Contribution à une théorie 
de l’architecture (París: Cercle d’études 
architectureales chez A. Wahl, 1952)
38  
Estos tratados son la Historie de 
l’architecture, de Auguste Choisy y Éléments 
et théorie de l’architecture, de Julien Guadet

fig 43
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Exterior
fig 44
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Interior Fachada. 
Fotografía Jesús Donaire
fig 45
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Interior Fachada. 
Fotografía Jesús Donaire
fig 46
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Interior Fachada. 
Fotografía Jesús Donaire
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Uno de los puntos interesantes de debate, con implicación directa en 
la estructura de hormigón como mecanismo de transformación de la 
fachada, entre el maestro Auguste Perret y Le Corbuiser sería la discusión 
sobre el hueco de la ventana, del que Kenneth Frampton se hace eco en su 
texto “Auguste Perret and Classical Rationalism”39. Mientras Le Corbuiser 
defendía su “fenêtre en longueur” con su efecto cinemático que acompaña 
al movimiento y funciona como un elemento clave en la configuración de 
la planta libre, Perret defendía la “porte-fenêtre”, o ventana francesa, con 
su doble puerta abriendo hacia adentro (indicativo de la presencia del 
hombre). Este tipo de ventana aportaba una conexión perspectiva focal 
entre el interior y el exterior. Bruno Reichlin explicaba así las diferencias 
entre ambos puntos de vista:

“Through the traditional window the interior discloses itself to the 
outside world; yet at the same time it also defines the locale and 
the sill, and that amounts to a spatial and emotional “exclusión”. 
Whereas the horizontal window, as Perret declares, “condemns us to 
the view of an unending panorama,” the vertical window stimulates 
us “by letting us see a coplete space: Street, garden, sky.” But above 
all, these openings may be closed.”40

La ventana francesa o puerta ventana clásica, defendida por Auguste 
Perret enmarca y focaliza. La ventana longitudinal de Le Corbusier también 
enmarca un panorama, no focaliza sino que genera una imagen cinética. 
Frente a estas actitudes se enfrenta Mies van der Rohe con un hueco de 
suelo a techo que no enmarca sino que subraya el espacio exterior, con 
ambas condiciones, la perspectiva que focaliza y la cinética que captura el 
movimiento. En la fachada, tanto la ventana clásica defendida por Perret 
como la “fenêtre en longueur” se manifiestan como huecos que horadan 
el muro, mientras que Mies logra manifestar las líneas horizontales de los 
forjados que delimitan el hueco. La masa horadada frente a la sumatoria 
de planos horizontales con aperturas de suelo a techo que tienden a 
desmaterializar la fachada. 

39  
Kenneth Frampton, “Auguste Perret and 
Classical Rationalism” en Studies in Tectonic 
Culture: The Poetics of Construction in 
Nineteenth and Twentieth Century, editado 
por John Cava (Chicago: The Graham 
Foundation for Advance Studies in the Fine 
Arts; Cambridge, Massachussets: The MIT 
Press, 1995), 143-144 
40  
Bruno Reichlin, “The Pros and Cons of the 
Horizontal Window: The Perret-Le Corbuiser 
controversy,” Daidalos 13 (Septiembre 1984), 
71-82

fig 47
Auguste Perret, Garaje en la calle Ponthieu 
de París, (París, Francia), 1905
fig 48
Auguste Perret, Musée de Travaux Publics, 
(París, Francia), 1938
fig 49
Auguste Perret, Musée de Travaux Publics, 
(París, Francia), 1938
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La propia construcción de los cinco puntos de Le Corbusier le genera 
conflictos en la Villa Savoye en Poissy. En las fachadas perpendiculares 
al eje de entrada, sureste y noroeste, la estructura de hormigón está 
retranqueada unos centímetros del límite, lo que le permite plantear la 
ventana longitudinal en toda la dimensión del alzado, sin más divisiones 
intermedias que aquellas de la propia carpintería (fig 50). Mientras que 
en las fachadas paralelas al eje de acceso, suroeste y noreste, los huecos 
longitudinales quedan condicionados por la modulación de la estructura 
(fig 51). 

En el capítulo anterior, capítulo 02, quedaban analizadas las estructuras de 
hormigón que a través del plegado orgánico o inorgánico habían generado 
una transformación en la fachada, siendo esas operaciones de pliegue. Es 
decir, un esqueleto convertido literalmente en fachada. Sin embargo, en 
este capítulo, se focaliza en los esqueletos que son capaces de liberar y por 

fig 50
Le Corbusier, Villa Savoye en Poissy, París, 
(París, Francia), 1929. Imagen de portada de 
la web de la localidad de Poissy
fig 51
Le Corbusier, Villa Savoye en Poissy, París, 
(París, Francia), 1929. Alzado
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lo tanto independizar el elemento de cerramiento del sistema estructural, o 
esquema Dom-ino planteado por Le Corbusier. En este sentido, la maestría 
de Louis I. Kahn, en su proyecto de torre Tomorrow’s City Hall de 1957, 
o City Tower Project (fig 52), para Filadelfia, consigue desmaterializar la 
membrana de una torre mediante la estructura tetraédrica monumental de 
hormigón armado. Un proyecto que guarda bastantes similitudes, aunque 
Toyo Ito no lo mencione, con el proyecto de la Mediateca de Sendai de Toyo 
Ito. Kahn utiliza un sistema de tubos verticales que van atravesando los 
forjados y en donde se alojan las conexiones verticales e instalaciones. El 
autor Juan Antonio Cortés, atribuye a Kahn la invención de la estructura 
hueca en su texto “Más allá del Movimiento Moderno, más allá de 
Sendai”41 atendiendo a la propia definición que el arquitecto utiliza para 
describir el sistema:

“In Gothic times, architects built in solid stones. Now we can build with 
hollow stones. The spaces defined by the members of a structure are 
as important as the members. These spaces range in scale from the 
voids of an insulation panel, voids of air lighting and heat to circulate, 
tos paces big enough to walk through or live in. The desire to express 
voids positevely in the design of structure is evidenced by the growing 
interest and work in the development of space frames. The forms being 
experimented with come from a closer knowledge of nature and the 
outgrowth of the constant search for order. Design habits leading to the 
concelment of structure have no place in this implied order…I believe 
that in architecture, as in all art, the artista instinctively keep the marks 
which reveal how a thing was done…Structures should be devised which 
can harbor the mechanical needs of romos and spaces…It would follow 
that the pasting over the construction, of lightingn and acoustical 
material, the burying of tortured, unwanted dust, condits, and pipe lines, 
would become intolerable. The disire to express how it is done would 
filter through the entire society of building, to architec, ingeneer, builder 
and craftsman.”42

fig 52
Louis I Kahn, Proyecto City Tower, (Filadelfia, 
Pensilvania, USA), 1957. Archivo Estate of 
Louis Kahn, MoMA, Nueva York.

41  
Juan Antonio Cortés, “Más allá del 
Movimiento Moderno, más allá de Sendai” 
en El Croquis 147 (Madrid, 2005), 20-22
42  
Louis Kahn, “Toward a Plan for Midtown 
Philadelphia” Perspecta 2 (1953), 23. Kenneth 
Frampton utiliza esta cita en su texto sobre 
Kahn en Studies in Tectonic Culture: The 
Poetics of Construction in Nineteenth and 
Twentieth Century, 215. El texto era usado 
por Kahn para ilustrar los paneles del 
presentación del proyecto. 
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Kahn utilizaría, simultáneamente al proyecto de City Tower, el sistema de 
los tubos huecos para instalaciones en su proyecto para el Laboratorio de 
Investigaciones médicas A. N. Richards, también en Filadelfia (1857-1961) 
como podemos ver en la planta (fig 53). Una serie de tubos (volúmenes 
prismáticos) adosados a la periferia, que son independientes del sistema 
estructural como podemos ver en la maqueta (fig 54), albergan en su 
interior escaleras, conductos de ventilación y el resto de las instalaciones 
que requerían del desarrollo vertical en las torres de oficinas. La imagen 
final era confusa, pues estos elementos verticales, ciegos, aparecen 
como elementos estructurales, cuando en realidad no lo son (fig 55). 
Kahn utilizaría estos volúmenes huecos constantemente en su obra, 
especialmente para albergar los núcleos de comunicación, dando un 
especial protagonismo constructivo por medio del uso de geometrías 
puras como el círculo y el triángulo. Actuando el círculo como tubo 
contenedor y estructural, las escaleras podían proyectarse en su interior 
bajo la geometría del triángulo, conectando solo los rellanos y dejando los 
espacios laterales a los tramos de las escaleras (los espacios resultantes de 
restar las geometrías) y el espacio central vacíos. Normalmente iluminados 
cenitalmente, estos cilindros dejan fluir la luz por su perímetro y por el 
centro, haciendo fluir el espacio verticalmente, en el sentido ascendente de 
la subida de las escaleras. 

fig 53
Louis I Kahn, Estructura típica de una 
torre para el Laboratorio de Investigaciones 
Médicas Alfred Newton Richards, (Filadelfia, 
Pensilvania, USA), 1957-61
fig 54
Louis I Kahn, Estructura típica de una 
torre para el Laboratorio de Investigaciones 
Médicas A. N. Richards, (Filadelfia, 
Pensilvania, USA), 1957-61
fig 55
Louis I Kahn, Proyecto para el Laboratorio 
de Investigaciones Médicas A. N. Richards, 
(Filadelfia, Pensilvania, USA), 1957-61

El proyecto de City Tower, desarrollado con la arquitecta Anne Griswold 
Tyng y bajo la influencia del ingeniero Robert Le Ricolais, tuvo mucha 
iteraciones y, aunque nunca llegó a construirse, dejó un repertorio de ideas 
que fueron fuente de inspiración para generaciones posteriores, incluso 
sin duda hasta el presente. Arquitectos como Norman Foster construyen 
torres (Hearst Tower en Nueva York) en las que aparecen temas similares 
a los planteados en el proyecto City Tower. Concebido como una estructura 
espacial de gran escala y definido con un sistema de tetraedros, los 
elementos inclinados quedan vistos: se conforma así, con los distintos 
movimientos de las plantas solapadas en zigzag –siguiendo los movimientos 
de la estructura–, un gran estructura de contorno variable en sección (fig 
56). En las plantas del proyecto, generadas siempre a partir del módulo 
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triangular, independientemente de las diferentes iteraciones, albergan los 
tubos de comunicaciones que atravesaban la totalidad de la torre. Sin estar 
planteados como estructurales, debido a que la estructura tetraédrica era de 
por sí estable, los tubos funcionan también en colaboración con la estructura, 
ayudando a su arriostramiento, y su disposición en planta va salvando la 
estructura para no coincidir con los nudos como se aprecia en las (figs 57, 58 
y 59). Juan Antonio Cortés no atribuye los tubos de Kahn a una vinculación 
directa al proyecto de la Mediateca, pero sí como una re-elaboración de su 
potencial, dentro de los temas de la modernidad, y junto al esquema Dom-
ino de Le Corbusier y el espacio fluido de Mies. 

fig 56
Louis I Kahn, Proyecto City Tower, (Filadelfia, 
Pensilvania, USA), 1957. Sección Transversal 
fig 57
Louis I Kahn, Proyecto City Tower, (Filadelfia, 
Pensilvania, USA), 1957. Dibujo original del 
Autor, Archivo Louis I. Kahn de la UPenn, 
Filadelfia. Planta Preliminar Ref.: 385.3
fig 58 y fig 59
Louis I Kahn, Proyecto City Tower, (Filadelfia, 
Pensilvania, USA), 1957. Dibujos originales 
del Autor, Archivo Louis I. Kahn de la UPenn, 
Filadelfia.
Planta Intermedia. Ref.: 385.17
Planta de Cubierta. Ref.: 385.25

La estructura toma tanto protagonismo que dialoga de forma que el 
usuario de la torre entre en una relación directa con su escala, su material 
y su geometría (figs 60 y 61). E incluso marca radicalmente el trazado de la 
fachada, cuyo muro cortina (figs 52 y 62), queda delimitado, geometrizado, 
por el sistema estructural. Su despiece, nuevamente en fragmentos 
triangulares, incluso llegando hasta sus unidades menores, habla de 
una continuidad sistemática. Una idea de globalidad y de desarrollo 
estandarizado de un sistema constructivo que sirve tanto para el desarrollo 
tridimensional de la estructura, como para el desarrollo de las plantas o 
para el despiece del muro cortina. 
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La estructura se desarrolla topológicamente, de la misma manera que 
las estructuras que ya han sido analizadas de Graham Bell, Buckmister 
Fuller o Konrad Wachsmann, y de nuevo es una estructura habitada, 
como las propuestas de Yanna Friedman. El proyecto se desarrollaba 
bajo un concepto de crecimiento natural, como explicaban sus autores, 
especialmente Anne Tyng que manifestó en sus escritos su interés por 
los principios biológicos de la forma. Así queda recogido en el libro El 
universo imaginario de Louis I. Kahn,43 del autor Antonio Juárez, quien no 
solo recoge el evidente papel que Anne Tyng tiene en la conexión orgánica 
con las propias leyes geométricas de crecimiento que utilizaría Kahn. 
Juárez no solo analiza la conexión orgánica sino también varios conceptos 
del ingeniero francés Robert Le Ricolis, que escribía lo siguiente sobre 
los huecos en la estructura, y los sistemas tubos huecos que servirían de 
referencia a Kahn:

“Si en lugar de trabajar con elementos sólidos pensamos en los huecos 
llegaremos a la verdad. La estructura se compone de huecos, todos 
diferentes en dimensión y distribución pero con inequívoco propósito 
en su existencia. Así llegamos a una conclusión aparentemente 
paradójica, que el arte de la estructura es cómo y dónde colocar los 
huecos. Es un buen concepto para construir, construir con huecos, 
utilizar elementos huecos, cosas que no tienen peso, que tienen fuerza 
pero no peso.”44

En las visitas que se han realizado en esta investigación a los archivos 
de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, disfrutando del inmenso 
material producido para el proyecto City Tower, resulta igual de gratificante 
poder observar las maquetas de los estudios de Le Ricolais, que también 
se albergan en los mismos archivos (fig 63). Estas maquetas muestran 
muchos de estos experimentos, entre ellos el del sistema de Polígono 
Funicular de Revolución (FPR) que, “intenta demostrar cómo podemos 
tejer cables que generan una red de tensión a partir de una superficie 
mínima, rotando cables funiculares alrededor de diafragmas circulares de 
compresión y conectando la red de tensión a un elemento de compresión 

fig 60
Louis I Kahn, Proyecto City Tower, (Filadelfia, 
Pensilvania, USA), 1957. Dibujo original del 
Autor, Archivo Louis I. Kahn de la UPenn, 
Filadelfia. Sección Parcial. Ref.: 385.83
fig 61
Louis I Kahn, Proyecto City Tower, (Filadelfia, 
Pensilvania, USA), 1957. Maqueta original 
del Autor, Archivo Louis I. Kahn de la UPenn, 
Filadelfia
fig 62
Louis I Kahn, Proyecto City Tower, (Filadelfia, 
Pensilvania, USA), 1957. Dibujo original del 
Autor, Archivo Louis I. Kahn de la UPenn, 
Filadelfia. Detalle de Alzado. Ref.: 385.28

43  
Antonio Juárez, El universo imaginario de 
Louis I. Kahn. Colección Arquithesis, nº 20 
(Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 
2006)
44  
Robert Le Ricolais, Visiones y Paradojas 
(Madrid: Fundación Cultural COAM, 1997), 43
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axial. A partir de consideraciones topológicas nos interesamos en el 
desarrollo de dos nociones básicas: el exceso producido por el grado de 
conexión del sistema de compresión y la acción en cadena de los cables 
de tensión, actuando como manojos de fibras.”45 Estas consideraciones 
topológicas y de su repercusión en el espacio, en relación a la fluidez que 
generan en la Mediateca de Sendai de Toyo Ito, serán analizadas en el 
último apartado de este capítulo, 03.03 Tecnología del espacio líquido. 

fig 63
Robert Le Ricolais, maquetas de estudios 
originales del autor. Archivo de la UPenn, 
Filadelfia, Pensilvania, USA
Fotografía: Jesús Donaire
45  
Ibid. 

Esqueletos digitales
La piedra, el cristal, y la argamasa construyeron el espacio vertical gótico. 
El hierro y sus articulaciones tridimensionales protagonizaron el paso a 
la modernidad del acero construyendo los espacios horizontales de las 
naves industriales, galerías y estaciones de tren. La fluidez del hormigón 
armado construyó, con libertad formal, la nueva monumentalidad de las 
megaestructuras del siglo XX, pero ¿cuál es el material que construye, y 
con qué carácter, los nuevos esqueletos digitales que dan vida al espacio 
fluido contemporáneo? ¿Es sostenible vincular la idea de materialización a 
aquella de la germinación de una idea arquitectónica? Toyo Ito aborda, en 
referencia a su proyecto para el Centro de Artes Escénicas de Matsumoto, 
la cuestión del material como elemento permutable; esto podría relegar la 
materialidad a una decisión a posteriori sin que por ello el proyecto pierda 
interés espacial ni voluntad tectónica. En algunas visiones contemporáneas 
se asume la existencia de una distancia considerable entre la producción 
teórica de los esqueletos, generados virtualmente, y la producción real de 
los mismos. La figura del arquitecto paramétrico, como Patrick Schumacher 
se autodenominaría, parece ensimismada en razonamientos matemáticos, 
generando algoritmos que expanden el campo formal de la arquitectura. 



271Transformación tecnológica de la fachada por medio del espacio líquido  
Tecnología del esqueleto

Quedaría planteada la duda, pues un espacio fluido no sólo se logra 
abogando por la línea curva, por el spline46, o negando el ángulo recto 
(heurísticas negativas que llama Schumacher).47

En varios proyectos ya mencionados en esta investigación, que basan 
su esencia espacial en su esqueleto estructural, uno metálico y otro de 
hormigón, surge la duda razonable de su indefinición tectónica en el 
momento de su germinación por medios paramétricos. El proyecto para 
la Terminal portuaria de Yokohama, de FOA, y el Fórum para la Música, 
Danza y Cultura Visual en Ghent, Bélgica, de Toyo Ito, origen conceptual 
del proyecto para la Opera Metropolitana de Taichung, concluido en 
2015. El primero nos permite apuntar que su fluidez espacial surge de 
una necesidad programática, de un esquema diagramático como ha 
quedado planteado, y por lo tanto su tectónica no aparece hasta el proyecto 
de ejecución. Las múltiples secciones que cuentan la extrusión de su 
esqueleto parecen materializarse en un material fluido como el hormigón, 
pues su sección es constante y se adapta con orgánica naturalidad a las 
necesidades programáticas. Sin embargo, la construcción final resalta una 
doble cualidad tanto en acabado como en materialidad entre el dentro y 
el fuera, sin por ello afectar a la fluidez que se plantea como germen de la 
idea espacial, en la que sus elementos arquitectónicos evolucionan hacia 
el espacio único. El segundo ejemplo de arquitectura paramétrica es el 
proyecto de Toyo Ito en Bélgica, proyecto de un concurso no premiado, que 
se asimila a una imagen macro de un tejido óseo creando una atmósfera 
espacial sin precedentes. En este proyecto la tectónica es relegada a un 
segundo plano pues la importancia de la propuesta radica en su idea 
espacial. Ambos proyectos, con innovadoras propuestas de espacio fluido, 
acordes a la sociedad contemporánea, coinciden con el resto de los citados 
en los puntos anteriores en esa ilusión por la desaparición de la fachada; 
de nuevo como las radiografías a las que hace mención Beatriz Colomina, 
la transparencia de su piel externa nos muestra el esqueleto y el potencial 
de sus espacios. El diseño paramétrico convierte el espacio continuo de 
Mies en el espacio tridimensional fluido, líquido, de nuestro momento 
contemporáneo, donde los elementos arquitectónicos se han transformado 
hacia el espacio único.

El potencial del uso de la parametrización48 y diseño algorítmico49 en 
arquitectura, con la simple fascinación de poder ubicar puntos en el espacio 
que den respuesta a múltiples variables (de programa, de climatología, 
de organización, de estabilidad estructural, etc.) y poder unirlos a través 
de una superficie única –a la vez esqueleto portante-, nos permite 
adentrarnos en un nuevo mundo de posibilidades. Técnicas de diseño 
avanzado por ordenador como el diseño algorítmico a través del scripting 
(programación), o diseño paramétrico, se suman a las herramientas o 
técnicas de proyecto. Si el diseño paramétrico es una técnica para el control 
holístico y la manipulación del diseño de objetos a todas las escalas, desde 

46  
En matemáticas e ingeniería el spline es 
la función que tiene valores específicos 
en un número finito de puntos formado 
por segmentos de funciones polinómicas, 
uniendo suavemente estos puntos y 
pudiéndose usar para funciones de 
aproximación e interpolación
47  
De su texto Experimentation within a Long 
Wave of Innovation (2008). Publicado en 
Out There: Architecture Beyond Building, 
Volumen 3: Experimental Architecture, 
Catálogo de la Bienal de Venecia de 2008. 
Cabría comparar estas heurísticas negativas 
de las que habla Schumacher con el éntasis 
griego o la determinación de no usar ángulo 
recto en Chillida.
48  
Parametrización: un proceso basado no en 
cantidades métricas fijas sino en relaciones 
consistentes entre objetos, permitiendo 
cambios en un único elemento para 
propagar los cambios correspondientes 
a través del sistema. Definición según 
Michael Meredith en From Control to 
Design (Barcelona, Nueva York: Actar, 2007). 
Introducción
49  
En paralelo al diseño paramétrico, según 
Michael Meredith, el desarrollo en scripting 
(programación) ha abierto el camino a 
procesos de diseño algorítmico que permite 
a las formas complejas crecer desde simples 
y sencillos métodos interactivos mientras 
se preservan unas determinadas cualidades 
específicas. 
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fig 64
Michael Meredith, Mos-office, Puppet 
Theatre. Despiece de los elementos de 
construcción de la fachada interior de la 
intervención efímera. En colaboración con 
el artista Pierre Huyghe. Construido en 
nivel de calle bajo el Carpenter Center de Le 
Corbusier, Boston.
50  
Michael Meredith, From Control to Design 
(Barcelona, Nueva York: Actar, 2007) 
Introducción

las partes a la totalidad, el diseño algorítmico es un método de generación, 
que produce formas y estructuras complejas basadas también en normas 
de componentes sencillas. 

Michael Meredith, en la introducción del libro From Control to Design,50 
argumenta la continua desconexión que la arquitectura ha tenido 
históricamente con las nuevas tecnologías, comparada con otras prácticas 
de diseño e industria como la del automóvil y la aeronáutica; de ahí que las 
primeras aplicaciones del diseño digital de la década de 1980 estuviesen 
más preocupadas por una investigación formal y estilística que por la 
explotación de la tecnología al servicio de una redefinición de la manera 
en la que la arquitectura podría ser concebida en respuesta a la conexión 
fundamental que se establece entre información y materia. 

Aún así, la habilidad de pensamiento tectónico del arquitecto sigue siendo 
clave para la adecuada materialización de las ideas. La arquitectura se ha 
adentrado en el campo de la investigación tecnológica, mediante el diseño 
digital (paramétrico y algorítmico), permitiendo analizar y construir los 
esqueletos de los edificios bajo un control de la forma más preciso y eficaz, 
y en consecuencia generar un espacio líquido, transparente, y por qué no, 
ingrávido, del que nos habla Toyo Ito. 



51  
L. Moholy-Nagy, La nueva visión y reseña de 
un artista (Buenos Aires: Editorial Infinito, 
1963), 119
52  
Beatriz Colomina, “Visiones turbias” El 
Croquis 179/180 Sistemas de continuidad 
SANAA 2011-2015 (Madrid: El Croquis 
Editorial, 2015), 390. Este texto ha sido 
reiteradamente publicado por la autora en 
diferentes contextos y conferencias. Entre 
estas publicaciones destaca el folleto 
publicado por Actar y la Fundación Mies van 
der Rohe con motivo de la intervención de 
SANAA en el Pabellón de Barcelona de Mies 
van der Rohe en 2010.

03.02 
Tecnología de la transparencia

“Una casa blanca con grandes ventanales de vidrio, rodeada de 
árboles, se hace casi transparente al iluminarla el sol. Los muros 
blancos actúan como pantallas de proyección en los que las sombras 
multiplican los árboles, y los vidrios de las ventanas actúan como 
espejos reflejándolos. El resultado es una perfecta transparencia; la 
casa se convierte en parte de la naturaleza”51.

Podríamos pensar que esta descripción de la perfecta transparencia que 
hizo en 1929 Moholy-Nagy habría servido para describir la casa Farnsworth 
de Mies van der Rohe, cuando 30 años antes quedaba ya descrita a modo 
de idea. La transparencia se ha adueñado del imaginario de los arquitectos 
en los últimos 100 años. Fue el sueño visionario de la modernidad, la 
imagen de la nueva arquitectura, del progreso. Existe incluso un símil 
entre la transparencia y las técnicas médicas para obtener imágenes del 
cuerpo humano (como los rayos X), como ha argumentado en varios de 
sus artículos la autora Beatriz Colomina, quien tomando la descripción que 
el propio Mies hace sobre sus rascacielos de vidrio, arquitectura de “piel y 
huesos”, muestra un repertorio de imágenes de proyectos que recuerdan a 
estas técnicas y demuestra la fascinación de los arquitectos por ellas, como 
el proyecto de 1935 del holandés Frits Peutz, para el Schunk Glass Palace de 
Heerlen, Holanda (Glaspaleis) (fig 65).

“Mies incluso describió su obra como una arquitectura de piel y huesos, 
refiriéndose a la estructura de su Rascacielos de cristal de 1922 como 
el esqueleto, y representando el proyecto como si se viera a través 
de rayos X. Mies estaba sumamente interesado por las imágenes de 
rayos X y las usó como ilustraciones del artículo “The pure form is the 
natural” que publicó en la revista G (fig 66), e incluso situó la imagen 
de un hueso junto a su rascacielos de cristal en un número de Merz, 
por si los lectores no habían captado ya la idea”52. 



La transformación de la fachada en la arquitectura del siglo XX
Evolución de los elementos arquitectónicos hacia el espacio únic0

274

Ya se había anunciado en el segundo capítulo de esta investigación, capítulo 
01 Espacio Membrana, el deseo de los expresionistas por los edificios de 
formas cristalinas poliédricas, principalmente aquellas propuestas de Paul 
Scheerbart y Bruno Taut, que encontraban su origen en la pintura. En la 
exposición del Deutscher Werkbund (Federación Alemana del Trabajo) 
de 1914 en Colonia, coexistieron el proyecto de la Casa de Cristal (Das 
Glashaus) de Bruno Taut y el proyecto de prototipo de fábrica, con un 
módulo de oficinas cuya fachada estaba totalmente acristalada, de Walter 
Gropius en colaboración con Adolf Meyer. Este edificio se convertiría en un 
ejemplo clásico de arquitectura modernista. Simón Marchán Fiz recoge en 
su libro La metáfora del cristal en las artes y en la arquitectura53 las palabras 
de Iñaki Ábalos con respecto a esta confrontación entre las arquitecturas de 
Scheerbart y Taut, que pretendían ser bellas, “expresionismo visionario”, y 
la propugnada por Gropius, de la “Nueva Objetividad”:

“Mientras el cristal preservaría en el universo expresionista una 
condición formal asociada a sus formas orgánicas, cristalográficas, 
para la modernidad triunfante se manifestaría en todo su esplendor 
a través de la planeidad, obtenida por el procesado industrial de la 
sílice (el flotado) y su geometría rectangular bidimensional; mientras 
para los expresionistas su adscripción taxonómica más apropiada 
está entre las rocas y las piedras preciosas […], para los modernos 
elementaristas […] su adscripción lógica es la inmaterialidad de los 
materiales artificiales, provocando un programa de reelaboración de 
la idea de la piel de los edificios como transparencia completa”54.

El edificio de Gropius en Colonia precede el de la Bauhaus en Dessau, 
tras el cierre de la institución en Weimar. Inaugurado en 1926, el edificio 
contaba con tres áreas funcionales de trabajo, administración y la propia 
escuela. Esta división estuvo planteada en tres cuerpos volumétricamente 

fig 65
Fritz Peutz, Glaspaleis. Proyecto para el 
Schunk Glass Palace de Heerlen, (Heerlen, 
Holanda) 1935 Imagen Nocturna. La 
fotografía aparece en el libro Fritz Peutz 
Schunk Glass Palace (Nuth: Rosbeek Books, 
1996)
fig 66
Esta silueta y la imagen de rayos X de la 
misma cabeza fue usada como ilustración 
en el artículo de Mies enn  Gestalung nº 5-6, 
Abril 1926

53  
Simón Marchán Fiz, La metáfora del cristal 
en las artes y en la arquitectura (Madrid: 
Ediciones Siruela, 2008), 139-140
54 
Iñaki Ábalos. “Taut, el eterno retorno” en 
Bruno Taut, Escritos expresionistas (Madrid: 
El Croquis Editorial, 1997), 15 
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diferentes, conformados con un esqueleto de acero, y donde Gropius creó 
un punto de referencia en la arquitectura del Movimiento Moderno con el 
muro cortina del volumen principal de la escuela. 

Debido a las dimensiones, profundidad y configuración constructiva (con 
un denso despiece de pequeños módulos de carpintería), esa soñada 
transparencia ocurre principalmente desde dentro hacia afuera, y en las 
miradas en escorzo hacia las esquinas (fig 67). Por similares razones, 
especialmente debido a la profundidad de la edificación, la buscada 
transparencia en estos nuevos edificios se producía principalmente en el 
plano horizontal como sucedería con mayor claridad en otro edificio, cuya 
construcción coincide con la Bauhaus de Gropius en el año 1925, aunque 
concluye en 1931, debido principalmente a la gran escala de edificación. 
Nos referimos al complejo de la factoría Van Nelle (fig 68), Rotterdam, 
proyectado por Leendert van der Vlugt (estudio Brinkman & Van der 
Vlugt) en colaboración con el ingeniero J.G. Wiebenga (especialista en 
construcciones de hormigón armado). La imagen del interior del espacio 
de la factoría (fig 69), muestra claramente una tipología estructural que 
proviene del esquema Dom-ino, donde los pilares de hormigón soportan 
los forjados, dejando así libre el plano de la fachada, que ofrece, gracias 
al muro cortina vítreo la transparencia hacia el exterior. Sin embargo, 
desde el exterior, y debido no sólo al volumen sino también a que los 
muros cortina no envolvían toda la edificación sino solamente los planos 
longitudinales, la fachada se comportaba más bien como un plano 
reflectante que como uno transparente, como un espejo del cielo como 
veíamos en la (fig 68). La totalidad de la construcción muestra además 
una gran influencia del constructivismo ruso, que puede apreciarse 
también en la imagen de los puentes esbeltos que unen, a distintas 
alturas, partes del complejo fabril. 

Pocos años más tarde, se construiría entre 1934 y 1935 el Schunk Glass 
Palace de Heerlen de Frits Peutz55, en la pequeña localidad de Heerlen, 
ubicada a unos 200 kms de Rotterdam. El proyecto de Peutz está muy 
influenciado por el proyecto de Leendert van der Vlugt: mismo tipo de 
construcción de hormigón armado, mismo tipo de pilar recrecido en 

fig 67
Walter Gropius, Esquina de la Bauhaus de 
Dessau, (Dessau, Alemania) 1925
fig 68
Leendert van der Vlugt, Complejo de la 
factoría Van Nelle, (Rotterdam, Holanda) 
1931. Exterior
fig 69
Leendert van der Vlugt, Complejo de la 
factoría Van Nelle, (Rotterdam, Holanda) 
1931. Interior

55  
Para más información sobre el proyecto 
completo ver: William Pars Graatsma, 
Schunk’s glass palace: Heerlen, the 
Netherlands, 1935: Frits Peytz, architect 
(Rosbeek, Netherlands: Nuth, 1996)



La transformación de la fachada en la arquitectura del siglo XX
Evolución de los elementos arquitectónicos hacia el espacio únic0

276

su corona (fig 70), y fachada tipo muro cortina (fig 71). Sin embargo, 
el proyecto, debido a sus reducidas dimensiones, y especialmente a 
que tres de sus fachadas estaban acabadas constructivamente con el 
mismo sistema continuo de muro cortina (como veíamos en la imagen 
nocturna de la (fig 65), empezamos a apreciar una transparencia mucho 
más absoluta. Una trasparencia no solo de dentro hacia afuera (fig 70), 
sino también de fuera hacia dentro (fig 71). Sería la primera vez en la 
arquitectura donde podemos ver, prácticamente en su totalidad, construido 
aquel boceto del esquema Dom-ino que veinte años antes había planteado 
Le Corbusier, con el cerramiento propio que en aquellos años aún no pudo 
visionar el propio egregio arquitecto suizo. 

fig 70
Fritz Peutz, Glaspaleis. Proyecto para el 
Schunk Glass Palace de Heerlen, (Heerlen, 
Holanda) 1935. Interior
fig 71
Fritz Peutz, Glaspaleis. Proyecto para el 
Schunk Glass Palace de Heerlen, (Heerlen, 
Holanda) 1935. Fachada
fig 72
Fritz Peutz, Glaspaleis. Proyecto para el 
Schunk Glass Palace de Heerlen, (Heerlen, 
Holanda) 1935. Detalle interior del sistema 
de muro cortina. Fotografía Dirk van der 
Made
fig 73
Henri Sauvage, Centro Comercial Les Grands 
Magasins Decré (Nantes, Francia) 1932
fig 74
Henri Sauvage, Centro Comercial Les Grands 
Magasins Decré (Nantes, Francia) 1932
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El detalle constructivo de la fachada de muro cortina (fig 72) muestra 
un sistema que deja un espacio de 50 cms. entre el forjado y el muro, 
donde una subestructura metálica soporta la fina carpintería metálica 
que recoge los vidrios, generando así una verdadera continuidad en el 
sistema de aclimatación de todo el edificio. Esta distancia servía para 
generar una ventilación vertical, que no sólo tenía aperturas en pequeñas 
piezas practicables en cada planta, sino que en la cubierta podrían abrirse 
las trampillas, también practicables, que liberaban todo el posible calor 
acumulado en los días muy soleados de verano. Unas cortinas blancas 
también recorrían las fachadas más expuestas para poder minimizar el 
efecto del sol. El retranqueo de los pilares del límite con la fachada, y el 
mínimo espesor de 17 cms. del edificio, permitía dejar el esqueleto de 
hormigón en sombra y potenciar desde el exterior esa sensación de ligereza 
y transparencia. 

Tras superar la amenaza de demolición en 1990, fue adquirido por la ciudad 
de Heerlen y poco más tarde declarado en 1995 Monumento Nacional en 
Holanda. El arquitecto Wiel Arets (WAA, Wiel Arets Architects) llevó a cabo 
una reconstrucción completa del edificio desde el año 1998 que duraría 
hasta 2001, siendo en la actualidad edificio de actividades culturales para la 
ciudad. 

El Schunk Glass Palace seguía obviamente los criterios de la arquitectura 
del Estilo Internacional presentada justo una década antes con el edificio 
de la Bauhaus de Gropius en Dessau, distinguiéndose por ese mayor grado 
de transparencia que ya se ha anotado. El arquitecto, inspirado también 
en el centro comercial Les Grands Magasins Decré56 (fig 73) de Nantes57 
construido con un esqueleto de acero y una piel de vidrio como fachada por 
el arquitecto Henri Sauvage en 1932. Este modelo sirvió a Peutz además 
en lo que sería el modelo de negocio. La realidad del edificio de Nantes, 
pese a su diseño Art Decó, sorprendía por ser un edificio transparente cuya 
envolvente también estaba construida en vidrio en tres de sus fachadas 
(fig 74). Ambos edificios ofrecían una gran multifuncionalidad que recaía 
en que no había muros ni tabiques interiores, sólo la estructura ordenaba 
el espacio, creando una atmósfera diáfana, lo que además ofrecía una gran 
libertad para ocupar el espacio y variarlo con gran facilidad (teniendo en 
cuenta el tipo de negocio que era). 

Los intentos por llevar este tipo de transparencia radical a la arquitectura 
doméstica no tuvieron una fácil acogida, como ya quedó anotado en el 
apartado anterior (Tecnología del esqueleto) con el prototipo de proyecto 
de vivienda prefabricada bajo el nombre Keck Crystal House (fig 34), 
presentado en la Exposición Universal de Chicago en 1933 por el arquitecto 
americano Fred Keck. Mientras las fábricas, universidades y centros 
comerciales acogieron estas propuestas de arquitecturas transparentes 
con fachada de vidrio, que albergarían la nueva sociedad de la era 

56  
Estos grandes almacenes fueron 
construidos en 1932 y destruidos en los 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. 
Proyectados en estilo Art Decó por Henri 
Sauvage, fueron bombardeados en 1943, y 
del que sólo existen imágenes de archivo. 
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industrializada, la vivienda seguía sometida a criterios tipológicos anclados 
en el pasado. No sería hasta la exposición del MoMA de 194758 cuando 
Mies van der Rohe presentaría su proyecto para la casa Farnsworth (fig 75) 
(1945-1951), paradigma de la transparencia en la domesticidad del siglo XX. 
La construcción del espacio puro: una fusión de espacio y materialidad que 
estableció el código genético de los edificios de luz estructural libre, según 
Phyllis Lambert59. La estructura, a modo de exoesqueleto, es la esencia de 
la casa que acota su espacio entre el plano del suelo, elevado para coincidir 
con la cota de la visión cuando nos aproximamos a la casa y convertirse 
así en una línea, y el plano del techo, nuevamente simétrico respecto al del 
suelo, elevado consiguiendo la simetría horizontal perfecta de dos planos 
blancos (el del travertino del suelo y techo acabado en pintura blanca). 
Como ya adelantamos en el capítulo 01 Espacio Membrana, el hermetismo 
de la Farnsworth como ejercicio de abstracción máxima del menos es 
más, deja de lado unos matices espaciales que resultaban cruciales en el 
entendimiento del espacio membrana planteado en la Villa Tugendhat o 
en el Pabellón de Barcelona: reflejos sobre el ónice, la estructura cromada 
como bailarines vibrando con las distintas intensidades de la luz, la 
percepción del viento acariciando el cuerpo cuando se hacen desaparecer 
las puertas en el pabellón o los grandes ventanales en la Tugendhat. La 
Farnsworth es un ejercicio metafísico: la cabaña caribeña de la modernidad. 
Una piel que se transmaterializa y se convierte en un espejo de la propia 
naturaleza. 

Antes de ser construida, el propio Philip Johnson, editor del libro de la 
exposición de Mies en el MoMA, “tomó prestada” la idea del proyecto 
de Mies y construyó en 1949 su propia casa, Glass House (fig 76), en 
Connecticut. La Glass House se proyectó y construyó en los dos años 
siguientes a la clausura de la exposición donde Mies mostró la Farnsworth, 
cuya conclusión se produjo otros dos años más tarde, en 1951. En 
este mismo año Mies proyectaba también la casa 50x50. La maestría 
constructiva y el perspicaz uso de la estructura de Mies60, dejan en 
evidencia las mismas cuestiones en el proyecto de Johnson. Pero la relación 

fig 75
Mies van der Rohe, Farnsworth House 
(Chicago, Illinois, USA) 1945-1951

57  
Frits Peutz había recorrido Europa, costeado 
por el cliente dueño de los almacenes, para 
tomar ideas sobre los grandes centros 
comerciales y así poder tomar referencias 
no sólo de la arquitectura sino de la 
tipología de negocio y distribución de las 
áreas comerciales en las diferentes plantas 
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La exposición retrospectiva bajo el título 
The Architecture of Mies van der Rohe fue 
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de la exposición International Modern 
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59  
Phyllis Lambert, “Clear-Span: The Farnsworth 
House, Plano Illinois (1945-1951)” en Mies 
in America (Montreal: CCA, Nueva York: 
Withney Museum of American Cart, Harry N. 
Abrams, Inc., Publishers, 2001), 334
60  
Mies trabaja los forjados estructurales de 
la casa Farnsworth de forma simétrica, 
evidentemente para conseguir ese efecto en 
la visión exterior cuando por estricto cálculo 
no sería necesario haber construido los dos 
forjados con el mismo canto. 
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con la naturaleza es muy similar. Más abstracta en la Farnsworth por esa 
condición que ofrece el plano elevado frente al continuum que practica la 
Glass House, que además utiliza como pavimento un ladrillo cerámico, 
terroso, como en continuidad con la tierra exterior. Jesús Aparicio explica 
así la diferencia entre ambos proyectos:

“El cristal de la Farnsworth aparece como un muro sorprendente en 
una arquitectura desligada de la tierra. En la casa de New Canaan, 
por el contrario, esta perplejidad no existe, pues el cristal es un todo 
con la tierra que, a su vez, es un continuum con el interior de la 
casa. Nunca existe la sorpresa cuando hay un conocimiento previo y, 
mientras que en la Farnsworth no conocemos la nueva arquitectura-
naturaleza hasta que nos encontramos elevados sobre la casa, en la 
Johnson ya intuimos en el exterior qué pasará en su interior”61.

Curiosamente en el proyecto de la casa 50x50 (fig 77), proyectado dos 
años después de la finalización de la Glass House, y cuando se estaba 
terminando la construcción de la Farnsworth, Mies plantea, también en 
continuidad con el plano exterior del suelo, un proyecto cuyo interés se 
basaba en el planteamiento estructural más elemental posible: sólo cuatro 
pilares, dispuestos en los centros de los lados de las caras del cuadrado de 
50x50, en el exterior como un exoesqueleto. La primera consecuencia era 
la absoluta liberación de la esquina. Algo que ya había planteado en la casa 
Farnsworth con el retranqueo de la estructura con respecto de las esquinas, 
a pesar de que aún siguiese estando perfectamente marcada y definida por 
la, aún suficientemente gruesa, carpintería (figs 78 y 79). Una carpintería 
que, al igual que la estructura y el plano del techo, estaba pintada de 
blanco para establecer esa continuidad entre los elementos constructivos 
y estructurales que definen el espacio abstracto de la obra del maestro. 
Mies proyectó la casa 50x50 que ya adelantaba incluso la “desaparición” de 
la carpintería; solamente, como podemos ver en la imagen (fig 77), dos 
esbeltas líneas blancas, de una supuesta carpintería, marcan el acceso a 

fig 76
Philip Johnson, Glass House (New Canaan, 
Conneticut, USA) 1949. Fotografía Ezra 
Stoller

61  
Jesús Aparicio, El Muro, (Madrid: Nobuko, 
2006), 182
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la vivienda en una posición simétrica eso sí, respecto a la mitad de uno de 
los paños laterales, delimitados entre el elemento estructural y la esquina 
desmaterializada. 

Otra cuestión interesante que enfrenta la casa Farnsworth a la Glass 
House, y de la que se hace eco el autor Adam L. Bresnick, sería la 
identidad simétrica que marcan sus fachadas. Una simetría que en el caso 
de la Farnsworth queda rota por los elementos, los planos deslizantes 
con respecto a la simetría estructural y los elementos de mobiliario fijo 
(cocina, baño y chimenea) en su interior que obviamente son visibles 
desde el exterior; sin embargo, en la Glass House la simetría exterior, al 
estar apoyada sobre el plano del suelo, es absoluta, y sólo en su interior 
manipula los elementos (el cilindro del baño y chimenea) para establecer el 
juego necesario de ocupación del espacio. Esta sería la opción que tomaría 
Mies en la casa 50x50, aunque en este proyecto la ruptura de la simetría 
volvería a quedar planteada en el plano del suelo, con el pavimento. Mies 
proyecta un juego de cuadrados desplazados en diagonal el uno del otro 
que marcarían uno el acceso y el otro la base del cuadrado que delimita 
el volumen de la casa expandido por una especie de acera contorno. Este 
desplazamiento diagonal rompe la visión frontal de la casa simétrica, y 
así lo muestra Mies en algunas de las fotografías que toma de la maqueta. 
Johnson, sin embargo, no utiliza ese juego de pavimentos, pero sí es cierto 
que marca un camino en diagonal de acceso a la casa, que de alguna 
manera rompe también esa llegada simétrica a la vivienda. Así explica 
Bresnick la diferencia entre la simetría de ambos proyectos, Farnsworth y 
Glass House:

La casa Farnsworth es asimétrica desde fuera, con sus dos plataformas 
deslizantes entre sí, a pesar de tener simetrías locales entre las 
escaleras y las columnas del porche, y entre el porche y la propia 
puerta de acceso. Pero el orden dominante es la asimetría. En el 
interior, el núcleo que divide el espacio continuo en salón, dormitorio 
y cocina es un elemento simétrico en sí, compuesto de dos baños y la 
chimenea en medio. Este núcleo está ubicado asimétricamente en el 
espacio continuo del volumen general. 

fig 77
Mies van der Rohe, 50 x 50 House (Proyecto) 
1951
fig 78
Mies van der Rohe, Farnsworth House 
(Chicago, Illinois, USA) 1945-1951. Fotografía 
Montse Zamorano
fig 79
Mies van der Rohe, Farnsworth House 
(Chicago, Illinois, USA) 1945-1951
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El exterior de la casa de Johnson nos presenta cuatro caras simétricas, 
una especie de casa Jano que presenta siempre una cara “arreglada” 
o simétrica a la vista desde el exterior. Su interior, en cambio, da lugar 
a una asimetría insistente. La Farnsworth es constante en su contraste 
de momentos de simetría con la asimetría dominante; por el 
contrario, la Glass House es una máscara simétrica dentro de la cual 
el orden es asimétrico. La coherencia de la una y el contraste de la 
otra permiten entender dos maneras de relacionarse con el mundo.62 

Tanto el proyecto de Johnson para la Glass House como el proyecto de 
Mies para la casa 50x50, especialmente este segundo, han tenido mucha 
repercusión en trabajos contemporáneos como el Pabellón de Vidrio 
del Museo Toledo en los EEUU (figs 80 y 81): las esquinas se liberan de 
estructura, un abstracto (carencia de identidad estructural) elemento lineal 
blanco remarca el edificio en su plano superior de cubierta, la mirada se 
focaliza en el interior y en el espacio que es atravesado por la luz para 
dejarnos ver su interior e incluso el “otro lado” de la arquitectura (de nuevo 
la naturaleza). Pero de este proyecto y otros del estudio japonés SANAA 
hablaremos más adelante por lo que hay en ellos de innovación respecto a 
los proyectos miesianos. 

fig 80
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire
fig 81
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire

62  
Adam L. Bresnick, La Diva en casa, 
arquitectura para artistas (Madrid: Ediciones 
Asimétricas, 2012), 129
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La negación de la fachada o la transparencia hacia el cielo
Durante la década de 1930 Mies entró en una fase de su carrera dedicada 
a la docencia y la investigación. Tras el éxito de la construcción de la Villa 
Tugendhat y el Pabellón de Barcelona justo al final de la década anterior Mies 
apenas logró construir nada en toda una década hasta que finalmente acabó 
marchándose en 1937, debido también al auge del nazismo, a los Estados 
Unidos donde fue nombrado Director de la Escuela de Arquitectura del IIT de 
Chicago, y país donde encontraría no sólo el apoyo sino también los medios 
para el desarrollo de grandes proyectos (especialmente de torres de oficinas) 
que hubiesen sido más difíciles de desarrollar en la Europa devastada 
por la Segunda Guerra Mundial. Entre sus temas de investigación más 
interesantes de la primera época de esa década en la que Mies prácticamente 
no tuvo actividad constructiva, nos encontramos los modelos de “casas 
patio”. Podemos resumir la idea detrás de estos proyectos en un gran muro 
continuo que delimita un recinto que se abre para mirar al cielo. Los únicos 
elementos que construían estos proyectos eran la potente materialidad pétrea 
de esos muros (ladrillo) y su suelo (travertino) y un mínimo recinto acotado 
por un terso plano blanco que con su sombra creaba un espacio protegido 
de la lluvia. El resto, unos grandes paños de vidrios conseguían aclimatar 
parte de ese espacio en sombra, generando una transparencia total hacia ese 
recinto acotado que mira al cielo, sin el dramatismo pero con la belleza de la 
libertad del Patio de una casa de locos de Francisco de Goya (fig 82).

En referencia a la idea de material en Mies, el autor Ignasi de Solá-Morales 
escribía en su ensayo para la edición del libro Presence of Mies, editado por 
Detlef Mertin:

“Mies’s work is developed, not out of images, but out of materials- 
materials in the strongest sense of the word, that is naturally, the 
matter from which objects are constructed. This matter is abstract, 
general, geometrically cut, smooth and polished, but it is also a 
material that is substantial, tangible, and solid. And at the same time, 
it implies a wider materiality that takes in the gravity and weight 
of the elements of construction, the tensions in their static behavior, 
their hardness or fragility, and the material artifice of the technology 
that prepares and handles the elements from which the building is 
raised. […] It is only by way of the material conditions that we can 
arrive at “the forces which act in the interior” and “the authentic field 
of action which is, without a doubt, that of signification”63.

Ya anotaba Kenneth Frampton, en Studies in Tectonic Culture, la capacidad 
de Mies para producir lo sublime por medio de la propia cualidad de los 
materiales, de la misma manera que lo hacía por medio de la revelación de 
la esencia del espacio a través del detalle preciso de la construcción. Lo que 
resulta interesante es la capacidad relevante de un material para reforzar una 
idea arquitectónica. En los bocetos que Mies producía para sus casas patio, 
como la perspectiva para Casa Patio de 1934 (fig 83), o Casa con tres patios 

fig 82
Francisco de Goya, Patio de una casa de 
locos, 1794

63  
Ignasi de Solá-Morales, “Mies van der 
Rohe and Minimalism”, en Presence of Mies 
(Editado por Detlef Mertin. Nueva York: 
Princeton Architectural Press, 1994), 223
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de 1938 (fig 84), se pueden apreciar las cuestiones relativas a la construcción 
del material, la nueva fachada al cielo: abstracción, despiece geométrico, 
tersura de los paños de materiales pulidos, sustancialidad tangible y sólida. 
Esta abstracción y pureza enfatiza la espiritualidad del espacio. Un espacio 
íntimo que se abra a un mundo interior de una casa que rechaza el exterior 
(controlado por el muro perimetral continuo): el jardín se convierte en parte 
protagonista del espacio (ya no interior, porque el interior lo es el todo 
delimitado por el muro perimetral que define el volumen de la vivienda). Un 
muro de ladrillo el cual no es en realidad ni el “hueso” de la construcción 
ni la “piel”, sino la definición de un paisaje, un paisaje en sí mismo. Los 
alzados de estos proyectos son sencillos tapiales de ladrillo que muestran 
la ausencia de los elementos clásicos (ventanas, cubiertas, molduras, etc.). 
La neutralidad que produce la ausencia, y reforzada por la horizontalidad, 
reafirma la idea de negación de la fachada, o lo que es lo mismo la negación 
del rostro de la vivienda, más bien como si estuviésemos hablando de un 
muro medieval que protege a los habitantes de una ciudad. 

fig 83
Mies van der Rohe, Casa Patio, Proyecto 
1934. Archivo Mies van der Rohe, MoMA 
(New York, USA)
fig 84
Mies van der Rohe, Casa con tres patios, 
Proyecto 1938. Archivo Mies van der Rohe, 
MoMA (New York, USA)
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En la casa Farnsworth y en la 50x50 de Mies, o en la Glass House de 
Johnson, las fachadas eran realmente el reflejo producido sobre el vidrio, 
transmaterializado como apuntase Jesús Aparicio, tal y como Johnson 
se empeñó en transmitir en muchas de sus imágenes, como aquella tan 
característica tomada por el fotógrafo David McCabe en 1965 con Andy 
Warhol y Johnson en su interior (fig 85), con los reflejos de los árboles 
impregnando, como si de una serigrafía se tratase, el límite vítreo. En 
las casas patio, normalmente Mies planteaba la línea del plano de vidrio 
retranqueado del límite que definía la cubierta, lo que dejaba el vidrio en 
sombra, logrando consecuentemente su desaparición. Con esto conseguía 
que el límite del área habitada fuese realmente la sombra del espacio 
cubierto, y la visión de una mirada que quedaba delimitada por los lejanos 
muros de ladrillo que delimitaban la parcela, forzando así la mirada al 
cielo. Esta abstracción se rompía puntualmente con algún árbol plantado 
específicamente, y las piezas de arte, con las que Mies solía normalmente 
componer los espacios neutrales, como ya haría en el Pabellón de Barcelona 
con la escultura de bronce “Amanecer” del artista Georg Kolbe. Por lo tanto, 
se podría resumir que esta desaparición de la fachada en las casas patio 
favorece la aparición de la naturaleza: la naturaleza natural del árbol y del 
cielo y la naturaleza artificial abstracta construida con la pureza y precisión 
del material y cualificada, puntualizada, dirigida con el reclamo de la singular 
pieza de arte. Un espacio que August Endell podría haber descrito así:

“Thinking of architecture, one generally means the building elements, 
the facades, the columns, the ornaments, and yet all this is only 
secondary. What is important is not the form but its reversal, the space, 
the emptiness, that spreads out rhythmically between the walls that 
define it and the vitality that is more significant than the walls. If one 
can experience space, its directions, its measures, then the movement of 
emptiness is equivalent to music, and one can gain access to an almost 
unknown realm, the real of the architect and the painter”64.

Un caso más cercano en el tiempo, construido, donde no sólo se valoran 
estos conceptos sino que se radicalizan a través de una construcción 
desnuda, natural y directa, sería la planteada por el arquitecto español Alberto 
Campo Baeza. Son varios sus proyectos de casas donde un muro perimetral 
acota el espacio interior, que a su vez se apropia del otro espacio interior, el 
más íntimo. Algunos de estos proyectos, donde ese muro es esencial en la 
construcción de la idea serían la casa García Marcos de 1991, la casa Gaspar 
de 1992, la casa Guerrero de 2005, el Asilo Nido para Benetton en 2007, la 
Casa Moliner en 2008, los dos patios del Museo de Andalucía de 2009, y 
la Casa Raumplan de 2015. En estos proyectos la relación con ese espacio 
acotado se produce a través de huecos estratégicamente proyectados donde 
aparecen mecanismos potentes de continuidad en el plano del suelo (Casa 
Moliner, Asilo Nido, Casa Raumplan), una explosión directa hacia el cielo 
(Museo de Andalucía) o continuidad en los planos verticales y horizontales 
simultáneamente (Casa García Marcos, Casa Gaspar, Casa Guerrero). 

fig 85
Fotografía David McCabe. Andy Warhol y 
Philip Johnson, 1965

64  
August Endell en Kenneth Frampton “Avant-
Garde and Continuity”, en Studies in Tectonic 
Culture: The Poetics of Construction in 
Nineteenth and Twentieth Century, 143-144
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Pero son precisamente dos los proyectos, de carácter público ambos, que 
proponen la transparencia absoluta en el interior de un recinto acotado que 
se abre al cielo. El primero sería el Centre BIT en Inca, Mallorca, de 1998 (figs 
86, 87 y 88), que el propio arquitecto describiría así: 

Se trataba de construir unas oficinas de alta tecnología en un solar 
de forma triangular en un polígono industrial. Para ello creamos un 
jardín. Se levanta un alto muro de piedra de Marés siguiendo las trazas 
triangulares del solar creando un recinto cerrado. Se excava el solar 
completo en sótano y se restablece sobre él el plano horizontal con un 
forjado que se cubre de travertino al igual que la cara interior de los 
muros. Se crea un podio cercado con un muro. Se tiene así una caja de 
travertino abierta al cielo. Sobre ella se traza una trama ortogonal de 
6 x 6 m. Y separándose de los muros, se crea una banda paralela a los 
lados del triángulo, con unos pilares blancos cilíndricos metálicos sobre 
los que se coloca un techo plano que vuela dos metros por cada lado 
de la línea de pilares. Se acristala, sin carpinterías, creando un espacio 
continuo a través del plano horizontal del suelo de travertino.En el 
resto de los puntos de la trama se plantan árboles de frutos olorosos: 
limoneros lunares. Y sobre los muros, plantas trepadoras de flores 
aromáticas: jazmines, glicinias, parras y ampelopsis. Se crea así un 
jardín, un “jardín secreto”, en cuyo interior están los espacios de trabajo. 
Se tensa el conjunto colocando en el centro, convenientemente girada, 
la sala de conferencias: un espacio con gradas excavado en el suelo de 
piedra. Todas las instalaciones discurren por el sótano “pinchando” el 
suelo para servir los espacios de trabajo donde fuere necesario. Una 
vez más se crea una arquitectura con una base estereotómica de 
piedra, una caja a modo de podio invertido sobre la que se apoyan 
unos livianos elementos tectónicos. Con enorme precisión y la máxima 
economía de medios.65 

fig 86
Alberto Campo Baeza, Centre BIT en Inca, 
(Inca, Mallorca), 1998. Patio
fig 87
Alberto Campo Baeza, Centre BIT en Inca, 
(Inca, Mallorca), 1998. Croquis original del 
autor
fig 88
Alberto Campo Baeza, Centre BIT en Inca, 
(Inca, Mallorca), 1998. Patio

65  
Memoria del proyecto. Archivo digital Web 
www.campobaeza.com
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El propio esquema (fig 87), muestra esa potente concepción del espacio, 
conformado por un suelo y unos muros estereotómicos, y una ligera 
construcción más tectónica, que se separa de ese suelo masivo, flotando, 
para crear la sombra que alojará las funciones. Entre ambos planos, 
horizontales, unos vidrios puestos a hueso, sin carpintería vista (para 
potenciar la operación de continuidad horizontal como explica la memoria) 
se disponen retranqueados de los límites para quedar en sombra y 
desaparecer. El espacio interior se protege del agrio espacio urbano. 

Unos años más tarde Campo Baeza, gracias a la tecnología del vidrio 
auto-portante, en un proyecto similar en concepto, pero con un carácter 
diferente en la forma en la que trabaja el vidrio dentro de la caja 
estereotómica pétrea, será el proyecto para las Oficinas de la Junta de 
Castilla y León en Zamora de 2011. La tecnología de vidrios auto-portantes 
de suelo a techo se remonta a los inicios de la práctica inglesa del High 
Tech, especialmente de la mano de Norman Foster, y más concretamente 
con su proyecto de las oficinas centrales para la compañía Willis, Faber 
& Dumas, en Ipswich, Reino Unido (figs 89 y 90). El sistema del muro 
cortina desarrollado por la empresa Pilkington (fig 91), forzó la tecnología 
de la época hasta su límite. Los paneles de vidrio tintado , cada uno de 
dos metros cuadrados, están conectados según la memoria del proyecto 
por medio de unas piezas en esquina, juntas de silicona, que forman un 
muro cortina de tres plantas, que se suspende desde el nivel de la cubierta 
con una tira abrazadera. Un sistema discreto y oculto en el interior del 
muro cortina, compuesto por piezas menores de vidrio a modo de aleta 
estabilizadora en cada planta, prevé los movimientos a los que se somete 
el muro por el efecto del viento. 

Durante el día este muro aparece prácticamente negro, reflejando como 
podemos ver en la (fig 89) un ecléctico y fragmentado collage del contexto 
cercano de la pequeña localidad de Ipswich donde se ubica el edificio; 
mientras que por la noche, como podemos ver en la imagen (fig 90), el 
muro se disuelve dramáticamente para desvelar la actividad interna. Al 
eliminar la modulación de la carpintería (aunque no el despiece de los 
vidrios que marcan verticalmente la silueta amorfa del edificio) se consigue 
la idea de una lámina curva continua que devuelve constantemente la 
referencia a este collage del entorno. Este proyecto bien podría recordarnos 
lo que la construcción del rascacielos de vidrio de Mies podría haber sido. 
Incluso, en una mirada detenida al detalle del plano original (fig 92) de 
la planta de este proyecto de Mies, en los archivos del MoMA, desvelaba 
que la línea de contorno orgánica estaba delineada con una multitud de 
pequeños trazos rectilíneos, tal y como Foster construyó el edificio de 
oficinas en Ipswhich. 

fig 89
Norman Foster, Oficinas centrales para la 
compañía Willis, Faber & Dumas, (Ipswich, 
Reino unido), 1970-1975. Imagen Diurna
fig 90
Norman Foster, Oficinas centrales para la 
compañía Willis, Faber & Dumas, (Ipswich, 
Reino unido), 1970-1975. Imagen Nocturna
fig 91
Norman Foster, Oficinas centrales para la 
compañía Willis, Faber & Dumas, (Ipswich, 
Reino unido), 1970-1975. Detalle del sistema 
constructivo de la fachada
fig 92
Mies van der Rohe, Rascacielos de vidrio 
Glass Skyscraper, (Proyecto), 1921. Planta. 
Archivo Mies van der Rohe, MoMA (New 
York, USA)
fig 93
Alberto Campo Baeza, Oficinas de la Junta de 
Castilla y León en Zamora, (Zamora, Castilla 
y León), 2011. Fotografía Javier Calleja



287Transformación tecnológica de la fachada por medio del espacio líquido  
Tecnología de la transparencia

Retomando el proyecto para las Oficinas de la Junta de Castilla y León en 
Zamora (figs 93, 94, 95 y 96) de Campo Baeza, el arquitecto produce una 
transmaterialización del vidrio de la fachada interior que no sucedía en el 
proyecto del Centre BIT de Inca. Dos planos de vidrio paralelos se llevan 
al extremo de los forjados de las dos plantas de oficinas, consiguiendo así 
crear una burbuja vítrea, continua, que abraza la totalidad de la huella en 
planta de las oficinas, y queda enfrentada al denso muro pétreo. Este otro 
muro denso, estereotómico, utiliza la misma piedra de la vecina catedral 
de Zamora (figs 97) en su plano vertical y el suelo del conjunto también 
utiliza la misma piedra, para crear ya no un suelo sino un contenedor, 
materialmente continuo, abierto al cielo abierto. Aquí, debido también 
a la climatología severa del verano y al no estar el vidrio retranqueado 
como haría en el Centre BIT, este muro crea un primer filtro térmico que 
atempera las diferencias térmicas entre el dentro y el fuera según el detalle 
constructivo de la sección (figs 98 y 99). 

fig 94
Alberto Campo Baeza, Oficinas de la Junta de 
Castilla y León en Zamora, (Zamora, Castilla 
y León), 2011. Fotografía Javier Calleja
fig 97
Alberto Campo Baeza, Oficinas de la Junta de 
Castilla y León en Zamora, (Zamora, Castilla 
y León), 2011. Fotografía Javier Calleja
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El propio arquitecto define el proyecto con estas palabras que se 
transcriben a continuación, en las que con precisión poética y algunas 
necesarias pinceladas técnicas se consigue describir un proyecto que lo 
es todo y a la vez no es nada, nada más que aire. De todas las imágenes 
de las que se dispone del proyecto quizá una de ellas llama la atención 
porque incluso (y gracias a la precisa y sabia construcción de una idea) la 
esquina de vidrio angular se funde con el cielo para desaparecer, como si la 
transmaterialización del material fuese finalmente no sólo un reflejo sino la 
tan soñada desaparición de la fachada (fig 100).

Frente a la Catedral, siguiendo las trazas del huerto del antiguo 
convento, levantamos una fuerte caja de muros de piedra abierta al 

fig 95
Alberto Campo Baeza, Oficinas de la Junta de 
Castilla y León en Zamora, (Zamora, Castilla 
y León), 2011. Fotografía Javier Calleja
fig 96
Alberto Campo Baeza, Oficinas de la Junta de 
Castilla y León en Zamora, (Zamora, Castilla 
y León), 2011. Fotografía Javier Calleja
fig 98
Alberto Campo Baeza, Oficinas de la Junta de 
Castilla y León en Zamora, (Zamora, Castilla 
y León), 2011. Fotografía Javier Calleja
fig 99
Alberto Campo Baeza, Oficinas de la Junta de 
Castilla y León en Zamora, (Zamora, Castilla 
y León), 2011. Fotografía Javier Calleja
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cielo. Todos los muros y el suelo en piedra. Con la misma piedra que 
la Catedral. Un verdadero Hortus Conclusus. En la esquina que mira 
a la Catedral, una piedra mayor, de 250x150x50, una verdadera Piedra 
Angular. Y cincelado en ella:  
HIC LAPIS ANGULARIS MAIO MMXII POSITO  
Dentro de la caja de piedra, una caja de vidrio, toda en vidrio. Como 
si fuera un invernadero. Con una fachada doble tipo Mure Trombe.  
La piel exterior de esa fachada se hace con vidrios de una sola pieza 
de 600x300.  
Unidos todos con sólo silicona estructural, sin casi nada más.  
Como si estuviera todo hecho de aire.  
En los ángulos superiores de esta caja, aparecen los triedros completos 
de vidrio que hacen más visible si cabe la buscada transparencia. 
Lo que Mies buscaba en su torre de la Friedrichstrasse. El triedro 
construido con aire, un verdadero Vidrio Angular. Y grabado al ácido 
en el vidrio:  
HOC VITRUM ANGULARIS MAIO MMXII POSITO  
La caja de piedra hecha con la MEMORIA.  
Con la Piedra Angular enraizada en la tierra. La caja de vidrio hecha 
con el FUTURO.  
Con el Vidrio Angular fundido con el cielo.  
El viejo sueño del arquitecto.66 

fig 100
Alberto Campo Baeza, Oficinas de la Junta de 
Castilla y León en Zamora, (Zamora, Castilla 
y León), 2011. Fotografía Javier Calleja

66  
Memoria del proyecto. Archivo digital Web 
www.campobaeza.com
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Sólo a modo de referencia, y en esta búsqueda del arquitecto por la 
desmaterialización, en 1990 el arquitecto suizo Bernard Tschumi construyó 
en la ciudad belga de Groningen el pabellón Glass Video Gallery (figs 101 
y 102). Creado con un único material, vidrio, como un paralelepípedo de 
cinco caras que se apoya sobre un plano de hormigón (de las mismas 
dimensiones que la huella del paralelepípedo) que se eleva inclinándose 
ligeramente. Fue concebido como una provocación para experimentar 
el arte, las performances, de tal manera que se ofreciesen oportunidades 
que desafiasen ideas preconcebidas sobre el espectador y la privacidad. 
El arquitecto trabajó sobre el concepto de envolvente transparente, que 
sobre todo durante la época de 1990 tuvo al arquitecto investigando sobre 
los vectores de movimiento que crean los habitantes de un edificio, y de 
cómo estos vectores podrían ser catalizados bajo una piel transparente, 
cualificando así el espacio de manera cinematográfica, pudiendo ser 
observada la escena desde el exterior. La puerta abierta por este pequeño 
proyecto tiene una réplica bastante popular en la pieza de acceso de la 
tienda MAC (fig 103) de la Quinta Avenida de Nueva York, diseñada por el 
estudio de arquitectura Bohlin Cywinski Jackson.

fig 101
Bernard Tschumi, Glass Video Gallery, 
(Groningen, Bélgica), 1990 
fig 102
Bernard Tschumi, Glass Video Gallery, 
(Groningen, Bélgica), 1990
fig 103
Bohlin Cywinski Jackson, Tienda MAC, (New 
York, USA), 2006
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Planeamiento por capilaridad 
Cabría en esta investigación hablar de aquellas arquitecturas que, construidas 
con transparencia buscan premeditadamente una atmósfera determinada a 
través de unos mecanismos sencillos pero eficaces, de reflejos, relación con 
la exterioridad y manipulación de la estructura. Esta manipulación estructural 
busca su desvanecimiento dentro de esta atmósfera creada. Otro de los 
mecanismos sería una específica planimetría de los edificios, que asume ese 
doble grado de complejidad, estructural y fenomenológico. Según Mohsen 
Mostafavi67 la obra de los pabellones del estudio de SANAA sigue estando 
comprometida con el espíritu racional de Mies van der Rohe. “A semejanza 
de Mies –escribe Mostafavi- la arquitectura de SANAA procura reducir sus 
medios de realización y construcción a la mínima expresión”. Añade que los 
japoneses logran cumplir literalmente sus intenciones sin tener que recurrir a 
las máscaras ornamentales68.

Más allá de este tipo de apreciaciones, la aportación que SANAA ha 
desarrollado con sus proyectos de pabellones vítreos está definida por una 
continuidad espacial a través de una manera muy específica de entender el 
programa: aditiva e inmaterial. Como ejemplos de esta continuidad espacial 
destacamos el Museo de Arte del Siglo XXI en Kanazawa, Japón, proyecto 
de 1999 (fig 104), y el pabellón de vidrio del Museo de Arte de Toledo, OH, 
EEUU, de 2001 (fig 105). 

La continuidad se produce mediante una línea vítrea de mínima expresión 
que provoca múltiples relaciones visuales y físicas no solo en el campo 
interior creado, sino también en su relación con el contexto más cercano. 
De ahí esa doble condición estructural y fenomenológica a la que hacíamos 
referencia. Estas relaciones son, sin embargo, solamente visuales entre el 
interior y el exterior, a modo de una transparencia, que por su complejidad 
reflectiva podríamos definir de impenetrable. Existe, además, una re-
definición tipológica implícita en los proyectos de SANAA, especialmente 
latente en el Museo de Kanazawa, derivada de esta adición programática a 

fig 104
SANAA, Museo de Arte Contemporáneo de 
Kanazawa, (Kanazawa, Japón), 1999 
fig 105
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001

67 
Del texto ‘Arquitectura Inorgánica’ publicado 
en el El Croquis 155, (Madrid: El Croquis, 
2011)
68  
Aunque es cierto que Mies cubrió en 
ocasiones ciertos detalles constructivos 
de su obra para presentar una imagen 
idealizada de los mismos, cabría también 
preguntarse hasta qué punto la obra de 
los japoneses excede la lógica del proceso 
constructivo cuando, por ejemplo, para 
construir el pabellón de vidrio del Museo 
Toledo en los EEUU hubo que producir el 
vidrio en Alemania y curvarlo y pulirlo en 
China. En ambas arquitecturas se muestra 
una imagen de sencillez que a la vez oculta 
un complejo proceso, bien constructivo o de 
producción, con un mismo fin que es el de 
la pureza espacial.
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la que nos referimos, y que proviene como ya veíamos en la introducción 
de este capítulo de las ideas de Toyo Ito en las que comparaba la 
arquitectura con una placa de microchip de un ordenador. 

Analizando los aspectos más importantes de la arquitectura de SANAA, 
en referencia a las cuestiones específicas que afectan a la fachada, 
encontraríamos en primer lugar la forma de entender el programa, por 
capilaridad. En segundo lugar su propuesta fenomenológica a través del 
binomio estructura-materia.

La tipología de espacios yuxtapuestos sin jerarquía que leemos en las 
plantas de estos museos, Kanazawa (fig 106) y Toledo (fig 107), una 
propuesta espacial que los arquitectos de SANAA habían realizado 
con anterioridad en proyectos como el Centro para el Campus del IIT 
en Chicago de 1997, el Museo Nacional del Arte del Siglo XXI (actual 
Fundación Maxxi) en Roma de 1998 o el Teatro y Centro Cultural ‘De 
Kunstlinie’ en Almere, también de 1998, es análoga al esquema 
organizativo de ciudades clásicas japonesas como Kyoto o Nara. Estas 
ciudades, de clara influencia china, se organizan bajo una estricta 
geometría cartesiana donde células autónomas se adosan unas a otras. 
Estas células dejan entre sí los intersticios comunes a las construcciones 
japonesas, como grietas capaces de absorber los movimientos propios 
de los seísmos –creando independencia o individualidad entre ellas-, y se 
organizan en torno a grandes vacíos que son las plazas públicas. 

El principio de independencia de cada uno de los componentes de un 
organismo en su conjunto, escribe Bruno Taut69, puede observarse también 
en la propia tipología palaciega de continuidad a través de capilaridad, como 
ocurre en el Palacio Katsura, (fig 108), e incluso en el jardín japonés –de 

fig 106
SANAA, Museo de Arte Contemporáneo de 
Kanazawa, (Kanazawa, Japón), 1999 
fig 107
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001

69  
Bruno Taut, “Vecinos” en La casa y la vida 
japonesa, (Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2007), 231
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ahí que SANAA identifique muchas de sus propuestas bajo el concepto de 
‘parque’-. Incluso los sistemas agrarios propios de los arrozales nos pueden 
servir como referencia a la naturaleza artificial y controlada. En cualquiera de 
los edificios de SANAA mencionados se puede descifrar esa estructura de 
retícula cartesiana, con células independientes que se organizan en torno a 
las zonas comunes del programa. Lo interesante resulta cuando se descubre 
que esa planta (planeamiento) se conforma por líneas vítreas que permiten 
continuidad visual a la vez que enfatizan la individualidad funcional o 
programática de cada una de sus unidades sin una jerarquía preestablecida. 

La fachada no es entendida como un elemento singular en esa trama sino 
una más de las múltiples capas que conforman la totalidad del edificio. 
El espacio múltiple formado por burbujas de aire. La fachada entonces 
desaparece puesto que el edificio pasa a ser la suma de múltiples ámbitos 
transparentes acotados con sombras intersticiales entre la luz exterior y 
la luz de patios interiores. Por lo tanto las células no solo se organizan 
en torno a zonas comunes, interiores al edificio, sino también en torno al 
contexto exterior. Esa condición propicia una relación distinta entre edificio y 
ciudad (sociedad). Sin embargo el edificio sigue manteniendo su condición 
hermética a pesar de su transparencia (impenetrable) (figs 109 y 110), como 
ya ocurriese en la casa Farnsworth al producirse la transmaterialización del 
vidrio. En unas condiciones de visión e iluminación determinadas esta última 
capa vítrea se convierte en un reflejo del contexto, el espejo de la ciudad. 
Lejos de entender esta realidad como un obstáculo, precisamente la cualidad 
mutante de la materialidad del vidrio alimenta el interés de la ciudad por 

fig 108
Palacio Katsura, (Kioto, Japón), 1662
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participar en el juego espacial interior, y las actividades que en esos interiores 
puedan desarrollarse. Algo ya aprendido en los espacios miesianos, con la 
Galería Nacional de Berlín de 1962 como máximo exponente urbano. 

Revisando los planos de situación, en las trazas exteriores de los museos 
de Kanazawa y Toledo llama la atención la cinta que rodea ambos edificios 
en su perímetro. Un recurso muy japonés y que ya había utilizado, como 
veíamos, el propio Philip Johnson como forma de acceso a su vivienda en 
Connecticut, la Glass House. De manera sutil, y con trazo de paisajismo 
sinuoso (propio del jardín japonés), SANAA crea caminos (figs 111 y 112) 
que rodean y abrazan con una geometría libre ambos museos, como si 
se quisiera forzar al visitante a contemplar primero, como a través de un 
travelling cinematográfico, las actividades del edificio desde el exterior. Se 
potencian y dinamizan las relaciones visuales entre el dentro y el fuera. 
Esos caminos acaban pinchando ese límite vítreo o última capa, que ya no 
es fachada sino espejo, o ¡nada! según el punto de vista y la iluminación 
existente, cuando es penetrable desde unos puntos estratégicos. De esa 
manera se rompe la jerarquía y la tipología clásica de museo con un único 
acceso principal. Los recorridos que crean los accesos varios fluyen en 
estos dos esquemas museísticos, y se encuentran en el interior como 
por capilaridad. Los principios de esta tipología fueron definidos en el 
proyecto del Stadstheater de Almere (figs 113) mediante los conceptos de 
planeamiento, distribución programática, circulación y sistema; de ellos, 
extraemos a continuación lo escrito sobre el planeamiento y la circulación, 
pues son prácticamente comunes a los cinco proyectos citados en este 
texto:

Planeamiento: Hemos organizado la planta de tal manera que 
espacios de tamaños diversos puedan ser conectados de formas 
diversas, dando carácter e importancia singular a cada espacio. Todos 
los espacios quedan contiguos entre sí, y no a través de pasillos; las 

fig 109
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire
fig 110
SANAA, Museo de Arte Contemporáneo 
de Kanazawa, (Kanazawa, Japón), 1999. 
Fotografía Jesús Donaire
fig 111
SANAA, Museo de Arte Contemporáneo de 
Kanazawa, (Kanazawa, Japón), 1999
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paredes de cada sala están en intensa relación con las salas vecinas. 
Moverse por el edificio significa moverse directamente de un espacio 
a otro. Entre las salas se incorporan patios de dimensiones varias 
que dan luz y ventilación naturales a todos los espacios. Tanto las 
habitaciones pequeñas como las grandes consiguen el confort y 
libertad adecuados a su tamaño. 

Circulación: Nuestra propuesta interrelaciona zonas, en lugar de 
establecer un patrón de circulación jerarquizado. En particular, en 
lo que concierne a las conexiones entre los volúmenes principales, la 
multiplicidad que surge de la atención puesta en estas relaciones 
entre zonas posibilita una inmediata variedad de acceso y 
movimiento dentro del edificio. De acuerdo con determinados usos 
del edificio, las divisiones del acceso principal se pueden cambiar.70

De estos dos párrafos interesa especialmente la utilización del primero 
de los conceptos a definir: ‘planeamiento’. Con la utilización de este 
término se aplica una connotación de escala propia de la ciudad; es, parece 
entenderse, voluntad de los arquitectos el mostrar sus edificios como 
parte de un continuo urbano, como una esponja que absorbe las energías 
del contexto y a su vez deja que este contexto se apropie de la energía 
propia de un edificio donde interactúan múltiples actividades sociales. El 
edificio por lo tanto se despoja de su fachada para potenciar esta idea de 
interacción bidireccional y participación social. 

Existe sin embargo una diferencia considerable en el planeamiento de 
ambos museos. Podríamos decir que existe una doble familia: por un lado 
los proyectos que requieren para su organización de pasillos de circulación, 
como son el proyecto para el IIT y el Museo de Kanazawa, y por otro lado los 
edificios cuyas células son contiguas, y no se comunican a través de pasillos, 
como el Stadstheater de Almere y el Pabellón de Vidrio de Toledo. La primera 
familia potencia la individualidad de las células, mientras que la segunda 
potencia fluidez y continuidad en el conjunto. La realidad de la primera 
familia de edificios hace que el visitante tenga que reubicarse cada vez que 

fig 112
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire
fig 113
SANAA, Proyecto Stadstheater de Almere, 
(Almere, Países Bajos) 1998

70  
De la memoria del proyecto del IIT Campus. 
El Croquis 77[I]+99+121/122, reedición especial, 
SANAA 1983-2004 (Madrid, El Croquis 
editorial, 2007)
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deja una de las células, mientras que en la segunda familia la continuidad es 
prácticamente absoluta entre ellas. Otra diferencia entre estas dos familias 
sería el grado de opacidad de cada una de estas células. El proyecto de 
Kanazawa (primera familia) manifiesta claramente la individualidad no solo 
proyectando cada pieza aislada de la contigua mediante pasillos sino que se 
intensifica también contrastando la opacidad con la transparencia (figs 114). 
Sin embargo el proyecto de Toledo pierde intensidad precisamente en los 
momentos en los que aparecen piezas opacas (por necesidad del programa) 
al perderse la idea de continuidad visual en esos puntos (figs 115). 

Cualidad de la atmósfera vítrea: la nube
Existe una clara reducción fenomenológica en los elementos fundamentales 
que construyen los edificios de SANAA: vidrio y metal. Se elimina, de la 
vivencia de ese espacio, y de los propios objetos (paredes de vidrio y pilares 
metálicos) toda toma de posición acerca de su realidad, incluso como de la 
propia existencia de los mismos. 

De nuevo Mies precede a los japoneses, no solo en la idea de pabellón 
transparente que hace continuo el dentro y el fuera, sino en la 
transmaterialización de la materia vítrea, que se muestra como un halo 
translúcido, lleno de reflejos, que cualifica el espacio interior y construye el 
carácter del edificio hacia la ciudad. Con el proyecto de 1922 para el Glass 
Skyscraper Mies ya planteaba el muro de vidrio curvo, proporcionando una 
nueva manera de entender la ciudad a través de los reflejos y transparencias 
de sus edificios. En este proyecto, curiosamente, Mies ya buscaba reducir la 
estructura casi hasta su inexistencia. Aunque en la imágenes de la maqueta 

fig 114
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire
fig 115
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire
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del proyecto aparecían unos pilares cilíndricos de considerable sección, sin 
embargo las plantas no mostraban referencia alguna a la estructura portante. 
Aunque es cierto que existen algunos bocetos en los que torpemente aparece 
una retícula de pilares que compite con la sutileza de la curva exterior. Estas 
primeras intenciones han ido perfilándose a lo largo de los casi 100 años 
que han transcurrido desde aquella propuesta hasta el momento actual. Y 
aunque Mies no construyó finalmente ningún edificio con vidrio curvo, sí 
instaló la exposición –junto a Lilly Reich- ‘Glass Exhibit’ en el Deustsches 
Volk, Berlín 1934, que consistía en 12 cilindros de vidrio, de aproximadamente 
240 cms de alto y 90 cms de diámetro (fig 116). Con aquel experimento ya 
se podía intuir esa cualidad óptica que el vidrio curvo es capaz de generar, 
independientemente del contexto en el que se enmarque.

Una instalación efímera que prácticamente repite SANAA cuando instala 
unos planos curvos de metacrilato que entran en diálogo con los vidrios 
del maestro Mies, transformando el espacio de la perfecta transparencia a 
la transparencia desfigurada de SANAA (figs 117 y 118). Desde noviembre 
de 2008 a Enero de 2009, SANAA intervino en el Pabellón de Barcelona 
de Mies van der Rohe. Su intervención puso de manifiesto su claro 
interés por la manipulación del espacio a través del reflejo curvo y de la 
propia construcción precisa del material que provoca ese reflejo, según la 
memoria de proyecto, publicada en el catálogo de la exposición:

Decidimos usar acrílico para hacer cortinas transparentes.
Imaginamos una instalación que dejaba el espacio existente del 
pabellón de Barcelona sin tocar. Las cortinas de acrílico se levantan 
libremente sobre el suelo formando una espiral silenciosa. La cortina 
rodea suavemente el espacio dentro del pabellón y crea una nueva 
atmósfera. La visión a través del acrílico cambia la original con suaves 
reflejos que distorsionan ligeramente el pabellón.71

fig 116
Mies van der Rohe junto a Lilly Reich, 
Glass Exhibit en el Deustsches Volk (Berlín, 
Alemania) 1934 
fig 117
SANAA, Intervención en el Pabellón de 
Barcelona de Mies van der Rohe, (Barcelona), 
2008. Fotografía Ramón Prat
fig 118
SANAA, Intervención en el Pabellón de 
Barcelona de Mies van der Rohe, (Barcelona), 
2008. Fotografía Ramón Prat

71  
SANAA, Kazuo Sejima, Ryue Nishizawa, 
Intervention in the Mies van der Rohe 
Pavilion, (Barcelona: Fundación Mies van 
der Rohe. Producción Actar Pro, 2010)
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Según Beatriz Colomina, la visión de SANAA está lejos del cristal transparente. 
Incluso, Colomina escribe, “su arquitectura parece estar más interesada en 
desdibujar la imagen, y en debilitar el punto de visión, que en substanciar la 
transparencia de la arquitectura de vanguardia”. Los arquitectos crean, tanto 
en la experiencia de su intervención en el pabellón de Barcelona como en el 
Museo Toledo, una serie de distorsiones ópticas que desfiguran la situación 
real del visitante. Se utilizan distintos grados de densidad y transparencia en el 
vidrio, y la propia multiplicidad de la capas crea atmósferas determinadas, una 
idea alejada de la transparencia y opacidad absolutas miesianas. 

El visitante del Museo Toledo se encuentra atrapado entre cortinas curvas 
vítreas que multiplican las visiones del interior como las del exterior del 
edificio (fig 119). A través de múltiples reflejos las imágenes del exterior 
acaban llegando al cualquier punto del interior. Esto no sucedería si la 
fachada no formase parte de ese juego, siendo una más de estas cortinas. 

fig 119
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire
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Una línea de fachada que además no muestra ni frente ni trasera, y que 
responde al exterior de la misma manera en todas sus orientaciones. 
Las deformaciones geométricas de estas curvas introducen nuevas 
propiedades, manteniendo las propiedades cualitativas de la configuración 
espacial, lo que Juan Antonio Cortés denomina “equivalencia topológica”72. 
Esta geometría ayuda además a entender los límites entre espacios como 
conexiones. Es importante resaltar en este punto que esa multiplicidad de 
capas es utilizada también como colchón térmico entre interior y exterior. 
Es decir, cada espacio diferenciado por su uso se delimita por vidrio, y la 
totalidad de todas estas burbujas es a su vez delimita otra capa de vidrio 
que coincide con el límite del edificio. Se crea un espacio vacío entre ellas. 

De nuevo nos remitimos a Mies quien en 1928 practicó una cámara 
de aire en la zona de la galería de la casa Tugendhat de Brno, como ha 
sido analizado en el capítulo 01 Espacio Membrana. Este entendimiento 
energético del edificio está claramente formulado por el Siegfried Ebeling 
cuando define la casa como “una entidad espacial hueca, multicelular y 
relativamente rígida (Hohlraumkörper), cuya parte inferior está fijada o 
vagamente conectada a la tierra y atravesada por diversas fuerzas. Con 
sus caras restantes, la casa se adjunta a un medio más delgado el cual 
es penetrado por rayos de luz de calidad variable que periódicamente se 
alternan. La fricción entre el espacio hueco que resulta de los dos pares 
de fuerza entra en una interacción regular con los organismos vivos en su 
definición física y psicológica. El grado de equilibrio armonioso entre estos 
tres componentes decide el carácter y la calidad de la arquitectura73. De esta 
definición entendemos esa cualidad de la arquitectura para actuar como 
artificio capaz de controlar el medio y sus condiciones.

En este entramado visual y energético la estructura en los proyectos de 
SANAA desempeña un papel que enfatiza el protagonismo del vidrio y sus 
peculiares cualidades ópticas. La estructura tiende a desaparecer, por su 
extrema esbeltez, para despojar al espacio de su condición gravitatoria (figs 
120 y 121). 

fig 120
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire
fig 121
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire

72  
Juan Antonio Cortés, “Topología 
Arquitectónica. Una Indagación sobre la 
Naturaleza del Espacio Contemporáneo” 
en El Croquis, nº 139, SANAA, Topología 
Arquitectónica, (Madrid: El Croquis editorial,  
2008)
73  
Selección de escritos de Der Raum als 
Membran (El espacio como membrana) 
Publicado originalmente por C.Duennhaupt 
Verlag, Dessau 1926. Traducción al español 
de Pep Avilés.
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No se utiliza para marcar un límite sino para crear campos de relaciones que 
se desfiguran al no estar proyectados bajo una retícula regular, sino bajo una 
retícula de percepciones visuales. Su disposición es aleatoria, forzando así un 
complejo entramado de vigas oculto en un forjado que queda encapsulado 
en una sencilla lámina blanca que parece flotar sobre el vidrio, y no apoyar 
sobre la estructura. Retomando la idea de la desaparición de la fachada, la 
estructura juega un papel clave, y diferenciador de la obra de Mies. En la 
obra de Mies la estructura se independiza de los límites en el Pabellón de 
Barcelona, pero no en proyectos como la casa Farnsworth o la casa 50x50; en 
estos la estructura toma un protagonismo absoluto, pues define el espacio. 
En la obra de los pabellones de los SANAA la estructura toma independencia 
con respecto a los límites, creando una zona de umbral entre el dentro y el 
fuera. Se proyecta, además como un bosque de elementos aleatorios, como 
Sejima explica en relación al proyecto del Park Café en Koga:

“Una de ellas es hacer los pilares lo más finos –esbeltos- posible. 
Ello provoca la multiplicación del número de pilares y, a la vez, su 
neutralización al suprimir la corporeidad y su desaparición perspectiva 
al hacerlos casi invisibles. En el Park Café en Koga, Ibariki, 1996/1998, 
la intención de los arquitectos fue “hacer un ‘sitio’ que fuera parte 
de la naturaleza, en lugar de instalar un ‘objeto (edificio)’ en la 
naturaleza. Para conseguir esto, colocamos el espacio interior y el 
semi-exterior bajo una fina cubierta de chapa de acero Keystone, 
de 25mm de espesor, soportada por 100 finas columnas de tubo de 
acero (de 60,5 mm de diámetro). Estas columnas se distribuyeron de 
manera aleatoria, “como un bosque”74.

Mediante este análisis se ha intentado acotar de qué manera el planemiento 
y las condiciones estructural y material en la obra de SANAA reinventan 
la condición, original de Mies, en la que la arquitectura se despoja 
ideológicamente de su fachada para crear nuevas formas de relación 
entre el interior y el exterior, desfigurando la realidad en la que se enmarca 
mediante la multiplicidad y la utilización del vidrio plano y curvo. Una forma 
de democratización del espacio interior que potencia las posibilidades de 
relación social mediante la nueva membrana-nube del siglo XXI. 

fig 122
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire

74  
Kazuyo Sejima en Alejandro Zaera. “Una 
conversación con Kazuyo Sejima y Ryeu 
Nishizawa” en El Croquis 99, (Madrid: El 
Croquis Editorial, 2000)
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fig 123
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire
fig 124
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire
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fig 125
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire
fig 126
SANAA, Pabellón de Vidrio en el Museo de 
Arte de Toledo, (Toledo, Ohio, USA), 2001. 
Fotografía Jesús Donaire



03.03 
Tecnología del espacio líquido 
Mediateca de Sendai de Toyo Ito

“Toyo Ito es el inventor de un gran concepto de la arquitectura 
contemporánea, el “espacio líquido”, cuya fluencia, continuidad y 
viscosidad conformarían una imagen heurística del filtro digital que 
media entre nosotros y el mundo de los fenómenos”75.

Como quedaba introducido en este capítulo, mediante el análisis de 
algunos de los textos teóricos del arquitecto, Toyo Ito ha buscado 
siempre generar con su arquitectura una espacialidad acorde a 
unos principios de fluidez heredados de aquellos planteados por los 
maestros del Movimiento Moderno pero asumiendo y respondiendo 
al individuo contemporáneo; un individuo que pertenece a la época de 
la microelectrónica, del mundo digital, que deja ya lejos la época de la 
industrialización de la modernidad. 

En el pensamiento de Toyo Ito, con respecto a cómo debería ser ese 
espacio, late el concepto de líquido, un “líquido lechoso” como él 
mismo lo especifica. Con el proyecto de la Mediateca de Sendai tuvo 
la oportunidad de expresar claramente los principios de lo que sería un 
posible acercamiento a este concepto. La propia maqueta del concurso 
para el proyecto es muy significativa (fig 127); puede ser leída, más allá del 
planteamiento básico de los tubos huecos y los forjados (fig 128), como un 
inmenso colador por donde el espacio se va colando de una planta a otra. 
Si dejásemos abiertas las trampillas que existen en la azotea del edificio, 
el agua se colaría por todas las plantas e inundaría el edificio al contener 
el líquido entre sus cuatro fachadas; como una gran pecera por donde 
burbujas de aire podrían ascender de nuevo por esos mismos huecos 
vacíos hasta encontrar salida en el plano de la cubierta (fig 129). 

75  
Iñaki Ábalos, “Introducción: Toyo Ito, el 
arquitecto de la vida moderna” en Toyo Ito, 
Escritos (Murcia: Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Murcia, 2000), 14
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Curiosamente tanto la imagen de la maqueta (fig 127) como la imagen del 
esquema tridimensional básico (fig 129), que muestra los tres elementos 
principales (tubos, forjados y piel) representan sólo una de las fachadas. La 
realidad de la construcción, con toda una serie de equipamientos técnicos 
y normativas a las que tuvo que someterse el edificio, hicieron que la tan 
soñada completa transparencia existiese sólo hacia la fachada principal, la 
que da a la Avenida Jozenji Dori. Las fachadas oeste y norte (fig 130) serían 
bastante más opacas frente a la transparencia de las otras dos fachadas (fig 
131), la este y la sur de la Avenida Jozenji Dori. Este es un tema que siempre 
ha preocupado a Toyo Ito, pero en realidad, no fue sólo una decisión 
técnica sino que el contexto de cada una de estas fachadas es radicalmente 
opuesto: las fachadas oeste y norte dan frente respectivamente a una calle 
estrecha y a un sol tendido, que en cualquier caso era propio controlar para 
un edificio mediateca, y a una trasera que se utiliza como parking, menos 
transitada y de visión interior-exterior poco atractiva. Las fachadas este y 
sur tienen mayor visibilidad y la fachada sur a la Avenida Jozenji Dori, o 

fig 127
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Maqueta
fig 128
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Croquis original del autor
fig 129
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Esquema tridimensional 
básico
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principal, entra además en contacto directo con los frondosos árboles que 
visualmente se apoderan del interior de la mediateca (fig 132). Sobre estas 
fachadas Toyo Ito explica:

“Se cambiará el material de construcción en cada piso en la piel 
externa del lado oriental y norte. Los huecos situados entre las 
estructuras de los forjados se llenarán con cristal transparente, 
translúcido o metal. Los resultados del tratamiento, conforme al uso 
de cada planta, traspasarán al exterior. Y frente a los tres lados antes 
mencionados, dará la sensación de que está expuesta su piel interna. 

La imagen de la arquitectura que se transmite a través de cada 
una de estas pieles parecerá bastante diferente del modo de ser de 
la arquitectura según la concepción convencional. Porque si en 
la arquitectura tradicional la piel expresa la cosmología de una 
arquitectura concluida, aquí la interpretación de la misma contrasta 
por no serlo. Se muestra simplemente un corte de un volumen 
abstracto de 36 metros de altura) con los cuatro lados de 50 metros 
determinados por las condiciones reales del espacio”76.

El edificio, según un folleto editado por la propia comunidad, debía 
responder a tres principios: ofrecer un espíritu de vanguardia 
(corresponder con flexibilidad a la demanda de las personas que hacen 
uso de la instalación), el edificio no es algo que termina en sí mismo 
sino que es un punto de paso (se busca aprovechar, al máximo, las 
ventajas de la red), y el edificio debería estar libre de toda barrera 
(superando todas las barreras, como por ejemplo, entre los sanos y los 
impedidos, los usuarios y los administradores, las diferentes lenguas 
y culturas, etc.). Con estas premisas el proyecto planteaba una total 
libertad de movimiento en planta, que no estuviese sometida a una 
compartimentación del espacio estricta y excluyente sino que, al contrario, 
solamente el mobiliario fuese capaz de definir las distintas áreas de 
actividades. Para ello se pretendía encontrar un tipo de arquitectura que 
generase un nuevo programa llamado “mediateca”. 

76 
Toyo Ito, “La mediateca de Sendai. Informe 
sobre su proceso de construcción”, en 
Toyo Ito, Escritos (Murcia: Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia, 2000), 234

fig 130
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Fotografía Jesús Donaire
fig 131
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001.
fig 132
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Fotografía Jesús Donaire
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Para la municipalidad de Sendai, el edificio debía dar respuesta a cuatro 
grandes demandas de la ciudad: la nueva construcción de la Galería 
para los Ciudadanos de Sendai (cuyo plazo está a punto de finalizar); la 
reconstrucción de la Biblioteca Municipal del Distrito Aoba (deteriorada 
por el paso de los años); la ampliación del Centro Municipal de Material 
Audiovisual; y la necesidad de crear un centro de servicios para los 
discapacitados audiovisuales. Es decir, que el edificio debía dar respuesta 
a funciones tan variadas como un espacio para el arte, una gran biblioteca 
(información y media), un área de administración, y en definitiva, un gran 
espacio que diese respuesta a las posibles y diversas necesidades culturales 
dentro de la estructura urbana de la ciudad de Sendai. 

El proyecto tuvo una gran implicación social e intensa participación cultural. 
El jurado fue presidido por Arata Isozaki quien, pensando que fuera un 
modelo para futuros concursos de construcción de edificios públicos, 
consiguió que la ciudad de Sendai aceptase las siguientes sugerencias para 
la fase del concurso: un carácter público, un carácter especializado, y estar 
abierto a “propuestas” de tipologías edificatorias capaces de ofrecer un 
nuevo espacio cualitativo a la ciudadanía. 

La propuesta de Toyo Ito fue un rotundo prototipo, que él mismo define 
como un “sistema que puede responder a cualquier situación, en lugar 
de ser un edificio que tiene una configuración determinada respondiendo 
únicamente a un programa específico”77. Este prototipo se tradujo en 
las imágenes que ya hemos anunciado al principio de este apartado: los 
suelos (o forjados) que Toyo Ito denomina “planchas de metal”, los tubos 
(columnas estructurales) y la piel (fachada exterior). Con este prototipo 
Toyo Ito pretendía profundizar e ir más allá en los otros dos prototipos 
de la modernidad: el “espacio universal” de Mies, representado en la 
que fuese su gran última obra construida antes de su fallecimiento, la 
Galería Nacional de Berlín (fig 133), estudiada ya en el capítulo 01 Espacio 
Membrana de esta investigación, y el “sistema Dom-ino” de Le Corbusier 
(fig 134), del que también se han tratado bastantes puntos en los capítulos 
y apartados anteriores. 

77  
Ibid., 228

fig 133
Mies van der Rohe, Galería Nacional de 
Berín (Berlín, Alemania), 1968
fig 134
Le Corbusier, Sistema Dom-ino, 1914
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Dos serían finalmente las claves con las que Toyo Ito mantiene los dos 
prototipos en su proyecto, pero diferenciados con respecto a los de los 
maestros. Por un lado, la perfecta cuadrícula uniforme miesiana (de vigas 
y pilares) quedaba desordenada y sometida a un mayor grado de libertad 
con la disposición de los tubos en la planta de la mediateca mucho más 
aleatoria. Por otro lado, aunque el esquema general puede ser claramente 
leído como el Dom-ino, el paso que da Toyo Ito será el de ahuecar estos 
elementos estructurales para habitarlos: bien sea con comunicaciones 
verticales (escaleras o ascensores (fig 135)) o bien con pasos de luz y visión 
(fig 136). 

Otro grado de libertad al que Toyo Ito somete al edificio sería la distancia 
entre los planos horizontales, que toman distinta distancia entre ellos 
según las funciones a las que den uso. La gran Biblioteca (fig 137) por 
ejemplo, tiene una entreplanta, lo que le permite ser leída desde la fachada 
exterior con una planta de mayor altura (doble), con respecto a las otras 
plantas. La planta de acceso, por lo tanto, también tendría una doble altura 
para absorber con la adecuada proporción un mayor flujo de visitantes (que 
van distribuyéndose posteriormente por el resto de las plantas) e incluso 
como área de actividades e instalaciones temporales (fig 138). Con esta 
versatilidad de alturas, y la capacidad de generar esa apertura visual hacia 
la fachada principal, otras de las cuestiones que ya se han apuntado, pero 
que resultaría fundamental, era la de no crear habitaciones estancos, sino 
ofrecer un espacio lo más diáfano posible. 

La presencia de los tubos también colaboró en la toma de esta decisión, ya 
que hubiese sido mucho más complejo tabicar un espacio que no estaba 
ordenado por una cuadrícula uniforme sino por una acumulación de objetos 
casi escultóricos con gran protagonismo en el espacio. Como podemos ver 

fig 135
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Tubo Estructural
fig 136
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Tubo Estructural
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en la planta de la biblioteca (fig 139), tercera planta, los tubos ordenan el 
espacio. Toyo Ito dedicó gran parte de la investigación del proyecto a plantear 
diferentes posibilidades de ocupación de un espacio de tales características 
no sólo a base de muchos bocetos en los que se tramaban los posibles usos 
y flujos de actividades, como podemos ver la (fig 140), sino también con 
múltiples versiones para cada una de las plantas mucho más desarrolladas con 
mobiliario a escala para poder entender de forma más precisa la ocupación 
y la escala del espacio. Si en la planta de la biblioteca podíamos ver una 
organización del espacio más clásica, debido más bien a la disposición seriada 
de las estanterías de libros (algo que Toyo Ito dejaría de hacer en proyectos 
futuros como la Tama Library, donde existe un mayor grado de libertad incluso 
en la disposición de este tipo de elementos seriados), en el resto de las plantas, 

fig 137
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Fotografía Jesús Donaire
fig 138
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Fotografía Jesús Donaire
fig 139
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Planta tercera
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como por ejemplo la planta segunda, centro de información (fig 141), se 
aprecia una utilización del espacio totalmente flexible y aleatoria. Las pocas 
divisiones y el mobiliario juegan además con una geometría libre y orgánica 
en la que la propia geometría circular y disposición de los tubos encaja con 
facilidad en el orden general del espacio. 

La disposición de estos tubos, su relación entre ellos, su permeabilidad 
(gracias a su materialidad y cualidad geométrica) ofrecen una serie 
de relaciones visuales que determinan la forma en la que los usuarios 
interactúan con el edificio. Aunque tuvieron que ser acristalados por una 
cuestión de normativa, la proximidad a estos elementos produce un cruce 
de visiones verticales y diagonales con el resto de las plantas que confirma 
esa cualidad líquida a la que Toyo Ito hace referencia (fig 142). Esto es 
un punto de inflexión respecto a edificios similares donde no existe esa 
relación vertical entre los diferentes niveles, y que gracias a la propuesta de 
este sistema de tubos los espacios se relacionan entre sí tanto visualmente 
como auditivamente (por el espacio de comunicación vertical: aquellos 
que corresponden a los huecos de escaleras). También se proporciona 
transparencia: los forjados entre sí son borrosos y difuminados. Pero no 
sólo este juego de visiones que se produce desde el interior, sino también 
la propia personalidad que el objeto estructural adquiere cuando es 
divisado desde el exterior: su falta de linealidad en el sentido vertical y los 
distintos diámetros con los que se hacen coincidentes en su encuentro con 

fig 140
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Bocetos originales del 
autor
fig 141
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Planta segunda
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los planos horizontales, les otorgan una cualidad orgánica que refuerza 
la misma idea. Son como columnas de humo en movimiento que van 
pinchando en los elementos horizontales (fig 143). 

De ahí que el propio Toyo Ito acuñase el concepto de “blur” que significa 
un estado ambiguo (fig 144), con límites difusos, refiriéndose a la 
borrosidad del contorno de las formas, “como cuando se ve algún objeto 
metido en agua agitada”. El arquitecto asume la dificultad de responder a 
unas funciones públicas con un edificio donde no se han delimitado las 
áreas específicas de estas funciones; si los edificios son abiertos, flexibles y 
se deja que los límites sean difusos, resultan más difíciles de controlar, una 
idea que se puede aplicar también a la propia disciplina arquitectónica.

“Blurring Architecture o Arquitectura de límites difusos” es un intento 
de hacer que la relación interior-exterior sea ambigua y laxa, aunque 
sea débilmente.78

En esta ambigüedad, y en referencia a una posible manipulación del límite 
del edificio en su fachada, en la entrevista mantenida con Toyo Ito y que 
se ha transcrito en esta investigación, el arquitecto manifestó la intención 
de haber llevado el sistema estructural al límite, incluso seccionándolo, tal 

78  
Ibid., 235-236

fig 143
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Fotografía Jesús Donaire
fig 143
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Fotografía Jesús Donaire



311Transformación tecnológica de la fachada por medio del espacio líquido  
Tecnología del espacio líquido

y como muestra su propio boceto realizado durante el transcurso de la 
entrevista (fig 145). Una operación que pone de manifiesto uno de los más 
claros mecanismos del prototipo planteado por el arquitecto, y en el cual los 
tubos, al no tener vinculación necesaria con ningún límite específico, pueden 
ser dispuestos en cualquier ubicación dentro de la huella del edificio y crecer 
de forma infinita. Este planteamiento dio lugar al eje central de la entrevista 
realizada bajo el título “Sistemas estructurales frente a sistemas formales” a 
la que hacemos referencia y que Toyo Ito continuó explorando, ya con la 
experiencia de la construcción de la mediateca concluida en una serie de 
proyectos en los que, partiendo de estos planteamientos, el arquitecto explora 
diversas posibilidades formales y espaciales del llamado espacio líquido. 

Sistemas estructurales líquidos 

El proyecto de Sendai es la base para todo lo que ha venido después. 
Es cierto que los tubos verticales de la Mediateca se pueden entender 
como cristalizaciones pero pienso que fueron un ejercicio fundamental 
en lo que se refiere a la búsqueda de la fluidez a través de sistemas 
estructurales. La cristalización a la que haces referencia en parte 
proviene de la normativa que nos obligó a proteger los espacios de los 
tubos con una piel de vidrio. Pero sí se aprecia fluidez alrededor de 
los tubos, que funciona como un umbral entre el espacio horizontal 
de los planos y la continuidad vertical del sistema estructural de los 
tubos. En mi mente, cuando desarrollábamos el proyecto, todo era 
un espacio continuo. Tuvieron que llegar los proyectos de Gante y 
Taichung para que esa continuidad no estuviese sólo en mi mente, 
sino presente en las maquetas. El simple esquema de espacios A y 
B, que genera el sistema estructural en Taichung, se manifiesta de 
forma similar.Los dos espacios tienen el mismo valor, los espacios son 
iguales y por tanto la fluidez es más directa. Pero el concepto está 
desarrollado a partir del proyecto de Sendai. 79

79
Entrevista Jesús Donaire a Toyo Ito en Toyo 
Ito & Associates, Tokio, 2009. Ver Anexo 03

fig 144
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. Boceto original del autor.
fig 145
Toyo Ito, Mediateca de Sendai (Sendai, 
Japón), 1995-2001. 
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80
Memoria del Proyecto “Ópera Metropolitana 
de Taichung” en Espacio Líquido (El Croquis 
nº 147, Madrid, 2009), 166

Con estas palabras, extraídas de la entrevista realizada por el autor de 
esta investigación a Toyo Ito, el arquitecto pone en valor el protagonismo 
conceptual del arquetipo de espacio fluido/líquido de Sendai, que 
posteriormente ha trabajado en otros proyectos como el Forum para la 
música, la danza y la cultura visual de Gante (2004) (fig 146). Este proyecto 
quedó en fase de concurso, pero fue la base conceptual para la finalmente 
construida Ópera Metropolitana de Taichung. El sistema de generación de 
este cuerpo óseo con el que Toyo Ito plantearía su espacio líquido, que fluye 
en todas las direcciones del espacio y que sirve tanto para el proyecto de 
Gante como para el proyecto de la Ópera, está planteado bajo el siguiente 
esquema, publicado en la memoria del proyecto de la Ópera:

Propusimos la “retícula emergente” como sistema que podría 
conseguir cumplir todas esas funciones manteniendo el espacio 
como un todo. Se trata de un sistema de retícula topológica que usa 
superficies curvadas en tres dimensiones para conectar los planos 
horizontales correspondientes a cada función. Con este sistema, el 
espacio interior llega a ser como una cueva de sonido que incluye los 
tres vestíbulos, de forma que se estimula la interacción entre artistas 
y público. 80

fig 146
Toyo Ito, Forum para Música, Baile y Cultura 
Visual de Gante (Gante, Países Bajos), 2004. 
Maqueta
fig 147
Toyo Ito, Sistema estructural de la Ópera 
Metropolitana de Taichung (Taichung, 
Taiwán), 2009-2015. Maqueta
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81
Recordamos que en la introducción de 
este capítulo se mencionaba la apreciación 
estructural que Robert Le Ricolais hacía de 
este tipo de estructuras de gran rigidez.

El sistema, como vemos en la (fig 147), consiste en una retícula regular que 
se abre alternando zonas A y B para crear áreas intersticiales separadas 
por la superficie. La transformación en una “retícula flexible” permite una 
redistribución estratégica de acuerdo con las necesidades programáticas 
de área/volumen y los elementos contiguos. El sistema de retícula flexible 
se aplica en cada nivel como respuesta a las necesidades específicas de los 
cambios programáticos locales. Entre las retículas flexibles se producen 
una serie de conexiones estructurales. Finalmente, la repetición mediante el 
solapamiento intensifica la complejidad espacial del sistema A/B. 

La riqueza espacial que se consigue con este método proyectual no 
está exenta de dificultades, una de ellos de especial relevancia. Como se 
muestra en la propia sección a color del propio Toyo Ito (fig 148), el sistema 
requiere ser implementado con los necesarios planos horizontales que den 
servicio a las funciones públicas. Siendo cierto que para un edificio de estas 
características funcionales (escenarios, cajas escénicas, patios de butacas, 
grandes espacios de acceso, etc.) el sistema puede tener su interés espacial, 
pero la realidad hace que sea un sistema difícil de acoplar a unas funciones 
más estándar. Un sistema que como hemos citado anteriormente podría 
recordar a un corte por un cuerpo óseo 81, de reconocida rigidez estructural, 
pero también puede recordarnos a varios recursos artísticos que se habían 
venido realizando en la última parte del siglo XX donde la continuidad de 
la materia, sometida a complejas geometrías, mostraba gran interés en 
términos espaciales. 

Resulta de especial interés el acercamiento a esta idea de espacio líquido 
del artista americano Erwin Hauer, nacido en Austria en 1926 y alumno de 
Josef Albers en Yale. Hauer es conocido como unos de los promotores del 
Constructivismo Modular, y por su acercamiento minimalista de piezas 
repetitivas producidas entre los años 1950 y 1960. Aunque realmente lo 
más conocido de Hauer son sus trabajos de celosías en las que utilizaba 
el sistema de piezas repetitivas con cemento blanco vertido sobre molde, 
(figs 149 y 150), su investigación pasó también por piezas más complejas 
tridimensionalmente, como la escultura Torre Jerusalén de 1969 (fig 151). 
Esta pieza está basada en un sistema geométrico similar al anteriormente 

fig 148
Toyo Ito, Ópera Metropolitana de Taichung 
(Taichung, Taiwán), 2009-2015. Boceto 
original del autor
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descrito con la retícula A/B del proyecto de la Ópera Metropolitana de 
Taichung. En la entrevista Toyo Ito fue preguntado por esta similitud pero 
dejó claro que sus influencias, fuera del mundo de la arquitectura, vienen 
siempre del mundo de la ingeniería y raramente del mundo del arte. Sin 
embargo, no deja de sorprendernos la similitud entre estas piezas y las 
maquetas producidas por el estudio de Toyo Ito con impresora 3D (fig 152), 
y la propia realidad construida (fig 153).

Tanto en la realidad construida del proyecto de la Ópera, como en la 
escultura de Hauer Torre Jerusalén, se procede de la misma manera 
con la idea de fachada (en la arquitectura) o límite (en la escultura). El 
mecanismo ya nos lo adelantaba Toyo Ito con el esquema que veíamos 
en la (fig 147). El sistema estructural define el espacio líquido y la fachada 
queda generada como una fachada-sección: el corte que produce el 
límite del sistema con la alineación o volumen máximo de la edificación 
será el resultado de la fachada, que en realidad es una sección. De 
esta manera, no sólo el espacio interior fluye hacia el exterior sino el 
exterior hacia el interior de una forma muy directa. No sólo visual, sino 
delimitando además las áreas de acceso e incluso el área circundante 
del edificio. Fijémonos pues en la planta propuesta para el edificio y la 
zona pública, a modo de gran plaza, en la que se ubica la Ópera (fig 154). 
En ella podemos ver cómo Toyo Ito no define sólo el edificio sino todo 
su alrededor con la misma idea; la idea que representa un sistema que 
puede crecer hasta el infinito, y que sirve tanto para generar un sistema 
estructural como para proyectar el urbanismo adyacente al edificio. Una 
vez proyectado el sistema, y acotadas las áreas funcionales que deben 
incluirse dentro del volumen total, el edificio sufre un corte por esta 
alineación máxima, como podemos ver con la línea roja coincidente con 
ese límite ambiguo y laxo del que Toyo Ito nos hablaba (fig 155). 

fig 149
Erwin Hauer, Escultura Cemento Blanco en 
Molde
fig 150
Erwin Hauer, Escultura Cemento Blanco en 
Molde
fig 151
Erwin Hauer, Escultura Torre Jerusalén, 1969
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El resultado es claramente apreciable no sólo en sus cuatro fachadas verticales 
sino también en la cubierta, o quinta fachada, y en el contacto del edificio con 
esa urbanización próxima, como podemos ver en la imagen aérea (fig 156). 
Una fotografía aérea totalmente perpendicular al volumen del edificio, en un día 
nublado, prácticamente daría la sensación de que no existe edificio; solamente 
unas formas sinuosas, orgánicas, vegetales, que conforman un parque urbano. 
Lo que Toyo Ito consigue es precisamente generar ese parque en continuidad 
entre la cota de la calle y la cota superior de la cubierta, a través de un espacio 
óseo que fluye como el líquido entre ambas cotas. En el tránsito entre ambos 
niveles discurren las salas y espacios de la Ópera. 

fig 152
Toyo Ito, Ópera Metropolitana de Taichung 
(Taichung, Taiwán), 2009-2015. Maqueta
fig 153
Toyo Ito, Ópera Metropolitana de Taichung 
(Taichung, Taiwán), 2009-2015. Exterior
fig 154
Toyo Ito, Ópera Metropolitana de Taichung 
(Taichung, Taiwán), 2009-2015. Planta Baja
fig 155
Toyo Ito, Ópera Metropolitana de Taichung 
(Taichung, Taiwán), 2009-2015. Planta Baja
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La construcción de este esqueleto virtual, surgido de un elemental sistema 
de retícula A/B nos recuerda las palabras de Toyo Ito sobre la cueva, el 
origen de la arquitectura con esta cita, enunciada ya al principio y con la 
que se cierra esta investigación:

“Cuando miro hacia atrás a través de mi biografía arquitectónica 
termino en una naturaleza generadora que de alguna manera 
conecta con la idea de cueva y de un espacio que fluye como el 
líquido. Siempre vuelvo ahí, no importa lo que haga. Y he empezado 

a ser consciente de eso no hace mucho tiempo.  
Intento buscar algo volumétricamente luminoso, algo transparente, 
pero siempre subsiste una imagen como de líquido lechoso que fluye. 
A veces intento abandonar esa imagen para producir espacios más 
refrescantes y dinámicos, pero cuanto más lo intento, más tiendo 
al espacio subterráneo. Uno no puede evitar su naturaleza física, 
supongo. Así que finalmente he decidido rendirme y jugar ese juego 
hasta el final, con todas sus consecuencias.” 82

fig 156
Toyo Ito, Ópera Metropolitana de Taichung 
(Taichung, Taiwán), 2009-2015. Imagen 
aérea.
fig 157
Toyo Ito, Ópera Metropolitana de Taichung 
(Taichung, Taiwán), 2009-2015. Fachada 
fig 158
Toyo Ito, Ópera Metropolitana de Taichung 
(Taichung, Taiwán), 2009-2015. Imágen 
aérea en construcción
fig 159
Toyo Ito, Ópera Metropolitana de Taichung 
(Taichung, Taiwán), 2009-2015. En 
construcción.

82
Toyo Ito, una conversación entre Toyo Ito 
y Sou Fujimoto titulada “Espacio líquido y 
límite fractal” en Toyo Ito 2005-2009 Espacio 
Líquido. El Croquis 147 (Madrid, El Croquis 
editorial, 2009), 14
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Conclusiones

“Un límite no es aquello en lo que algo se detiene sino, como 

reconocieron los griegos, el límite es aquello desde donde algo 

comienza su presencia.”

El filósofo y político griego Empédocles de Agrigento formuló la teoría de 
las cuatro raíces que formaban la Tierra, a las que Aristóteles más tarde 
llamó elementos: la tierra de Jenófanes, el aire de Anaxímenes, el fuego 
de Heráclito, y el agua de Tales de Mileto. Estos elementos conforman el 
mundo sublunar y, según defendían los presocráticos, son esenciales para 
explicar los patrones de la naturaleza y toda la materia viva. Aristóteles 
añadió el éter, o quinto elemento material –quintaesencia–, más sutil, 
ligero y perfecto que los otros cuatro, y del que estaba compuesto el 
llamado mundo supralunar. El éter, sin peso e incorruptible, forma los cielos 
y cada partícula de la materia en el universo. Este quinto elemento sería el 
vacío en la cultura japonesa2. 

El espacio único al que alude el subtítulo de esta investigación se refiere 
precisamente a este espacio vacío, o éter. Un espacio conformado por 
la arquitectura a través de la definición de su límite. Un límite que se 
transforma y se muestra a través de su fachada como reflejo del alma de la 
arquitectura. La arquitectura es una secuencia de vacíos, de estructuras, y 
de ideas que la construyen. Es forma que conforma el espacio y que tiene 
límites. Está acotada por sus fachadas, que son los elementos más visibles, 
los límites: muros, membranas, pieles, envoltorios, superficies, celosías, 
etc. Un dentro que es fuera y un exterior que es interior.

Una sombra que se convierte en luz, un viento que fluye sin barrera, un 
fuego que encuentra un lugar por donde escapar, un río que es mar.

1  
Martin Heidegger, “Building, Dwelling, 
Thinking”, en Poetry, Language, Thought 
(Perennial Classics, HarperCollins 
Publishers, 2001), 152. Originalmente 
publicado: New York: Harper & Row, 1971.
2  
En la filosofía japonesa se conoce como 
Godai a los llamados “cinco elementos”: 
Tsuchi (terrestre), Kaze (aéreo), Hi (ígneo), 
Mizu (acuático) y Sora (vacío).
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Una sombra que se convierte en luz al moldear y componer la masa, la 
materia pétrea, la estereotomía de la tierra, generando un espacio dinámico. 
Un viento que fluye sin barrera al construir los planos horizontales y 
verticales que acotan el aire, generando un espacio membrana. Un fuego 
que encuentra un lugar por donde escapar, describiendo un diagrama con 
su fuerza, generando un espacio pliegue. Un río que es mar, una corriente 
de agua controlada por la técnica, generando un espacio líquido. 

La fachada es también la imagen de la arquitectura, la memoria, el recuerdo, 
el paso del tiempo y parte de la búsqueda denodada de la belleza. Conseguir 
la belleza es, en palabras de Alberto Campo, conseguir que los hombres –con 
este “arte con razón de necesidad” que decían los clásicos– puedan ser más 
felices.3 Nada más y nada menos, y de nuevo, menos es más. 

La transformación de la fachada, entendida como un lugar y como superficie 
que envuelve el volumen, la forma, es una consecuencia directa de la 
manera en la que han evolucionado los elementos arquitectónicos hacia el 
espacio único a lo largo de la historia de la arquitectura, y exponencialmente 
en el siglo XX. El análisis de los mecanismos de proyecto específicos de 
esta investigación, aquellos que han producido dicha evolución, pretende 
acercarnos a la idea de límite entendido como una consecuencia del espacio 
arquitectónico y no como una piel o membrana ajena a este espacio limitado. 

La fachada deja de ser una faccia (rostro), máscara, disfraz, para ser un 
diafragma activo, un espacio de relación, un límite donde se produce la 
experiencia arquitectónica que es a su vez un espacio negativo entre cosas 
que existen una cerca de la otra –el concepto ma de la cultura japonesa– y un 
mecanismo de mediación atmosférica, que regula las formas de vinculación 
entre el ámbito interior y su entorno, a través de su construcción. 

La manipulación del espacio arquitectónico produce la transformación 
del límite diafragmático para mediar entre la naturaleza artificial, creada y 
manipulada por el hombre, y la naturaleza natural, contemplada y percibida 
por el hombre. La humanización de la naturaleza o la naturalización del 
hombre; naturaleza y hombre en el mismo plano. 

Para Graziella Trovato “la palabra fachada, su existencia y acuñación, marca 
un antes y un después en el paso del muro a la hipersuperficie, es decir del 
muro –coraza– barrera a la información, a la piel contemporánea, híbrida 
y flexible, filtro de informaciones, que se perfila como la metáfora más 
prometedora y fascinante del paradigma contemporáneo.”4 La fachada es 
un instrumento de medida del tiempo y del espacio, y es a su vez reflejo de 
una época, de una técnica: en el siglo XX este elemento ha pasado de tener 
la estética de la máquina a tener la estética de la microelectrónica. 
Durante este proceso de transformación han germinado múltiples tipos 
de límite, mutando en búsqueda de la fluidez a través de las líneas 

3  
Alberto Campo Baeza, Buscar 

denodadamente la belleza. Discurso de 
ingreso a la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando (Madrid: Editorial Mairea 
libros, 2014), 12-13
4  
Graziella Trovato, La fachada como lugar 

en la arquitectura contemporánea (Tesis 
doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, 
2004), 219
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generatrices y directrices de las formas ortogonales o de las formas líquidas. 
Un límite que incluso ha tenido la ilusión de la desaparición a través de su 
propia desmaterialización; lo que Beatriz Colomina denominaría skinless 

architecture (“arquitectura sin piel”), donde la línea entre lo privado y lo 
público ha dejado de coincidir con el límite exterior del edificio y se ha 
disuelto radicalmente. Una disolución que en ocasiones, gracias a la idea 
y a la propia cualidad material, atiende a razones de lo fenomenal, es decir, 
transmaterializándose, cuando su materia, según Jesús Aparicio, es capaz 
de generar mutaciones de las propiedades transparentes, translúcidas y 
opacas entre sí gracias a la luz y a la visión.5 

00 Tierra

“Qué maravilloso sería si se pudiera construir toda la fachada con una 

única pieza de terracota”.6

La arquitectura clásica trabaja con la tierra: la moldea, la horada, la engrosa, 
la aligera, talla sus piedras, las esculpe. La construcción del muro terroso, 
pétreo, crea el espacio arquitectónico. Un espacio estereotómico que surge 
de la cueva. Michelangelo Buonarroti reinterpreta en la Capella Sforza el 
muro estereotómico de la arquitectura clásica romana, esculpe de nuevo 
la cueva. La composición del espacio de la cueva crea relaciones entre sus 
muros a través de su continuidad material moldeada. Se genera un espacio 
dinámico, un espacio que incide en sus elementos constructivos, provocando 
una serie de tensiones que modifican la relación con el espacio exterior. 

El espacio interior barroco sale al exterior, se desdobla, se hace notar. Se 
hace cóncavo, convexo, se pliega, se repliega, y busca la luz para lograr la 
sombra. Esas manipulaciones, como en la escultura, buscan la exterioridad. 
El dinamismo interior manipula el volumen exterior. La fachada barroca 
no se compone en alzado, como lo harían los renacentistas, se compone 
en planta, pues así se transmite el interior al exterior. Frente a la tectónica 
griega o las yuxtaposiciones renacentistas previas, el Barroco trabaja sobre 
una única realidad constructiva. 

El dibujo es negro, cavernoso, de trazo terroso; la sombra se crea primero 
en el papel, luego en la realidad. Francesco Borromini genera el espacio 
único, el vacío o éter, a través de la composición geométrica de la planta, 
que se transforma topológicamente en sección. Los registros de esta 
transformación devienen en una manipulación formal de la fachada 
haciendo dependientes y unitarios interior y exterior. Existe una ligazón 
transversal entre ambos mecanismos, de tal manera que las operaciones 
compositivas de crecimiento, rotación, traslación, combadura, torsión 
y derrocamiento que enunciaba Paolo Portoghesi al describir la obra de 
Borromini, son reinventadas en el espacio pliegue contemporáneo. 

5  
Jesús Aparicio, El Muro (Madrid: Nobuko, 
20016), 211
6  
Francesco Borromini, Opus Arquitectonicum
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El trazado urbano se redibuja. Pietro da Cortona reinventa los límites de 
Santa Maria della Pace expandiendo en continuidad su fachada mediante 
la transformación del contexto próximo. La fachada como escenario teatral, 
convirtiendo el espacio exterior en espacio interior abierto. Gian Lorenzo 
Bernini expande los brazos de San Pedro hacia la ciudad. En menor escala 
acomete la misma operación en Sant’Andrea al Quirinale, retranqueándose 
de la alineación para tomar perspectiva en la estrecha calle del Quirinale, de 
la misma manera que lo hará Mies van der Rohe con su torre Seagram en 
la neoyorkina Park Avenue. 

Francesco Borromini, por el contrario, irrumpe en el plano vertical de la 
alineación, de la misma calle del Quirinale, para mostrar en escorzo lo 
que no podría verse de otra manera, con una arquitectura que esta vez sí 
proviene de la manipulación del espacio interior. Dibujando en negro terroso 
la línea límite una y otra vez, una y otra vez, hasta tener la sensación de haber 
tallado, esculpido, una única pieza de terra-cota desde su interior hasta el 
exterior, y viceversa. La fachada sale a mostrar el alma de ese espacio y ríe, 
llora, escucha, se arruga, se asombra, y sobre todo, habla. Gracias a estos 
mecanismos el hombre aprende a mirar la arquitectura ondulante, y acude a 
su llamada para escuchar sus ecos en su interior trémulo. 

01 Aire

“Tanta materia arquitectónica es el muro como el espacio exterior. La 

arquitectura tectónica nace tanto de la sublimación de la materia del 

muro, como de la sublimación de un exterior que empieza a formar 

parte del espacio”.7

La arquitectura de la modernidad trabaja con el aire: lo acota, lo mueve, lo 
filtra, lo atempera, lo refleja, lo subraya, lo percibe, lo hace fluir. Cuando la 
fachada se despoja de su carga estructural, gracias a un sencillo esquema 
estructural llamado Dom-ino, deja paso a otras consideraciones más relativas 
a la narración y profundiza entonces en el fin último de creación del espacio. 

7  
Jesús Aparicio, El Muro, 191
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Un espacio que se adapta a una nueva sociedad, que se industrializa y se 
abre hueco en una intensa vida urbana. La consecuente transformación 
constructiva impulsa así la búsqueda propositiva de un sistema 
arquitectónico. Un hábitat de transformaciones simultáneas. Un espacio 
transparente y homogéneo donde el tiempo deja de ser lineal para detenerse. 

El límite vítreo miesiano no horada el muro (ni con la “fenêtre en longueur” 
corbuseriana ni con “porte-fenêtre” de Perret), sino que lo desmaterializa 
e incluso lo hace desaparecer (Villa Tugendhat). Hace cierta la posibilidad 
dual del espacio, es decir, genera un espacio continuo, único, en el que el 
espacio que se habita empieza a formar parte de una espacialidad de un 
orden mayor, incluyente. Se asocian lugar y contexto en la habitación de la 
arquitectura. Esta continuidad deviene en un espacio único de cualidades 
múltiples donde la mirada del hombre se convierte en protagonista. Esto 
es también una consecuencia fenomenológica que reivindica esa mirada 
como elemento necesario para desplegar las distintas posibilidades del 
espacio, a través del conocimiento, donde la fachada se transmaterializa 
gracias a la idea y a su propia cualidad material. 

El umbral (engawa japonés) deviene en el negativo del espacio (ma 
japonés)8, optimizando las fuerzas energéticas de la naturaleza, un espacio 
en el que –según Siegfried Ebeling– se produce la tensión entre los dos 
pares de fuerzas: las que provienen del terreno y aquellas que entran en 
contacto con un medio más fino, que es periódicamente penetrado por los 
rayos del sol. Su forma es el resultado del proceso tecnológico que genera 
nuevas posibilidades de los materiales para adaptarse a estas fuerzas, 
dando paso a la realidad espacial del límite. 

Todas estas consideraciones llevan implícitas la construcción de una atmósfera 
donde el aire es el protagonista de una experiencia progresiva. La consciencia 
y la percepción del lugar, no en el sentido de una entidad tridimensionalmente 
delimitada, sino más bien el conocimiento simultáneo de la forma y no-forma 
derivada de la intensificación de la mirada. Un aire que se percibe a través de 
esta mirada, que incorpora la que se realiza con los ojos de la piel. 

8  
Ma (間) es un término japonés que podría 
traducirse como pausa, espacio, abertura o 
intervalo. No es simplemente un vacío o la 
ausencia de contenido sino que se trata de 
un espacio consciente, una respiración que 
permite poner en valor las otras partes de 
la obra o incluso crear nuevos significados. 
Según la filosofía japonesa, ese espacio 
estaría lleno de energía, y podría inducir un 
estado contemplativo en el cual es posible 
apreciar la expansión del espacio y del 
tiempo. 
Tomie Hahn, Sensational Knowledge: 

Embodying Culture Through Japaness Dance 
(Connecticut: Wesleyan University Press, 
2007), 53
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02 Fuego 

“Lo múltiple no sólo es lo que tiene muchas partes, sino lo que 

está plegado de muchas maneras. A cada piso le corresponde 

precisamente un laberinto: el laberinto del continuo en la materia y 

sus partes.”9

La arquitectura contemporánea trabaja con el fuego, el magma terrestre, 
que con su fuerza irrumpe en la superficie y deviene en pliegue: lo deforma, 
lo estira, lo encoge, lo encresta, lo tumba, lo inclina, lo retuerce. Este 
espacio se genera en sección y se muestra al producir un corte. Como las 
placas tectónicas al deslizarse las unas sobre las otras, dejando ver los 
plegamientos rocosos. La materia se deforma y los planos horizontales 
quedan plegados mediante ondulaciones sinuosas. El pliegue se habita. 
La materia se somete estructuralmente a fuerzas de compresión, tanto 
laterales como verticales. 

La sección o corte del sistema plegado se convierte en la expresión 
del límite, de la fachada, como una estrategia de búsqueda de la 
continuidad espacial entre el interior y el exterior, llevando el espacio a 
los bordes físicos de la arquitectura. El pliegue provocado por las fuerzas 
estructurales deforma sus bordes, los hace maleables y accesibles 
(habitables). El pliegue desdibuja el orden gravitatorio. Se establece así 
la continuidad mediante las propiedades topológicas de las superficies 
plegadas, potenciando la fluidez y difuminando las delimitaciones. El 
pliegue arranca del plano del suelo y, mediante una estratificación 
continua de planos, acaba en la cubierta, que ya no es cubierta sino 
fachada. El concepto de fachada se transforma, pues no solo se 
contempla, también se habita. 

El pliegue como sección libre que atiende al diagrama del programa. 
Arquitectura diagramática. El proyecto de la Terminal de Yokohama, de 
Foreign Office Architects, define claramente la morfología del paisaje 
urbano a la par que resuelve el espacio interior dando respuesta al 
programa. En este proyecto se genera un suelo que se diferencia y se 
multiplica constantemente siendo en realidad una única superficie, 
desapareciendo así los límites entre los elementos arquitectónicos de 
muro, suelo y cubierta. La multiplicidad potencia la interactividad y la 
variabilidad.

La mirada, en un espacio donde ninguna dirección es predominante, no 
es horizontal ni vertical, sino diagonal. Frente a los planos horizontales 
dispuestos a diferentes cotas de la modernidad, el espacio diagonal se 
convierte en un elemento compositivo eficaz que dinamiza el espacio 
arquitectónico. Un espacio diagonal en movimiento y en tensión, en el 
que se diluyen también los límites físicos entre interior y exterior, entre los 
espacios dinámicos y aquellos más estáticos. 

9  
Gilles Deleuze, El Pliegue. Leibniz y el 

Barroco (Barcelona: Paidós Básica, 2015), 11
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No se trata tanto de una definición constructiva como de una proposición 
arquitectónica –la del plano oblicuo de Parent & Virilio– donde la 
estructura, la composición y la construcción estén al servicio del programa. 
Más de cincuenta años después de haber sido enunciadas, muchas de 
sus teorías han alcanzado una óptima materialización en los últimos años. 
Sin embargo, ha quedado vagamente explorado en el ámbito doméstico, 
donde paradójicamente Parent & Virilio concentraron gran parte de sus 
exploraciones. 

Esta oblicuidad del plano, su inflexión, la deformación de sus superficies 
y sus geometrías no euclidianas, derivadas de las superficies curvilíneas, 
descomponen el mayor artificio arquitectónico: el plano horizontal (que 
no existe en la naturaleza). Como consecuencia, la arquitectura ha de 
reinventar a través de la forma las leyes para el desarrollo de las actividades 
humanas. 
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03 Agua

lugar donde se desarrollan los actos continuos de los hombres, donde 

las acciones se suceden con el paso del tiempo.”10

La arquitectura contemporánea trabaja con el agua: la filtra, la tiñe, la 
acota, la ilumina, la disuelve, la oxigena, la hace fluir. El concepto de 
espacio líquido pretende despojarse, aun trabajando sobre los mismos 
principios de fluidez y planta libre, de la estricta geometría ortogonal 
de la modernidad en busca de otra más sinuosa y oscilante. Trabaja 
con el elemento principal que establece el orden: la estructura, y lo 
hace manipulándola, ahuecándola, minimizándola, aligerándola o 
mimetizándola con la naturaleza. Una arquitectura que busca reinterpretar 
el sistema Dom-ino de la era industrializada, actualizándolo a la época de 
la microelectrónica mientras sigue explorando nuevos códigos de fluidez 
espacial a través de la materia y la técnica: nuevos campos de juego 
líquidos. 

Se busca crear el arquetipo arquitectónico, un espacio para el hombre 
nómada contemporáneo, a través del sistema estructural que, en la obra 
de Toyo Ito, se basa en la repetición infinita y mutable. El límite lo marca el 
corte o la sección que dejan manifiesto, desnudo, este sistema estructural 
que fluye en las tres direcciones del espacio. En estos proyectos sección-
fachada, o fachada-sección, se produce el desdoblamiento del espacio 
como lugar que altera sus condiciones visuales, expandiéndose más allá 
de sus límites. Se crea así el espacio fluido o arquitectura líquida, como 
una definición propositiva de espacio único a través de límites difusos, 
borrosos, que actúan como envoltorios variables de la acción del ser 
humano. Una arquitectura abierta como un sistema generador de paisaje 
natural (viento, luz, sonido) y artificial (información, transporte, flujos 
electrónicos). La fachada genera una relación interior-exterior ambigua, laxa, 
como dos espacios que se fusionan, como el río cuando encuentra el mar. 

En una ímproba búsqueda por la reinterpretación de la fluidez espacial 
miesiana se reaviva la producción de la transparencia, donde el vidrio actúa 
como un agente que transforma una realidad objetiva y concreta en una 
realidad subjetiva e indeterminada, desdibujando y borrando el programa. 
Fundiendo su límite con el cielo. El espacio se muestra como un dispositivo 
creador de fenómenos, un océano de aire, una mirada translúcida. La 
habitación de la arquitectura se genera indistintamente por medios 
materiales y medios etéreos, produciendo una atmosfera que se multiplica 
visualmente y crea la emoción arquitectónica. 

El resultado es un espacio fenomenal, caleidoscópico, lleno de burbujas de 
aire, interconectadas y perfectamente organizadas bajo una sencilla trama 

10  
Toyo Ito en “[Toyo Ito y la búsqueda de una 
nueva arquitectura orgánica] Más allá del 
Movimiento Moderno, más allá de Sendai”, 
Juan Antonio Cortés en El Croquis 123: Más 

allá del Movimiento Moderno, Toyo Ito 2001-

2005 (Madrid: El Croquis Editorial, 2005), 16
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que se manipula y se distorsiona para ahondar en el fenómeno. A través de 
estas burbujas el visitante fluye con la forma, siempre en un único plano, 
normalmente horizontal (aunque en ocasiones puede plegarse –Rolex 
Center–) y donde los límites son, precisamente, las conexiones; como ya 
ocurría en la arquitectura tradicional japonesa. 

La estructura se neutraliza, se manipula, se aligera para hacerla desvanecer 
entre los reflejos. La delgada delgadez. La materia vítrea que subdivide el 
espacio, curvada e iluminada en su totalidad, se llena de reflejos y efectos 
ópticos que conforman una atmósfera translúcida, donde la fachada, 
continua e ininterrumpida por sus esquinas, absorbe e introduce los 
reflejos del espacio exterior: se transmaterializa. Un espacio nube. Sí, sí, 
también, la nube virtual de nuestra contemporaneidad, el éter.





Conclusions

”A boundary is not that at which something stops but, as the Greeks 

recognized, the boundary is that from which something begins its 

presencing.”1

The Greek philosopher and politician Empedocles of Agrigento formulated 
the theory of the four roots that composed the Earth, which Aristotle later 
called elements: the earth of Xenophanes, the air of Anaximenes, the  
of Heraclitus and the water of Thales of Miletus. These elements form the 
sublunary world, and, as advocated by the pre-Socratics, are essential to 
explain the patterns of nature and all living matter. Aristotle added ether, 
the fifth material element -quintessence-, which was more subtle, light 
and perfect than the other four, and from which the so-called supralunar 

world was made of. Ether, weightless and incorruptible, forms the heavens 
and every particle of matter in the universe. In Japanese culture, this fifth 
element would be the void2.

The single space referred to in the subtitle of this research piece refers 
precisely to this void or ether. A space formed by architecture through the 
definition of its limit. A limit that is transformed and displayed through the 
façade of architecture as a reflection of its soul. Architecture is the sequence 
of empty spaces, structures and the ideas that shape it. It is a form that 
defines space, and which has limits. It is enclosed by its façades, which are 
the most visible elements, the limits themselves: walls, membranes, skins, 
envelopes, surfaces, lattices, etc. An inside which is outside, and an exterior 
which is interior. 

A shadow that becomes light, a wind blowing without cease, a fire that finds 
a way to escape, a river that is sea. 

1  
Martin Heidegger, “Building, Dwelling, 
Thinking”, in Poetry, Language, Thought 
(Perennial Classics, HarperCollins 
Publishers, 2001), 152. Originally published: 
New York: Harper & Row, 1971.
2  
The “Five Elements” are known in Japanesse 
philosophy as Godai: Tsuchi (earth), Kaze 
(air), Hi (fire), Mizu (water) and Sora (void).
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A shadow that becomes light when shaping and composing matter, 
stone mass, the stereotomy of the earth, creating a dynamic space. A 
wind that blows without cease when constructing the horizontal and 
vertical planes that bind the air, generating a membrane space. A 

 that finds a way to escape, tracing a diagram with its strength, 
generating a fold space. A river that is sea, a water stream controlled by 
technology, creating a space.

The façade is also the image of architecture, memory, remembrance, the 
passing of time and part of the passionate pursuit of beauty. To achieve 
beauty is, in words of Alberto Campo, to allow men –with the so-called 

“necessary art” that classics use to refer– to be happier3. Nothing more, 
nothing less, and again, less is more.

The transformation of the façade, understood as a place and as a surface 
surrounding a volume, a shape, is a direct consequence of the way in which 
architectural elements have evolved towards a single space in the history 
of architecture, especially in that of the twentieth century. This research 
paper’s analysis of the specific design strategies that have made this 
evolution possible attempts to bring us closer to the notion of limit seen 
as a consequence of architectural space, and not as a skin or membrane 
oblivious to it.

The façade ceases to be a faccia (face), a mask, a disguise, to become 
an active diaphragm, a relational space, a limit in which architectural 
experience takes place and which is both a negative space between things 
that exist next to each other -the concept of ma, in Japanese culture- and a 
tool for atmospheric mediation that regulates, through its construction, the 
connections between interior space and its surroundings. 

The manipulation of architectural space produces the transformation of 
the diaphragmatic limit to mediate between artificial nature, created and 
manipulated by man, and natural nature, contemplated and perceived by 
man. The humanization of nature, or the naturalization of man; nature and 
man on the same level.

For Graziella Trovato “the word façade, its existence and creation, marks a 
turning point in the unfolding of the wall into a hypersurface; that is, the 
transformation of the wall -as an armour, an obstacle to information flow-, 
into a contemporary, hybrid and flexible skin, a filter for the exchange of 
information, which is emerging as the most promising and fascinating 
metaphor of contemporary times”4. The façade is an instrument for 
measuring time and space, and it is also the reflection of an era, of a certain 
technology: in the twentieth century this element has gone from mechanical 
aesthetics to microelectronics’ aesthetics.

3  
Alberto Campo Baeza, Relentlessly Seeking 

Beauty. Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando acceptance speech (Madrid: 
Editorial Mairea libros, 2014), 12-13 
4  
Graziella Trovato, La fachada como lugar en 

la arquitectura contemporánea (Doctoral 
Thesis. Madrid Polytechnic University, 2004), 
219
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During this transformation process many types of limits have emerged, 
evolving in search of fluidity through the guiding principles of orthogonal or 
liquid form. A limit that has even experienced the illusion of disappearance 
through its own dematerialization; what Beatriz Colomina would call 
skinless architecture, in which the line between what is private and public no 
longer matches the outer limit of the building and has dissolved radically. 
In many occasions this process of dissolving -thanks to the concept and 
its own material nature- has been subject to phenomenological changes, 
transubstantiating, when -according to Jesús Aparicio- its own matter is 
capable of developing mutations of transparent, translucent and opaque 
nature thanks to light and vision. 5

00 Earth

“How wonderful it would be if the whole façade could be built out of a 

single piece of terracotta”.6

Classical architecture works with earth: it shapes it, hollows it, thickens 
it, lightens it, chisels its stones, sculpts it. The construction of the earthy 
wall, made of stone, creates architectural space. A stereotomic space that 
emerges from the cave. In the Capella Sforza, Michelangelo Buonarroti 
reinterprets the stereotomic wall of classical Roman architecture and 
carves out the cave once again. Composing and designing the cave-like 
space creates connections among the walls thanks to the continuity of 
its moulded materials. A dynamic space is created; it is a space that 
emphasises on its constructive elements, generating a series of tensions 
that modify the connections between it and the space outside.

The Baroque interior space comes out, it unfolds, it makes itself noticeable. 
It becomes concave, convex, pleated, folded, it seeks light to achieve 
shade. These manipulations, as in sculpture, are seeking externalization. 
The dynamism inside manipulates the volume on the outside. The 
Baroque façade is not designed in elevation, as it would have been done 
in the Renaissance, but it plan, as this is the way in which the interior is 
transmitted to the outside. In contrast to Greek tectonics or previous 
Renaissance juxtapositions, Baroque design works on a single constructive 
reality.

The drawing is black, cavernous, of an earthy stroke; the shadow is created 
first on paper, then in reality. Borromini creates single space, void or ether 
through the geometrical composition of the plan, which is topologically 
transformed in section. The traces of this transformation become visible 
through the modification of the architectural composition of the façade, 
making the inside and outside of the building interdependent and united. 
There is a transversal link between both strategies in such way that the 

5 
Jesús Aparicio, El Muro (Madrid: Nobuko, 
20016), 211
6
Francesco Borromini, Opus Arquitectonicum
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architectural composition operations of growth, rotation, displacement, 
bending, torsion and overturning that Portoghesi listed when discussing 
Borromini’s work are reinvented in contemporary fold space.

The urban layout is redrawn. Pietro da Cortona reinvents the boundaries 
of Santa Maria della Pace expanding its façade by transforming the 
surroundings. The façade is understood as a theatrical stage, turning the 
space outside into an open interior space. Gian Lorenzo Bernini extends 
the arms of San Pedro towards the city. He uses the same operation on a 
smaller scale in Sant’Andrea al Quirinale, in which the street alignment is 
set back in order to have a better perspective of the narrow street of the 
Quirinale, just as Mies van der Rohe did with Seagram Tower in the New 
York’s Park Avenue.

Francesco Borromini, on the contrary, breaks into the vertical plane of the 
alignment of the street of the Quirinale to show from a foreshortened 
viewpoint what could not be seen otherwise, and he does it with an 
architecture that emerges from the manipulation of interior space. He 
draws an earthy, black boundary line again and again, again and again, 
until he reaches the feeling of having carved, sculpted, a single piece of 
terra-cotta from the inside to outside and vice versa. The façade comes to 
show the soul of the inside space and laughs, cries, listens, it is creased, 
darkened, but above all, it speaks. Thanks to these design strategies Man 
has learned to see and meet undulating architecture, hearing its echoes in 
his own trembling inside.
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01 Air

“Such architectural matter is the wall, as is the space on the outside. 

Tectonic architecture is born from the sublimation of the materials 

in the wall as much as from the sublimation of an exterior that is 

beginning to take part of space”7

Modern architecture works with air: it binds it, moves it, filters it, tempers 
it, reflects it, underlines it, observes it, it allows it to flow. When the 
façade sheds its structural load, thanks to a simple structural scheme 
called Dom-ino, it gives way to other considerations regarding narrative, 
delving into the ultimate aim of spatial creation. It is a space that adapts 
to a new, industrialized society opening up to an intense urban life. The 
resulting constructive transformation motivates a determined search for 
an architectural system. A habitat for simultaneous transformations. A 
transparent and homogeneous space where time ceases to be linear to 
become static.

The vitreous, Miesian limit does not pierce the wall (neither does the 
Corbusian “fenêtre en longueur” or Perret’s “porte-fenêtre”), but it 
dematerializes it, even making it disappear (Villa Tugendhat). It makes the 
dual potential of space possible, that is, it generates a continuous, single 
space that belongs to an inclusive, higher state of spatiality. Place and 
context come together in the inhabitation of architecture. This continuity 
becomes a single space of multiple qualities, in which Man’s gaze becomes 
the principal actor. This is also a phenomenological consequence that 
reclaims the gaze, through knowledge, as a necessary element for unfolding 
the many possibilities of space. The façade is transubstantiated thanks to 
the concept and its own material nature. 

The threshold (Japanese engawa) becomes negative space (Japanese 
ma)8, optimizing the energy forces of nature, a space in which –according 
Siegfried Ebeling– a tension rises between the two forces/torques: those 
which emerge from the ground, and those that come into contact with a 
thinner medium that is periodically penetrated by sunlight. Its shape is the 
result of a technological process that creates new material possibilities to 
adapt to these forces, giving way to the existence of the spatial boundary.

All these considerations imply building an atmosphere in which air is the 
guiding principle of a gradual experience: the awareness and perception of 
place, not in the sense of a three-dimensionally defined entity, but rather 
as the simultaneous knowledge of the form and non-form that derive from 
the intensification of the gaze. An air that is perceived through the gaze, 
through the eyes of the skin.

7
Jesús Aparicio, El Muro, 191
8 
Ma (間) is a Japanese term that can be 
translated as pause, space, opening or 
interval. It is not merely an emptyness or an 
absence of content, but a conscious space, 
a breath that gives value to other parts of 
a work, even bringing up new meanings. 
According to Japanese philosophy, this 
space would be full of energy, and could 
introduce a contemplative state in which it is 
possible to observe the expansion of space 
and time.
Tomie Hahn, Sensational Knowledge: 

Embodying Culture Through Japanese Dance 
(Connecticut: Wesleyan University Press, 
2007), 53
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02 Fire

“The multiple is not merely that which has many parts, but that which 

is folded in many ways. Each level corresponds perfectly to a labyrinth: 

the continuous labyrinth in matter and its parts, the labyrinth of 

freedom in the soul and its predicates”9.

Contemporary architecture works with fire, the earthly magma, whose force 
breaks into the surface and turns it into a crease: it deforms it, stretches 
it, shrinks it, raises it, tilts it, leans it, twists it. This space is created in 
section, and displayed when cut. Just as tectonic plates do, displaying their 
rocky pleats when sliding one on top of the other. Matter is deformed and 
the horizontal planes are folded in a wavy manner. Matter is compressed, 
laterally and vertically. The fold is inhabited: in doing so, it acquires a 
certain architectural substance and, therefore, certain tectonic properties, 
becoming a corpus of design knowledge.

The section or cut of the folded system becomes the expression of a 
boundary, of the façade, as a strategy in the search for spatial continuity 
between inside and outside, leading space into the physical margins of 
architecture. The fold caused by structural forces deforms its outlines, it 
makes them malleable and accessible (inhabitable). The continuity of the 
topological properties of the folded surfaces is settled, enhancing fluidity 
and blurring limits. The fold starts from the ground floor and, through a 
continuous layering of planes, ends up on the roof -which is no longer a 
roof but a façade. The concept of the façade is transformed because it is not 
only contemplated, but also inhabited.

9  
Gilles Deleuze, El Pliegue. Leibniz y el 

Barroco (Barcelona: Paidós Básica, 2015), 11
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A pleat or fold as free section attentive to the programme diagram. 
Diagrammatic architecture. The project of the Yokohama International 
Port Terminal by Foreign Office Architects clearly defines the morphology 
of the urban landscape while solving the interior space in response to the 
programme.

The floor in this project is constantly differentiating and multiplying itself, 
although it is really a single surface in which the boundaries among wall, 
floor and roof elements are blurred. Multiplicity enhances interactivity and 
variability. 

The gaze, when in a space where there is no predominant direction, is 
neither horizontal nor vertical, but diagonal. In contrast to the modernist 
horizontal planes, arranged at different heights, diagonal space becomes 
an effective design element that invigorates architectural space. A diagonal 
space in movement and tension, in which the physical boundaries between 
inside and outside, between the dynamic and static spaces are also blurred.

It is not so much a question of constructive determination as it is an 
architectural proposal -the oblique plane by Parent & Virilio- in which 
structure, composition and construction are subordinated to the 
programme. In the last few years, over fifty years after having been 
outlined, many of their theories have reached optimal materialization. 
However, it has been only vaguely explored in the domestic environment, 
in which -paradoxically-, Parent & Virilio concentrated a great deal of their 
research. 

This obliquity of the plane, its inflection, the deformation of its surfaces and 
non-Euclidean geometries derived from curvilinear surfaces, dismantle the 
largest architectural artifice: the horizontal plane (which does not exist in 
nature). As a result, architecture must reinvent, through form, the laws for 
the development of human activities.
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03 Water

mankind’s continuous actions take place, where actions happen over 

time.” 10

Contemporary architecture works with water: it filters it, dyes it, encloses 
it, lights it up, dissolves it, oxygenates it, makes it flow. The concept of 
liquid space aims to get rid of modernity’s strict orthogonal geometry 

-even when working on the same principles of fluidity and open plan- in 
search for a more sinuous, oscillating geometry. It works with structure, 
the main element that sets order; it does so manipulating it, hollowing it, 
minimizing it, mimicking nature. An architecture that seeks to reinterpret 
the Dom-ino system from the industrialized era by updating it to the era 
of microelectronics, while continuing to explore new codes of spatial flow 
through the material and technology: new liquid playgrounds.

The aim is to search for an architectural archetype, a space for the 
contemporary nomad Man, through a structural system that -in the works 
of Toyo Ito- is based on infinite and changeable repetition. The limit is set 
by the cut or section that portrays and manifests this structural system 
that flows in all three directions of space. In his section-façade –or façade-
section– projects, we are witness to the unfolding of space as a place 
which alters its visual conditions, expanding beyond its limits. Fluid space 
or liquid architecture is created as a proactive definition of single space 
through diffuse, blurred limits that act as a variable envelope for mankind’s 
actions. It is an open architecture, as a generator of natural landscapes 
(wind, light, sound) and artificial landscapes (information, transport, 
electronic flow). The façade creates an interior-exterior connection that is 
ambiguous, relaxed, as two merging spaces, as a river meeting the sea. 

In the great quest for the reinterpretation of Miesian spatial fluidity, the 
production of transparency is revived; glass serves as an active agent 
that transforms an objective and concrete reality into a subjective and 
indeterminate reality, blurring and erasing the programme. Merging 
its boundaries with the sky. Space is displayed as a device, a creator of 
phenomena, an ocean of air, a translucent gaze. The inhabitation of 
architecture is equally generated by ethereal and tangible media, producing 
an atmosphere that multiplies itself visually and creates architectural 
emotion.

The result is a phenomenal space, kaleidoscopic, full of air bubbles, 
interconnected and perfectly organized under a simple scheme that is 
manipulated and distorted to take a closer look at this phenomenon. 
Through these bubbles the visitor flows with the form, always on a single 
plane -usually horizontal, although sometimes it may be creased, as it 

10
Toyo Ito in “Toyo Ito y la búsqueda de una 
nueva arquitectura orgánica. Más allá del 
Movimiento Moderno, más allá de Sendai”, 
Juan Antonio Cortés in El Croquis 123: Más 

allá del Movimiento Moderno, Toyo Ito 2001-

2005 (Madrid: El Croquis Editorial, 2005), 16
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happens in the Rolex Centre-, and in which the limits are precisely the 
connections; as was the case in traditional Japanese architecture.

The structure is neutralized, handled, lightened to make it fade among the 
reflections. The thin thinness. The vitreous material that subdivides space, 
curved and illuminated in its entirety, is filled with reflections and optical 
effects that make a translucent atmosphere in which the façade, continuous 
and uninterrupted in its edges, absorbs and introduces the reflections from 
the outside space: it is transubstantiated. A cloud-like space. The virtual 
cloud, of course, of our contemporary era, the ether.
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fig o1
vol043
fig o2
vol002
fig o3
vol003
fig 04
vol044
fig 05
vol042
Opus architectonicum
Borromini, Francesco y Spada, Virgilio
A. H. C.
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Eusebio Alonso García, San Carlino. 

La máquina geométrica de Borromini, 
(Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003), 
347

Borromini contrapone la convexidad del tambor que envuelve la 

cúpula a la concavidad de la fachada. Tal oposición de curvaturas 

sólo entran en contacto en la perfecta tangencia entre ellas que se 

da sobre el eje, enunciando así una continuidad formal taninestable 

como respetuosa con la unidad espacial del patio que había heredado. 

un acontecimiento nuevo, cual es la fricción dialéctica entre ambos.

fig o6
Exterior de Sant’Ivo alla Sapienza 
fig 07
Título Rom, S.Ivo alla Sapienza, 
Gesamtkomplex, erstes und zweites 
Obergeschoß
Fecha 1660
Tamaño 37,5 x 27 cm
Nº inventario AZRom500
fig 08
Título Rom, S.Ivo alla Sapienza, 
Gesamtkomplex, erstes und zweites 
Obergeschoß
Fecha 1660
Tamaño 37,5 x 27 cm
Nº inventario AZRom500K
fig 09
Título Rom, S.Ivo alla Sapienza, Hoffassade
Fecha 1664
Tamaño 60,9 x 46 cm
Nº inventario AZRom506ar
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fig 10
vol009
fig 11
vol012
fig 12
vol013
Opus architectonicum
Borromini, Francesco y Spada, Virgilio
A. H. C.

La planta está basada en dos triángulos equiláteros que se 

superponen para formar una estrella de seis puntas como 

iglesia propiamente dicha está constituida por este hexágono al que 

rodean dos tipos de tramos repetidos en alternancia hasta tres veces. 

uno de los lados del hexágono. El otro tipo es más complicado, pues, 

en una sección curva, convexa si nos situamos en el interior de la 

iglesia, que es el arco de una circunferencia trazada tomando como 

semicirculares.

Anthony Blunt, Borromini, (Madrid, Alianza 
Editorial, 1979), 120
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fig 13
vol011
fig 14
vol008
fig 15
vol026
fig 16
vol029
fig 17
vol027
fig 18
vol028
Opus architectonicum
Borromini, Francesco y Spada, Virgilio
A. H. C.
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fig 19
Maqueta original realizada por Jesús 
Donaire para exposición sobre Borromini. 
Sant’Ivo alla Sapienza. Fotografía Leonardo 
Aquilino
fig 20
Maqueta original realizada por Jesús 
Donaire para exposición sobre Borromini. 
Sant’Ivo alla Sapienza. Fotografía Leonardo 
Aquilino
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fig 21
Interior de Sant’Ivo alla Sapienza. Fotografía 
Jesús Donaire
fig 22
Detalle Interior de Cúpula Sant’Ivo alla 
Sapienza. Fotografía Jesús Donaire
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fig 23
Claustro de Sant’Ivo alla Sapienza. 
Fotografía Jesús Donaire
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fig 24
Detalle de Cúpulas de Sant’Ivo alla Sapienza. 
Fotografía Jesús Donaire
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fig 25
Exterior de Oratorio dei Filippini. Fotografía 
Jesús Donaire

Borromini ideó una fachada caracterizada por una extraordinaria 

sutileza. Puesto que no podía tratarla de un modo escultórico, a la 

manera de Miguel Ángel, con efectos de relieve conseguidos a base 

hizo todo lo posible por conservar el plano como elemento dominante. 

habitual en él. El que ello se debiera a un plan premeditado se deduce 

de una observación que hace en la Opus acerca del material con 

que iba a construirse la fachada. “¡Qué maravilloso sería -dice- si se 

pudiera construir toda una fachada de una única pieza de terracota!” 

Mas, dada la imposibilidad de hacerlo así, se había esforzado por 

puesto con tan poca argamasa que apenas son visibles las juntas.

Anthony Blunt, Borromini, (Madrid, Alianza 
Editorial, 1979), 97-98
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fig 26
vol077
Opus architectonicum
Borromini, Francesco y Spada, Virgilio
A. H. C.
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fig 27
vol113
fig 28
vol111
fig 29
vol112
Opus architectonicum
Borromini, Francesco y Spada, Virgilio
A. H. C.
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fig 30
vol132
fig 31
vol114
Opus architectonicum
Borromini, Francesco y Spada, Virgilio
A. H. C.
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fig 32
vol147
fig 33
vol146
fig 34
vol152
Opus architectonicum
Borromini, Francesco y Spada, Virgilio
A. H. C.
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fig 35
Claustro de Oratorio dei Filippini. Fotografía 
Jesús Donaire



La transformación de la fachada en la arquitectura del siglo XX
Evolución de los elementos arquitectónicos hacia el espacio únic0 

362

fig 36
Interior de Oratorio dei Filippini. Fotografía 
Jesús Donaire
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fig 37
Detalle de Casetón de Oratorio dei Filippini. 
Fotografía Jesús Donaire
fig 38
Sala di Ricreazione de Oratorio dei Filippini. 
Fotografía Jesús Donaire
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fig 39
Título Rom, S.Agnese in Piazza Navona, 
Fassade mit Campanili 
Fecha 1653-1657
Tamaño 47,5 x 36,3 cm
Nº inventario AZRom59A 
fig 40
Exterior de Santa Agnese in Piazza Navona. 
Fotografía Jesús Donaire

Ciertamente, esta relación colateral de la iglesa de Santa Inés con 

el espacio de la plaza es totalmente distitnta del fondo perspectivo 

que ocupa la iglesia de San Ivo en el patio del palacio de la Sapienza. 

efectuar el habitual recorrido longitudinal de la plaza.

Eusebio Alonso García, San Carlino. 

La máquina geométrica de Borromini, 
(Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003), 
351
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fig 41
Título Rom, S.Agnese in Piazza Navona, 
Längsschnitt mit Entworf für Kuppellaterne 
und Campanili 
Fecha 1653
Tamaño 61,5 x 40,5 cm
Nº inventario AZRom59
fig 42
Detalle Interior de Cúpula de Santa Agnese 
in Piazza Navona. Fotografía Matthias Kabel
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fig 43
Exterior de Propaganda Fide. Fotografía 
Jesús Donaire
fig 44
Detalle de Fachada de Propaganda Fide. 
Fotografía Jesús Donaire
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fig 45
Volta de Propaganda Fide. Fotografía Jesús 
Donaire
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fig 46
Galleria Prospettica de Palazzo Spada. 
Fotografía Jesús Donaire
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Roma, Abril de 2015
El 17 de Abril de 2.015 se celebró en la Academia de España en Roma 
un Simposio Internacional de Arquitectura titulado Facciata, Concetto 
in Evoluzione en el que trece arquitectos y académicos de reconocido 
prestigio, españoles e italianos, pusieron de manifiesto a lo largo de diez 
intervenciones su visión particular sobre el tema de la fachada. Lo que a 
continuación se exponen son unas notas que resumen de manera concisa 
lo más relevante de cada una de estas intervenciones. El Simposio fue 
inaugurado por el Director de la Academia, Fernando Villalonga. 

Un Simpiso donde se pretendía exponer y debatir sobre la idea de “fachada” 
–como faccia, máscara, disfraz o sistema de representación clásica en 
la historia de la arquitectura–, que ha abierto el camino durante todo el 
siglo XX, y en modo exponencial a principios del siglo XXI, a un complejo 
sistema de estrategias proyectuales que han transformado profundamente 
este elemento arquitectónico. 

Claudia Conforti
La primera de estas charlas corrió a cargo de la profesora de Historia 
del Arte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Roma Tor Vergata 
Claudia Conforti, que se preguntaba en su intervención si la fachada es un 
atributo indispensable de la arquitectura y para tratar de responder a dicha 
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cuestión aborda el tema de la fachada partiendo de la definición del propio 
término. De esa forma empieza afirmando que la fachada no ha sido 
siempre una parte definitivamente integrante de la obra arquitectónica sino 
que es el resultado de la historia del desarrollo de la construcción.

A partir de dos definiciones, una perteneciente al vocabulario de la Accademia 
della Crusca y otra muy posterior, perteneciente al especialista en arte, Filippo 
Baldinucci, podemos elaborar una definición de fachada. Para la Crusca, el 
término fachada se refiere a la parte de la casa que mira, por un lado, a la 
calle y por otro lado, al interior. En este caso resulta curioso la referencia 
a la “casa” cuando tal vez se debería hablar de la “iglesia”, ya que es ella 
quizás junto al edificio público el único edificio que presenta una simbiosis 
indisoluble con el espacio público. En esta definición sorprende también 
el hecho de que para explicar una parte del edificio se hace referencia a un 
elemento que no le pertenece. La segunda de las definiciones resulta mucho 
más articulada aunque quizás también menos significativa. Para Baldinucci, 
la fachada es lo primero que vemos, que percibimos, lo que crea la relación 
social y después se lleva a cabo la analogía, el antropomorfismo que 
caracteriza a toda la tradición teórica y literaria de la arquitectura, teniendo 
siempre en cuenta una idea de jerarquía.

Uniendo ambas definiciones se llega a la conclusión de que la fachada es 
el elemento que mira desde el edificio si se habla de un espacio privado, 
el elemento poroso compartido con el espacio público y el elemento 
jerárquicamente dominante.

La colisión, la expansión, la toma de poder del espacio urbano sobre la 
arquitectura que tiene lugar entre finales del 1.500 y la primera mitad del 
1.600 constituyen la verdadera matriz de la fachada (figs 01 y 02).

fig o1
Andrea Palladio. Villa Rotonda.
fig o2
Andrea Palladio. Villa Rotonda.
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Eduardo Pérez 
El arquitecto y profesor de Proyectos de la ETSAM Eduardo Pérez tituló su 
intervención La fachada primitiva y comenzó su exposición poniendo de 
manifiesto que para abordar el tema del límite partía de una investigación 
que estaba siendo llevada a cabo y que tenía como objeto el primitivismo, 
pero no entendido como la corriente artística que tanto interesó, por 
ejemplo, a Picasso como otra fuente de inspiración alternativa a la clásica.

En dicha investigación era necesario fijarse en diferentes conceptos que 
pretendían dar una vaga idea del interés de dicho estudio. Nos cuenta que 
en 1.748 Giambattista Nolli empieza a definir lo que es la fachada, es decir, 
empieza a establecer la cualidad difusa de ese límite, de la no fachada, de la 
necesidad de la misma.

Piranesi nos ayuda igualmente a entender los espacios no concretos como 
espacios intersticiales y cómo de alguna manera la fachada podría estar 
albergando las fuerzas internas de ese espacio que quiere salir fuera, pero 
también las externas, de esa urbe, de esa ciudad que quiere entrar, ese 
límite entendido más como espacio.

Otro concepto importante es el de materia única y envolvente. Hay algo 
común a todo lo primitivo y es la elección de un único material y cómo 
la materia te va envolviendo. Por último, el profesor Pérez consideraba 
necesario hablar del concepto de penumbra. Penumbra entendida 
como esa materia oscura de la que ya nos hablaba Leonardo da Vinci 
en su Tratado de la pintura, donde hablaba de todas las degradaciones 
y las gamas que tiene la sombra, de la luz más clara a la oscuridad más 
profunda y toda esa gama de degradaciones, de sombras que consiguen 
entender el peso, esa gravedad que tiene el espacio.

Entre los ejemplos arquitectónicos que ilustraron su intervención podemos 
destacar el Dun Aengus (fig 03), que está en las islas de Arán, en Irlanda 
y que es una construcción de materia oscura y enigmática donde el 
acantilado empieza a ser la fachada del espacio. En Etiopía, en la ciudad 
sagrada de Lalibela (fig 04), la fachada, ese desarrollo vertical que tiene 
cualquier fachada pasa a ser horizontal dando lugar a una arquitectura 
geológica que intenta hacer convivir lo hecho por el hombre y lo hecho 
por la naturaleza. Nos explicó a su vez que cabía destacar en Lalibela 
cómo estos espacios van a ser un espacio de los sentidos; cómo son 
unas arquitecturas monolíticas, que no tienen juntas, en las que la roca 
está construida a golpe de cincel, de punzón, poco a poco, bajando y 
estableciendo unos maravillosos espacios donde resulta muy interesante 
estudiar el despiece; cómo ese desarrollo horizontal de la fachada empieza 
a aparecer también en la forma de entender el espacio desarrollo vertical-
horizontal sin ningún tipo de complejos.



La transformación de la fachada en la arquitectura del siglo XX
Evolución de los elementos arquitectónicos hacia el espacio únic0

378

fig o3
Dun Aengus. Islas de Arán (Irlanda). 
fig o4
Ciudad Sagrada de Lalibela (Etiopía).
fig o4B
Eduardo Pérez (LLPS Arquitectos). Gran 
Canaria Arena

Hasta aquí, la intervención se refería a la fachada primitiva en esa cualidad 
difusa, materia envolvente, penumbra, con los límites desdibujados, los 
espacios intersticiales.

Como punto final a su exposición el profesor Pérez nos explicaba el caso 
de su última obra, la cual se estaba llevando a cabo en una isla de carácter 
volcánico en Canarias. En este caso la fachada tiene un juego doble de una 
pieza más marco contenedor y luego por dentro se desdibuja el límite y 
pasa a ser un absoluto interior. En esta obra, una vez más, “interesa más al 
arquitecto, al creador, el proceso que el final”.
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Claudia Clemente y Francesco Isidori 
La tercera de las charlas de este simposio fue la intervención de los 
profesores de Proyectos de la Facultad de la Arquitectura de la Universidad 
de la Sapienza Claudia Clemente y Francesco Isidori, directores ambos 
del estudio de arquitectura Labics que presentaron una charla que llevaba 
por título Structures and Backgrounds en la que explicaban que la labor 
fundamental de su estudio consiste sobre todo en proyectar estructuras ya 
que para ellos la arquitectura es una forma de organización de elementos, 
de argumentos, de contenidos, es decir, un modo de dar una forma a una 
organización. La arquitectura para ellos no es un objeto, un elemento que 
consigue abstraerse del territorio o del contexto en el cual se desarrolla, no es 
una forma autónoma por sí misma, no es una escultura, es una estructura.

El término estructura tiene diferentes articulaciones, en la historia y 
en la cultura no sólo arquitectónica, basta pensar por ejemplo, en la 
antropología estructural o en la estructura formal. La estructura se refiere 
fundamentalmente a la búsqueda de algunos elementos invariables, fijos 
en el interior de una organización.

Partiendo de Paul Klee encontramos que toda su búsqueda se centraba 
en la estructura de la realidad. Él no pintaba aquello que veía sino que 
intentaba pintar la esencia, concepto este de la esencia muy importante 
en la estructura de la forma. En toda arquitectura confluyen diferentes 
argumentos, argumentos como el contexto, el programa, el uso, la luz… y 
para Labics una de las estructuras más importantes es la geométrica, no 
entendida solo como modo de medida del espacio sino como lógica de la 
composición del espacio. Este aspecto resulta muy italiano ya que parte del 
Renacimiento, donde la geometría no era solo una forma de control formal 
sino que era en sí misma un valor. 

Otro tipo de estructura es la territorial, la estructura de un territorio, de un 
paisaje construido, aunque la ciudad también tiene su propia estructura 
y hablamos entonces de la estructura urbana. Es necesario a la hora de 
proyectar extraer la estructura del lugar en el que se va a trabajar porque 
resulta muy importante establecer una relación con el contexto, con el lugar, 
con el paisaje.

Mies van der Rohe afirmaba en 1.953 que desde su punto de vista había 
dos tendencias y dicha afirmación podría ser todavía hoy válida. La primera 
de ellas, una base estructural que puede considerarse más objetiva. La 
segunda, una base plástica más emotiva. Labics se siente más identificado 
con la primera de las dos tendencias.

Las fachadas no tienen en nuestra arquitectura una autonomía propia. La 
fachada nunca se aplica después, sigue siempre una lógica arquitectónica 
de carácter general. La fachada es una membrana que reacciona al papel 
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que el edificio tiene respecto a los usuarios, al programa, a la ciudad. 
Reacciona al contexto, no es en sí misma un valor.

fig o5
Claudia Clemente y Francesco Isidori 
(Labics). Fundación MAST
fig o6
Claudia Clemente y Francesco Isidori 
(Labics). Città del Sole
fig o7
Imagen de la ciudad de Littoria (Italia) desde 
un aeroplano a comienzos del siglo XX.

Roberto Cherubini 
A continuación, nos centramos en la conferencia impartida por el profesor 
de Proyectos de la Facultad de la Arquitectura de la Universidad de la 
Sapienza Roberto Cherubini y sus notas sobre la Quinta Fachada. La quinta 
fachada es un concepto muy importante ya que se ocupa de la forma 
y de la figura de la ciudad. La sensibilidad por la quinta fachada, por la 
importancia de la quinta fachada en arquitectura a escala urbana nace en 
la primera mitad del siglo pasado. En los años 20 y 30 del siglo pasado el 
aeroplano permite tener esta visión de la figura de la ciudad vista desde lo 
alto, desde una posición cenital.
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La ciudad vista desde lo alto termina convirtiéndose en una figura, en una 
presencia exactamente como el frente de un edificio, es una presencia para 
el edificio sobre la ciudad.

Las ciudades, la visión de estas ciudades desde lo alto acaban 
representando la presencia, es decir, el frente, la fachada pública de esta 
ciudad respecto al territorio al que pertenecen y a la cultura a la que 
pertenecen. Estas ciudades surgen como un diseño de extraordinaria 
modernidad. Lo que la imagen cenital, es decir, la quinta fachada de la 
arquitectura y de las ciudades construye es una presencia, un frente.

Esta quinta fachada ha tenido con los años la capacidad de integrarse en 
los paisajes y ha tenido sobre todo una extraordinaria resistencia.

De la misma manera que el frente de una iglesia del Renacimiento 
representa de algún modo la cultura, el espíritu, el sentido de esa 
arquitectura, la quinta fachada de una ciudad contemporánea representa el 
sentido, el espíritu y la razón de la ciudad. El estudio del profesor Cherubini 
afirma haber siempre privilegiado en sus proyectos la visión de la quinta 
fachada, es decir, la ciudad vista desde lo alto.

La quinta fachada acaba por convertirse en un cielo arquitectónico para 
todo aquello que está contenido dentro de un preciso perímetro. Cherubini 
intenta construir una lógica sobre la manifestación de la arquitectura, lo 
cual es un hecho profundamente civil y público.

Esta intervención acaba con una cita que aparece en la ciudad alemana 
de Bremen, en una inscripción pública de una calle que dice: “Quien tiene 
el valor de construir en la calle pública debe consentir que la gente pueda 
hablar de dicha arquitectura”. El arquitecto tiene una responsabilidad civil, 
colectiva, que no ha de olvidarse jamás.

María Margarita Segarra
La profesora del Departamento de Arquitectura de la Universidad Roma Tre 
María Margarita Segarra tituló su conferencia Facciata, Façada, Fachada; en 
la misma ya desde el principio nos advertía de que llevar a cabo un análisis 
del tema de la fachada supone plantearse diversas preguntas.

¿Qué es la fachada sino el trámite de la arquitectura para comunicarse con 
el mundo? No se entiende aquí la fachada como el frente principal, aunque 
a veces se habla de la fachada como un elemento prevalente del edificio 
y sobre todo en su perímetro puesto que es aquella que nos permite 
la entrada al edificio, y la profesora Segarra la entiende como algo que 
envuelve, que acoge.
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¿Constituye la fachada por sí sola arquitectura? La fachada es el vestido que 
cubre la desnuda estructura de un edificio y cierra el área que se insinúa 
entre la estructura, es decir, el espacio.

¿Se trata de una entidad seria o es voluble y cambiante dependiendo de 
la ocasión? La fachada es por definición seductora, persuasiva, tiene 
que gustar, convencer, invitar, atraer, encantar. Se sirve para ello de los 
procedimientos técnicos propios de la retórica para alcanzar su finalidad 
comunicativa. De esta forma hace uso tanto de la inventio como de la 
expositio. La fachada puede ser metáfora, sinécdoque, alegoría, alusión o 
simplemente un sueño o a veces recurre al estupor tratando de inspirar 
respeto o tal vez asustar. Puede ser la envoltura del regalo o puede intentar 
unirse con el espacio y la estructura. A veces, se amalgama y coincide 
con la estructura hasta fundirse y confundirse. Puede a veces distanciarse 
afirmando así su autonomía y libertad que la desvinculan de cualquier 
sometimiento a la función, al uso, a la distribución interna.

¿Es intercambiable? ¿Es un significante disponible? ¿Cómo se comporta la 
fachada en relación con su contexto? ¿Se reconoce en un único proyecto 
colectivo o viste el uniforme que la amalgama y la inserta sin hacerse 
notar en un proyecto colectivo de civilidad e igualdad? ¿Acepta las reglas 

fig o8
Vista aérea de la Catedral y de la Piazza 
Ducale de Vigevano.



Facciata, concetto in evoluzione 
Anexo 02 Simposio 

383

comunes manteniendo al mismo tiempo las diferencias o asume las reglas 
y restricciones intentando interpretar y delinear dichas reglas sin renunciar 
a la innovación? ¿Es extremadamente individualista aunque teniendo la 
cortesía de adaptarse a sus vecinos o en cambio alza la voz para gritar a 
todos su propia presencia o incluso se convierte en autorreferencial para 
alejarse de todo aquello que la rodea?

La fachada condiciona el aspecto urbano y es al mismo tiempo 
condicionada por este. Con su ambigüedad y su artificio demuestra su 
capacidad para lograr la cuadratura del círculo. Se adapta en definitiva a los 
cambios de tiempo y de gusto sin perder nunca su identidad.

¿Podemos decir que la fachada es el vestido o el impermeable bueno para 
todas las estaciones? La fachada se cubre también para embellecerse o 
acepta asumir un nuevo rostro más actualizado y noble manteniendo su 
antigua y superada estructura y espacialidad interna.

La fachada se esconde o se mimetiza con el ambiente urbano o elige 
desaparecer. 

A modo de conclusión la conferenciante deja en el aire una nueva pregunta, 
¿no es la fachada al fin y al cabo la metáfora de la arquitectura o la metáfora 
de la ciudad?

Begoña de Abajo y Carlos García
La siguiente conferencia corresponde a la pareja de arquitectos formada por 
los profesores de Proyectos de la ETSAM Begoña de Abajo y Carlos García, 
los cuales toman como punto de partida el dibujo de una casa hecha por un 
niño, que supone una representación de arquitectura a partir de una fachada, 
pero de la abstracción de una fachada, de la simplificación a un dibujo plano 
que no es tanto la imagen de lo que el niño ve a su alrededor sino que es la 
imagen del imaginario que ha adquirido, heredado de una cultura que se ha 
ido transmitiendo y que hace que esa simplificación de la arquitectura en un 
dibujo tan sencillo y tan plano sea el que se ha ido transmitiendo a los niños. 
Por ello resulta interesante cuando nos encontramos con otro dibujo, 
también hecho por un niño, pero que en este caso había reflejado en 
un papel una arquitectura con la que se sentía familiarizado y aún así 
vuelve a ser la simplificación de una fachada a un dibujo bidimensional 
con esa misma línea quebrada del mismo dibujo plano que los medios 
de comunicación y el diseño gráfico emplearon para una campaña de 
marketing del mismo edificio, el New Museum de Nueva York. 

La manera de emplear la fachada, o la imagen interna del edificio como 
medio de representación del mismo y de todo su conjunto. Esta idea de 
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representación es algo inherente al concepto de fachada, la manera en 
la que la fachada incorpora estas cualidades y estos componentes que 
pueden ser bien de carácter político, religioso y, en definitiva, cómo la 
arquitectura es expresada hacia la esfera de lo público.

Para generar este argumento en torno a la relación de la fachada como 
medio de comunicación o de representación de la arquitectura, Robert 
Venturi, a principios de los años 60 escribe su libro Complejidad y 
contradicción donde habla de los conceptos relativos al límite entre el 
interior y el exterior y su capacidad expresiva en términos de lenguaje.

Hueco y muro, pilastras y pilares, todos ellos elementos que pertenecen 
a una cultura visual que se incorpora a modo de decoración, a modo de 
ritmo, a modo de estructura en la fachada.

Venturi incorpora elementos de la cultura visual, de la cultura popular como 
elementos capaces de incorporarse a la fachada como elementos gráficos 
que generan esa idea de representación y de comunicación hacia el exterior. 
Otros arquitectos desde el posmodernismo hasta tiempos más recientes 
empiezan a aplicar el diseño gráfico como un lenguaje en las fachadas. 
Independientemente del espacio exterior se aplica un patrón gráfico que 
intenta expresar cuáles son las cualidades de esa arquitectura o de su 
función.

En el McCormick Center de Chicago, Rem Koolhaas trabaja mano con 
mano con un estudio de diseño gráfico en la elaboración de toda una 
serie de imágenes y elementos que se superponen a esa fachada, en 
algunos casos como una falsificación o imitación de los materiales. Hay 
que pensar de qué otra manera las distintas fachadas envolventes de 
los edificios se han usado para generar toda esa estrategia de marketing 
y comunicación que en muchos casos consiguen no solo representar 
sino también transmitir una identidad o un mensaje abstraído como la 
imagen. Estos edificios, o la traslación que se hace a través del diseño 
gráfico a un logo, intentan expresar la cualidad espacial o arquitectónica 
que está detrás de ellos.

En el caso del Pompidou, encontramos esa cualidad de las bandas 
horizontales que representan la escala de cada uno de sus espacios, de 
cada uno de esos planos que son capaces de albergar exposiciones, y 
la disposición de esa rampa diagonal que está expresando esa fachada 
habitada de circulación que se convierte en la identidad del edificio.

En el Museo Siglo XXI de Kanazawa vemos que la fachada en sí misma no 
existe más que como un plano, como una superficie curva en su totalidad 
que se percibe prácticamente como plana debido a su dimensión de 
manera isótropa alrededor de toda la planta y cómo la planta, que el ser 
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humano no percibe en su movimiento a través del espacio de manera 
directa se convierte en algo que está presente y que hace ser consciente 
de cuál es la disposición de los programas en el edificio a través de la 
repetición y la aparición simultánea de esa planta en todo lo relativo al 
museo.

En la Casa de la Música de Oporto vemos la cualidad del edificio como 
elemento exento en medio de un espacio y cómo esas distintas aberturas 
que ocurren en la fachada son resultado directo de las operaciones 
espaciales que se aplican al proyecto. La cualidad volumétrica no se refiere 
solo a un perímetro sino que intenta explicar esa cualidad casi como de 
objeto que tiene múltiples facetas.

Las cualidades que tiene la arquitectura no solo como representación 
sino como algo que es capaz de generar una identidad y de transmitir 
unos valores a un proyecto que está siendo construido y que, debido a 
su carácter público, se entiende que existe un proyecto paralelo entre 
la construcción del propio edificio y la construcción de la identidad de 
la arquitectura con respecto a la esfera de lo público. En el proyecto 
Impluvium (fig 15), en Reinosa, proyectamos una cubierta que cubre un 
espacio público en continuidad y que genera un espacio acondicionado y 
protegido de la lluvia y las inclemencias del tiempo. Una cubierta a cuatro 
aguas que se dispone en una planta cuadrada en torno a un patio central 
abierto al cielo y cómo esa cubierta a través de unas cajas que contienen 
todos los espacios servidores del edificio van reaccionando al lugar que 
está en una situación urbana exenta de cualquier otra edificación pero 
que ha de responder de distintas maneras a los impulsos o tensiones que 
proceden del contexto. 

fig o9
Logo del New Museum de New York. 
fig 10
Esquema de Robert Venturi. 
fig 11
Imagen de Mies van der Rohe en el 
McCormick Center de Chicago
fig 12
Logo del Centro Pompidou de París.
fig 13
Logo del Museo Siglo XXI de Kanazawa. 
fig 14
Logo de la Casa de la Música de Oporto
fig 15
Imagen del proyecto Impluvium, en Reinosa.
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La fachada en este caso es un elemento compuesto por dos niveles. Uno 
en continuidad con la calle totalmente transparente, solo interrumpido 
por tres cajas de piedras que van distribuyendo la planta y una superior 
con una celosía de madera que ofrece privacidad y genera unas cualidades 
lumínicas y de recogimiento distintas a las que hay en el suelo.

En este proyecto utilizamos la fachada como un filtro transparente. 
Entendemos que la fachada ya no es ese elemento superficial de 
representación de la arquitectura sino que hay una serie de herramientas 
que permiten hacer uso de esa fachada en un proceso casi inverso como 
herramienta al servicio del diseño gráfico y el márketing para generar toda 
esa identidad en torno a la arquitectura. 

Giancarlo Floridi y Angelo Lunati 
La siguiente de las intervenciones fue la del estudio de arquitectura 
formado por el profesor Giancarlo Floridi y Angelo Lunati y que llevaba por 
título Resonancias. El acercamiento al concepto de fachada se realiza en 
este caso teniendo en cuenta la presencia física de la arquitectura. Para ello, 
analizan dos casos particulares que realizan una aproximación similar pero 
al mismo tiempo opuesta en relación con el contexto. El título de estas de 
dos de sus obras, realizadas en su oficina Onsitestudio tiene que ver con 
el concepto de resonancia, que es un concepto muy arquitectónico, que 
no tiene solo que ver con la transmisión del sonido sino que también es 
un elemento que habla de la transmisión de caracteres a través de lugares, 
espacios, tiempos diversos…

La resonancia es el centro de un razonamiento que han llevado a cabo en estos 
proyectos y que les lleva a creer que hay un paralelismo entre las imágenes 
de una ciudad y las fotografías de arquitectura. Una de las cosas comunes 
entre el trabajo que hace un fotógrafo urbano y el que hacen los arquitectos 
respecto a la relación con la lectura del contexto o el hacer emerger cosas que 
están dentro del contexto es el desenfoque, es decir, el hecho de que en el 
encuadramiento de la ciudad o de los edificios nos concentremos en un único 
elemento, en este caso por ejemplo, en la arquitectura, en una fachada o en un 
único edificio dentro de un cuerpo urbano.

En el interior de una imagen convergen una serie de elementos que no están 
allí directamente encuadrados sino que nosotros sabemos perfectamente que 
de alguna forma están presentes, que resuenan en el interior de la imagen 
aunque estén fuera del límite, del marco de aquello que está encuadrado 
directamente, por lo que de alguna manera por ejemplo, la fachada no es solo 
una representación gráfica sino que tiene la capacidad de registrar toda una 
serie de caracteres que están ligados a cuestiones que no están en el interior de 
la fachada, del lugar físico, sino que pueden provenir de partes lejanas.
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El primero de los dos proyectos que plantean en esta exposición es un 
hotel en la Piazza Duca d’Aosta que es la plaza de la estación de Milano 
Centrale (fig 16). El proyecto consistía en demoler y construir un trozo de 
ciudad muy importante. Se trataba de sustituir una parte de un edificio, 
tema éste de la sustitución que en Milán se ha desarrollado mucho, 
principalmente por dos cuestiones. La primera de ellas es que en los años 
30 hubo una gran transformación durante el fascismo y la segunda, es que 
tras la guerra el centro de la ciudad había sido bombardeado, por lo que un 
grupo de arquitectos tuvieron que interpretar estas zonas bombardeadas 
y trabajar sobre ellas. Su razonamiento parte del tema del ángulo, del 
tema de la capacidad de la arquitectura urbana milanesa de conseguir unir 
diversos temas, de tener desde el punto de vista geométrico, figurativo 
o incluso material un carácter que podía ser reinterpretado en nuestra 
contemporaneidad. Los profesores Floridi y Lunati querían entender 
cómo algunos elementos de la ciudad de los años 30 o 50 podían ser 
reinterpretados como elementos modernos. Una de las cosas que más les 
interesaba era la capacidad de la ciudad de estar formada por elementos 
que tuvieran de alguna forma autonomía pero también ser capaz de 
convivir en un espacio común.

Uno de los aspectos más interesantes con respecto a la reflexión de la 
fachada fue cómo se podía hacer una arquitectura que principalmente 
intentaba dar una reacción al sistema urbano.

Ambos creen que es propiamente en la presencia de la construcción 
donde la relación ambiental, la relación con el entorno, con la ciudad se 
materializa, por lo que no es una relación conceptual o teórico sino que es 
una relación física y por ello el desarrollo del proyecto constructivo ha sido 
el momento en el que estos temas se han enfrentado a la realidad.

fig 16
Giancarlo Floridi y Angelo Lunati 
(Resonancias). Hotel en la Piazza Duda 
d’Aosta.
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El segundo proyecto se trataba de una urbanización fuera del centro de 
Milán, donde el problema era que no existía nada previo, ya que el contexto 
era inexistente. En este caso, lo que habían intentado era reconstruir la 
atmósfera, el carácter, el tono que tiene la ciudad creando un conjunto 
que fuese construido con el mismo material pero que dejara ver la 
homogeneidad de elementos.

Héctor Fernández Elorza
El profesor de Proyectos de la ETSAM Héctor Fernández Elorza dio 
comienzo a su exposición recordando su etapa de becario de la Academia 
de España, lo cual, según sus palabras supone un trance, ya que todo 
aquello que se vive durante los nueve meses que dura la estancia en Roma 
termina por influir directamente en el tipo de arquitectura que uno empieza 
a plantear o intentar construir cuando uno da el salto a la arquitectura 
desde un punto de vista profesional.

Durante esos nueve meses dibujó con verdadera obsesión porque si algo le 
enseñó la estancia en la Academia es a vivir y a pensar despacio, cosa que 
muchas veces no podemos hacer en la vida diaria. Esa pausa de nueve meses 
que supuso la beca fue un tiempo de reflexión, de estudio, que en el fondo 
quedó reflejado en sus cuadernos, en sus dibujos, en sus viajes por Italia.

Al revisitar aquellos datos se dio cuenta de que hay una serie de 
paralelismos, de influencias, podríamos decir incluso de invariantes que 
son las que intentó definir en su exposición, por supuesto a través del 
término de fachada. Aunque todos los edificios necesitan resolver esa 
frontalidad a la ciudad en sus miles de variantes, en su caso viene a ser 
una consecuencia de muchas otras líneas de investigación que suponen 
enfrentarse al proyecto arquitectónico. Hay tres cuestiones que el profesor 
Fernández Elorza quiso destacar ya que son tres aspectos que él se llevó de 
Roma, y que son el peso, la escala y la latencia, latencia entendida como esa 
capacidad que tiene el material de reverberar y de influir en las cualidades 
del espacio que de alguna manera pueden tener y deben tener implicación 
en los espacios arquitectónicos y que tienen implicación en la fachada.

fig 17
Croquis original de Héctor Fernández 
Helorza de la Cantera de Ragusa.
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fig 18
Croquis original de Héctor Fernández 
Helorza del Proyecto de las Fosse Ardeatine, 
Roma.

En la Cantera de Ragusa (fig 17), saliendo de la ciudad antigua, se dieron cuenta 
de que había una serie de cavidades en la base de la montaña, por debajo de 
la ciudad nueva muy sorprendentes que en el fondo vino a ser la cantera con 
la que se había construido la ciudad por encima, lo que resulta sorprendente 
ya que es curioso ver la capacidad que puede tener una ciudad de construirse 
en su totalidad después del terremoto con la propia cantera que tiene debajo. 
Encontramos allí una serie de huecos perfectamente geometrizados en la base 
de la colina, que al principio no parecen de piedra pero que a medida que 
accedes te vas dando cuenta de que tiene unas dimensiones absolutamente 
colosales donde empiezas a rastrear y te vas dando cuenta de cómo a lo largo 
del paso del tiempo se han ido cincelando esos bloques de piedra. Es además 
una cantera que tiene una luz natural, con lo cual es un espacio absolutamente 
grandioso que puede ser visto como una catedral natural donde el peso, y esa 
es la cuestión fundamental que me gustaría transmitir, viene a ser la cualidad 
principal que la define desde un punto de vista espacial.

El segundo proyecto, ya más contemporáneo, sería el de las Fosse Ardeatine 
(fig 18), uno de los proyectos de arquitectura contemporánea más fascinantes 
que existen en Roma que vienen a conmemorar los fusilamientos que hubo 
durante la ocupación nazi y que de una manera muy clara, más allá de las 
cuevas donde se produjeron esos fusilamientos y luego el colapso por haber 
puesto unas minas se construyó en paralelo una gran losa de hormigón bajo 
una operación topográfica artificial que vuelve a construir a través del peso 
fundamentalmente este proyecto. La buena arquitectura tiene la capacidad 
de extender a todos los detalles la cualidad intrínseca o el ADN que tienen 
sus proyectos. Este proyecto es interesante no solo desde su condición 
topográfica, no solo por su condición de peso a través de la losa, sino por 
haber extendido ese concepto de peso a lo largo de todo el proyecto.

En el momento en el que él empieza a estudiar estos proyectos algo 
empieza a cambiar en él y es esa condición de peso de la arquitectura. 
Todo esto influye en uno de sus primeros proyectos, que es la urbanización 



La transformación de la fachada en la arquitectura del siglo XX
Evolución de los elementos arquitectónicos hacia el espacio únic0

390

de una capilla del siglo XVII en la ciudad de Jarandilla y en él la manera 
de operar esos elementos que deben crear en ese caso un sistema 
estratificado de los distintos niveles de la plaza viene a configurarse a través 
de unas grandes piezas de piedra donde el concepto de peso viene a ser 
otro de los elementos fundamentales que se incluyen en este proyecto.

fig 19
Hector Fernández Elorza. Facultad de 
Biología Celular y Genética de la Universidad 
de Alcalá.

Pero quizás uno de los proyectos donde la condición de peso es más evidente 
es la Facultad de Biología Celular y Genética de la Universidad de Alcalá (fig 
19) que venía a ser la remodelación y extensión de un edificio antiguo que se 
enfrentaba a un jardín interesante y por esa necesidad de extender el proyecto 
se incluyó el peso como uno de los valores fundamentales. La operación 
principal respecto al edificio existente fue la de incluir una tercera planta 
necesaria, en este caso de una estructura más ligera para no tener que construir 
o reforzar la estructura existente por un lado, y por otro, incluir una nueva 
crujía en este caso con los despachos de reuniones o seminarios en su fachada 
sur-oeste. Sobre cuatro grandes machones se construyeron unas grandes vigas 
de hormigón de 1,60 centímetros de canto y 90 centímetros de ancho para 
permitir unos grandes voladizos en los extremos y sobre las vigas se soporta 
un gran edificio de hormigón. Es importante cómo se forzó al proyecto a que 
todos los grandes elementos que aparecen en hormigón sean unos elementos 
activos, es decir, son elementos que están funcionando estructuralmente, no 
hay nada en el edificio y por supuesto nada que esté construido en hormigón 
que no esté funcionando de manera activa.

El segundo de los aspectos que Fernández Elorza detectó en Roma y que 
le interesó mucho tiene que ver con la escala. En muchos de los grabados 
de Piranesi podemos observar cómo la condición de escala es una cuestión 
fundamental en la manera que él tiene de distorsionar esos grabados para 
construir una ciudad que de una manera más o menos real en la que la escala 
es una cuestión importante. Por último, le interesaba destacar la condición 
de reverberación, esa condición latente del material de condicionar uno de los 
valores principales del espacio. La arquitectura recoge a través de la textura de sus 
paramentos otros condicionantes que no tienen solo que ver con la abstracción.



Facciata, concetto in evoluzione 
Anexo 02 Simposio 

391

fig 20
Croquis original de Alberto Morell de la Casa 
Malaparte.

Alberto Morell
La penúltima de las intervenciones de este simposio sobre la evolución 
del concepto de fachada es la del profesor de Proyectos de la ETSAM 
Alberto Morell cuyo título era La piel cósmica. En ella pretendía poner de 
manifiesto que su intención era la de vincular la fachada al concepto más 
grande posible, a un concepto cósmico, de ahí el título referido a la fachada 
cósmica. 

El Principito nos trae la conciencia de dónde vivimos, de nuestra existencia 
en el cosmos, aquí y ahora. Eso mismo sucede con las grandes obras 
de la arquitectura y con las grandes obras del arte en general. Tiene esa 
capacidad el principito de jugar con la escala de tal manera que uno en su 
vida diaria olvida que vive en una bola y que esa bola está dando vueltas 
alrededor de otras bolas y piensa que el mundo es su casa o el lugar donde 
trabaja por ejemplo. La fachada ha de ser vista como un límite entre el 
interior y el exterior pero lo más importante es que ese límite forma parte 
de ambos, es decir, es un límite que liga una parte con la otra, no la separa.

Entendemos la fachada básicamente como ese límite que incluye a los dos, 
y a su vez como una piel. La arquitectura podría ser la última capa de la piel 
del hombre. Entre las construcciones más primitivas están los dólmenes, 
enterramientos que son como espacios sagrados, eternos, que están 
dentro de la naturaleza. Se construyen con piedras enormes para que duren 
toda la eternidad. El objetivo espacial y cósmico de este enterramiento es 
que en los solsticios está orientado justo para que el sol entre, toque a los 
cuerpos que están enterrados y se lleven las almas en un viaje cósmico. 
Hay un convencimiento real de que el sol es la guía que va a conducir a las 
almas alrededor del cosmos.
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En la Casa Malaparte (fig 20) hay unos espacios exteriores que son 
estupendos, con esas ventanas observando el límite de la costa, pero 
realmente pertenece más a ese tipo de espacios que se protegen, como 
los dólmenes o las pirámides. Aquí la proyección horizontal nos está 
mostrando ese punto donde se juntan el cielo y el mar, ese punto que es el 
final de la tierra.

Al pensar en la fachada del Panteón podríamos decir que es un muro 
cerrado y un espacio contenido en un muro sin conexión al exterior excepto 
por el pórtico, pero si realmente estudiamos la relación del límite como 
algo que une el interior y el exterior de manera cósmica encontraríamos 
que la fachada sería otra.

fig 21
Croquis original de Alberto Morell del 
Panteón de Roma.

El Panteón (fig 21) casi se podría cerrar como si estuviéramos habitando 
el centro de la tierra y el óculo casi es la mínima apertura con el mínimo 
grosor para que entre y de alguna manera muestre cómo todos apreciamos 
el tiempo, el movimiento del sol, por eso se hace el espacio esférico metido 
en el cilindro, porque tiene la geometría de ese movimiento.

El Partenón se orienta igualmente a la salida del sol. Cuando es el 
cumpleaños de la diosa Atenea se abre esa puerta y en ese momento se 
abre esa puerta y toca ese espacio con el agua y la toca a ella, es decir, 
que sigue habiendo un origen cósmico hasta el punto de que todas las 
columnas del Partenón están talladas. Todo el templo está cincelado en 
dirección oeste-este para que esa luz, ese sol, acaricie el templo en esa idea 
cósmica. Encontramos aquí que la caja donde habita el Dios o la Diosa es 
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un espacio al que no se accede, es una caja que está enganchada a la roca 
madre, a la roca de la Acrópolis. Luego hay un espacio deambulatorio que 
es realmente impresionante. Se trata de un espacio vertical, comprimido, 
sagrado, por el que se va filtrando el sol y que da la sensación como de 
cueva. A continuación, está el plano de las columnas, las escaleras, los 
podios, aunque lo interesante es destacar la continuidad con la tierra que 
se produce. Había una obsesión por juntar una piedra con otra para que no 
entrase ni un milímetro de aire, de manera que se pueda conservar hasta 
la eternidad. Todo ello nos lleva a la conciencia de que estamos conectados 
a la tierra, a la roca madre a través de la gravedad y entonces, incluso las 
líneas son puntos de acumulación de tensión gravitatoria.

fig 22
Croquis original de Alberto Morell de la 
Alhambra de Granada.

En el caso de la Alhambra (fig 22) habría que hablar a nivel cósmico del 
hecho de que construye todo el ciclo del agua y ese ciclo se lleva por 
presión, sin medios mecánicos, sino por control gravitatorio del agua. 
Se construye una idea del ciclo del agua, del manantial, de los ríos que 
desembocan en el mar, el lago que hace que cuando estás allí sientas cómo 
el agua corre por tus venas. Si buscamos la fachada de la Alhambra como 
límite entre lo interior y lo exterior habría que hablar de la fachada entre el 
interior y el patio. Fachada hecha con una secuencia de diafragmas donde 
el espacio se hace infinito. Pero es que están construyendo todos los 
sentidos, se controla la temperatura, las corrientes de aire, la luz, te hace 
consciente de tu presencia y tu existencia en ese momento.
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La arquitectura que se construye con vidrio lo hace para, en teoría, eliminar 
ese límite y construir una continuidad entre interior y exterior. Esa idea tiene 
que tener sentido y no hay que olvidar que la relación es prácticamente 
visual pero no siempre porque a veces los reflejos construyen el vidrio 
como si fuera sólido. En la Casa Farnsworth vemos que hay dos planos que 
tienen mucho sentido porque en el fondo al hacer esos dos planos y todo 
como una ventana corrida se está construyendo la traslación de la tierra 
alrededor del sol. El espacio dentro se hace primavera, verano, otoño, y ese 
espacio habría que considerarlo como la piel de la casa.

Hoy más que nunca tenemos la tendencia a construir fachadas disociadas 
del interior y del exterior, maravillosas fachadas publicitarias, de revista 
y nos preguntamos por qué se hace esto. Según los filósofos, nuestra 
tradición judeo-cristiana se basa en la dualidad de contrarios donde 
separamos, alma y cuerpo, tierra y cielo, hombre y naturaleza… en esa 
dualidad de contrarios el límite no está incluido.

En arquitectura el interior y el exterior son en el fondo el mismo material, el aire, 
el espacio, las moléculas y los límites deberían realizarse para conseguir unas 
condiciones de confort pero que formaran parte de los dos, del interior y del 
exterior, y no hacer fachadas disociadas donde se quita ese elemento. Como 
decía David Bohm, físico que colaboró con Einstein en su libro La totalidad y el 
orden implicado, “esta especie de habilidad que tiene el hombre para separarse 
de su entorno y para dividir y distribuir las cosas le ha llevado a la pérdida de 
consciencia de lo que está haciendo, guiado por un concepto fragmentario de 
su propio mundo. El hombre intenta entonces romperse a sí mismo y a su 
mundo para que así todo parezca corresponder a su modo de pensar”. 

Jesús Aparicio
Como punto final a este simposio asistimos a la exposición del catedrático 
de Proyectos de la ETSAM Jesús Aparicio que empezó afirmando que para 
hablar de la fachada hay dos conceptos que resultaría útil delimitar, los 
conceptos de frontera y límite. Entendiendo frontera como algo que divide y 
límite como algo que une. Frontera que niega lo que le es contiguo. Límite 
que concita dos realidades diversas en un espacio nuevo, solo. La historia, 
la evolución, que no es lineal, de la idea de muro y de la idea de fachada 
tienen que ver con estos conceptos. Existen una serie de temas necesarios 
para hablar de la fachada, temas como la relación entre fachada, muro y 
naturaleza; la oquedad o hueco de la sombra y la luz; la gravedad o el borde 
o el límite de la propiedad. 

El muro tiene más un contenido estructural, entendiendo por estructural 
la estructura gravitatoriamente necesaria o física para que no se caigan las 
cosas. Esa estructura física va cambiando a lo largo de los años ya que van 
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fig 23
Apuntes originales de Jesús Aparicio sobre 
el concepto de fachada.

apareciendo nuevos sistemas estructurales, nuevos materiales, de tal manera que 
esa entidad físicamente estructural va dejando paso a otras consideraciones más 
representativas, narrativas o espaciales sobre la misma realidad muraria.

Es ahí cuando aparece el término fachada, que en el fondo tiene algo 
de impostura representativa sobre una realidad que ya no es necesaria 
físicamente. Si uno acude al diccionario encontrará que el término fachada 
hace referencia a algo que nos deja entrar, adentrarnos en otro mundo, es 
la unión entre dos mundos. Sobre esas fachadas empiezan las primeras 
perforaciones, unas perforaciones que hacen unir esos mundos, primero 
para darles luz, ventilación, protección. Los huecos con el paso del tiempo 
se van desdoblando. La especialización del hueco no tiene solo que ver con 
la necesidad, la utilitas de abrir y ventilar sino que se pueden dar distintas 
intensidades a distintos huecos. Entre el espacio interior y el exterior existe 
una clara diferencia, estamos hablando de huecos recortados sobre un 
espacio que entra donde el espacio, digamos el muro o fachada futura 
será más un borde, una frontera, que un límite capaz de englobar espacio 
en sí mismo. Dando un salto de veinte siglos esta idea está aún presente 
en La Casa del Fascio, de G. Terragni, en Como, donde se está narrando 
la realidad exterior por fragmentos. Pero en este caso referido ya sólo a lo 
visual, mientras que en la casa pompeyana tenía distintas referencias en lo 
que respecta a luz, iluminación y ventilación.
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Si hasta ahora se ha hablado del mundo de la sustracción, de la cueva, de 
lo vinculado a la tierra, cabe decir que hay otra forma de construir con 
naturaleza en las fachadas y que consiste en usar la propia naturaleza 
para hacerlas, como por ejemplo en la cabaña, la cabaña caribeña, donde 
aparecen unos elementos configuradores de la presencia exterior de 
la arquitectura pero albergando a su vez un espacio traspasable que ya 
está mucho más vinculado entre el interior y el exterior con esos cuatro 
elementos que hacen referencia al plano del suelo en relación con la 
tierra, al plano de cerramiento, a la cubierta y al fuego o centro de fuego. 
Se entiende, por lo tanto, un desdoblamiento claro de los elementos 
constitutivos de la antigua estructura muraria que permite que el espacio 
fluya entre ese interior y ese exterior, pero está la naturaleza presente en 
el borde construido de la arquitectura y en ese desdoblamiento entre lo 
que resiste y lo que cierra se da una evolución que nos permite llegar, por 
ejemplo, a la catedral gótica, donde tenemos una parte estructural que son 
las crucerías y por otro lado, están las plementerías capaces de rellenar de 
otro material la propia arquitectura y ahí empieza una conexión lumínica 
aunque todavía el plano de fachada se mantiene bastante constante, sin 
embargo, ya empieza a haber en estos espacios cierta profundidad en las 
crucerías de los claristorios de la fachada de la catedral y es esa naturaleza, 
en este caso, divina o es el cielo representado lo que al final está presente 
como paisaje en estas catedrales.

fig 24
Apuntes originales de Jesús Aparicio sobre 
el concepto de fachada.
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En el templo griego, el espacio del peristilo, que está entre la cela y el 
paisaje, es una de las primeras situaciones ambivalentes del espacio 
intermedio de la fachada. Ambivalente en el sentido de límite de la fachada, 
donde ya se mezcla el dentro y el fuera. Ese espacio desde fuera del 
templo es interior y desde dentro del templo es exterior. Y es ahí donde 
la arquitectura empieza a encontrar mayor posibilidad de desarrollo. 
Es muy importante la creación de esos espacios intermedios entre el 
interior y el exterior. En definitiva, habría dos modelos: el primero de 
ellos correspondería, por ejemplo, al Panteón, que es un modelo cerrado, 
perteneciente al mundo de la masa. El segundo modelo, como en el caso 
de la Casa Farnsworth, se situaría sobre la superficie de la tierra, con una 
relación con la naturaleza mucho más horizontal.

En el caso del Proyecto de Lalibela, en Etiopía, lo más importante es ver 
cómo en una arquitectura absolutamente monolítica se pretende emular 
una construcción arquitrabada, o sea, existe la intención de hacernos la 
ilusión de que esta fachada está construida por elementos que soportan 
un dintel, como las pilastras, cuando no hay ninguna necesidad de ello. Es 
solo la representación de una realidad que estructuralmente no es la que le 
corresponde. 

En el Patio de los Arrayanes de La Alhambra encontramos un espacio 
diafragma entre el exterior y el interior. En el caso de este palacio se van 
concatenando uno tras otro, aunque lo interesante es entender este patio 
como un espacio exterior y la Torre de Embajadores como un espacio 
interior. Y los espacios intermedios como esos lugares que pertenecen 
a ambos sitios y que concitan dos realidades distintas y que a la vez son 
necesarias para incluso habituar el ojo a los dos mundos, el interior y 
el exterior. En Sant’Andrea al Quirinale, de Bernini, en Roma, se van 
desarrollando cada vez más los espacios intermedios. El Barroco trata de 
esponjar esa realidad plana de la fachada dándole en la dimensión del 
espesor el traspaso de dos realidades distintas. Aquí encontramos no ya 
el blanco y el negro sino esa gama de grises que hay entre el silencio y la 
música o entre dos realidades casi opuestas. En la planta de San Carlino 
alle Quattro Fontane de Borromini se muestra cómo el trabajo estaba 
focalizado en la fachada, el secreto estaba en esa relación entre calle e 
interior. Un rasgo más a tener en cuenta en la arquitectura es su ubicación 
dentro de la trama urbana, ya que ésta tiene una serie de requisitos, de 
posibilidades que no están en la naturaleza más salvaje. Por ello, no 
podemos comparar Villa Adriana y sus dimensiones del muro con Via delle 
Quattro Fontane y sus escasos 40 centímetros de espesor de fachada para 
hacer compatibles dos realidades distintas.

Otro caso que resulta interesante desde un punto de vista pedagógico es 
Sant’Andrea de Mantua, ya que ahí podemos ver cómo se construye un 
espacio más transparente solo para tener un espacio límite entre la realidad 
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de la calle y el interior de la iglesia. En el caso del Panteón de Roma se 
construye también un espacio previo capaz de concitar esas dos realidades. 
Las construcciones que hemos visto previamente, en concreto, el peristilo 
griego, el Panteón, Sant’Andrea de Mantua o Sant’Andrea al Quirinale nos 
están hablando en el fondo de las mismas cuestiones, de un espacio límite 
que aúna dos realidades diversas.

Volviendo a Granada encontramos el Palacio de Carlos V de Machuca 
donde sería interesante subrayar cómo el almohadillado aparece en la 
parte baja y arriba aparecen unos arabescos, es decir, lo que existe es 
una voluntad por la representación de la gravedad, de construir una 
representación gravitatoria. Con lo cual, el interés de pasar de un espacio 
horizontal, oscuro, gravitatorio al espacio abierto está presente en la obra 
no por necesidad sino por interés de tener la expresión de la gravedad. Ya 
no es la necesidad estructural o espacial lo que mueve a hacer las cosas 
sino lo que se pretende hacer con ella, es en definitiva la representación 
dando paso a más fachada y menos muro.

Del Palacio de Carlos V a Villa Savoye de Le Corbusier, donde lo que resulta 
más interesante es cómo la capacidad técnica que supone el acero y el 
vidrio plano en grandes dimensiones es capaz de hacer que haya espacios 
intermedios que alojan y desdoblan el concepto de fachada.

Llegados a este punto resulta oportuno hacer una consideración sobre el 
hecho de que la relación entre interior y exterior ha sido casi durante toda 
la historia de la arquitectura más de interior a exterior que de exterior a 
interior. Es en el momento en el que aparece la relación entre exterior e 
interior cuando necesitamos que haya vidrio plano y luz eléctrica. Esto es 
algo que sólo ha pasado a partir del siglo XX, cuando la iluminación del 
interior es mayor que la del exterior. Se produce por tanto el paso del muro 
de carga con espacios verticales al muro horizontal de forjados y losas que 
son capaces de abrirnos la totalidad del espacio horizontal. Entre ambos 
mundos median estructuras diferentes: la aparición del hormigón armado, 
sobre todo, el acero y el vidrio que son capaces de apilar los espacios, y 
también surgen las transiciones verticales en vez de las horizontales. 

En el caso de la arquitectura japonesa, más concretamente, en sus templos, 
surge otra de las construcciones que desdobla los espacios del muro. Existe 
en estos templos la voluntad de dilatar lo que dimensionalmente es pequeño 
haciendo que una escala pequeña se transforme en una escala mucho más 
lejana que nos permita entrar en conexión con el mundo cósmico.

En construcciones como la Casa Farnsworth, con esa transparencia que hace 
que la naturaleza entre en ella o la Casa de Huarte de Oiza en Mallorca , 
donde los árboles pasan a través de la cubierta, siendo ésta un plano más de 
fachada, existiendo una continuidad entre la arquitectura y la naturaleza.
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fig 25
Jesús Aparicio. Casa del Horizonte 
(Salamanca). 2006.

La naturaleza ha estado siempre presente como parte de la arquitectura 
puesto que el hombre es parte de ella y lo que intenta resolver es esa 
relación entre poder vivir con la naturaleza y la dificultad para vivir en 
ella, porque si no hubiera dicha dificultad para vivir en la naturaleza no 
necesitaríamos la arquitectura. Es en esa representación de la realidad 
no necesaria o de la arquitectura que ya está fuera de la necesidad, que 
ya no es alimentación sino gastronomía donde comienzan las fachadas y 
empiezan a darse otros requisitos que ya salen del primitivismo para entrar 
en la modernidad.
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Toyo Ito. Maqueta del Proyecto para el Foro 
para la Música, la Danza y la Cultura Visual 
en Gante.





Tokio, Julio de 2009 
Del arquitecto japonés Toyo Ito, de origen coreano y coetáneo de Tadao 
Ando, siempre me interesaron sus ideas, y ahora, cada vez más, me interesan 
sus edificios. Un arquitecto que, centrando sus ideas en conceptos como el 
viento, la fluidez, la metamorfosis y los “jardines de microchips” entre otros, 
ha recorrido un intenso y arduo camino en su carrera profesional, acotando 
cuáles serán los parámetros físico-espaciales con los que hacer de estas 
ideas lo que podríamos llamar una realidad “edificada”. Ideas, cuyo método 
de investigación pasa necesariamente por el filtro de lo digital. La respuesta 
para descifrar estos parámetros está, según Ito, en el estudio de los órdenes 
generativos que encontramos en la naturaleza y su traducción al mundo de la 
arquitectura mediante un potente razonamiento estructural y un astuto uso de 
la tecnología. Mostrando una fotografía en blanco y negro de la serie “A Ramble 
in Olmsted Parks” de Lee Friedlander, en la que se aprecia un árbol despojado 
de su follaje y con una sombra arrojada en perfecta simetría horizontal, Ito 
explica cómo la naturaleza crea un ecosistema muy complejo a partir de un 
sistema de desarrollo muy sencillo. Esto es el que Ito llama “orden generativo” 
en su arquitectura. El tronco del árbol crece bifurcándose en ramas, y estas 
a su vez en más ramas, creando al final un sistema fractal complejo en su 
apariencia pero sencillo en su formulación. De aquí se desprende una cualidad 
irregular, pero geométrica, que tiene la capacidad de formar superficies, que a 
su vez crean espacios en los que es imposible determinar si su condición es 
interior o exterior dentro de un mismo ecosistema. La arquitectura de Ito se 
aproxima a este concepto y se desarrolla en base a sistemas estructurales.
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La investigación doctoral en la que me encuentro inmerso, y en la cual 
intento descifrar las claves de una arquitectura cuya fachada tiene la 
voluntad de desaparecer, me llevó en 2009 hasta Tokio para entrevistar a 
Toyo Ito. Las publicaciones del proyecto de 2004 del Foro para la Música, 
Danza y Cultura Visual en la ciudad belga de Gante, proyecto de Ito en 
colaboración con Andrea Branzi, me desvelaron el interés del arquitecto 
por esa idea de orden generativo, y despertaron el mío propio por su 
método de investigación proyectual. El proyecto de Gante, de rotunda 
y provocadora apariencia formal, muestra un orden que se expande 
gracias a un sistema estructural. La fachada desaparece quedando 
reducida a una línea de mínima expresión vítrea, y es la sección de este 
sistema, con origen en la condición urbana del edificio, la que se expresa 
con rotundidad. Este corte  provoca relaciones dinámicas y también 
la ambigüedad entre el espacio interior y el exterior. En el año 2000 se 
produce un cambio sustancial hacia esta dirección, cuando Ito realiza 
el proyecto de la Mediateca de Sendai. Sin embargo, en este proyecto, 
según explica el propio Ito, su idea se basa en el sistema dominó de Le 
Corbusier de apilamiento de planos sobre soportes verticales. Se explota 
la condición de la columna no sólo como transmisora de cargas verticales 
sino también de luz, de viento y de circulaciones verticales. Sin embargo, 
en el proyecto de Gante podría considerarse que no es Le Corbusier 
quien acompaña a Ito, sino el modelo de Utzon de generación de forma 
molecular de arquitectura aditiva donde, según Philip Drew1, un sistema 
genera el orden y es capaz de resolver el conflicto entre la estandarización 
de la producción en serie y el terreno indeterminado de las funciones 
humanas. En el caso específico de Ito, es la condición urbana la que 
pone los límites a ese sistema aditivo, que es infinito en su origen. El 
mismo ejercicio espacial se repite, con mayor precisión geométrica, en el 
proyecto de 2005 para la Ópera Metropolitana de la ciudad taiwanesa de 
Taichung. Ambos proyectos podrían recordarnos por su rotunda expresión 
formal a la estructura interna de un hueso, incluso a las esculturas del 
artista americano de origen austriaco Erwin Hauer como ‘Jerusalem 
Tower’ de 1969; aquí, las piezas individuales se conectan entre sí en las 
tres dimensiones produciendo una única superficie infinita. Ninguno de 
estos sistemas puede llamarse formal en su origen sino estructural. Ito 
llega a él gracias a un sencillo mecanismo donde dos planos enfrentados 
se unen con material textil y crean espacios contrapeados y similares que 
se nombran A y B. El sistema consiste en una retícula topológica creada 
a través de superficies curvas tridimensionales que funcionan como 

“catenoides”. Todo el sistema estructural se basa en la construcción 
infinita de estas catenoides que delimitan los espacios A y B. Sólo a 
través de la deformación digital estos espacios pueden individualizarse, 
caracterizarse en sus funciones específicas, y seguir manteniendo la 
unidad global que hace funcionar la totalidad estructural del sistema. Y 
sólo en hormigón armado se puede construir esta superficie continua e 
infinita con un espesor constante de 40 cms.

1
Philip Drew, Third Generation: The Changing 
Meaning of Architecture, 1972. Nueva York: 
Praeger
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 Hay que dejar que sea el propio Ito el que nos descubra su trayectoria y 
el intenso proceso creativo que le ha llevado a proponer esta arquitectura 
que requiere de un gran esfuerzo para ser construida. Este esfuerzo no 
corresponde sólo al arquitecto sino a todas las partes involucradas, de ahí 
que mi primera pregunta de la entrevista se dirigiese a las diferencias entre 
Japón y España, no sólo por curiosidad personal sino también por el vínculo 
que ha unido a Ito con España en los últimos años. Toyo Ito aparece en 
la sala de reuniones de su estudio donde le espero con un saludo japonés 
ensayado, que de poco sirvió al recibir su mano al más puro estilo occidental:
 
JD: Ito-san, déjeme confesarle que fue muy refrescante para mi generación 
(la primera en España de arquitectos dibujando con ordenador en la 
década de los 90) poder leer sus textos y estudiar sus primeros proyectos 
de repercusión internacional como la Torre de los Vientos de Yokohama 
de 1986. Tanto sus textos como sus proyectos proponían una arquitectura 
para un cuerpo androide mutante y urbano, o de la ligereza y fluidez del 
viento como posibles sistemas de producción arquitectónica. También 
hablaban en términos más tecnológicos justificando una nueva imagen de 
la arquitectura en la era microelectrónica. Estos conceptos eran, con total 
seguridad, más comunes en un país de alto nivel tecnológico como Japón, 
pero no lo eran tanto en un país como España. Ha sido muy interesante 
estudiar cómo han evolucionado estas ideas en su obra construyendo en 
distintos países, ¿Podría compartir conmigo algunos pensamientos sobre 
su experiencia profesional en España?
 
TI: Creo que los arquitectos en España tenéis la suerte de ser respetados 
por los ciudadanos. Esto genera una situación cómoda para construir, 
pues el cliente es receptivo y menos impositivo que en países como los 
Estados Unidos. Sin embargo, considero que las empresas constructoras 
en España están atrasadas con respecto a las japonesas, especialmente si 
son de una escala intermedia. Me explico, la empresas japonesas destinan 
muchos más medios a la investigación, lo que hace más fácil llevar a cabo 
trabajos más experimentales, y en un tiempo razonable bajo criterios de 
productividad. Tienen laboratorios de investigación para resolver problemas 
constructivos a través de medios tecnológicos, independientemente de que 
estos se planteen o no en una obra. Las empresas españolas muestran una 
manifiesta voluntad por resolver retos constructivos, pero sus medios son 
más limitados y no invierten la misma energía en la investigación.
 
JD: Excluyendo el proyecto del Parque de la Relajación en Torrevieja, que 
tiene una localización y paisaje muy determinante, normalmente sus 
proyectos de menor escala, como el pabellón para la Serpentine Gallery 
de Londres o la tienda de TOD’s en Omotesando, tienen un acercamiento 
bidimensional a la forma. La complejidad del orden generativo se reduce y 
resuelve en las superficies de la fachada, que son a su vez muros portantes. 
Sin embargo los proyectos de gran envergadura, como la Mediateca de 
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Sendai, el Foro de Gante o la Ópera de Taichung, tienen un acercamiento 
tridimensional a la forma que genera el espacio. ¿Podría plantearse alguna 
conexión en el orden generativo de estas dos aproximaciones?
 
TI: Efectivamente. En realidad los intereses son comunes pero razones como la 
función, la escala y la economía limitan la respuesta en cada uno de los casos. 
En los proyectos pequeños a los que, como apuntas, su sistema estructural se 
manifiesta sólo en dos dimensiones, sería muy complicado ajustarles un sistema 
tridimensional, pues la escala no permite ese juego. Además en un contexto 
urbano como el de una ciudad densa como Tokio el espacio es muy limitado, y 
está muy constreñido por los edificios colindantes y su relación interior-exterior 
mucho más limitada. Por el contrario, en un paisaje como el del Parque de 
la Relajación en Torrevieja las construcciones no tienen esas limitaciones y 
su relación con el paisaje es mucho más fluida. También su uso es menos 
restrictivo que el de un local comercial como el del proyecto de TOD’s.
 
JD: Y en estos casos, como en el proyecto de Taichung, ¿Podría el esfuerzo 
económico poner en duda el resultado?
 
TI: Los proyectos cuyos sistemas estructurales se desarrollan en 
tridimensional no son necesariamente más caros. Por eso considero que 
es muy importante crear un sistema claro, que en nuestro caso acotamos 
gracias a la ayuda de los ingenieros, para encontrar el método más sencillo 
y repetitivo de construcción. El orden generativo de Taichung se basa en la 
composición volumétrica de 58 bloques que se traducen a lo que llamamos 

“catenoides” y un mismo sistema constructivo define la totalidad.

fig o1
Toyo Ito. Maqueta de la Estructura de la 
Ópera de Taichung, Taiwan.
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JD: En alguna ocasión ha mencionado que el proyecto para la casa White 
U fue un puro gesto formal. Y, también en referencia al formalismo en 
arquitectura, en su texto “Hacía la arquitectura del viento”2 de 1985 escribió 
que después de la construcción de la casa en Kasama la idea del ‘método 
formal’ le estaba preocupando. Han pasado bastantes años desde aquellos 
textos y proyectos y me gustaría saber cómo se ha desarrollado el concepto 
de formalismo en su obra desde un punto de vista metodológico. Se intuye 
además que la incorporación del ordenador ha tomado un rol protagonista 
en este tema, ¿cierto?
 
TI: Cuando diseñé el espacio interior de White U estaba más interesado 
en la circulación y en su pura forma y representación geométrica. Pero 
este es uno de mis primeros proyectos construidos, de 1976. Descubrí que 
el espacio era demasiado cerrado, sin relación con el exterior, o con una 
relación excesivamente metafísica. Gradualmente he ido cambiando mi 
forma de entender esta idea de relación dinámica entre interior y exterior, 
hacia una evolución más directa y no tan conceptual como la que planteé 
en el proyecto para la casa White U o para la casa en Kasama. Aunque 
en el proyecto de Kasama esta relación entre el interior y el exterior se 
empieza a matizar y a materializar por medio de unos huecos que están 
más en relación directa con su exterior. Sin embargo, después del proyecto 
de Sendai la idea de forma se ha desarrollado en mi trabajo de una forma 
radicalmente distinta, y no precisamente debido al uso del ordenador sino 
a mi manera de responder a la ciudad. El ordenador nos ayuda a resolver 
las cuestiones más técnicas y a introducir algoritmos; es más el medio para 
resolver estas cuestiones que el origen de la mismas.
 
JD: ‘Formas variables’ en sus proyectos, bien éstas se deriven del viento 
o del agua3, pueden también entenderse como la cristalización de un 
momento específico. Imagino que esta situación difiere entre Sendai 
y Taichung. En Sendai estas formas variables se leen cristalizadas y en 
realidad sólo se habitan como medio de conexión vertical entre niveles, 
pero nunca son un fin. En Taichung estas formas variables se pueden leer 
como un espacio líquido que realmente fluye no sólo en vertical sino en 
todas las direcciones. Son espacios multi-direccionales y sirven tanto a 
funciones dinámicas como estáticas del edificio. ¿Representa el proyecto de 
Taichung, y su primigenio proyecto de Gante, el ideal de espacio fluido que 
ha estado buscando todos estos años?

TI: El proyecto de Sendai es la base para todo lo que ha venido después. 
Es cierto que los tubos verticales de la Mediateca se pueden entender 
como cristalizaciones pero pienso que fueron un ejercicio fundamental 
en lo que se refiere a la búsqueda de la fluidez a través de sistemas 
estructurales. La cristalización a la que haces referencia en parte 
proviene de la normativa que nos obligó a proteger los espacios de los 
tubos con una piel de vidrio. Pero sí se aprecia fluidez alrededor de los 

fig o2
Toyo Ito. Maqueta del Proyecto para el 
Fórum para la Música, Danza y Cultura 
Visual en Ghent, Bélgica.

2
Publicado en la Colección de Arquitectura del 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia en el año 2000. 
Edición a cargo de José M.ª Torres Nadal e 
introducción de Iñaki Ábalos
3
Esta discusión proviene de la entrevista en 
GA con Yashizaku Sugita en 2008
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tubos, que funciona como un umbral entre el espacio horizontal de los 
planos y la continuidad vertical del sistema estructural de los tubos. En 
mi mente, cuando desarrollábamos el proyecto, todo era un espacio 
continuo. Tuvieron que llegar los proyectos de Gante y Taichung para 
que esa continuidad no estuviese sólo en mi mente, sino presente en las 
maquetas. El simple esquema de espacios A y B, que genera el sistema 
estructural en Taichung, se manifiestan de forma similar, los dos espacios 
tienen el mismo valor, los espacios son iguales y por tanto la fluidez es 
más directa. Pero el concepto está desarrollado a partir del proyecto de 
Sendai.
 
JD: Siempre me ha interesado comparar su proyecto de la Mediateca de 
Sendai con el proyecto de torre en la ciudad de Philadelphia de Louis Kahn. 
Ambos son una acumulación de planos horizontales atravesados por unos 
tubos cilíndricos verticales en su interior, pero el sistema constructivo 
está invertido: en el proyecto de Kahn son las fachadas las que albergan 
el sistema constructivo, mientras los tubos permanecen en calma, y 
en su proyecto son los tubos los que albergan el sistema constructivo, 
mientras las fachadas permanecen en calma. ¿Me podría explicar cómo 
un sistema estructural tan potente como los tubos de Sendai no tiene 
una manifestación en la piel exterior? Siendo Sendai y Taichung sistemas 
estructurales distintos ¿por qué utiliza el mismo sistema de ´corte’ en 
fachada convirtiendo ésta en sección?

TI: En realidad sí que me hubiese gustado mostrar la fuerza del sistema 
estructural de los tubos del proyecto de Sendai en la fachada exterior. 
Planteé en más de una ocasión el haber seccionado uno o varios tubos 
al nivel del límite del solar (en la línea de fachada). Lamentablemente en 
aquella época no era tan conocido como ahora y había cosas que no me 
podía permitir (Toyo Ito sonríe con este comentario y dibuja en la mesa una 
sección por el cuerpo humano junto al esquema estructural de Sendai en 
el que se aprecia la sección de uno de los tubos en una de las fachadas). 
La esencia de este proyecto podría resumirse en la misma idea de nuestro 
aparato digestivo. Filosóficamente uno puede plantearse dónde está el 
límite entre el dentro y el fuera en este sistema, y eso es lo que pretendía 
con los tubos de Sendai: que no fuesen independientes de la piel exterior, 
sino parte de ella que se ha introducido en su interior. También el sistema 
de la Mediateca está planteado para funcionar de manera infinita que 
puede crecer en la ciudad, pero es cierto que debido a las limitaciones y 
restricciones del solar lo que hacemos es cortar el volumen de acuerdo a 
esas limitaciones urbanas. Esto nos convierte la fachada en una sección, y 
es ahí donde radica la similitud con el proyecto de Taichung, en que ambos 
son sistemas estructurales infinitos.
 
JD: La operación en Taichung es aún más clara y potente en la búsqueda 
de esa relación dinámica entre interior y exterior pues ocurre no sólo en 

fig o3
Croquis original de Toyo Ito realizado 
durante la entrevista sobre la Mediateca de 
Sendai.
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el plano de la cubierta, como en Sendai, sino en todos los planos. Quizá 
cortar uno o varios tubos en las fachadas de la Mediateca hubiesen hecho 
dudar sobre su función como órganos por los que circula la luz y el viento, 
¿no cree?

TI: Cierto, pero sí hubiese servido para contar el funcionamiento del 
sistema de forma más directa, marcando la voluntad del edificio de 
relacionarse con la ciudad.
 
JD: En el proyecto para el Museo de Arte de Berkeley y Archivo 
cinematográfico de la Universidad de California también podemos leer la 
búsqueda de la fluidez, sobre todo a nivel horizontal, pues el edificio sirve 
de puerta de entrada al campus. También fluye estructuralmente a nivel 
vertical debido a la continuidad de sus muros curvos portantes, pero aquí 
se muestran de forma muy literal los planos horizontales de forma directa 
en la fachada. ¿Es esta otra reinterpretación del sistema dominó de nuevo 
podemos leer el proyecto como un sistema infinito sometido a un corte en 
sección?

fig o4
Croquis original de Toyo Ito realizado 
durante la entrevista sobre el Museo de Arte 
de Berkeley y Archivo Cinematográfico de la 
Universidad de California.



La transformación de la fachada en la arquitectura del siglo XX
Evolución de los elementos arquitectónicos hacia el espacio únic0

410

fig o5
Toyo Ito. Maqueta del Museo de Arte de 
Berkeley y Archivo Cinematográfico de la 
Universidad de California.

TI: También podemos ver segmentos de planos horizontales en Taichung, 
aunque estos queden contenidos en el volumen. La sección cuenta como 
aún necesitamos el apoyo de una segunda capa, apoyada sobre el sistema 
estructural de catenoides, que alberga las funciones que requieren de esta 
estabilidad en el plano horizontal. En el caso del proyecto de Berkeley 
(Toyo Ito vuelve a dibujar sobre la mesa) se plantea un sistema reticular 
equidistante, y sobre este el corte exterior se produce con un ligero 
retranqueo que permite mostrar no sólo el forjado sino, y principalmente, 
la expresión del sistema estructural y espacial que conforma el edificio. 
No existe un concepto para la fachada, pues mi interés está en la sección, 
es por eso que trato la fachada como una sección y no como un plano 
continuo. No hay ningún lugar en el que tuviésemos que poner un 
hueco. Los huecos se producen cuando seccionamos verticalmente el 
sistema estructural al estar los muros curvados. Si tenemos un sistema 
convencional reticular el movimiento entre un espacio y otro, normalmente 
se produce a través de un sistema de aperturas, de huecos. Con el sistema 
creado para Berkeley utilizamos el mismo sistema reticular, pero con el 
simple gesto de abrir la parte de abajo o de arriba basta para crear una 
planta totalmente continua. Si queremos crear un acceso físico, la apertura 
se produce en la parte inferior, pero si queremos sólo una continuidad 
visual y no física lo hacemos por la parte de arriba. Así conseguimos una 
mejor funcionalidad para las salas del museo sin perder la idea de fluidez. 
A nivel de la planta de acceso, según entramos al edificio, no tendremos 
la experiencia de estar atravesando un muro sino la sensación de una 
continuidad entre el dentro y el fuera y la luz fluirá hacia el interior sobre los 
muros curvos que forman el sistema estructural.
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fig o6
Toyo Ito. Maqueta Virtual del Museo de Arte 
de Berkeley y Archivo Cinematográfico de la 
Universidad de California.

JD: Todos estos proyectos (Sendai, Gante, Taichung y Berkeley), al mostrar 
los órganos de su interior, y sus usos, también funcionan como un reclamo 
en la ciudad, se establece esa continuidad entre el dentro y el fuera de 
forma muy directa que invita a la experiencia de atravesarlos. Usted ha 
dicho, en relación al proyecto del pabellón de la Serpetine Gallery, que la 
experiencia de estar en el interior y estar en el exterior son muy similares. 
Sin embargo, la necesidad de equipar a los edificios con instalaciones 
mecánicas desvirtúa esta situación en la totalidad del edificio. Sendai, 
cuya maqueta del concurso mostraba una transparencia absoluta acabó 
teniendo un frente y una espalda, ¿Cómo está abordando este problema en 
sus proyectos actuales?
 
TI: En el caso del pabellón de la Serpentine, debido a la escala y a la 
temporalidad del proyecto, no existen elementos mecánicos derivados 
de un uso continuado del edificio, como pueden ser los sistemas de aire 
acondicionado o calefacción; la escala de este pabellón tampoco demanda 
de unas instalaciones específicas derivadas de un determinado uso funcional, 
más allá que aquel de espacio de relajación y encuentro social. En el caso 
de Taichung, de alguna manera se tienen que delimitar los usos, y los 
componentes mecánicos necesarios para el funcionamiento de los mismos. 
Hemos de delimitar estas áreas del edificio de forma clara y dando respuesta 
a normativas muy estrictas. Es decir, queremos por un lado abrir el edificio, 
provocar el reclamo del ciudadano, pero por otro lado tenemos la necesidad 
de conseguir que el edificio funcione acorde a su gran escala pública. Estos 
órganos (espacios destinados a instalaciones) son como agua que hemos de 
controlar, por eso esta especie de planos porosos, que aparecen dibujados 
como bolsillos en el alzado del proyecto de Taichung sirven para controlar 
esta áreas. Es imposible prescindir de ellos.
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fig 07
Croquis original de Toyo Ito de la Ópera de 
Taichung.

 
En el caso de Berkeley, no es tanto esa clara distinción entre espacios opacos 
y espacios transparentes, sino más como áreas en continua transparencia. 
Por ejemplo, la parte trasera del edificio tiene mucha actividad de carga y 
descarga derivada de los usos del museo; a pesar de ello hemos conseguido 
que esta actividad sea evidente para el espectador del museo, de la manera 
más natural posible, para no perder la idea general de continuidad y 
simultáneamente no comprometer el sistema estructural. El programa de 
un museo es muy complicado y, en este caso específico, más aún por ser un 
museo en un campus universitario, donde se mezclan las actividades propias 
de un  museo con las de un aulario (salas de conferencias, clases...).
 
JD: En Berkeley la relación espacial pasa sólo a nivel horizontal, ¿Es una 
decisión intencionada o responde a alguna especificidad del sistema 
estructural?
 
TI: En realidad también pasa a nivel vertical pero sólo en puntos singulares, 
como el núcleo central de conexión vertical. Me hubiese gustado poder 
crear más conexiones verticales, que mostrasen más el sistema estructural 
en esta dirección y sirviesen para crear más relaciones visuales entre el 
visitante, pero el programa del edificio era demasiado denso y complejo. 
Esta condición, junto a un presupuesto limitado, nos hicieron tener que 
prescindir de una mayor riqueza espacial.
 
JD: Hasta ahora me ha contado sus proyectos donde los sistemas 
estructurales se desarrollan bidimensionalmente o tridimensionalmente. En 
los de desarrollo bidimensional existe una matización, como por ejemplo 
muestra el proyecto de Mikimoto, a través de un mecanismo de apertura 
más convencional por medio de huecos, lo que en Japón llaman “Ana”, que 
responde, como ya me ha comentado, a una demanda de uso específico 
comercial. ¿Cómo podríamos entender, también bajo este filtro de su 
relación con el exterior, el proyecto de 2004 para el Tanatorio Municipal 
‘Meiso no Mori’ en Kakamigahara? El tipo de relación que aquí se establece 
con el paisaje me recuerda más al espacio tradicional japonés, al umbral 
que llaman en Japón “Engawa”.
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TI: Existe una gran diferencia entre diseñar edificios públicos y edificios 
comerciales. En Mikimoto no se podía crear un corte en sección porque 
el cliente demandaba un uso más específico del espacio interior. Por el 
contrario en el caso de la biblioteca central de la Universidad de Tama, las 
estanterías de libros se ubican en líneas continuas en las zonas centrales 
del edificio, y es el lector, el visitante del edificio, el que se desplaza hacia 
los extremos para ocupar el límite exterior y contemplar las vistas. Respecto 
a la idea del umbral (“Engawa”) podemos terminar por descifrar las tres 
tipologías de edificios que se podrían resumir en mi obra. Estas tipologías, 
en realidad responden a mis tres métodos de entender la piel en los 
edificios. Uno de esos métodos es el plano, trabajado en dos dimensiones, 
capaz de conformar un volumen. Este volumen define el perímetro del 
proyecto (TOD’s y similares). Un segundo método, en el caso de Sendia, 
Taichung, Berkely, etc. la estructura es el volumen en sí mismo, estructura 
entendida como un todo. El tercer caso, el caso de Meiso no Mori, funciona 
como una gran sombra, como una nube.
 
JD: Esta idea ya estaba presente en el Museo Municipal de Yatsushiro, 
¿cierto?
 
TI: Sí, efectivamente, aunque aquí la expresividad formal de la cubierta 
estaba muy marcada por un desarrollo geométrico demasiado estricto. 
Esta idea de nube flotante es el concepto espacial de ambos proyectos. Si 
utilizamos la idea de corte en sección en este tipo de proyectos se destruye 
la potencia de ese plano de sombra, tanto de su concepto como de su valor 
estético y formal, por eso, el volumen habitable se retranquea y no coincide 
con la línea que marca la proyección de la cubierta. Ahí se crea el espacio 
del umbral. Tampoco aquí, si me estuviese permitido, pondría vidrio. La 
casa japonesa tradicional manifiesta esa voluntad de despojarse de sus 
fachadas por medio de las celosías correderas de papel de arroz, que 
abiertas conectan, a través del umbral en sombra, el interior con el exterior.
 
JD: Creo que usted tiene una forma muy personal de trabajar con la 
materialidad en sus proyectos. Sus maquetas y fotomontajes son poco 
expresivos en este sentido. ¿En qué momento del proceso de desarrollo de 
una idea aparece la materialidad en sus proyectos?
 
TI: Lo primero que proyecto es un sistema estructural, el que me interesa, 
de manera independiente de su materialidad y tectónica. Tras esa apuesta 
por un determinado sistema dialogo con los ingenieros para acordar cuál 
es el material más apropiado para desarrollar ese sistema estructural y 
lograr su máxima eficacia. El sistema estructural de Sendai se construyó 
con acero para conseguir esta transparencia horizontal. En Gante y 
Taichung, donde el espacio es fluido en todas las direcciones, se demanda 
un material líquido como el hormigón. En este sentido la biblioteca de 
Tama por ejemplo es una estructura de acero pero forrado en hormigón por 
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temas de seguridad ante incendios; la extrema delgadez de esa apariencia 
de hormigón sólo se puede conseguir creando una estructura de acero. 
 
JD: Finalmente, y a colación de su comentario con respecto a la 
colaboraciones con los ingenieros, en su caso del orden de Matsuro Sasaki 
o Cecil Balmod, tengo curiosidad por preguntarle si el mundo del arte ha 
sido una influencia en su trabajo. Las borrosas fotografías de la serie de 
arquitectura de Hiroshi Sugimoto en los 90, un concepto que ya se había 
experimentado en la fotografía japonesa como mostró la exposición del 
MoMA de 1974. O artistas como Nomura Hitoshi que trabaja también 
sobre órdenes generativos de la naturaleza transformando, entre otros, el 
dibujo ordenado de las aves en el cielo en partituras musicales. ¿Son, o han 
sido, estos acercamientos artísticos de interés para su pensamiento como 
arquitecto?
 
TI: Tengo que confesar que no. Por supuesto que admiro el trabajo de estos 
y otros artistas, pero el mundo del arte nunca ha sido una gran fuente 
de inspiración para mi carrera profesional. Sin embargo, el trabajo y las 
colaboraciones con los ingenieros sí son una gran influencia en mi trabajo y 
forma de pensar; de ellos aprendo mucho en cada nuevo proyecto.

Agradecimientos: Kenneth Frampton + Jesús Aparicio (Directores de Tesis), 
Enrique Walker + Dosmasuno Arquitectos (por facilitar la realización de esta 
entrevista), Noriaki Nakayima + Miki Uono (Estudio Toyo Ito) y Columbia 
University (por la financiación del viaje).
Texto publicado en el número Formalísimos, de la revista Arquitectos, 
editada por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE) , 2010

fig 08
Toyo Ito con Jesús Donaire en la oficina Toyo 
Ito & Associates, Architects.
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