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Resumen 

El doblez como estrategia en arquitectura es una herramienta múltiple. La obra de Raili y Reima 

Pietilä no es demasiado conocida y para ser más precisos el caso de la Embajada de Finlandia en 

Nueva Delhi tiene cierto tipo de misterio en relación a los documentos que normalmente aparecen 

en las más importantes publicaciones del trabajo de esta pareja de arquitectos finlandeses. La 

mayoría de ellas muestran una mezcla de documentos, algunos relacionados con el concurso 

ganado en 1968, otros por el contrario pertenecen al proyecto de ejecución construido en la 

primera mitad de los años ochenta. Esta obra maestra de la arquitectura del doblez enmarcada en 

la segunda mitad del pasado siglo se ha convertido en el centro de este trabajo de investigación  y va 

a ser vista de un modo simultáneo desde dos puntos de vista diferentes.  Por un lado el edificio ha 

sido estudiado con más detalle y hay nueva información obtenida desde fuentes originales que 

ofrecen nuevos datos y posibilita una renovada interpretación del edificio. Por otro lado el estudio 

trabaja en paralelo con el doblez como una herramienta múltiple con importantes aplicaciones 

contemporáneas. Para hacer esto posible, la investigación se ha centrado también en tres grupos de 

autores y proyectos satélites que facilitan el entendimiento de la obra de Raili y Reima Pietilä. En 

estos grupos podemos encontrar arquitectos, pero también, escultores, pintores, matemáticos, 

ingenieros de estructuras o diseñadores. Estos otros profesionales de fuera de la disciplina ofrecen 

una clara visión acerca del doblez como herramienta de diseño.El estudio sigue una clara estructura 

bajo cuatro líneas diferentes de investigación: “doblez y evocación”, “doblez y geometría”, “doblez 

y estructura” y “doblez y  colonización”. Estas cuatro columnas son las líneas verticales de una 

matriz completada con otras cuatro filas horizontales que se organizan como sigue: 

En la primera fila alguien que pertenece a otro campo ajeno la arquitectura. La razón para este 

planteamiento es clarificar de una forma más pura, sin la distracción de otros aspectos relativos a la 

arquitectura, qué significa el trabajo con cada uno de los temas de doblado antes propuestos. 

En la segunda fila de la matriz, arquitectos y edificios de los años sesenta. Se mostrará el trabajo de 

los arquitectos contemporáneos a los Pietilä en términos de propuestas con el doblez. 

En la tercera fila aparecen  los arquitectos cercanos en el tiempo y los proyectos contemporáneos 

realizados en la frontera entre el siglo XX y XXI. Con esta visión veremos la pertinencia y vigencia 

de esta herramienta en los tiempos recientes, con las implicaciones actuales en la manera de 

considerar esta herramienta. 

Y finalmente en la última fila, la Embajada de Finlandia en Nueva Delhi de Raili y Reima Pietilä, 

observada bajo el punto de vista de las cuatro columnas de temas arriba mencionadas. De esta 

forma seremos capaces de entender la herramienta aplicada al trabajo de esta pareja de arquitectos 

finlandeses y será más fácil encontrar la calidad de esta poco conocida, pero importante pieza de la 

arquitectura del pasado siglo. 

El objetivo es por tanto demostrar de qué manera el doblez como herramienta en arquitectura es 

múltiple y cómo en el diseño de La Embajada de Finlandia en Nueva Delhi esta herramienta ha 

ofrecido la posibilidad de dar respuesta a problemas complejos. Se trata de una solución unitaria y 

coherente que responde con un trabajo lleno de complejidad pero mediante una herramienta 

sencilla y natural. 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Abstract 

Folding as a strategy in architecture is a multilayered tool. The oeuvre of  Raili and Raili Pietilä is 

not a very well known one, and to be more precise the case of  the Finland Embassy in New Delhi 

has a certain kind of  mystery around the documents that always appears in the most important 

editions of  Pietilä´s work.  Most of  them show a mixture of  documents, some of  them related to 

the competition in 1968, the other ones belong to the final design project built at the middle of  the 

80s. This last century masterpiece of  the folding architecture has transformed into the node of  this 

researching work. It is going to be seen, in a simultaneous way, from two different points of  view.  

On one hand the building has been studied with more detail, and there is new information 

obtained from the original sources that offers new data and a new possible comprehension about 

the building. On the other hand the study works in parallel with the folding as a multiple tool with 

important contemporary applications. So In order o do this, the research has also been focused on 

three satellite groups of  projects and authors. that make the understanding of  Pietilä´s work easier. 

In these groups you can find architects but also, sculptors, painters, mathematicians, structural 

engineers or designers. These other people outside of  the disciplinary field offer a clear new vision 

about folding as a design tool.  

The study follows a very clear structure under four different lines of  research: “folding and 

evocation”, “folding and geometry”, “folding and structure” and finally “folding and colonization”. 

These four columns are the vertical lines of  the matrix completed by another four rows that are 

organized as follow:In the first row someone that belongs to a different field outside of  the 

architectural one. The reason to do this is to clarify without other aspects related to the 

architectural field in a purer way what it means to work with this tool in each of  the topics 

proposed.  

In the second row architects and buildings in the sixties. This is going to show us the work of  Pietilä

´s contemporary colleagues in terms of  the folding proposal.  

In the third row contemporary architects and buildings made in the boundary between the XX and 

XXI century. With this vision we are going to see the appropriation and vitalidity of  this tool in a 

recent moment with current implications in the way to consider this tool nowadays.  

And finally in the last row the Finland Embassy in New Delhi by Raili and Reima Pietilä, under the 

point of  view of  the four columns or topics mentioned above. In this way we can understand the 

tool applied to the work of  this couple of  Finnish architects and it will be easier to find the quality 

of  this unknown and important piece of  the Architecture in the last century. 

The objetive is to demonstrate how the folding as a tool in architecture is a multilayered one and 

how  in the design of  the Finnish Embassy in New Delhi, this tool has offered the possibility to 

make the response to complex problems, in a whole and coherent solution that works plenty of  

complexity as well as a simple and natural tool.  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Introducción 



I 

	 El doblez Múltiple y la obra de Pietilä 

El doblez es una herramienta proyectual múltiple, que constituye una manera de poner en marcha 

una acción  de trascendencia arquitectónica . Una acción proyectada, en la consciencia de su poder 1 2

de construcción de otra realidad con unos referentes concretos preestablecidos por cada autor 

dentro de su propia disciplina, y capaz por sí misma de generar ámbitos habitables.  

La Embajada de Finlandia en Nueva Delhi de los arquitectos finlandeses Raili y Reima Pietilä  es 3

un proyecto que trabaja con la herramienta del doblado en el que podremos constatar cómo esa 

herramienta posee un carácter de multiplicidad en cuanto a la respuesta arquitectónica que ofrece. 

Podríamos definir el trabajo de Pietilä en esta obra diciendo que la manipulación de la superficie 

mediante la acción del doblez, genera una definición de los límites que constituyen los ámbitos 

arquitectónicos con una respuesta múltiple. Esta obra de Pietilä posee otra característica que la 

hace de especial interés. Si bien se inicia con un concurso ganado en 1963, justo en el comienzo de 

la década en la que genera su mejor arquitectura, el proyecto se detiene en el tiempo, y no se 

volverá a poner en marcha hasta 1980, casi veinte años después. Esto significa que el proyecto 

reaparece tras toda una vida de evolución en la trayectoria del arquitecto finlandés. Y supone por 

tanto el  cuestionamiento de la pertinencia o no de seguir adelante con la misma estrategia 

proyectual. Finalmente Pietilä da continuidad al proyecto de los setenta y no sólo eso, sino que el 

concurso ganado en los 80 para realizar  la residencia del presidente de Finlandia bajo el lema 

Mica Moraine sigue en la dirección integradora de límites flexibles que se había iniciado en los 60 

con una estrategia de uso del doblez en sus envolventes y con la reaparición del trabajo de 

integración en el paisaje finlandés. El proyecto será terminado por Raili y por Anukka Pietilä ya 

que Reima fallece en 1985 antes de poder ver terminada la obra. 

En definitiva veremos en la citada obra de Raili y Reima Pietilä esas facetas múltiples que 

constituyen el doblez como herramienta utilizada para la génesis y desarrollo del proyecto. 

 Toyo Ito en su texto Escritos utiliza el término “acciones arquitectónicas” para hablar de los proyectos arquitectónicos y 1

lo que éstos ponen en juego, pero sobretodo para hacernos plenamente conscientes de la enorme capacidad de 

transformación de cada una de las acciones que una decisión proyectual comporta., en  ITO,Toyo..”Escritos”. Colección 

Arquitectura, Caja Murcia.Librería Yerba.Colegio Oficial de aparejadores y arquitectos técnicos. Murcia, 

 Entendida “trascendencia arquitectónica” como la capacidad de ser extrapolada como mecanismo proyectual. La 2

acción en su sentido más amplio, ligada al proceso de producción como técnica, tiene más puntos en común entre 

cualquiera de las disciplinas que la utilizan y por tanto, puede ser considerada desde su potencial o capacidad 

arquitectónica, más allá de si los objetos producidos son edificios. Pueden ser planos, maquetas, dibujos, esculturas, 

trajes… 

 Tal y como podemos encontrar en la Tesis doctoral “Pietilä. El proyecto de Dipoli”, leída en 2014 en la ETSAM, de 3

quien es probablemente el mayor experto sobre la obra de Pietilä, Moisés Royo, Reima Pietilä siempre ha insistido en la 

naturaleza de equipo del estudio que formaba con Raili, quien se incorporó muy tempranamente al mismo. Sin embargo 

la mayor visibilidad ha sido siempre representada por Reima que además ha sido quien ha firmado los escritos que 

figuran en todas las publicaciones, y quien ha ejercido labores docentes. Por otro lado Raili ha comentado que el peso 

creativo del estudio recaía siempre en Reima. Utilizaré “Pietilä” entendiéndolo como el estudio que ambos formaron. Y 

cuando se trate de una cita directa se especificará el nombre su autor Raili o Reima.
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Foto inédita  de maqueta versión de 1983. Cedida su  reproducción por el  Museo de Arquitectura Finlandesa de Helsinki. 

II 

La arquitectura en general, y la del matrimonio Pietilä en particular, está formada por una 

consecución específica y controlada de ámbitos arquitectónicos. Consideramos que un ámbito o un 

espacio queda definido por los límites que lo configuran y que el ámbito arquitectónico, a sus 

condiciones espaciales, suma las de su posible uso como lugar habitable por el hombre. Podríamos 

decir que la arquitectura en gran medida se define por los puntos de contacto, por la configuración 

o toma de consciencia de sus límites.  El modo en el que se transita en torno a esos umbrales 

construidos a partir de los límites, dibujan de un modo claro, cómo la arquitectura se define a sí 

misma, pero quizás aún más importante, definen de qué manera se produce la relación con el resto 

de elementos, bien sean éstos ajenos o integrantes de la misma.   

El doblez es una herramienta que construye límites abiertos, límites en los que puede ser más 

ambigua la consideración de pertenencia. El límite, esa línea que marca la frontera, esa referencia 

que indica el fin de una categoría o una situación que cambia a partir de ese umbral, es de esta 

manera desdibujado, y cargado por tanto de un contenido mayor, mas allá de su condición 

fronteriza . Es un lugar en el que se marcan esos cambios de estado. Los lugares fronterizos que el 4

doblez construye están repletos de incertidumbre, pero es en ellos donde realmente todo tiende a 

decidirse, conformando mediante su definición visible o invisible un ámbito o espacio con unas 

 Se entiende por tanto el límite desde la óptica filosófica de Eugenio Trías en la que todo su sistema se plantea en base a 4

las posiciones limítrofes. Es un lugar de equilibrio inestable en el que las cosas son y dejan de ser pertenecientes a los 

parámetros de una determinada categoría.
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características determinadas, llenas de posibilidades potenciales en sí mismas, a punto de ser 

pertenecientes a cualquiera de los ámbitos a los que delimita. El modo en el que construimos esos 

límites, las técnicas que utilizamos para conseguir su materialización física o conceptual, se 

convierten en elementos trascendentes, dado que se mueven en la esencia misma de la generación 

de los ámbitos. 

III 

El interés por el doblez como herramienta arquitectónica, es el interés por un elemento que puede 

llegar a contener todo en sí mismo, que se resiste incluso a ser explicado, expresado, grafiado por 

los métodos tradicionales de planta y sección, puesto que es una construcción pensada y generada 

ya de un modo tridimensional , cuestión ésta que ha hecho que en la actualidad se haya utilizado 5

con gran profusión por distintos autores contemporáneos, ya que las nuevas tecnologías y 

herramientas informáticas permiten un mayor control de su formalización. 

La capacidad de la arquitectura de rodear, de envolver, no sólo al hombre sino a sus acciones, es 

una de las principales cualidades que la diferencia de otras disciplinas. La superficie doblada con la 

que se constituyen los límites en la arquitectura, es también una cuestión ligada a la condición 

estructural del elemento delimitador. Lo interesante del mecanismo del doblado, es que en él éstas 

categorías pueden llegar a funcionar como una sola. La estructura y el elemento delimitador 

pueden pasar a ser una sola cosa, constituyendo una materia única aunque su grosor sea complejo. 

Aunque en apariencia la formalización del doblez parezca más compleja, se trabaja disminuyendo, 

reduciendo, aunando funciones arquitectónicas. El extremo último de esta consideración lo supone 

la construcción física directa de la plegadura, confundiéndose en un único elemento, lo estructural 

y lo superficial. Y al mismo tiempo el doblez es inseparable de la geometría que lo hace posible, de 

la geometría que lo diseña, que lo preconfigura, que adelanta los movimientos que harán posible la 

tridimensionalización de la superficie plana original. 

La posibilidad de conceptualizar, de pensar los procesos para llegar a su construcción permite la 

vuelta atrás. El espectador termina poseyendo una forma directa de interpretación o conexión más 

allá de la propia forma finalmente construida frente a la que se encuentra. La estructura doblada 

evoca estadios previos de otra escala diferente a la visible y nos traslada a otros lugares como luego 

veremos de un modo más detenido a la hora de hablar del método de investigación que se ha 

utilizado. 

 En el origen del entendimiento del doblez como una cuestión que va mucho más allá de una generación formal, está el 5

trabajo realizado en los cursos de doctorado sobre el texto de Guilles Deleuze “El pliegue. Leibnitz y el barroco”. En este 

libro se relaciona la filosofía de Leibnitz con  las características que su autor atribuye a la arquitectura barroca, para de 

este modo, ofrecer un mejor entendimiento del mundo de mirada científica del filósofo alemán. En este universo, en 

palabras de Deleuze, el plegar-desplegar ya no será simplemente tensar-destensar, contraer-dilatar sino envolver-

desarrollar, involucionar-evolucionar.. En él aparecen los grandes temas que recorren la investigación; la continuidad 

infinita del pliegue en su acción, la conciliación entre el corte interior y exterior que el espacio plegado configura,los 

niveles que asocian capas o estratos paralelos diferenciados, el despliegue no como mecanismo antagónico sino como 

continuación del pliegue con un cambio de dirección, el espacio continuo en el que el vacío no existe es sólo aparente, la 

textura ligada a la materia que se pliega y las propias condiciones expresivas del pliegue.  

DELEUZE, Gilles .”El pliegue. Leibnitz y el barroco”..Paidós Básica. Barcelona. 1989. Edición original:. Le Pli. Leibnitz 

et le Baroque” Destino.París., 1998
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	 Encuadre y caja de herramientas meteorológicas 

IV 

El manejo de las superficies manipuladas, dobladas para constituir espacio, es una de las 

herramientas utilizada desde siempre en la generación de objetos. Esta condición más abierta de 

generación de espacios en un objeto, es la que permite abrir el espectro y no sólo centrarse en la 

creación de espacios arquitectónicos o habitables realizada por los arquitectos, sino que la mirada 

puede extenderse lógicamente hacia otras disciplinas que utilizan diversas técnicas extrapolables a 

nuestra disciplina en la manipulación de la materia. Desde este punto de vista esa mirada plural se 

hace no sólo justificable sino obligada, ya que depura la mirada sobre la herramienta de análisis a 

utilizar. 

Se estudiarán una serie de obras satélite que ayudarán a acotar de un modo más claro la manera en 

la que se analiza el caso concreto de su aplicación en la citada obra de Pietilä. Esas obras satélite 

para acercarse al planeta Pietilä estarán formadas por:  

	 El estudio de una serie de autores y de disciplinas relacionadas con el diseño y el proyecto 

aunque no directamente con la arquitectura en relación a las categorías de estudio. 

	 El estudio de arquitectos y obras pertenecientes como la Embajada de Finlandia en New 

Delhi a la década de los años sesenta, y que trabajan también con la temática del doblado como 

herramienta proyectual desde cada uno de las categorías de estudio 

	 El estudio de obras de arquitectura pertenecientes a la última década del pasado siglo XX y 

que han visto su construcción finalmente realizada en los albores del siglo XI, usando su tecnología. 

	 El estudio como comprobación de la citada obra de Raili y Reima Pietilá, en la India, bajo 

las cuatro categorías. 

Todas estas obras satélite y la propia de Pietilä, serán analizadas atendiendo a las cuatro categorías: 

doblez y evocación, doblez y geometría, doblez y estructura, y finalmente doblez y colonización, en 

las que se ha dividido metodologicamente el estudio y que serán explicadas en el apartado caja de 

herramientas. 

Las obras seleccionadas se encuentran en un marco temporal comprendido entre los años sesenta 

del siglo XX y la primera década del presente, si bien el mayor número de ellas se sitúa al comienzo 

de este periodo, puesto que se trata del momento en el que se sientan las bases de estos modelos de 

trabajo. Es en esta época, los años sesenta, donde se está lo suficientemente cerca del movimiento 

moderno — con la arquitectura recién redefinida y por tanto sin la necesidad de volver a inventarla 

— como para que la mirada pueda descansar en temas más locales o en técnicas concretas de un 

modo preciso, sin la necesidad en principio de justificar su lógica pertenencia a la arquitectura.  

Se produce una gran libertad que permitía experimentar o trabajar con los modos de hacer, 

asumiendo el programa de objetivos que la arquitectura del movimiento moderno había ya 
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definido, los autores de esta época sentaron las bases de los trabajos con las distintas técnicas del 

doblado como manera de generar ámbitos arquitectónicos. Trabajando en muchos casos desde la 

experimentación pura, y llegando a generar nuevas técnicas o maneras de resolver los nuevos 

problemas detectados y entendidos como lugares de generación de la arquitectura. 

V 

Se pretende encontrar respuestas, metodologías, estrategias que nos ayuden a modo de 

herramientas en la construcción, manejo y manipulación de los límites. Como hemos visto la 

comprensión  se realizará a través del análisis de obras concretas que ejemplifican modos diferentes 

de acercamiento al doblez. Y para ello se plantea una clasificación en la que ordenar los modos de 

trabajo, esas herramientas proyectuales de doblado, siguiendo sus objetivos estratégicos como 

modelo taxonómico. Encontrar lugares comunes en el modo de hacer desde construcciones con 

dificultades técnicas de distinta índole, nos permitirá concentrar la mirada en el propio mecanismo 

de acción, en los propios fines últimos y en el modo en el que estos se ponen en marcha. De este 

modo la clasificación constituirá en sí misma un útil con el que poder analizar y descubrir no sólo 

las obras desarrolladas en la presente investigación, sino que en un futuro otros autores y otros 

trabajos podrán ser analizados desde estas pautas. La pertenencia a cada una de ellas está ligada a 

su capacidad para ejemplificar el modo de trabajo dentro de esa categoría, a su capacidad para 

explicarla de una manera lo más certera posible, y por tanto facilitar la mirada sobre la obra de 

Pietilä.  

Los distintos autores que se proponen para poder dar un conjunto de estrategias proyectuales en 

torno al doblado y sus derivados, así como la manipulación de los límites que estos plantean, 

dibujan un espectro amplio y extensible. Confeccionan una gran “caja de herramientas 

proyectuales” lista para ser utilizada en sus diferentes combinaciones, desde ópticas o 

aproximaciones muy diversas. La selección de los autores y las obras ha seguido un elaborada 

planificación de selección de listados de obras sobre los que se fue realizando una valoración por 

categorías viendo los pesos porcentuales de cada una hasta ir depurando por decantación el listado 

que actualmente formaliza el presente trabajo. Y en este sentido se ha podido constatar con 

diferentes comprobaciones a lo largo del desarrollo de la investigación, la pertinencia de algunas 

decisiones que en una primera instancia fueron sentidas como intuitivas, del mismo modo en el que 

los personajes objeto de estudio trabajan, como es le caso del propio Pietilä,  Juan Navarro 

Baldeweg o Enric Miralles.  

Nuestra intuición se mueve en realidad manejando conocimientos y aprendizajes diversos, 

utilizándolos de un modo vertiginoso, sin control aparente. Es lo instantáneo de la decisión, lo que 

nos hace sentirla como inexplicable racionalmente y hablar por tanto de intuición. Detrás de ella se 

encuentra todo un bagaje de información, toda una secuencia de maneras de hacer, que afloran 

rápidas y frugales , a borbotones con una estructura interna difícil de explicar, pero no por ello menos 6

 Es lo que el psicólogo del conocimiento Gerd Gigerenzer denomina “ rápido y frugal” a la hora de describir el modo en 6

el que trabaja nuestro inconsciente adaptativo que es la parte del cerebro que se dedica a la toma de decisiones 

instantáneas.

!6



eficaz ni pragmática . Tenemos como tarea continua la búsqueda de alimento para nuestra 7

intuición, hagámosla fuerte y saludable, démosle herramientas para construir pensamientos 

directos, íntimos e instantáneos. 

Así pues tanto pintores, como arquitectos, poetas, escritores, escultores, no hacen otra cosa que 

pasear cíclicamente por los mismos paisajes evolucionados, cambiados continuamente, siguiendo 

sus intuiciones, el estudio únicamente racional sólo les llevaría al punto de partida mimético de lo 

conocido. La propia mirada del hombre transforma lo visible fabricando los conceptos que hacen 

posible la nueva visibilidad del mundo o la concepción que de éste tenemos. Establece nuevas 

interpretaciones y conexiones que darán lugar a conclusiones o resultados diferentes o a veces 

iguales, con la certeza de que éstos tampoco serán definitivos ni únicos como respuesta. 

La complejidad del mundo asumida hace posible su entendimiento desde un punto de vista que va 

más allá de lo analítico restrictivo. La clasificación aquí planteada se realiza por superposición 

siendo consciente de su no linealidad, de que su complejidad se escapa continuamente a un 

entendimiento sectorial. No deja de ser un mecanismo basado en la eficacia, en la mejor manera 

posible de hacer aprehensible lo que apenas podemos ser capaces de discernir por su complejidad.  

Se superponen en cada apartado o capítulo clasificado, distintos autores y obras de tiempos 

también diferentes, con nexos comunes en el tema que el apartado o categoría enuncia, en la 

certeza de que la suma de campos y obras dispares arrojará una mayor y más precisa manera de 

entender cada apartado y finalmente su aplicación a la obra de Pietilä. Las lecciones del Pintor Luis  

Gordillo han sido múltiples, pero lo fundamental quizás haya sido el arrojo por intentar, por 

perseguir la reproducción de ese estado burbujeante en el que todo se produce de un modo 

instantáneo desde la multiplicidad y la complejidad máximas como campo de juego , como riesgo 8

en la investigación, el riesgo de no saber el final de antemano, algo por otro lado ligado 

íntimamente al proyecto. 

Los objetivos obtenidos con las diferentes estrategias han dado como resultado una clasificación que 

por decantación de otras previas, en las que han ido apareciendo y desapareciendo familias, se ha 

formalizado en la que ahora hace posible el índice de este trabajo. Se entiende igualmente que esta 

clasificación es susceptible de ser evolucionada durante posteriores procesos de investigación y 

ampliada o ajustada, que como tal caja de herramientas podrá ser utilizada combinando sus elementos 

de formas diversas. 

 Tal y como señala  Malcolm Gladwel. “Sólo confiamos en las decisiones conscientes. Pero en ocasiones de estrés, la prisa 7

no es mala consejera y los juicios instatáneos y las primeras impresiones constituyen medios mucho mejores de 

comprender el mundo”. GLADWEL, Malcom. Inteligencia Intuitiva. ¿Por qué conocemos la verdad en dos segundos?.Pág. 23. 

Círculo de lectores. Barcelona.2006.Título original. Blink . The Power of  Thinking without thinking.2005.

 Como decía Goethe “yo amo a aquel que desea lo imposible”, y Gordillo hace lo imposible por representar la 8

complejidad del mundo tal cual, sin ejercicios de reduccionismo, asumiendo el salto al vacío que ello supone, aunque los 

referentes previos disciplinares tiendan a desvanecerse como puntos de apoyo claros, reconfortantes. 
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VI 

El trabajo se ha organizado en una estructura muy clara de análisis. Cuatro secciones que 

contemplan cuatro diferentes objetivos desde los que ver la herramienta de doblado. Esta división 

en cuatro columnas de la matriz de análisis nos permitirá establecer un método de búsqueda en la 

obra de Pietilä. Se recoge a continuación una somera explicación de cada una de las secciones en 

las que se ha estructurado el trabajo. Esto permitirá también la mejor comprensión de los diferentes 

autores, obras y campos de trabajo utilizados. 

Doblez y evocación 

El mecanismo de doblado puede ser creado desde el objetivo de la transmisión o evocación de una 

emoción, un concepto, un estado de ánimo determinado, una ilusión . Tratar por tanto de obtener 9

una situación que conecte directamente con una capa emocional del usuario, que sea capaz de 

trasladarnos a otro lugar a través del doblez y lo que éste como mecanismo pone en marcha. Se 

produce de esta manera un salto perceptivo, y en él no es necesario si quiera que exista una 

comprensión real de lo buscado por su autor en el origen, dado que el mecanismo puesto en 

marcha tendrá posiblemente distintas lecturas desde el usuario, pero en cualquier caso siempre 

aparecerá una evocación más allá de lo visible. Nos produce por tanto un desplazamiento. Ya no 

sólo estamos presentes en ese lugar, o al estarlo descubrimos cuestiones insertadas, evocadas de otro.  

Nuestra conciencia perceptiva es mezclada con otras. La transmisión del placer o de la emoción de 

lo invisible, de los  hilos de relaciones son parte de la propia obra. Del mismo modo que Serra 

descubre en las Meninas de Velázquez ese bucle que hace que el espectador se incorpore a la obra y 

se entrelace con ella sobrepasando el marco o límite inicial de la misma. Dicho de otro modo la 

condición artística de la arquitectura. 

En esta sección veremos el planteamiento metodológico de Bruno Munari y sus evocadoras  

esculturas de viaje. Comprobaremos con Utzon el modo de incorporar la evocación de las nubes y 

una atamosfera de una playa en Hawai para convertirla en un templo en Dinamarca. Veremos 

cómo a través de una fachada doblada y constituida a su vez  por dobleces cristalinos, Juan Navarro 

Baldeweg activa un lugar físico y otro imaginario, para finalmente comprobar en la citada obra de  

Pietilä la construcción de la evocación de la nieve erosionada y de una isla finlandesa en la India. 

Doblez y geometría, texturas tridimensionales 

Desde la segunda mitad del pasado siglo, hecha ya la revolución del movimiento moderno por la 1ª 

generación de maestros, y empezada ya incluso a ponerse en cuestión algunos de sus preceptos, las 

miradas se empiezan a especializar, a derivar en intereses específicos, liberados los arquitectos de 

tener que reinventar la arquitectura en un momento en el que estaba recién reinventada.  

 Es bien conocido el libro “Las formas ilusorias en la arquitectura moderna” del Catedrático de esta Universidad, Antón 9

Capitel. En el que se recogen diferentes proyectos con la condición común de contener una ilusión más o menos alegórica 

que convierte a la arquitectura en detonante de otros fenómenos situados en nuestra memoria colectiva. Ver CAPITEL, 

Antón, “Las formas ilusorias en la arquitectura moderna”, Tanais Ediciones SA, Sevilla, 2004
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Este descanso de lo revolucionario marca la posibilidad de mirar también a los lados, concentrarse 

en cuestiones parciales o intereses no totalizantes, que matizan la arquitectura y los objetivos 

puestos en juego por las herramientas proyectuales. Es en la década de los sesenta donde se asientan 

las bases de trabajos que fijan su cuidado o investigación en la búsqueda de “otra geometría”, o 

sería mejor decir en la búsqueda de otra manera de cruzar geometría y proyecto arquitectónico. 

Josef  Albers con sus cursos preliminares en la Bauhaus, en el Black Mountain College y más tarde 

en Yale, será uno de los precursores en el trabajo controlado, con restricciones en las reglas del 

juego, en el uso del papel y el doblez como medio expresivo espacial. Ron Resch se situará, en estos 

mismos años sesenta, en los orígenes de esta búsqueda de una geometría de raíces orientales en sus 

teselaciones tridimensionales por doblez de papel para obtener patrones de construcción 

tridimensional ligados a la matemática, y a la modulación industrial con un control lo más 

científico posible. Estudiaremos la manera de trabajo y las implicaciones de las geometrías naturales 

en el doblez de superficie laminares en la obra de Frei Otto. y veremos también el uso de este tipo 

de filosofía en dos diseñadores contemporáneos, los hermanos Ronan y Erwan Bouroullec, quienes 

han recogido el testigo de la experimentación de sistemas de arquitectos como Charles y Ray 

Eames, para situarlos en las necesidades y el uso de las técnicas contemporáneas.  

A finales de los ochenta y en los albores de los noventa, la irrupción del uso de los ordenadores en 

los estudios de arquitectura, preconiza nuevas posibilidades de avance o investigación para el diseño 

a través de herramientas de CAD. Éstas herramientas hacen posible o en algunos casos hasta fácil el 

control sobre el diseño, y de un modo más concreto de la forma, aunque ésta parezca casi imposible 

de expresar por métodos de representación tradicionales, como por otro lado ocurre con cualquier 

forma de trazas biomórficas. 

Estas cuestiones a finales de la década de los noventa y en el comienzo del siglo XXI, se hacen más 

intensas y sistemáticas al ligarse el uso del ordenador con continuidad no sólo al proceso de diseño 

sino al siguiente paso de elaboración y construcción tanto de los materiales como de los procesos de 

montaje mediante la maquinaria de corte y fresado con control numérico dirigida por ordenadores 

con los mismos programas con los que se proyecta. Se produce un cambio sustancial, se pasa de los 

procesos de prefabricación seriados de piezas iguales, a procesos de prefabricación y premontaje en 

los que se pueden optimizar los consumos de material y en el que cualquier forma es controlable 

tridimensionalmente y construible, al poder elaborar los patrones que hacen viable la construcción 

del proyecto final como si se tratara de una maqueta a escala real.  

El principal estudioso de las implicaciones del uso del ordenador en los procesos de diseño es Greg 

Lynn. Desde los hilos que el estudio de sus textos e intereses trazan, se busca llegar a analizar las 

nuevas maneras de producción de las superficies plegadas como mecanismos totalizantes del 

proyecto, y la manera en la que la forma como objetivo recupera de nuevo un papel importante en 

estas arquitecturas. 
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Doblez y estructura,  estabilidad por la forma 

Casi de un modo intuitivo desde niños manejamos superficies dobladas atendiendo a su capacidad 

como mecanismo de transformación de una superficie plana para convertirla en algo 

tridimensional. El doblez posee desde este punto de vista la capacidad de rigidización de un 

elemento de sección mínima, laminar, en el que sin añadir más materia, tan sólo con su 

manipulación mediante estratégicos dobleces, se consigue capacidades estructurales que antes no 

poseía la materia inicial. Los ejemplos iniciales de estos hallazgos aparecen a temprana edad en los 

primeros juegos, juguetes y libros infantiles. La pajarita de papel es casi su símbolo universal, 

erguida de pie sobre nuestro campo de juego apenas hace recordar que antes fue simplemente un 

cuadrado plano de papel, incapaz de separarse del mismo plano horizontal del que ahora se eleva 

sobre dos vértices y una arista que le sirven de apoyo. 

En arquitectura hemos estudiado ya durante nuestra formación como arquitectos ejemplos, 

ubicados en tiempos casi remotos, en los que el doblez y la curvatura de las superficies han 

permitido la construcción tridimensional mediante planos a través de su refuerzo estructural. El 

mecanismo de doblado ha sido el encargado de mejorar esas capacidades portantes de la materia. 

Pero es en el pasado siglo XX y más concretamente a partir de la década de los cincuenta cuando 

el trabajo con estos elementos se hace más consciente y se sistematiza como investigación en 

diferentes campos. Se realiza un avance fundamental, al aunar estructura y envolvente en un único 

elemento arquitectónico, que estará conformado por varios componentes en su tectónica. Se han 

producido por tanto los ajustes necesarios para aunar las condiciones de la superficie como materia 

y su condición de capacidad estructural mediante el plegado, conscientemente. Sin la tecnología 

aparecida ya en los albores del siglo XX o la depuración de la ya existente, no habría sido posible 

este paso, en el que las superficies y las láminas delgadas absorberían todo el trabajo al unísono. En 

las escalas de aproximación intermedia, es posible encontrar también ejemplos más radicales o más 

directos que en escalas mayores o decididamente grandes en las que las propias condiciones 

gravitatorias aunadas con las espaciales y funcionales obligan a analizar la materia que constituye 

esa superficie con partes especializadas aunque en realidad esté funcionando como una unidad.  

El caso de la Embajada de Raili y Reima Pietilä es paradigmático en este sentido, ya que su 

cubierta y paramentos verticales se doblan para dar expresividad y permitir una mayor eficacia 

estructural. Estudiaremos en este caso como obras satélite, los trabajos de Richard Serra quien 

comenta: nadie antes había doblado el acero como yo lo hago. También veremos, en el marco de los sesenta, 

la sala de conferencias del proyecto para la Unesco en París, en la que la cubierta plegada es fruto 

del diseño de Pier Luigi Nervi. También de esta década veremos, como extremo opuesto, el aviario 

de Cedric Price y sus relaciones con la tensegridad y los trabajos de Buckminster Fuller y Kenneth 

Snelson. Por último estas obras satélite se cerrarán con la Biblioteca de Seatle, nombrada por el 

propio Serra como uno de los pocos edificios contemporáneos donde la coherencia entre estructura 

y cerramiento doblado hacen que sea digno de su interés. Esta obra nos permitirá comprender el 

funcionamiento de los sistemas estructurales planteados por Cecil Balmond, responsable del diseño 

estructural del edificio, y ver su cercanía con el universo de casos particulares sistematizado en la 

obra de Nueva Delhi del matrimonio Pietilä. 
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Doblez colonizador, la ocupación del espacio interior y exterior 

La configuración del espacio, del lugar generado para un uso humano se hace posible desde la 

capacidad para acoger, rodear, arropar de la superficie como envolvente y como captura del 

espacio, como colonización de un lugar ligado a nuestras necesidades básicas de relación con el 

entorno. Esta cuestión ancestral, ligada igualmente a lo íntimo, a lo más táctil de la arquitectura, 

hace que los límites entre arquitectura y el vestido se diluyan, se mezclen. Será en la segunda mitad 

del siglo pasado, con el extremo precedente del hombre en la luna de los sesenta, donde se 

materialice mediante el traje espacial la construcción de un habitáculo reducido a la mínima 

expresión, su casa transportable mínima. Hemos llegado a un dominio de los elementos 

constituyentes de esa envolvente protectora, que nos vuelven a acercar a las soluciones más 

primarias o directas de acción del propio material en contacto con lo envuelto, con lo protegido, 

constituyendo espacio interior. La forma de plegado es capaz de constituir los límites físicos que 

generan un espacio pero al mismo tiempo expandirse y colonizar sus alrededores. 

Una vez producida la consciencia del mecanismo de delimitación, de envolvimiento para generar 

un lugar, un espacio arquitectónico, se puede producir en ocasiones un salto más allá. La utilización 

del grosor de ese elemento colonizador y la propia manera de situarse de conformarse como 

elemento delimitador, sino al mismo tiempo colonizador de campos de influencia. Desde este punto 

de vista la línea delimitadora se transforma, y va más allá de ser meramente una frontera, se 

convierte en un ámbito de apropiación que caracteriza el proyecto y que flexibiliza el uso del 

mismo. El interior y el exterior se diluyen, se confunden, se genera un lugar de transición 

cambiante con personalidad propia, que invita a pensar la arquitectura en gradientes de transición, 

con áreas de influencia y no sólo mediante recintos estáticos. La frontera adopta forma con grosor 

útil. Un grosor que puede generar acercamientos plásticos a arquitecturas precedentes de gruesos 

muros aunque su origen tectónico es radicalmente diferente. La buena piel, la más eficaz, es aquella 

que domina los flujos de intercambio, los paraliza cuando es necesario, los invierte de dirección, 

controla su grado de impermeabilidad en ambos sentidos, funciona de un modo flexible 

interactuando con lo que la rodea. 

Estudiaremos la obra de creación de materiales y modos no antropomórficos de resolver el vestido 

de Issei Miyake, a entender su visión oriental occidentalizada nos ayudarán Toyo Ito y Akira 

Kurosawa. Veremos el modo de relacionarse y hacer una arquitectura pública íntima y envolvente 

pero al tiempo completamente integrada y colonizadora de su espacio circundante en la obra de 

Gottfried Böhm, una aplicación casi literal de lo que Pietilä plantea en su obra como vibración 

abstracta-natural. Nos daremos un apasionante y fugaz paseo por la obra de Enric Miralles y 

bendita Tagliabue en Palafolls, donde los límites interior exterior y la colonización de una zona 

suburbio a diferentes escalas será toda una lección del modo de interpretar a Pietilä, y por último 

veremos, con nueva e inédita documentación, el modo de convertir el recinto completo donde se 

sitúa la embajada de Finlandia en New Delhi, en un territorio colonizado, convertido en un 

continuo experiencial donde el doblez como herramienta es el artífice de esta interpretación de los 

límites vibrantes y ambiguos. 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VII 

	 Una cuestión semántica, doblez versus pliegue 

Algunos de los términos utilizados a lo largo del presente documento, a pesar de ser bien conocidos, 

necesitan de una aclaración para que el entendimiento común sea claro. Quizás la primera 

pregunta es la de, por qué la utilización del término “doblez” en lugar de “pliegue” .  10

A pesar de que en el diccionario de la real academia de la lengua española no existe distinción entre 

un término y otro, siendo por tanto sinónimos, en el uso que del lenguaje hacemos, establecemos 

algún matiz diferencial que no existe en otras lenguas como el francés, lo que ha permitido 

decantarse por una de las dos. A lo largo del texto se utilizará el término doblez ya que se entiende 

con una condición más abierta que pliegue. Cuando decimos doblar una barra de acero, por ejemplo, 

no implica que el doblez se manifieste en una arista, sino que puede tratarse de una curvatura que 

constituye un cambio de dirección fuera de su plano inicial. Así ocurre por ejemplo con la 

representación de los dobleces en cualquier pintura o escultura, o con los dobleces de la ropa en la 

que no son necesariamente las aristas vivas. Sin embargo, cuando hablamos de pliegue, el término 

parece estar ligado de una forma más directa, con una arista de plegado, y en el que una superficie 

se pliega sobre la otra, aunque luego permita por ese mismo eje de giro la recuperación de la forma 

original, es decir el desplegado. Así además de plegar y desplegar el papel podemos plegar y 

desplegar una silla, o una bicicleta. La mayor amplitud del término hace entender cómo la 

manipulación empleada por Serra o Frei Otto es un doblez en boca de sus autores en lugar de un 

pliegue. Este uso permite también tomar distancia de lugares comunes de las últimas décadas 

ligados a esta acepción un poco descargada de contenido cuando se habla de arquitecturas 

plegadas, que de un modo demasiado directo se asocian a una arquitectura de origami trasladada 

demasiado automáticamente, y que supone una deuda excesiva con lo formal que está fuera de los 

intereses de los autores de los que esta investigación trata. 

Finalmente es importante reseñar que el doblez, aunque muchas veces es leído como algo 

superficial y gratuitamente complejo al asociarse a lo ornamental, aquí es entendido en su vertiente 

como herramienta de transformación de la materia, es decir, como un mecanismo que se centra en 

la búsqueda de la simplicidad. Simplicidad densa, simplicidad, entendida desde su asunción de la 

propia manera compleja y múltiple en la que se desarrolla cualquier hecho natural o artificial. 

Asumir la complejidad es en el fondo actuar en línea o conexión directa con la sencillez. Es un no 

complicar las cosas, aunque éstas sean complejas. Esta concepción de raíz barroca tiene 

continuidad hasta nuestros días, y está en la matriz generadora de gran parte de las obras que se 

analizarán en el presente estudio. 

 El centro de interés en torno al cual ha girado el desarrollo de la investigación cuyo título aquí se plantea no tiene 10

precedente conocido en los términos planteados. El origen de esta dirección de trabajo se inició como ya se ha comentado 

desde el texto “El pliegue”  de G. Deleuze en el que se trataba acerca del pensamiento barroco en Leibnitz y el pliegue 

como concepto. Desde esa raíz inicial que generó una doble curiosidad se han ido enhebrando los distintos hilos que 

constituyen la presente estructura de investigación, que ha sido ampliada a un término menos restrictivo como es el de 

doblez.
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	 Precedentes 

Como ya hemos citado en el principio existen precedentes del estudio de la obra de Pietilä, que 

están convenientemente documentados en la bibliografía y en concreto en español dos fuentes han 

sido las más cercanas, de un lado la tesis de Moisés Royo “Pietilä. El proyecto de Dipoli”, leída en 

2014 en la ETSAM, que además de completar un exhaustivo trabajo sobre la Residencia de 

estudiantes de Dipoli, establece un acercamiento a los diferentes “contextos” que rodean a esta 

pareja de arquitectos, lo que sumado a los libros clásicos sobre la obra de Pietilä han arrojado luz y 

una información muy valiosa para la elaboración del presente documento. 

Del mismo modo el trabajo de Borja López Cotelo, “Sverre Fhen desde el dibujo”, tesis doctoral 

leída en 2012 en la Universidad de Arquitectura de la Coruña, contempla en el capítulo 4. “El 

dibujo de la idea. Sverre Fehn y Reima Pietilä”. En la actualidad se está desarrollando también, por 

Diego López Moreno de Cala, alumno de doctorado de la ETSAM, la tesis titulada “Garabato, 

proceso y forma (imaginación material en la obra de Reima Pietilä)”, codirigida por Juan Navarro 

Baldeweg y Juhani Pallasmaa, si bien hay que significar que el foco de atención de ambas dista 

bastante del aquí planteado que además centra su interés en el doblez como herramienta en la obra 

de Pietilä. 

Desde el marco temporal que se afronta, los textos genéricos o particulares que hablan de cada 

obra sirven como apoyatura básica para acercarnos a cada obra concreta, aunque el interés que las 

hace pertenecer a la misma familia en el presente trabajo, no tiene hasta la fecha, precedentes que 

hayan estudiado de un modo sistemático estos temas así clasificados. No obstante, sí han existido 

algunas referencias, que están ligadas fundamentalmente al capítulo de doblez y geometría. Aún no 

refiriéndose nunca al tema tal cual aquí está planteado, son textos que en primera instancia tienen 

relación con el campo de interés de esta investigación. En este sentido son ineludibles los escritos de 

Greg Lynn. Uno de los teóricos estadounidenses que con más carácter teórico se ha acercado al 

tema de las implicaciones formales en el proceso proyectual del uso de las herramientas 

informáticas, siendo uno de las principales oficinas de producción arquitectónica y de diseño que 

trabaja desarrollando sus propios programas de software específicos para aplicaciones concretas en 

sus trabajos. Como ya se verá de un modo preciso en el desarrollo de la tesis, su visión está muy 

dirigida a una construcción técnico conceptual que estudia e investiga las implicaciones del uso del 

ordenador y su potencial de velocidad de cálculo y de control tridimensional de la forma, tanto 

desde la matemática, la geometría y también  la representación gráfica. 

El uso y desarrollo de técnicas y programas informáticos que han permitido el trabajo y el control 

de un modo pragmático y experimental sobre la producción de la forma está en el foco de su 

interés. Quizás su texto más importante, además de los numerosos artículos que de un modo u otro 

tratan siempre estos temas, sea “Folding in Architecture”. Un texto publicado inicialmente en 1993 

en Architectural Design, que se sitúa en un momento precursor en el cambio de modelo en cuanto 

al uso de los ordenadores en los estudios de arquitectura. El horizonte temporal de este texto es la 

década de los 90, una década trascendental para explicar los cambios en el uso de los medios 

tecnológicos. Este texto se sitúa en la base de un momento revolucionario, en el que el trabajo con 
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sistemas vectoriales mediante el uso de ordenadores de gran capacidad, pero ya asequibles para 

cualquier estudio o universidad, permitían una exploración en un campo del control de formas 

complejas biomórficas que antes parecían sólo poder salir de la mano de escultores o diseñadores a 

otra escala mucho más controlada casi de un modo manual. El control de la forma, de los 

parámetros matemáticos que la hacen posible, y el cambio que supone al incorporar la creación del 

propio material que constituye las superficies plegadas, altera al punto de arranque de la generación 

de la misma. En el capítulo de la tesis relacionado con la geometría se recogen estas cuestiones, y se 

tratan de localizar precedentes en los que el control sobre la geometría que genera la forma está en 

la raíz como uno de los objetivos y razón de ser del trabajo con el doblez como técnica. 

Por otro lado, y entroncado directamente con esta cuestión de los mecanismos de génesis de la 

forma a través del pliegue controlado por el ordenador, el texto de Jacqueline Lisette “Teoría del 

pliegue como instrumento en la generación de proyectos arquitectónicos” , en la universidad de 11

San Carlos en Guatemala, centra su campo de estudio en la teoría del pliegue de Deleuze y sus 

implicaciones directas como posible aplicación experimental en la generación de modelos 

tridimensionales arquitectónicos. Aunque este texto se centra en el análisis de la teoría del pliegue 

deleuziana y en una aplicación directa a un modelo tridimensional generado por la autora que por 

supuesto, está muy lejos de la óptica desde la que se organiza el presente trabajo. 

Importante por último, reseñar el interesante trabajo de Sophia Vyzoviti licenciada en la 

Universidad de Delft, que en la actualidad es Adjunt Lecturer en la Universidad de Tesalónica en 

Grecia, y que ha editado tres libros de formato reducido , que giran en torno al interés sobre el 12

doblado como proceso. Mediante ellos registra experimentalmente con modelos en maqueta o 

tridimensionales, las posibilidades del doblez como método casi abstracto de producción de forma. 

Un método ligado a la formalización y las posibilidades que ofrece la sistematización de los 

mecanismos de doblado en relación con la arquitectura, el diseño y la moda. Estos libros recogen el 

trabajo de alumnos realizado en los cursos impartidos en las citadas universidades, y entronca 

directamente con las experiencias docentes realizadas por Josef  Albers. 

 LISSETE, Jacqueline, “La teoría del pliegue como instrumento en la generación de proyectos 11

arquitectónicos”,asesorada por el arquitecto Edwin Rodolfo Saravia Tablas, Universidad San Carlos de Guatemala, 

Facultad de arquitectura, Guatemala, 2008

 Los tres textos que se mencionan son: VYZOVITI, Sophia “Folding architecture. Spatial, structural and Organizational 12

Diagrams”, B/S Publishers, Amsterdam,2003. “Soft Shells. Porous Deployable Architectural Screems”B/S Publishers, 

Amsterdam,2011 y “Surfaces.Folding as a method of  generating forms for architecure, products and fashion”B/S 

Publishers, Amsterdam, 2012
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Fotografía de Josef  Albers sosteniendo entre sus manos un trabajo con papel doblado de uno de sus alumnos. 
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Reima Pietilä sentado en una tumbona. Extraído de One man´s Odyssey in search of  Finnish Architecture.  pág173  
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Introducción. Doblez y evocación

A.   Doblez y evocación 

Evocar es recuperar de lo real, lo imaginado… 
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Introducción. Doblez y evocación

El doblez y la evocación  

Sueño de Vuelo. Pablo  Palazuelo. 1967	  

Evocar es trasladar, llevar consigo capturas de un lugar a otro . Al evocar desplazamos experiencias 1

esenciales y las reproducimos en otro lugar, con otros medios. Trabajar con la evocación significa 

dar importancia a los fenómenos y a las herramientas que son capaces de repetir su esencia, y como 

veremos a través de la obras de diversos autores en apoyo de la lectura que sobre la obra de Raili y 

Reima Pietilä haremos ligada al doblez como herramienta proyectual, el mecanismo de doblado 

puede ser creado desde el objetivo de la transmisión o evocación de una emoción, un concepto, un 

estado de ánimo determinado, una experiencia previa. Su multiplicidad desde la lectura del propio 

objeto es de gran riqueza, de una extraordinaria capacidad en cuanto a la construcción espacial y 

también en cuanto a la unidad que subyace, como bien ya apuntaban las palabras de Chillida.  

“El hecho de provocar un pliegue da un contenido al espacio extraordinario. Es de una 

riqueza espacial tremenda. La unidad está siempre ahí” . 2

Sol Madrileños y Juan Carlos Sancho Osinaga, conocidos arquitectos y profesores de la Escuela de 

Arquitectura de Madrid, han trabajado con el pliegue en sus arquitecturas y en esta conversación 

transcrita con Eduardo Chillida plantearon entre otros ese tema de el pliegue, común a ambos 

quehaceres. Para Chillida el pliegue es algo que siempre ha estado presente en la historia. 

“Casi todo está en los pliegues: el arte flamenco, el arte griego, el romano,  toda la historia 

del arte.¿que hay oculto entonces en los pliegues?¿No habrá un lenguaje a través de los 

pliegues?¿No será como la música, un lenguaje que transmite algo que no todo el mundo 

entiende, pero que está ahí?… Seguir pensando en todas esas cosas Y hablando con Víctor 

Gómez Pin. A los pocos días, vino a San Sebastián a dar una conferencia R. Thom, 

matemático francés amigo de Víctor a quien conocía de París. Lo trajo a casa, estuvimos 

hablando,¡Y resulta que la teoría de las catástrofes está basada en los pliegues! ¡ hay unas 

coincidencias tremendas!…  3

! Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua RAE: evocar es traer algo a la memoria o a la imaginación.1

  AAVV. El Croquis nº81-82, Spanish Architecture 1996, San Lorenzo del Escorial, Spain, 1996. “Breve conversación con  2

Eduardo Chillida,”, Sol MAdridejos y Juan Carlos Sancho Osinaga, p.22

 ibid. p.213
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Introducción. Doblez y evocación

Al evocar estamos tratando de obtener una situación que conecte directamente con una capa previa 

emocional del observador, con un desdoblamiento del entendimiento de la pieza al que éste se 

enfrenta. Un mecanismo que sea capaz de trasladarnos a otro lugar a través del doblez y lo que éste 

pone en marcha. Plegar, doblar, estas acciones presuponen una mínima capacidad de flexibilidad 

del material y directamente nos empujan a pensar en una secuencia de accionamiento. Al percibir 

algo doblado, de un modo instantáneo, nuestra capacidad de comprensión, de lectura del objeto 

observado fuga en pos de obtener respuestas de los momentos anteriores a esa acción, y nos 

predispone en el entendimiento de más de una lectura posible. Se produce de esta manera un salto 

perceptivo, y en él no es necesario que exista una comprensión real de lo buscado por su autor, 

dado que el mecanismo puesto en marcha tendrá posiblemente distintas lecturas desde el 

espectador. En cualquier caso siempre aparecerá una evocación más allá de lo visible, se producirá 

una multiplicidad de lecturas, una puerta de entrada a un misterioso universo con múltiples visiones 

superpuestas, intuidas, presentidas,  adivinadas, un juego que relaciona al observador con el 

creador. 

Esta incorporación de un signo más allá de lo visible, un detonante que pretende una lectura que se 

escapa a lo meramente visual, proporciona en el doblez una interpretación que está ligada al 

proceso. El doblez como mecanismo arquitectónico hace patente el proceso de generación de la 

propia forma. De este modo no se obtiene un resultado estático de la construcción de la forma, sino 

un estado estable de un proceso congelado en el tiempo. En la visualización de la forma está 

patente el modo en el que se ha llegado a obtener la misma, y dependerá ya del grado de interés e 

intensidad de la búsqueda de significados por parte del observador, el poder llegar a encontrar la 

profundidad de información que la propia pieza ofrece, descubriendo en ella cuáles fueron sus 

orígenes y los procesos para llegar a ese estado concreto de materialización. 

El doblez y su manera de construir objetos, nos produce un desplazamiento. Ya no sólo estamos 

presentes en ese lugar, sino que al estarlo descubrimos cuestiones insertadas, evocadas de otro 

territorio previo. Nuestra conciencia perceptiva es mezclada con otras. De esta forma se produce un 

aprovechamiento inherente a la propia técnica utilizada. La técnica consistente en la utilización de 

un elemento único que por manipulación, por dobleces sucesivos se transforma en una secuencia 

de unidades perceptibles como tales, pero a la vez indivisibles, pertenecientes como hemos visto que 

decía Chillida a una unidad anterior.  

Tomemos otro conocido ejemplo — del mismo modo que las pajaritas con las que todos hemos 

jugado de niños —  La Silla de Picasso (1961), es un objeto plegado por la fuerza creativa del 

maestro, que sueña el proceso, no sólo la silla, y en la que ese proceso es indisoluble de la lectura del 

objeto mismo. Una silla universal aplastada, deformada y vuelta a reconstituir para recuperar su 

tridimensionalidad. Una silla en la que es imposible sentarse aunque no por ello deja de ser una 

silla del mismo modo que la propia palabra que designa el objeto no deja de ser una silla aunque 

físicamente no lo sea.                
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La silla.  Acero doblado y pintado. Pablo Picasso. 1961 

El doblez desde este punto de vista construye una secuencia temporal en la que los momentos 

primitivos previos al doblado pertenecen al juego perceptivo e interpretativo del objeto, y por lo 

tanto van mucho más allá de la propia forma final definida por el objeto último producido. Como 

ocurre con los dibujos de cómic o con las caricaturas, los rasgos esenciales son representados y con 

ello el objeto queda retratado universalmente con un grado de expresividad y comunicación 

tendente a la instantaneidad. Se trata de una comunicación directa, sin espacio para el parpadeo. 

Pero ineludiblemente después de esta primera mirada, cautivadora y directa, aparece una segunda 

lectura de entendimiento del proceso de elaboración. Algo que hace que la pieza sea todavía más 

rotunda, ya que se trata de un trabajo que ligamos intuitivamente a los procesos de construcción de 

la misma, a las acciones necesarias, al proceso de construcción del patrón de corte que hace posible 

su materialización.  

Tras la medida y precisa acción de doblado, aparece el objeto tridimensional. Y es esta cualidad de 

la continuidad del doblez la que multiplica la percepción del mismo desdoblando su percepción y 

permitiendo lecturas múltiples, evocadoras. Cuando también en los años 60 Picasso trabajaba con 

sus esculturas de cartón manipulables, siempre flexibles, como objetos inacabados, en proceso, lo 

que estaba planteando en gran medida era la manera de activar los modelos subconscientes y 

esenciales de interpretación del observador, a través de una utilización de objetos, formados por 

otros, o por restos de otros perfectamente reconocibles, pero ahora en una nueva estructura. 

Efectivamente todo aquello que está en nuestra imaginación es también real, las palabras, los 

símbolos, las construcciones comunicativas son realidades evocadoras de otras, y al hacerlo activan 

en nosotros nuestras realidades anteriores, añadiendo la nueva experiencia como algo que completa 

y hace más abierto el sistema.  
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Cabeza de Mujer. Papel doblado. Picasso. 4 de dic 1962. Museo Nacional Picasso París 

Mujer con los brazos abiertos Picasso 1961. Museo Nacional Picasso París 

En este capítulo se abordará la obra de Raili y Reima Pietilä; Embajada de Finlandia en  New 

Delhi que es paradigmática en el sentido de la herramienta de doblado como resorte evocativo, 

puesto que nace de una clara voluntad por parte de sus autores de evocar una parte de Finlandia en 

otro lugar, en este caso la India, y como luego veremos, no se trata de un caso aislado en la obra del 

matrimonio Pietilä. También pertenecerían a este linaje proyectos como el concurso por invitación 

para el Centro Multifuncional de Montecarlo en 1969 o la Biblioteca Central de Tampere de 

1978-1986 también conocida como Metso, por citar dos de los casos más significativos.  
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Estudiaremos La Embajada en New Delhi, como pieza central y acompañaremos este estudio con 

otras obras satélite, que arrojarán luz sobre el entendimiento de esta mirada hacia esta obra de 

Pietilä, y a la herramienta proyectual utilizada. La herramienta que utilizan Raili y Reima Pietilä 

para poner en marcha este mecanismo de evocación es la manipulación de una superficie mediante 

el doblado preciso y calculado. El doblado aparece como un mecanismo abstracto en un primer 

momento y es transformado en una acción múltiple que aúna en su manera intrínseca de actuación 

una multiplicidad de aspectos que conforman la solución o respuestas arquitectónicas. 

Para poder aclarar de un modo más nítido esta visión sobre la obra de los arquitectos Finlandeses 

estudiaremos también en este capítulo, como obras satélite, el caso de las esculturas de viaje del 

diseñador italiano Bruno Munari, evocadoras de lugares domésticos culturales y situadas también 

en esta misma época, los años sesenta del pasado siglo XX. La manera metodológica, por un lado y 

creativa por otro, nos pondrán en la pista del entendimiento del pensamiento de la época en cuanto 

a los métodos de trabajo, y nos facilitará la lectura de la posición teórica del propio Reima Pietilä, 

siempre preocupado tanto por la docencia como por la construcción de una explicación 

metodológica de la forma de realizar su trabajo algo muy ligado a la época en la que nos 

encontramos. 

También observaremos desde esta óptica la Iglesia de Bagsvaerd del arquitecto danés Jørn Utzon, 

proyecto fechado en (1976 pero iniciado igualmente a finales de los sesenta) , quién como veremos 

construye y evoca un exterior Hawaiano contenido en un interior para una congregación religiosa. 

Una construcción de apariencia exterior neutra casi industrial, que será otra de las piezas satélite de 

estudio. En este sentido Utzon como quien construye un artefacto detonante de sensaciones, actúa 

como alguien a quien preocupan más los efectos de su arquitectura que las pertenencias a signos o 

cualidades que le asocien a una determinada corriente estilística, incluyendo en ello su propio 

quehacer previo. Y de nuevo será central en esa decisión la elección del doblado de una lámina de 

hormigón para conseguir este efecto evocador, para al fin y a la postre construir una atmósfera que 

evoca los ambientes exteriores de las playas de Hawai. 

Por último el Instituto del conocimiento en Amersfoort Holanda, (1998-2009) obra del arquitecto 

Juan Navarro Baldeweg, quien en el cambio de siglo proyecta esta pieza limítrofe, que es capaz de 

significar una conexión buscada entre tradición y modernidad, entre paisaje urbano y nuevo paisaje 

interior resonante de las percepciones de la luz holandesa a través de cuadros de pintura paisajista 

flamenca como los paisajes de Jacob van Ruysdael o Christaens Zmiker. Una vez más en este caso 

el doble plegado, o el doblado a distintas escalas, atiende a una concreta manera de construir 

efectos multiplicadores, evocadores de otros lugares culturales y perceptivos, pero al tiempo 

constituye una fórmula disciplinar de abordar los problemas arquitectónicos.  

Pietilä en sus clases en Oulu planteaba que lo más importante era saber encontrar o formular las 

preguntas apropiadas, ya que sin estas preguntas los alumnos no tendrían los datos necesarios para 

poner en marcha su trabajo. 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Cabeza de Mujer. Papel doblado. Picasso. 1957. Museo Nacional Picasso París 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Bruno Munari en su estudio Junto a imagen manipulada de la Gioconda. Milán 1988. Isisuf   1

 Isisuf: Istituto Internazionale doi Studi Sul Futurismo1
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Bruno Munari Sculture da Viaggio 

1. Esculturas de viaje. Bruno Munari. (1958-1964) 

1.1. Bruno Munari una Metodología del diseño 

Los paradigmas de lo científico se agolpan como modo de trabajo entre todas las artes durante el 

pasado siglo XX, y la búsqueda de lo objetivo en las producciones artísticas o ligadas a la 

creatividad, se constituye como una manera de hacer de las generaciones postvanguardistas. El 

antecedente de esta dirección de trabajo lo podemos encontrar en el padre de esta disciplina 

metodológica del diseño, John Christopher Jones. Él será una de las principales figuras precursoras 

y esenciales para entender esta tendencia, que atraviesa el cuerpo central del pensamiento 

metodológico en relación a la creación en el pasado siglo. 

Para un entendimiento básico de la figura de Bruno Munari es necesario situarle mínimamente 

como representante de esa mirada didáctica siempre presente en su quehacer, que aúna creatividad 

y racionalidad a partes iguales. Bruno Munari nace en Milán en 1907 y aunque su infancia 

transcurre fuera de Milán, regresa a ésta su ciudad natal en 1925. Este polifacético artista y 

diseñador italiano se preocupa por encontrar un método  de diseño que haga objetivo su trabajo y 2

que permita una enseñanza clara del mismo. Es de crucial importancia esta búsqueda del método 

que une a Munari con las preocupaciones de Reima Pietilä respecto de la enseñanza y de la 

búsqueda de una manera de trabajo, una identidad como luego veremos.  

Acotando con precisión el término, podríamos añadir que método proviene del griego meta (más 

allá) y hodos (camino), literalmente camino o vía para llegar más lejos. Es por tanto una manera 

organizada y sistemática de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Las 

investigaciones científicas se rigen por el llamado método científico, basado en la observación y 

experimentación, recopilación de datos y comprobación de las hipótesis de partida. En las 

diferentes parcelas del conocimiento podemos encontrar métodos para estudiar áreas concretas, 

definiendo una manera sistemática de abordar un problema concreto. Éste carácter científico que 

desde la ilustración han tomado la mayoría de las disciplinas, hace plantearse el desarrollo de un 

método específico para poder proyectar, y se convierte esta búsqueda en una necesidad de la época.  

El método está íntimamente ligado a la realidad concreta que trata de conocer, de ahí que no sea 

adecuado cualquier método para cualquier estudio, desarrollo u objetivo. No podemos emplear un 

método matemático al campo de la física, sin embargo sí podremos aprender de su sistemática, de 

su manera de ponerse en acción. Ahora bien, sí hay rasgos comunes que comparten todos los 

métodos; el principal, es la posibilidad de que sea usado y aplicado por cualquiera, es decir, su 

 El diccionario de la real academia lo define así; método.(Del lat. methŏdus, y este del gr. μέθοδος).1. m. Modo de decir o 2

hacer con orden. 2. m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. 3. m. Obra que 

enseña los elementos de una ciencia o arte. 4. m. Fil. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla. 

!25



Bruno Munari Sculture da Viaggio 

universalidad y no depende de quién lo pone en práctica , serán más trascendentes las operaciones 3

y estrategias que lo constituyen, y no así  el individuo que las pone en práctica. La metodología será 

para nosotros un cuaderno de viaje previo, de un viaje que otros ya han hecho. Nos adelantará 

situaciones, y gracias a su sistematización, nuestras reacciones serán ágiles, sin pérdida de tiempo en 

pensar en la forma de abordar el difícil trance de la creación, y nos permitirá por tanto 

concentrarnos en la fijación de los objetivos, en el análisis de los datos con los que decidir 

direcciones de trabajo y estrategias de solución. Efectivamente ya en la primera mitad del pasado 

siglo Theo Van Doesburg miembro respetado del movimiento holandés De Stijl, quién perteneció 

al círculo intelectual de Weimar, ubicación en la que se encontraba la Bauhaus dirigida por Walter 

Gropius (1919-1924), (y en la que participó como influencia ideológica, aunque no de un modo 

activo como profesor invitado, puesto que no formó parte de ella) , en 1923 escribía lo siguiente;  4

“Nuestra época es hostil a cualquier especulación subjetiva en el arte, la ciencia, la técnica, 

etc. El nuevo espíritu que ahora gobierna casi la totalidad de la vida moderna, se opone a la 

espontaneidad animal, al dominio de la naturaleza, a la palabrería artística. Para poder 

construir un nuevo objeto necesitamos un método, esto es, un sistema objetivo ” .  5

Años más tarde en la revista Arte concreto en 1930 en el único número de introducción que 

apareció en abril de ese año, enuncia la base de la pintura concreta estableciendo los siguientes 

puntos: 

	 El arte es universal. 

	 Antes de que sea realizada, la obra de arte tiene que ser concebida y formada totalmente 

en el espíritu. No tiene que recibir nada de los datos formales de la naturaleza, ni de la sensibilidad, 

ni del sentimiento. Queremos excluir el lirismo, el dramatismo, el simbolismo, etc 

	 El cuadro tiene que ser construido totalmente con elementos plásticos puros, es decir, con 

planos y colores. Un elemento pictórico no significa nada más que “él mismo”, en consecuencia el 

cuadro no significa  nada más que “él mismo”. 

	 Tanto la construcción del cuadro como sus elementos tiene que ser sencilla y controlable 

visualmente. 

	 La técnica tiene que ser mecánica, es decir, exacta, anti-impresionista. 

	 Esfuerzo hacia la claridad absoluta. 

Van Doesburg deja claro ese viraje ideológico hacia la tecnificación o control de lo creativo, a tratar 

de sacar a la luz un método universal para pintar, para diseñar, para crear objetos, sean éstos 

edificios, cuadros, una lámpara, un cartel  o un mueble. 

 En el sentido de eliminar el factor talento como algo primordial, en El discurso del Método Descartes ya se pone este 3

extremo de manifiesto, al indicar que las reglas de invención o de descubrimiento no dependen de la particular capacidad 

intelectual del que las usara, sino de las reglas en sí mismas.

 Para más información ver Tomas Maldonado. El diseño Industrial reconsiderado. Capítulo 5 La Bauhaus-Ulm. 4

Editorial Gustavo Gili.Barcelona.1983.

 G. Naylor, The Bauhaus. Studio Vista. Londres. 1968 (pág 48)5
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En los mismos términos de búsqueda de precisión, de exactitud, de objetividad, se manifestaba en 

1928 Paul Klee en su texto Experimentos exactos en el dominio del arte. En el que, no negando la 

existencia de la parte más intuitiva o no conscientemente razonada, tal como la denominaríamos en 

la actualidad, decía; “Cuando la intuición se une con la investigación exacta, acelera, dando un 

gran salto adelante el progreso de la investigación exacta. La exactitud acelerada por la intuición 

puede ser temporalmente superior. Ahora bien, como la investigación exacta es investigación 

exacta, prescindiendo del “tempo”, avanza también sin la intuición”.  

La latente visión en la que aparecen métodos cada vez más ingenieriles o técnicos en el desarrollo 

de las denominadas actividades de creación, hace que durante la segunda guerra mundial en 

Inglaterra aparezca el método conocido como Operational Research (OR), que indicaba una 

manera coherente y ordenada, secuencial, que en la toma de decisiones durante la fase de 

desarrollo de un producto era de gran ayuda. El contexto de la guerra y el desarrollo de tecnologías 

en torno a sus necesidades logísticas, permitieron el desarrollo y la familiarización con técnicas 

novedosas como la informática, la cibernética o la teoría de sistemas. Poco a poco éstas y otras 

técnicas fueron llegando a la sociedad civil aplicándose primero en las industrias asociadas a lo 

armamentístico y luego al resto de industrias. 

El diseño se hace más científico fundamentalmente a partir de su tratamiento por los profesores en 

las diferentes escuelas en Alemania. Ésta creciente preocupación por la necesidad de una 

metodología en el campo del diseño desembocó en la “Conferencia sobre métodos de diseño” 

celebrada en Londres en 1962, que fue registrada en el libro “Conference of  design methods” de 

John Christopher Jones y D. Thornely. Cinco años más tarde se celebra en Portsmouth Inglaterra 

una nueva conferencia centrada principalmente en el diseño arquitectónico. John Chris Jones se 

convierte a  partir de sus escritos y estudios en uno de los principales estudiosos y expertos del 

tema . A este auge le seguirán trabajos como los del ingeniero norteamericano Morris Assimov 6

quien en 1962 escribe Introduction to Design, o Bruce Archer, quien es autor entre 1963 64  del texto; 

El método sistemático para diseñadores en la revista Design. En 1964 Christopher Alexaner escribe su 

conocido libro El lenguaje de patrones, ciudades edificios y construcción. Más adelante personajes como 

Hans Gugelot o Tomás Maldonado a través de sus metodológicas enseñanzas en la escuela de Ulm 

seguirán la línea de trabajo de objetivación de los mecanismos de creatividad. Estos autores se 

preocupan por aplicar el método científico también a los territorios más esquivos a la clasificación 

de lo científico, tratando de desenmarañar el momento más complicado del proceso creativo que es 

aquel en el que las bases o leyes de funcionamiento del mismo son instauradas por el diseñador. 

Bruno Munari uno de los diseñadores Italianos más influyentes del pasado siglo XX, estuvo 

siempre preocupado por trabajar desde una vertiente doble, racional y artística, que aúna todo su 

trabajo en los diferentes y extensos campos donde desarrolló su labor; diseño industrial, libro-

objeto, diseño gráfico, performance, escultura, pintura y un largo etc. difícil de clasificar. Entre éste 

 Es quien primero recopila trabajos e ideas en torno a la necesidad de tener un método para diseñar. Gran parte de la 6

terminología y del campo de acción de la metodología queda definido en esos primeros trabajos recogidos en una 

antología sobre el tema.  Entre ellos los conocidos conceptos de caja negra y caja transparente, hablando del proceso creativo.
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abanico de maneras de interpretar el mundo ofreciendo soluciones no sólo funcionales a sus 

congéneres, se preocupó también por elaborar escritos que arrojaran luz, no sólo sobre su forma de 

hacer, sino también y quizás más importante, sobre las preocupaciones latentes de una generación 

que ya asentaba su producción tras los convulsos tiempos de las vanguardias de principios de siglo, 

buscando maneras de hacer más objetivas, pero suficientemente autónomas de lo meramente 

funcional. Munari vivió de primera mano el movimiento dadaísta y el futurismo italiano, de hecho 

en 1927, dos años después de su regreso a Milán, conoce a Marineti. Ambos planteamientos 

vanguardistas eran liberadores de las ataduras academicistas y sin duda el joven Munari conoció de 

primera mano toda este abanico de metodologías, ligadas a la creación artística desde el diseño 

industrial y la arquitectura .  7

La pregunta interna alrededor de cómo acotar u objetivar ese trabajo fundamentado en una nueva 

y enorme libertad frente a lo ya existente se hace fuerte en el pensamiento de esta generación y 

aflora a través de estos intentos por fabricar una metodología de acción. Esta búsqueda de una 

metodología creativa se materializará en el caso de Munari en su famoso libro Da cosa nasce cosa. 

Appunti per una metologia progettuale, en la edición española ¿cómo nacen los objetos?, donde se recogen en 

parte las enseñanzas ya existentes acerca de la metodología de las décadas precedentes. Sin 

embrago en el caso del diseñador milanés, si bien la mirada funcionalista sigue presente, recoge 

también una visión más fenomenológica, en la que la experiencia propia en su extenso territorio de 

acción le hace incorporar de un modo equitativo la creatividad desde lo sensorial, desde la 

percepción intensificada. Su concepción dual del artista científico equilibra la balanza.  

La parte más ligada a la creatividad estará siempre presente desde el mismo momento en que el 

diseñador tiene la capacidad de elección de la posible dirección de la solución aportada a un 

problema concreto, puesto que siempre habrá más de una solución posible válida. También para 

Munari es importante discernir o diferenciar entre lo complejo y lo complicado, es decir que un 

problema o una solución sean complejas no significa que sean complicadas, y en esa difícil 

búsqueda de la simplicidad estará en gran medida el éxito del diseñador, del creador, utilizando sus 

propias palabras “ ...en un futuro habrá cada vez más productos complejos y cada vez menos 

productos complicados”. Munari define su metodología de la siguiente manera:  

“El método proyectual consiste simplemente en una serie de operaciones necesarias, 

dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un 

máximo resultado con el mínimo esfuerzo” . 8

 En el capítulo del que habla del Problema, en“Da cosa nasce cosa. Apunti per una metodología progettuale”. Gius. 7

Laterza & Figli Spa. Roma y Bari. 1981, Munari cita a Archer en un repetidas ocasiones. Al principio del capítulo 

dedicado al problema, menciona los libros editados en italiano de Jhon Christopher Jones y D.G. Thornley, un método de 

progettazione sistemática, Marsilo, 1967; M. Asimov, Principi di porgettazione, Marsilo, 1968; L.B. Archer, Método sistemático per 

progettisti, Marsilo 1967.

 MUNARI, Bruno, “¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual”, Ed. Gustavo Gili SA,GG 8

Diseño, Barcelona 1963,p.18  

Título original “Da cosa nace cosa. Apunta per una metodolgia progettuale”, Gius Laterza & Figli Spa.,Roma y Bari, 

1963 .
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Aún y así en esa búsqueda de equilibrio la visión racional o funcional sigue presente en su método 

de un modo muy marcado, de hecho el libro empieza con las cuatro reglas del método cartesiano 

formuladas ya en 1637 por René Descartes . El método no es algo definitivo sino modificable por 9

razones objetivas que puedan mejorar el proceso. Munari utiliza el proverbio japonés; “Lo bello es 

la consecuencia de lo correcto, reza una regla japonesa”. Las reglas por tanto no son bloqueantes, 

sino que estimulan la creatividad al conocer las condiciones, los referentes, las reglas del juego. 

Insiste pues en la idea de que tener una metodología de trabajo no implica pérdida de creatividad, 

pero la creatividad sin método si nos lleva hacia la pura improvisación descontrolada sin sentido. 

Las fases del método de Munari se ejemplifican claramente en su ya famosa explicación de los 

pasos para el diseño de la receta de arroz verde que quedan resumidos en el siguiente cuadro: 

En este esquema de trabajo la idea intuitiva es reemplazada por la creatividad ya que ésta es capaz 

de moverse dentro de los límites marcados por el problema a través del análisis de los datos y de los 

diferentes subproblemas derivados.   

Bruno Munari                                        Fases de la metodología 

1 Problema P Arroz verde

2 Definición del problema DP Arroz verde con espinacas para cuatro personas

3 Elementos del problema EP Arroz,espinacas,jamón,cebolla,aceite,sal,pimienta,caldo

4 Recopilación de datos RD ¿hay alguien que lo haya hecho antes?

5 Análisis de datos AD ¿cómo lo ha hecho?, ¿qué puedo aprender de él?

6 Creatividad C ¿cómo puede conjugarse todo esto de una forma correcta?

7 Materiales Tecnología MT ¿qué arroz?, ¿qué cazuela?, ¿qué fuego?

8 Experimentación EX Pruebas, ensayos

9 Modelos M Muestra definitiva

10 Verificación V Bien, vale, para cuatro

11 Dibujos constructivos DC (Anotaciones del proceso, la receta)

12 Solución S Arroz verde servido en plato caliente

 En ellas Descartes planteaba las 4 reglas que regían su método universal de búsqueda de la verdad;  9

1.Regla (Evidencia) «No admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era: es decir, evitar 

con todo cuidado la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentara tan 

clara y distintamente a mi espíritu que no tuviese ocasión alguna para ponerlo en duda» 

2. Regla (Análisis) «Dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuera posible y como 

requiriese para resolverlas mejor» 

3.Regla (Síntesis)«El tercero, en conducir por orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más 

fáciles de conocer para ascender poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los más compuestos, 

suponiendo incluso un orden entre los que se preceden naturalmente unos a otros". 

4.Regla (Comprobación)«Y el último, en realizar en todo unos recuentos tan completos y unas revisiones tan generales 

que pudiese estar seguro de no omitir nada»
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Esto no significa una pérdida de flexibilidad o de reajuste del sistema empleado, puesto que esta 

secuencia de acciones programadas para diseñar puede ser alterada, si bien el propio autor 

recomienda seguirlas de un modo fiel para aquellos diseñadores que no tienen mucha soltura 

todavía con el método. Bruno Munari también nos dirá “Mientras que la idea es algo que debería 

brindar la solución por arte de magia, la creatividad antes de decidirse por una solución, considera 

todas las operaciones necesarias que se desprenden del análisis de datos”  En este sentido son 10

también célebres sus fichas de análisis en las que evalúa objetos cotidianos depurados por el uso y 

convertidos en auténticas joyas del diseño, valedoras según su criterio del premio del Compás de 

Oro .  11

Ejemplos de diseños anónimos merecedores del compás de oro para Bruno Munari 

Su manera de entender el campo creativo destaca por cómo se enfrenta a la didáctica de la 

creatividad; mediante el método y el juego, manteniendo el universo infantil vivo como territorio 

fecundo en el que construir. El sentido del humor estará siempre presente así como el salto 

interdisciplinar entre distintas facetas de su trabajo, lo que le permite incorporar de un modo 

transversal y fresco la sabiduría adquirida desde diferentes territorios creativos. y todo ello se hace 

siempre desde un orden mental aunque no sea de una manera  lineal. 

Ese universo infantil es considerado por Munari como un campo de trabajo creativo puro, sin que 

el aplastante peso de la experiencia lo inhabilite. Su entendimiento del artista científico pone en 

equilibrio dos parcelas en tensión del pensamiento occidental acrecentadas o manifiestas en su 

diferencia como ruptura antagónica desde el racionalismo cartesiano.  

 “Da cosa nasce cosa. Apunti per una metodología progettuale”. Gius. Laterza & Figli Spa. Roma y Bari. 1981. Pág 53.10

 El Compás de Oro es un premio anual que se da al mejor diseño Italiano, Munari lo obtuvo en 1954 con su diseño Zizi 11

el mono. Realizado en goma espuma
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En este camino recorrido, la parcela de la razón científica ha ido ganando espacio en detrimento de 

la parcela de lo intuitivo, más artística, aquella que activa territorios igualmente pensados, pero que 

son capaces de establecer relaciones menos previsibles, menos preconcebidas, menos evidentes y en 

su falta de coincidencia con una secuencia preestablecida, menos demostrables según un patrón 

previo dado .  12

Munari trabaja, como en su ejemplo de la receta del arroz verde, como un experto cocinero, capaz 

de inventar maravillosas recetas desde la construcción de nuevas combinaciones de los elementos 

más convencionales y tradicionales. Sus prelibros infantiles enfocados hacia un aprendizaje de la 

percepción, sus esculturas en tensión, en las que elementos extraídos de la naturaleza cobran una 

nueva vida al ser transformados por la incorporación de un nuevo elemento como un cable que 

rearma todo el conjunto constituyendo una nueva pieza, o sus célebres máquinas inútiles en las que 

la acción-interacción con el observador dan sentido al ensamblaje de artefactos materias y acciones, 

son todos ellos ejemplos de una manera de trabajar en la que el método y lo sistemático, el trabajo 

en series de un modo científico no invalida un acercamiento múltiple y plural hacia el objeto 

producido, sea éste un mueble, un objeto industrial una tipografía, un libro o simplemente una 

máquina inútil. Desde ese punto de vista la denominación de inútil no deja de ser una crítica hacia 

esa máxima modernista de “la forma sigue la función”, a la que ya la generación de los 60 no 

parece tener tan literal aprecio. 

En este breve acercamiento a su obra es importante también señalar otro rasgo significativo, la 

búsqueda de la simplificación, que es de nuevo trascendente para entender el trabajo y la búsqueda 

que hay detrás de las acciones de Munari. Desde este punto de vista por un lado cualquier proyecto 

entre sus manos es un proyecto de calado, puesto que su importancia no depende del grado y escala 

de su materialidad, sino del grado y dificultad mental para diseñarlo. Es por eso que una 

performance en la que para hacer visible el aire se lanzan triángulos de papel desde lo alto de un 

edificio, o la elaboración de un diccionario de gestos en italiano, o la construcción de unas joyas que 

representan constelaciones pueden ser su objetivo de esa dificultad extra que es siempre simplificar, 

y que el propio autor reconoce que no siempre es entendida por el usuario o el cliente, quien en 

muchas ocasiones prefiere lo complicado del alarde matérico antes que lo complejo del 

pensamiento que genera un elemento depuradamente sencillo. 

“ Simplificar es un trabajo difícil y exige mucha creatividad. Complicar es mucho más fácil, basta añadir 

todo lo que se nos ocurra sin preocuparnos de si los costes van a superar los límites de venta, de si se emplea 

más tiempo en realizar el objeto, y cosas por el estilo. Sin embargo, hay que decir que el público, en general, es 

más propenso a valorar el “mucho trabajo” manual que requiere realizar una cosa complicada, que a 

reconocer el “mucho trabajo” mental que requiere la simplificación, ya que además no se ve.”  13

 Munari plantea un método en el que el orden y manera de trabajo con las distintas fases explicadas puede ser alterado 12

y reajustado por el diseñador, el propio autor nos dice: “El esquema del método de proyectación, ilustrado en páginas precedentes, no es 

un esquema fijo, no está completo y no es único ni definitivo” ibid, pág 62.

 Op Cit MUNARI, Bruno, “¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual”p.13413
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1.2. Sculture da Viaggio. 

En este breve preámbulo hemos podido constatar los intereses de Munari, su método de trabajo. 

Esto nos servirá ahora  para centrarnos en uno de sus producciones más interesantes a mi modo de 

ver; las denominadas; Sculture da Viaggio, que nos ayudarán a entender la mirada que sobre el 

doblado como herramienta de evocación suponen estas obras.  

En 1948 en la galería Borromini de Milán Munari presenta su pieza Pieghevoli, en íntima relación 

con sus series de cuadros positivo negativo, se trata de una pieza elaborada desde la manipulación 

de una hoja de acero a la que se le han practicado unos cortes y unos dobleces precisos y que tras 

esta manipulación se constituye como un elemento capaz de expresar el espacio y de contener 

elementos dibujados por la presencia del material y otros dibujados al contrario por la ausencia del 

mismo. Podemos decir que esta pieza es una de las precursoras o el origen de la posterior serie 

denominada Sculture da Viaggio que se producirán en series cortas numeradas y firmadas por el 

autor entre 1958 y 1964. Posteriormente algunas de estas piezas se convertirán en esculturas de 

gran formato realizadas en acero corten como es el caso de las situadas en Nápoles. 

Como explica Bruno Danese, empresario que colabora en la producción de algunas de esas piezas 

con Munari, y quien posee algunas de ellas expuestas actualmente en la importante colección de 

diseño y arte que posee en Milán, las esculturas nacen dentro de la investigación del artista acerca 

del arte multiplicado, en el que la producción artística es reproducible en series para que el 

acercamiento a las acciones culturales sea más abierto y amplio, más asequible. Se trata por tanto 

de piezas a caballo de un objeto de arte y un producto industrial. Se niega por tanto la condición de 

pieza única a la que habitualmente va ligada la producción artística. La aportación del artista es 

por tanto repetible. Tiradas de mil ejemplares firmados por el autor a un precio de mil liras. Los 

materiales en los que se realizan son muy variados desde cartones de colores a piezas hechas en 

madera de peral con bisagras de nailon, también otras realizadas en materiales metálicos. 

Inmediatamente la revista Domus publica las “Sculture da Viaggio” en su número 359 de octubre 

de 1959. Unas esculturas plegables, portátiles que permiten convertir cualquier lugar anónimo en 

un lugar marcado por una referencia cultural que además de evocar un territorio del mundo del 

arte para su usuario le permite trasladar parte de su universo personal a lugares anodinos y 

convencionales. El propio Munari escribe   

“Pensamos en un viajero moderno. Un joven viajero fuera y también dentro. Un tipo que 

pertenece a una cultura internacional, no un analfabeto cultural. Y puesto que una persona 

no está completa si no se preocupa de todas las partes de sí misma, no sólo en su apariencia 

sino también en su sustancia, aquí nace en cierto modo, casi como una llamada a las 

necesidades vitales más complejas, la escultura de viaje” . 14

	   

 MUNARI, Bruno, “Codicce ovvio”, octubre Editorial Einaudi Milán, 1959.14
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 Scultura da Viaggio. Bruno Munari, Milano 1958-1964    
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 El propio Munari realiza una serie de 300 ejemplares en rojo y verde que regala enviándolas por 

correo a diversas partes del mundo como un homenaje y regalo a sus amigos. La idea principal es 

generar unas esculturas portátiles que permitan evocar un lugar cercano al placer de la 

contemplación cultural, convirtiéndola en un acto cotidiano que escapa al formato de los museos y 

que es capaz, en la recreación de ese redescubrimiento, generar una congelación temporal y física, 

puesto que el espacio completo es recreado o transformado por la evocación del objeto insertado en 

ese ambiente ajeno.  

La pieza consigue trasladar tu propia sensación de espacio privado a otro lugar. Se trata de 

tu propio placer perceptivo y permite disfrutar con el juego de interacciones con el nuevo 

lugar recargando una y otra vez las percepciones y recuerdos personales. Munari lo explica 

de este modo: “La escultura se presenta plegada en un sobre. Se abre el sobre y se extrae la 

escultura. Coloque la escultura en un plano horizontal (en superficies inclinadas desliza), 

antes de apagar la luz, vea cómo se iluminan las diferentes partes sobresalientes o las 

entrantes, las partes llenos y los vacíos. Voltéela del otro lado, cambia de aspecto, sus 

pensamientos se convertirán en práctica estética lentamente (la velocidad depende de 

usted), usted ya no se pregunta ¿Qué es eso?  y usted dormirá feliz. Buenas noches” . 15

El respeto y admiración por la cultura japonesa es patente en el caso de la obra de Munari. Ya 

hemos visto anteriormente como en su metodología en la búsqueda de la simplicidad y la precisión 

menciona el proverbio japones  “Lo bello es consecuencia de lo correcto”. Cuando analiza en el 

mismo libro los objetos anónimos que para él son merecedores del compás de oro menciona el 

funcionamiento de la sierra japonesa enfrentada al serrucho occidental, mientras que la sierra 

japonesa posee un mango largo que se apoya en el antebrazo y hace el corte al tirar, es decir con los 

dientes de la hoja preparados para que ésta trabaje a tracción y por tanto no se deforme por 

pandeo debido a la esbeltez de la misma, en el caso del serrucho occidental el asa mango del mismo 

necesita que la hoja aumente considerablemente el canto de la misma ya que el corte lo produce en 

el movimiento de empuje. Para Munari el diseño occidental es menos eficaz menos ajustado al 

modo de trabajo del corte entre la madera y la hoja de acero y por tanto la belleza del mismo está 

ligada a esa manera correcta de tomar todas las decisiones del diseño.  

Las piezas del origami japonés no sólo eran conocidas para él, sino admiradas en el sentido de esa 

búsqueda de la sencillez. También suponían el trabajo natural con el material y una manipulación 

perfectamente orquestada, de un modo “diseñado” para obtener una formalización que trabajaba 

con lo tridimensional como objetivo final..  La luz y su sombra se convertían en un material que 

ahora emergía desde algo que antes era absolutamente plano y sin respuesta. La cercanía y 

conocimiento de la papiroflexia hace que el propio Munari cuando habla de las esculturas de viaje 

se distancie de la misma, al incorporar elementos como el corte y manipulación de la hoja de 

origen que no cumplen con las estrictas reglas de este ancestral arte japonés, que sólo admite el 

doblado de la hoja matriz, como regla de construcción de los modelos tridimensionales.  

 Ibid. MUNARI, Bruno15
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Si bien la papiroflexia es señalada como fuente de aprendizaje de lo que el doblez es capaz de 

conseguir con el material, en el caso de las esculturas de viaje existe un diseño consciente en la 

búsqueda de unas determinadas condiciones. Se trata de un trabajo de patronaje que le lleva a 

generarlas desde una retícula con una serie de trazados y relaciones geométricas relacionadas con 

una condición de equilibrio y proporción de la pieza terminada. La simetría, el elaborado y 

cuidado equilibrio entre las direcciones de los dobleces hacen de estas esculturas unas auténticas 

piezas proyectadas, como he podido constatar a través de la restitución de los planos o patrones de 

doblado de alguna de ellas a través de las fotos existentes de dichas figuras. El diseño será por tanto 

algo ligado a la búsqueda de eficacia en cuanto a dar el menor número posible de dobleces y cortes 

para obtener la máxima respuesta frente a la luz de esos objetos transformados por la acción de 

doblado y claro está a la visión y contemplación de la pieza desde diversas perspectivas para 

convertir ese momento contemplativo, de nuevo, en una plataforma de lanzamiento hacia universos 

perceptivos personales, un puente hacia experiencias activables, evocadas. 

"        "

Scultura da Viaggio. Bruno Munari, Milano 1958-1964 

!  

Escultura de Viaje. Diseño original Bruno Munari 1958.  

Reproducción a partir de restitución del patrón de corte y doblado a través de fotografía. Construcción de modelos Fernando Pino 2015. 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                         Reproducción a partir de restitución del patrón de corte y doblado a través de fotografía. Fernando Pino 2015. 

Munari ya había manifestado también con anterioridad su interés por la flexibilidad del material y más 
concretamente con el trabajo del doblado sobre distintos materiales. En 1950 con anterioridad a sus 

esculturas de viaje realiza sus piezas cóncavo-convexo, en las que un cuadrado de malla metálica se 
transforma mediante su doblado en distintos objetos espaciales que juegan además con la transparencia. 
También en el extremo obsesivo con el trabajo con el doblez en 1956 había diseñado aunque no producido 

una máquina de café en forma facetada denominada diamante. De nuevo el juego esta vez con el material 

metálico plegado trabaja con una condición del mismo que evoca otras formalizaciones u otros territorios, y 
hace al ver el objeto con una forma no convencional, extrañarnos o preguntarnos acerca de la obtención de 
la forma.  

Más adelante, en una mezcla de su experiencia con las máquinas inútiles y con éstas experiencias de doblado 

del material, y también con sus elementos tensionados con cables y estructuras en tensegridad, pero esta vez 
con un material lineal rígido realiza en 1968 Flexi. Se trata de una pieza que se completa con la creatividad y 
el juego de los niños, y que de nuevo apela a la simplicidad y a la imaginación como señas de identidad, el 

esfuerzo mental para realizar un objeto, un detonante que evoque en su estructura básica la posibilidad de 
crear todo un universo alrededor, y en el que las capas de aprendizaje en el propio juego van cargando al 
mismo de información e interpretación invisible, contenida en el propio jugador.  

	 Es decir, el empleo de elementos tensionados o aquellos a los que se aplica una fuerza para ser 
transformados es un continuo exploratorio en la obra de Munari, junto a una mirada inteligente en la 
interacción, en la manera de construir pistas, detonantes que le permiten evocar sutilmente distintos usos o 
interrelaciones con el objeto y el observador. También hemos podido comprobar como el universo del juego 

cultural inteligente está ligado a la manera de entender y tratar estos objetos, Munari no se cansa de jugar 
como modelo de aprendizaje, como forma de buscar una conexión con los objetos que va más allá de los 
estereotipos prefijados de cómo las cosas deben ser, la corrección viene de las propias leyes desplegadas en la 

proyectación del objeto y no en una serie de normas de cómo éste debe ser finalmente. Este accionamiento 
hace que sus diseños tengan siempre la apariencia de algo sencillo, de una aplicación inteligente del material 
y del sentido común creativo a partes iguales. Algo que permite extraer información activa para el proyecto 

más allá del propio conocimiento de los diferentes campos disciplinares que le atraen, como es el caso de la 
lámpara Falkland, una lámpara de género de punto, que viene doblada en su packaging y que tras ser 
extraída saca ventaja de su tejido de punto elástico traslúcido, que en palabras de su autor es como una nasa 
de pesca, o como unas medias o una lámpara de papel oriental . 16

 MUNARI, Bruno,”Bruno Munari. A cura di Beppe Finessi, Marco Meneguzzo”, Silvana Editoriale,Milán 2008, p.7016
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Bruno Munari. Lámpara Flakland, 1964 
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Flexi. Bruno Munari, 1968 
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Bruno Munari. ”Seeking for comfort in an uncomfortable chair” 

Quizás esta imagen resume la capacidad de Munari de encontrar territorio de trabajo, siempre 

crítico e irónico, en el que si el objeto no es o suficientemente flexible, siempre estamos nosotros con 

la inventiva,  ganas de juego y capacidad para doblarnos y conseguir situaciones confortables 

incluso con las piezas más incómodas. 

“Uno vuelve a casa cansado por haber trabajado todo el día y encuentra una butaca 

incómoda” . 17

 En 1944 en la revista Domus se publicó este artículo cargado con imágenes con el título “ Seeking for Comfort in an 17

uncomfortable chair”. el artículo se completaba con este ensayo fotográfico.
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Jørn Utzon con unas ramas que recuerdan a la estructura de su propuesta de silla para el concurso del MOMA de 1946 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2. Iglesia de Bagsværd. Jørn Utzon. (1968-76) 

2.1.  Esencia natural intuitiva. 

“Hace nada me preguntabas en qué consistía la arquitectura. Lo primero y más importante 

que se tiene que tener en cuenta es que cuando se mira una obra de un arquitecto, siempre 

se hace desde una nueva perspectiva” . 1

Así empezaba Jørn Utzon en 2004 la conversación que mantenía con Poul Erik Tøjner, 

director del Museum of  Modern Kunst, de Humleaek, Selandia en Dinamarca. Nuestra 

nueva perspectiva desde la que mirar a Utzon nos lleva a observar un caso concreto; la 

Iglesia de Bagsværd en Dinamarca su país natal, pero esta vez con el marco del doblez 

como elemento interpretativo. Simplemente centraremos unas mínimas líneas básicas para 

trazar el modo en el que entender la lectura de éste importante autor de la tercera 

generación de arquitectos del movimiento moderno. En estas próximas páginas se 

recordarán ciertos rasgos del quehacer de Jørn Utzon como arquitecto dado que su obra, 

de sobra conocida y documentada, está al alcance de quien quiera conocer más  

profundamente, tanto su modo de pensar como su arquitectura . Atenderemos de esta 2

manera aquellos rasgos que definen el modo de hacer de Utzon y que son las líneas 

maestras de su pensamiento arquitectónico: el legado de la historia, la naturaleza como 

socio, el sentido común intuitivo, el uso de la sección como herramienta, la importancia de 

las plataformas, la repetición y la prefabricación, la arquitectura como bienestar, el trabajo 

con la luz como material o el trabajo con las maquetas, por citar los más importantes. 

	 El legado de la historia 

En el texto que Rafael Moneo dedica al maestro nórdico, su autor ya nos comenta las  

filiaciones de Utzon a maestros precedentes como Frank Lloyd Wright, Erik Gunnar 

Asplund o Alvar Aalto, con quien estuvo trabajando una breve temporada, y de quien dice 

que aprendió el paso de lo vertical a lo horizontal de sus muebles o el problema de la 

mezcla entre lo artesanal y lo industrial. Se podrían sumar a través de otros escritos sus 

citas a Louis Khan, o Gaudí y Le Corbusier, también  el reconocimiento de la precisa labor 

de Arne Jacobsen , Poul Kærlhom y Mies van der Rohe. También es conocido que a la 3

edad de 30 años en su viaje por Estados Unidos conoció a Wright en Taliesin East 

 UTZON, Jørn. “Architecture as human Wellbeing”, Louisiana  Revy 2, vol. 44, Denmark, 2004. Conversación entre 1

Jørn Utzon y Poul Erik Tøjner, director del Museum of  Modern Kunst en Humleaek,, Selandia, Dinamarca. Traducción 

en “Jørn Utzon. Conversaciones y otros escritos”Moisés Puente ed., GG., Barcelona ,2010, p. 65

 Las monografías que se citarán, los libros con escritos y opiniones del propio autor y el trabajo de Enrique Sobejano y 2

Fuensanta Nieto sobre e Silkeborg en el proyecto de investigación “Arquitecturas ausentes del siglo XX”, 2005.

 Para un conocimiento exhaustivo sobre la obra de Jacobsen consultar la investigación de referencia de Felix Solaguren, 3

JACOBSEN, Arne, “Arne Jacobsen Aproximación a la obra completa TomoI 1926-1949, TomoII  1950-1971 Colección 

Arquithemas nº8 y 9, Barcelona 2001
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Wisconsin, con quien compartió una breve e inolvidable estancia junto con Lis su mujer, y 

en la que comenta que aprendió del maestro norteamericano que la arquitectura es 

importante en la medida del espacio que contiene, de él también aprendió un cierto orden 

y el trabajo con la naturaleza como un elemento más de la arquitectura.  

Para Utzon la historia no era sino una manera de recoger el trabajo que otros ya habían hecho y 

actualizarlo con la nueva mirada a la que nuestro tiempo nos obliga. La esencia de la arquitectura 

como semilla que crece y evoluciona, que se transforma y muta. 

“El estudio de la arquitectura existente debe consistir en dejar influenciar espontáneamente 

por ella y en apreciar cómo las soluciones y los detalles dependían del tiempo en el que 

fueron creados” . 4

El arquitecto podrá actuar como Khan decía de los nuevos movimientos en arquitectura, “…

cuando una persona ve una pepita de oro en un montón de arena y, de repente todos pueden verla” 

Porciones de esfera para la solución de las cubiertas de Sidney, Maqueta  

	 Naturaleza como socio.  Fantasía e Intuición  

Utzon lo denomina el socio. En los proyectos hay que hacer amigos, socios por afinidades 

que sean capaces de ayudar en los momentos apropiados de los proyectos. Y la naturaleza 

es el socio principal al que aliarse cuando uno está haciendo un proyecto. 

“En el mar te haces cargo de un socio, el mar. En los barcos y barcas grandes y pequeños, 

siempre tienes que crear las mejores condiciones. Se trata de funcionalismo puro, sin 

adulterar. Tienes que impulsar ese barco tan rápido como sea posible, en contra de la 

resistencia, que da la casualidad que existe.Así el socio es el lugar en un sentido amplio” . 5

El arquitecto danés era un observador de las leyes naturales. su padre Aage Utzon con quien iba en 

excursiones por el bosque de caza o a navegar y pescar le había inculcado la importancia de la 

 UTZON, Jørn, “Jørn Utzon, obras y proyectos”, ed. Jaime J. Ferrer Forés, GG Barcelona, 2006, p. 234

 Op. Cit, UTZON, Jørn, “Conversaciones y otros escritos”,  p. 66-655
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observación y el joven Jorn demostraba una gran capacidad de síntesis de esa observación 

relacionada con el poder y la estructura de la naturaleza.  

“Creo que la arquitectura no trata de copiar formas de las plantas, sino la disciplina que se 

encuentra en la naturaleza de un piñón para que éste se convierta en un pino, y en la 

semilla de una buganvilla; cada cosa tiene un cierto carácter interno y por ello pertenece a 

cierta naturaleza” . 6

Así para Utzon la naturaleza está llena de lugares arquitectónicos de posible captura, “los vestíbulos 

del bosque”, “los techos de las nubes”, la “luz cambiante” natural. La manera pues de integrarse en 

la naturaleza es aplicar a la arquitectura sus mismas leyes con la capacidad del hombre de imaginar 

y soñar, de dar acomodo a las intuiciones. 

“…Sin embargo nuestro punto de partida debería consistir en provocar nuestras reacciones 

inconscientes hasta que se hagan conscientes. […] trabajar a partir de nuestras manos, 

nuestros ojos, pies, estómagos, a partir de la base de nuestros movimientos; y no basándose 

en normas estadísticas y reglas creadas según el principio de lo más usual; éste es el camino 

hacia una arquitectura que sea tan variada como humana. […] Al mismo tiempo, el 

arquitecto debe tener la habilidad de imaginar y crear una habilidad que a veces se llama 

Fantasía, a veces sueños”  7

Y en su texto “la esencia de la arquitectura” Utzon nos lanza en pos del ensayo como medio para 

obtener el control del conocimiento, para poder familiarizarse con los materiales, su peso, su 

dureza, calor, color, textura, etc. Crear con la constitución de los materiales como si estuviéramos 

construyendo con uno sólo por el modo en el que éstos están integrados y usados. 

“La arquitectura consiste en crear un mundo mas humano y agradable en nuestro entorno; 

es la capacidad de entender cuáles son los entornos que necesitamos, como humanos, para 

todas las actividades de nuestras vidas, combinados con conocimiento y fantasía. Louis 

Khan definió la universidad como el lugar donde convergen conocimiento y fantasía”  8

Para él el arquitecto debe tener la habilidad de trabajar con la imaginación y la creación y sitúa 

ambos términos junto a la fantasía o los sueños, como un ideal al que perseguir y que se cruzará 

por tanto con lo real, en cuanto que hay que hacer posible su construcción física, pero siempre 

manteniendo la persecución de ese ideal evocador que pertenece al plano de la fantasía de los 

sueños del arquitecto. Para hacer aflorar ese trabajo interior previo o simultáneo a la creación 

Utzon abogaba por el uso de la intuición y nos comentaba en su texto “El arte entre la ciencia y el 

instinto” como el porta Egir Jacobsen decía “ No permitas que la inteligencia bloquee o impida que 

tus sentimientos crucen la puerta de salida”. Utzon lo asume como pensamiento propio: 

 Ibid., “sobre Arne Jacobsen” p.306

 Ibid, p.77

 CLIMENT,Guimera, Federico, “Utzon handmade”,COA Baleares 2009, p.22-238
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“De un modo similar la arquitectura se basa tanto en la ciencia como en la intuición, y si 

uno quiere convertirse en arquitecto, debe dominar la tecnología para desarrollar sus ideas 

hasta hacerlas realidad, para probar que su intuición estaba en lo cierto, para construir sus 

sueños” . 9

En otro pasaje del mismo texto nos comenta como el científico Niels Böhr consideraba que las 

matemáticas no eran más que la manera de comprobar aquello que en realidad habías descubierto 

y establecido mediante la intuición. Y en 1948 en su texto  “La esencia de la arquitectura” 

formulaba ya la importancia de la fluidez de aparición de los pensamientos inconscientes. 

	“… Sin embargo nuestro punto de partida debería consistir en provocar nuestras 

reacciones inconscientes hasta que se hagan conscientes”  10

Jørn Utzon, explicando el proyecto de Bagsværd con una maqueta seccionada 

	 La arquitectura como bienestar humano 

En la definición que Utzon hace de la arquitectura o del proyecto arquitectónico hay un papel muy 

importante de lo que significa pensar la misma para el bienestar del ser humano. sin éste requisito 

la arquitectura no existe, se podrá llegar a realizar una construcción, pero ésta no tendrá, lo 

esencial, aquello que está sólo en manos de arquitecto como profesional experto. 

“De todas las personas implicadas en el proceso de construcción, el arquitecto es el único 

cuyo objetivo es crear las mejores condiciones para los seres humanos a partir del programa 

y de los medios que la ofrecen. […] Ralph Erskine decía ´el desarrollo de un proyecto , 

 OP. Cit., “conversaciones y otros escritos”, “El arte entre la ciencia y el instinto”, 1983, p.399

 Ibid., p.710
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el estilo de vida (es decir el futuro usuario del edificio) es sencillamente un material 

constructivo tan importante como lo son el hormigón, el ladrillo, la piedra, la 

ventana o el acero´” . 11

Y aunque no se trate de una aportación única de la arquitectura nórdica, desde luego es indudable 

la aportación de esta en cuanto al cambio del valor de ésta en el conjunto de elementos que 

constituyen el proyecto. Se trata de un cambio de foco un cambio de perspectiva en la que lo 

funcional no sólo se mide en el orden de las cosas dentro del proyecto sino en la manera en la que 

los espacios pueden transportarte a una dimensión más humana de percepción de la realidad de 

algún modo aumentada o consciente. Se trata por tanto de un cambio de registro, el ser humano no 

es sólo el depositario de la arquitectura sino uno de los materiales con los que ponerla en marcha y 

definirla, con los que darle finalmente forma y construirla. 

“ Asplund fue el padre de la arquitectura escandinava moderna y fue más allá de la 

nueva postura funcional, para crear una sensación maravillosa de bienestar en sus 

edificios, añadiendo incluso un sentimiento simbólico a cada uno de ellos, 

otorgándoles una personalidad única que comunica, con mucha fuerza, el objetivo 

del edificio, cumpliendo y expresando totalmente la función y el estilo del edifico”  12

Para tener en cuenta esta aportación del bienestar del hombre para Utzon será muy importante 

tener en cuenta el sentido común, aquel que por otro lado por su carácter de común será 

compartido con la mayoría de seres humanos, y que nos permitirá una lógica natural del proyecto. 

De esta manera al eliminar ruido sobre la solución, serán más legibles las partes del proyecto que te 

conectan con un plano menos visible en primera instancia, pero que es igualmente perceptible y es 

el que dota a la arquitectura de esos momentos emocionantes. Esta condición es completamente 

independiente de la escala, desde el mueble ligado al confort último táctil del ser humano en 

contacto con lo arquitectónico, al urbanismo que construye la ciudad. 

“Si se hacen adecuadamente — es decir, si tienen lo necesario para el bienestar 

humano — , las ciudades pueden tener algo absolutamente positivo: uno ser 

relaciona con otra gente y se está cerca del trabajo” 

	 El uso de la sección y la luz 

Otro de los rasgos que nos manifiesta en su texto Rafael Moneo es la importancia de la sección en 

la obra de Utzon, una sección que pone en relación siempre los planos de suelos y techos como 

elementos con los que producir relaciones. Su obra es siempre en este sentido clara y luminosa, y 

aprende de la herencia del tiempo, pero no es antigua. Si lo artificial es la forma, la materia con la que ésta se 

hace es natural en manos de Utzon. 

Ibid 11

 OP. Cit., “conversaciones y otros escritos”, “El arte entre la ciencia y el instinto”, 1983, p.391212
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“La luz como substancia de la arquitectura. En la Iglesia de Bagsværd , en el museo de 

Silkeborg. Predominio de lo cóncavo. Los lucernarios aaltianos transformados en edificios. 

[…] Nunca es ajena la arquitectura de Utzon a las satisfacciones del tacto”  13

La sensación en su arquitectura es efectivamente que todo está constituido directamente, sin 

mediación, de un modo directo, en el que el material se gana su derecho a ser constituyente del 

conjunto arquitectónico por sus cualidades de tacto, de textura última en contacto con el visitante. 

“Cuando se tiene extrema sensibilidad por el impacto de la luz y de las formas, del color y 

del espacio que te rodea, entonces se tienen las cualidades innatas de un arquitecto y de un 

artista” . 14

Si antes decíamos que en la manera de entender el proyecto arquitectónico el bienestar del ser 

humano es un material con el que construir la arquitectura, también lo es la luz. En la gran 

mayoría de los proyectos de Utzon la luz es manejada, manipulada para que se materialice y 

construya un ambiente determinado. De hecho le gustaba la asociación de lo iluminado 

relacionado con la cultura con el conocimiento y el trabajo con los pasos con los umbrales entre 

unos lugares y otros. Los elementos arquitectónicos se convierten desde esta forma de trabajar en 

meros activadores de lo que luego será la construcción de los efectos del la luz. Para Utzon el 

proyecto de Bagsværd trata sobre la luz como luego veremos pero al hablar del proyecto no 

construido de Silkeborg  Utzon también comenta: 

“Pensé que podría ser maravilloso tener un flujo espacial que consiguiera la luz desde lo 

alto, y después utilicé aquellas láminas curvadas como un horizonte curvo sobre los cuadros 

de Asger Jørn” . 15

La continuidad de la superficie, que además permitirá exponer de un modo continuo sin esquinas 

que simultánea el espacio de visionado para dos obras, permite una construcción doblada del 

espacio de suaves transiciones, de trabajo con los umbrales o pasos de un estado iluminado a otro 

en sombra mediante espacios de transición o penumbra. 

 UTZON, Jørn, “La huella de un lugar”, Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente, Dirección 13

general de la vivienda, el urbanismo y la arquitectura. Madrid, 1995,”Sobre la arquitectura de Jørn Utzon: apuntes 

cordiales”,  p. 18

 OP. Cit., “conversaciones y otros escritos”, “El arte entre la ciencia y el instinto”, 1983, p.3914

 Ibid. Conversación entre Jørn Utzon y Poul Erik Tøjner, p.8615
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Croquis sobre plataformas y nubes Jørn Utzon 

	 Plataformas la creación del territorio 

Si atendemos a lo que Enrique Sobejano nos dice en su texto Notas sobre la obra de Utzon , para él 16

uno de los rasgos característicos de la obra de Utzon es la transformación del lugar mediante el 

tratamiento topográfico de la pieza, la plataforma de las que también nos habló Carles Muro a 

partir de las palabras del propio Utzon en “Plataformas y Mesetas “texto del arquitecto danés de  

1962, que recoge uno de los rasgos fundamentales de su trabajo en íntima relación con su 

experiencia en las plataformas de Chinchén Itzá en Yucatán, México, en las que el nivel de la 

exuberante selva se ve alterado por la posición de la plataforma de 100 metros de longitud en la 

que se  sitúan los templos, con visión ahora en sus partes altas del cielo y las copas de los árboles. 

Los protagonistas son “el cielo” y el “bajo el cielo” y por supuesto, la construcción de la 

metamorfosis del terreno mediante el reconocimiento del podio, del estrato horizontal artificial que 

nos sitúa en el lugar desde el que mirar.  

“Al introducir la plataforma con su nivel superior ubicado a la misma altura que las copas 

de los árboles, los mayas consiguieron una nueva dimensión de la vida, en consonancia con 

su devoción a sus dioses. Sobre estas plataformas elevadas — muchas de las cuales alcanzan 

los cien metros  de longitud — construyeron sus templos. Desde allí tenían acceso al cielo, a 

las nubes y a la brisa; y a esa gran parte abierta, que de pronto, se había convertido el 

anterior techo selvático. Gracias a este artificio arquitectónico cambiaron totalmente el 

paisaje y dotaron a su experiencia visual de una grandeza acorde a la de sus dioses” . 17

Utzon compara esta situación a la de la apertura de las nubes tras días de cielo gris encapotado y 

lluvioso en el norte. el sol sale de nuevo y el horizonte se despeja sin ser tan pesante. La constitución 

de la plataforma del territorio nuevo sobre el que construir supone la primera huella colonizadora, 

después vendrá la construcción de la edificación evocadora de un lugar mental. En el caso de 

Bagsværd un continente que tiende a la hermeticidad, a la construcción de un espacio interior 

multiplicado en el que la estructura y ese espacio son coincidentes. 

Y esta manera de trabajar con dos elementos claves, mágicos en palabras de Utzon “Hay algo 

mágico en el juego entre la cubierta y la plataforma”, lo encontramos también en el trabajo de 

Pietilä en el proyecto de New Delhi en el que la cubierta doblada y su relación con el plano de 

 Ibid., Notas sobre la obra de Jørn Utzon”, p.5116

 Op. Cit. UTZON, Jørn, “Conversaciones y otros escritos” p.1417

!47



Jørn Utzon, nubes hawaianas en Basbæerd

plataforma que construye la isla de territorio de la embajada son quienes concentrar en el espacio 

arquitectónico. También Utzon trae como ejemplo la mezquita de Delhi  elevada de tres a cinco 18

metros sobre la calle en una plataforma de arenisca roja, que permite aislarla del bullicio del resto 

de la ciudad. Rodeada además de un filtro de soportales que la alejan del resto de edificios y de la 

calzada, se experimenta una profunda sensación de lejanía y una calma total. 

Utzon completa su descripción de la importancia de las plataformas en arquitectura, con los 

templos chinos y la casa japonesa. En oriente como ya había aprendido del primo de su padre 

Ejner Utzon Frank, coleccionista de piezas de arte de otras culturas incluida la griega y las 

orientales, antes de que otros arquitectos en Europa empezaran a hacerlo. 

Dibujo de mobiliario modular. Jørn Utzon 

  Es de destacar que el texto de “Plattforms and pateaus: Ideas of  a Danish Architect” Se publica por primera vez en 18

Zodiac, 10 en 1962, y dado el conocimiento de Pietilä sobre todo lo que sucedía en su entorno cultural no sería muy 

arriesgado aventurar el conocimiento del texto por parte del arquitecto finés.
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	 El trabajo con el material y la prefabricación 

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en la obra de Jørn Utzon es el papel de la 

materialidad en la arquitectura. En su caso la aceptación de una estandarización o al memos una 

sistemática repetible, ha sido fundamental a la hora de responder con soluciones tecnológicas a la 

construcción de su sueños. La esencia del detalle constructivo final está fundamentada en una idea 

anterior en cuanto a su flexibilidad y a su capacidad potencial de ofrecer con elementos controlados 

muchas posibilidades de montaje distinto. En su texto de 1970 acerca de la arquitectura aditiva, tras 

las experiencias sobre vivienda y teniendo muy presente sus experiencias de finales de los 60 sobre 

mobiliario modular y repetitivo así como el proyecto de viviendas Expansiva de 1969, Utzon acota 

nítidamente el uso de este tipo de técnicas, en el primer párrafo del texto: 

“Sólo puede conseguirse una utilización sistemática de elementos constructivos producidos 

industrialmente si éstos pueden incorporarse a los edificios sin tener que cortarlos a medida 

o adaptarlos de algún modo” . 19

Lo modular y aditivo significa para Utzon trabajar un ritmo en la edificación que además le 

permite crecer. Permite establecer unas leyes de crecimiento, como ocurre en la naturaleza, pero 

esta vez la escala variable de los elementos o módulos que constituyen el total, brinda 

oportunidades de flexibilidad final de las posibles configuraciones, y además cada elemento es 

capaz de dar un ritmo al edificio. la modularidad no es entendida por tanto como en el caso de 

Frank Lloyd Wright o Mies van der Rohe como una malla donde poder moverse. La construcción y 

proyección con piezas aditivas permite ajustes y variabilidad y ofrece multitud de opciones con muy 

pocos elementos. 

Ya habíamos visto por otro lado cómo Rafael Moneo hablaba de lo táctil en la arquitectura de 

Utzon. Los materiales aunque se puedan repetir y modular, sistematizar en su producción poseen 

también esa otra cualidad aprendida de Alvar Aalto, lo que de artesanal sigue habiendo en ellos, en 

una mezcla siempre equilibrada de términos aparentemente contrapuestos, de contradicciones a las 

que Utzon siempre saca un extraordinario partido. Puede enamorarse de la piedra con la que 

construye su casa en Mallorca, y de la cerámica que de un modo natural resuelve la cubierta con 

una manera de hacer, de construir artesana, local, pero en la misma casa, puede hacer uso de los 

vidrios fijos más grandes, echando mano de la industria, para hacer desaparecer la ventana con una 

sofisticada posición de la misma para que su carpintería desaparezca desde dentro. 

“Elige materiales modernos para aquellos trabajaos en los que puedas sacar algo de ellos, y 

no lo hagas para cualquier cosa donde sea equivocado. Probablemente falte algo en la 

formación actual del arquitecto. Antaño uno tenía que ser primero artesano, trabajar como 

tal un cuatrimestre del primer año de la carrera” . 20

 Op. Cit., UTZON, Jorn, “ Conversaciones y otros escritos”, “Arquitectura Aditiva”, p.2319

 Ibid, p. 9020
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Iglesia de Bagsværd, 1976.  Jørn Utzon 

Utzon pensaba que los materiales tenían además el potencial de mostrar de qué eran capaces. Se 

trata de una honestidad y sentido común en el uso del material que se añade a las leyes internas que 

hacen del proyecto un todo coherente. Esa simplicidad y sinceridad en la elección de los materiales 

tiene una gran fuerza expresiva. Es fácil sentir incluso para un profano en la materia la 

voluntariedad en el uso de cada material y en la manera en la que éstos materiales se convidan para 

realizar un todo unitario, siendo prefabricados e industriales allí donde deben serlo y artesanales y 

únicos allí donde la buena lógica constructiva lo requiere, tal y como sucede en la Iglesia de 

Bagsværd con su aspecto industrial y prefabricado exterior y su trabajo de interiores artesanales en 

los que la textura y artesanal colocación de los materiales hablan de la cuidada precisión con la que 

todo está realizado. 

Iglesia de Bagsværd, croquis preliminar..  Jørn Utzon 
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Serie de dibujos a color preparatorios para el proyecto de la iglesia de Bagsværd.  

2.2. Nubes Hawaianas en Dinamarca 

En 1968 Jørn Utzon recibe el encargo de realizar la Iglesia luterana de Bagsværd a las afueras de 

Copenhague . El proyecto no se materializaría hasta agosto de 1976. Desde el primer momento 21

Utzon quiere construir, evocar una atmósfera que tenga que ver con lo sagrado de los espacios 

religiosos. La luz se convierte en el medio para indicar la dirección de un camino sagrado, con el 

que establecer una conexión que es sentida más allá de la percepción física. La iglesia de Bagsværd  

en palabras de su autor trata de la luz. 

“Fue un gran placer que se me permitiera construir una iglesia, fue fácil hacer salir algo que 

era puro, sano y franco: la luz” . 22

 UTZON, Jørn. Biography Pritzker Prize  Jørn Utzon, Laureate 2003. Al hablar de las razones para enviar su propuesta 21

para la Iglesia de Bagsværd en su exposición en la ciudad en 1967, por la que fue conocido y finalmente elegido para el 

encargo de la misma, Utzon comenta: "there was also a drawing of  a small church in the centre of  a town. Two ministers 

representing a congregation that had been saving for 25 years to build a new church, saw it and asked me if  I would be 

the architect for their church. There I stood, and was offered the finest task an architect can have a magnificent time 

when it was the light from above that showed us the way.”

 UTZON, Jørn. “Jørn Utzon Conversaciones y otros escritos”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2010. “Una 22

conversación arquitectura como bienestar humano”. 2004, p. 86
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Extraídos de  “Jørn Utzon. Bagsværd Church”, Logbook Vol. II, Ed. Bløndal, 

Abordar la arquitectura cuando se trata de elaborar un templo es cosa mayor, es tema que invita a 

una reflexión casi previa al entendimiento de resolución de la propia liturgia a celebrar. En la 

arquitectura de Utzon la relación con los elementos de la naturaleza como fuente de inspiración es 

algo ya destacado por muchos autores y por los textos del propio Utzon, como acabamos de ver. 

En la serie de cuatro dibujos numerados que aparecen en el volumen dedicado a la obra de 

Bagsværd  podremos encontrar las claves de las herramientas utilizadas por su autor para construir 23

este espacio. Se trata de una serie de dibujos realizados durante su estancia como profesor en la 

universidad de arquitectura de Hawai. Es bien conocida la explicación de Utzon acerca del 

proyecto y su relación con el espacio natural tallado por el viento, construido con la arena de la 

playa y el techo de nubes que modulan la luz: 

“Estaba reflexionando en cómo debe ser una Iglesia, pero terminé renunciando por 

completo a encontrar la solución del edificio. Una noche, en Hawai — por aquel entonces 

vivía allí — por casualidad pensé que siempre había existido algo distante, algo solitario en 

aquella playa, algo que te predispone a la meditación. Eso sucedía en contraste con otras 

playas, quizás porque allí fuera, en el Océano Pacífico, hay un tipo de naturaleza muy 

simple. El viento sopla procedente de una dirección. Empieza por la mañana y cesa al caer 

la noche. No es un viento suave; es muy fuerte, sopla como un vendaval durante el día y 

dispersa por completo y de forma uniforme las nubes. [Puesto que el viento siempre sopla 

en una misma dirección, las olas son grandes, a veces de 8 metros de altura y 3 km de 

 UTZON, Jørn. “JørnUtzon Logbook Vol II Bagsværd Church”. Edition Blondal. Marievej. Hellerup. Denmark. 2005. 23

Richard Weston, professor at School of  Architecture, Cardiff, University of  Wales and the editor.
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longitud y rompen en filas paralelas, consiguiendo así un orden en sus tamaños en lugar del 

desorden que se crea cuando el viento sopla en una dirección y luego en otra como sucede 

en Dinamarca] Como iba diciendo, estaba rodeado por aquella paz todo el día, 

observándola sentado, cuando descubrí que las nubes podrían ser la cubierta y la luz pasar 

a través suyo. Así llegué al primer boceto, que probablemente habéis visto, donde 

únicamente se ve gente, la playa y el mar, y, naturalmente eso era muy poca cosa para 

presentar a los clérigos de Bagsværd. Pero entonces, cuando pedí cómo se hacía un espacio 

sagrado , algo empezó a moverse. El reverendo Simonsen dijo: “No se hace; no se puede 

hacer un `un espíritu sagrado´; es algo que se consagra. Podría estar debajo de un árbol” . 24

Si miramos con detenimiento los dibujos de Utzon hay una serie de elementos recurrentes que nos 

dan las claves de la conversión en arquitectura de esas primeras ideas germinales. Por un lado en 

todos estos dibujos permanece un invariante de los templos de toda época, la axialidad del espacio, 

la simetría sólo es negada por el elemento orgánico que formalizan las “nubes techo”, con una 

tendencia a la desigualdad o excepción  que confirma la regla general de pautado del espacio. Tal y 

como ocurre de un modo obsesivo por ejemplo en los encuadres de Stanley Kubrick y que tiene 

que ver con una visión frontal clásica del espacio arquitectónico con una concentración de la 

mirada en un punto trascendente para el que todo lo demás trabaja. Efectivamente de la serie de 

cuatro dibujos sólo el último posee una perspectiva con dos puntos de fuga en lugar de la citada 

perspectiva central, aunque sigue reflejando un espacio simétrico y claramente direccionado por la 

geometría, la luz, la disposición de los asientos , el modo de acceder a la sala y los elementos límite 

que los constituyen. 

El primero de los dibujos, en perspectiva central, con un único punto de fuga, la atención se centra 

en ese horizonte último, el espectador no necesita mover sus ojos, no necesita desplazar su atención, 

estos discurren se deslizan irremediablemente a la confluencia de todo los elementos del dibujo. Los 

elementos descritos por el propio Utzon a la hora de caracterizar el proyecto se ven representados; 

las nubes paralelas rizadas en sus extremos como filtros por los que pasa la luz, el cielo y el mar 

marcando un palo de fuga central, y la cruz que constituye el altar junto con la congregación de 

gente en esa dirección. Un espacio delimitado por esa fuga de la congregación en la misma 

dirección. Un espacio en el que es más importante la obtención de lo efectos que evocan una 

situación experiencial que facilita la meditación antes que una manifestación de los elementos 

físicos que constituyen la arquitectura. la constitución de un espacio con las características de lo 

consagrable, en lugar de un espacio meramente funcional, o teniendo en cuenta que el cómo se 

encuentran las personas en la arquitectura es también una función, es la creación por tanto de un 

espacio que le permite a uno desligarse del propio espacio físico ante el que está, y trasladarse 

mediante a él a una situación más trascendente de aislamiento meditativo.  

 UTZON, Jørn. Weston, Richard. “Utzon. Inspiration Vision Architecture”. Edition Blondal , Hellerup 2002. 24

Transcript of  tape-recorded letter to students at Aarhus School of  Architecture. Porto Petro, Mallorca, 6.5.1988.  Aquí se 

encuentra el texto original en inglés, la traducción en español al mismo pasaje está recogida de: UTZON, Jørn.”Utzon 

hand made”, COAB Baleares, 2009, p.80 y completada en la parte central entre [ ], con aquella parte que se había 

omitido del mismo pasaje reproducido en UTZON, Jørn. “Conversaciones con estudiantes y otros escritos”” 
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Nubes arquitecturizadas, convertidas en elementos constituyentes del ambiente. Los bordes de 

oscuridad dibujan los límites de las nubes y por tanto marcan la visibilidad de los planos paralelos 

de la secuencia de telones, constituyen ese techo evocador formado por una repetición, por una 

familia de elementos diferentes pero similares en su estructura formal y portante. 

“Se me ocurrió presentar algunas ideas completamente directas, claras y fundamentales que 

tuvieran que ver con el edificio y aquello que iba a tener lugar en su interior… se liberaría 

de todo lo erróneo que fuera en contra del principio de que en esos espacios debía 

predominar la meditación pura” . 25

El otro plano paralelo que avanza está formado por los feligreses y además se produce en un 

camino verde central ocupado literalmente por los peregrinos, colonizando el espacio de 

plataforma infinita que supone la playa. El altar simbolizado por una cruz blanca, un cruce de 

caminos de luz. La cruz en los tres últimos dibujos de la serie se sitúa como un fondo formado por 

el horizonte a su vez constituido por el cielo y el mar. La constitución de las cáscaras que evocan las 

nubes aparece ya de un modo muy nítido en el dibujo número 4 ya realizado en perspectiva no 

frontal y fechado en 1968. Utzon construye a partir de su experiencia y de su interpretación como 

arquitecto de la estructura de esa naturaleza; las playas de la isla Hawaiana de Oahu, para una vez 

analizada, trasplantarla para reconstruir unas condiciones espaciales, ésta vez con elementos 

arquitectónicos. La evocación no es Hawai directamente, sino las nubes y su efecto concreto como 

estructura espacial, en la que el proceso de formación modela una estructura natural que genera un 

contenedor abierto, un espacio al aire libre pero con connotaciones de espacio interior. Y cuando 

Utzon traslada la reconstrucción de este detonante arquitectónico lo que hace es construir un 

interior que reproduce las condiciones de el espacio público exterior por excelencia, pero en este 

caso dedicado a la meditación, acogido, aislado de su entorno. La Iglesia se constituye como una 

caja de efectos, en la que Utzon se pone siempre en la piel del habitante que usará  su 

Arquitectura . 26

“Sólo cuando las bases para la elección entre las distintas soluciones deriva de la conciencia 

de que el edificio debe ofrecer a las personas que van a vivir en el, con placer e inspiración, 

hacer las soluciones correctas a los problemas cae como los frutos maduros” 

Ya hemos visto, como ocurre de un modo constitutivo en los encuadres clásicos renacentistas, cómo 

en sus tres primeros dibujos Utzon utiliza la perspectiva frontal. En ella la simetría posee una 

enorme fuerza de atracción hacia la posición de la línea de horizonte y del punto focal central. Ese 

punto se ve  marcado por el camino verde y ocupado por la cruz blanca. Este plano delimitador, 

este punto final se constituye en la construcción por el filtro de ladrillos blancos en malla triangular 

que formaliza igualmente la cruz en el fondo del altar. La alfombra que se dirige al altar realizada 

en damero de baldosas verdes con flores, reproduce el camino de los feligreses de los dibujos 

iniciales. 

 UTZON, Jørn, “Jørn Utzon. Conversaciones con estudiantes y otros escritos”, Ed Gustavo Gili, Barcelona 2010, 25

edición a cargo de Moisés Puente, p.55

 Ibid., p.1226
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Jørn Utzon. Interior hacia el altar Bagsværd Church 

Veíamos la constitución de las curvas de nubes como cáscaras escenográficas apareciendo ya de un 

modo nítido en el dibujo nº4 fechado en 1968. sin embargo es curioso ver cómo en ese mismo 

volumen dedicado en su totalidad a la iglesia de Bagsværd, a lo largo de 167 páginas, repletas de 

fotografías del interior, de los techos, de cada detalle, no hay ninguna foto que refleje ese mundo de 

planos paralelos construidos por la luz y la sombra. Quizás las más cercanas son aquellas dedicadas 

a enseñar la sala de celebraciones o culto en funcionamiento, una imagen orientada a quien mira 

hacia el cielo que oculta la directa incidencia de la luz y hacia el altar que se convierte en el tamiz, 

en las bambalinas que reconstruyen los estratos del fondo de los dibujos primigenios de Utzon. 

“Sus formas son como ramas y troncos, mientras que las mías son como hoja; una gran hija 

secándose como cuando  al coger un pedazo de papel y doblarlo, consigues una pieza rígida 

de papel, a pesar de que de otro modo hubiera sido bastante flexible. Se podría decir que el 

papel y el hormigón tienen las mismas propiedades; cuando se les da una forma 

determinada son capaces de resistir”  27

El doblez es además en este caso capaz de poner en marcha la evocación de las nubes con el fin de 

convertir un espacio interior de meditación, en un espacio exterior pero de quietud, de 

tranquilidad. La ocultación de la luz y el hecho de realizar las nubes con un material pesado como 

el hormigón, pero fino en su construcción al ser doblado, hace que la sensación sea de flotabilidad. 

Se hace ver el efecto de la luz atravesando las nubes de hormigón pero no directamente el artefacto 

completo, y esto queda remarcado por la manera en la que es ocultado también al exterior. Como 

ocurre con las cajas de los prestidigitadores, oculta el mecanismo con su aspecto exterior casi 

mimético con las estructuras agrícolas de los alrededores, mediante elementos prefabricados, 

sistematizados, repetitivos, listos para la excepción que confirma la regla. Materiales que no 

recuerdan a templos religiosos sino a construcciones industriales. No es posible anticipar antes de 

 UTZON, Jørn,  “Jørn Utzon. Bagsværd Church”, Logbook Vol. II, Ed. Bløndal, Richard Weston, professor at School 27

of  Architecture, Cardiff, University of  Wales and the editor. Copenhagen, 2005, p. 90
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entrar en la sala principal cuál será su configuración tanto en la iluminación como en la manera en 

la que se dispone el techo. Para aumentar esta sensación los planos de ondas de hormigón no 

permiten desde el acceso ver el artefacto que constituye la máquina de luz de nubes. Sólo será 

visible de un modo claro desde el altar. Seremos conscientes de sus efectos al poder contemplar 

como la luz del interior varía con el paso de las nubes reales por encima de la iglesia y con ello el 

artefacto de luz continua, se verá ayudado, asociado utilizando las propias palabras de Utzon, por 

su entorno, ya que es ante todo un detonante, un mediador. 

“Las nubes fueron formadas sobre la base de dibujos de círculos — es decir, son de variadas 

formas y tamaños  cilíndricos y se enrollan al final donde puedes incluirlas en el cuerpo de 

la iglesia. Hay una moldeado por inyección — El hormigón es tan fino cuando está 

moldeado por inyección que es como la más fina piedra natural. Y esa técnica significa que 

puedes alcanzar  lo que es una bella cosa para una iglesia — economía en el uso de los 

materiales porque esas formas cilíndricas son tan rígidas por sí mismas, que incluso puedes 

ser de 12 a 15 cm de espeso” . 28

Jørn Utzon. Sección mostrando los trazados acústicos Bagsværd 

Desde este punto de vista la caja de Bagsværd es una caja souvenir que traslada una sensación o 

percepción recreada mediante un artilugio evocador que acoge esta posibilidad interpretativa desde 

su origen. Nos acercamos a una porción de las percepciones rescatadas por Utzon de una playa 

Hawaiana. Una percepción universal, fruto de la atenta mirada del arquitecto nórdico. 

La utilización consciente e innovadora del material, es la que permite a Utzon sacar partido en 

cada caso de los sistemas constructivos para poder cumplir el fin último que reflejan los primeros 

croquis del autor. El hormigón había sido utilizado hasta ese momento pero no de la manera en la 

que fue utilizado aquí hasta el límite; luces de 17 metros con un espesor entre 8 y 10 cm.  

Aprovechando su condición material en íntima relación con la forma. Los experimentos de los 

sesenta por acercar el material del hormigón a la construcción en un control del mismo tanto en 

prefabricados como en láminas se pueden ver también en la obra anterior de Nervi con espesores 

 Op. Cit. “Jørn Utzon. Bagsværd Church”, p.11628
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incluso menores para algunos casos concreto y en esa misma línea de trabajo de considerar la 

lámina de hormigón como material apropiado para realizar las cubierta, si  bien como luego 

veremos el planteamiento de este tipo de arquitectura dista mucho del empleado por Utzon en esta 

solución. Queda patente su plena consciencia de la importancia del uso del material y del 

aprovechamiento de los avances tecnológicos aplicados de un modo preciso e inteligente cuando 

éstos fueran necesarios . 29

Interior mirando hacia la entrada de luz John Utzon. Bagsværd 

 En uno de los dibujos en sección que aparecen en el vol II dedicado a Bagsværd, aparece una anotación manuscrita del 29

propio Utzon con respecto a los lucernarios Velux, también en el croquis 3 aparece una anotación a ambos lados de la 

perspectiva con esta marca.  Utzon dice: “ Everything in the church is specially designed by the onehand -except- the 

skylights- thy are form VELUX a standard product- impossible to improve. Thank you and congratulations. Jørn Utzon
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“Se podría decir que el papel y el hormigón tienen las mismas propiedades; cuando se les 

da un forma determinada, son capaces de resistir…” “En mi época había algunos 

ingenieros que utilizaban el hormigón, pero no hasta el extremo en que se emplea en la 

iglesia de Bagsværd, donde es un gran volumen plegado” 
30

Por otro lado los bordes de oscuridad al dibujar las nubes marcan la visibilidad en el dibujo de los 

planos paralelos, como una secuencia de telones, una repetición de elementos formados del mismo 

modo, un techo que se transformará en un techo evocador formado por la secuencia de planos 

ondulados de hormigón, una familia de elementos diferentes pero similares en su estructura 

constructiva, portante y formal. Se produce una selección y estratificación de fuera a dentro. El 

material que en el perímetro, en la construcción de la nave, es de carácter industrial perfectamente 

modulado, con un sistema que le permite añadir en el programa aquello que es necesario según los 

requrimientos, patios, salas de uso más privado circulaciones internas, zonas de cocina, salas de 

reuniones, oficinas , etc. Pero al llegar a la pieza de la sala litúrgica, la Iglesia, esta construcción se 

convierte en algo más específico. Utzon trabajando como director de orquesta da entrada a otro 

instrumento, resuenan otros materiales para configurar el espacio incluida la luz como 

materialización del  efecto, y lo hace de un modo orquestado consciente, del equilibrio necesario en 

la utilización de los diferentes tipos de técnicas y materiales para cada caso. 

“El papel es increíblemente bello , al igual que el hormigón; pondremos algo de hormigón 

con un poco de mármol y puliremos el altar; el resto será simplemente liso” 
31

Utzon trabaja con fe en la utilidad del arquitecto como generador de lugares para sentir, de 

espacios detonantes sociales, en los que las actividades del ser humano son más sencillas, son 

empujadas hacia un acontecimiento natural, entendido éste cómo fácil, sin esfuerzos, de un modo 

directo e intuitivo sin necesidad de aprender unas determinadas reglas, el sentido común del 

bienestar. Un espacio arquitectónico en el que sentirse bajo el cielo aún inmerso en un interior. 

“… y a veces trae algunas nubes consigo, y luego la luz y el sol atraviesan las nubes y caen 

sobre la arena. —  

Es maravilloso, Es un espacio natural que nos da una profunda paz espiritual, y un espacio 

espiritual es justo lo que esto es. Es la felicidad de vivir, es la dicha y la gratitud”  32

La iglesia de Bagsværd de Jørn Utzon es de las pocas obras del arquitecto danés en su patria. Su 

obra sufre el desequilibrio del fuerte centro de gravedad de la Opera de Sydney de tan amargos 

recuerdos para Utzon, pero posiblemente encuentra en la escala menor, aquella que le sitúa en 

relación con el habitar y con el entendimiento de los modos de vivir, la razón de ser más auténtica 

de su trabajo como arquitecto al servicio del bienestar humano. 

 Op. Cit. UTZON, Jørn,  “Jørn Utzon Conversaciones y otros escritos”30

 Op. Cit. “Jørn Utzon. Bagsværd Church”, p.9031

 Ibid., p.11632
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Foto de las ondulaciones de hormigón. InteriorBagsværd 

“ Un deseo para el bienestar debe ser fundamental para toda la arquitectura si hemos de 

lograr la armonía entre los espacios que creamos y las actividades a realizar en ellas. Esto es 

muy simple y razonable”  . 33

El doblez es utilizado por tanto como un catalizador como una herramienta detonante de una 

atmósfera o de la evocación de un lugar, inventado , soñado por el arquitecto. La iglesia se 

construye como una sala de representación, un contenedor primigenio en el que celebrar un acto 

de meditación, pero también es capaz de sintetizar un lugar exterior en un interior, en el que el 

paso de las nubes y el cambio de la luz que éstas provocan debajo de las mismas se vea de alguna 

manera reproducido. Se realiza un espacio público que al mismo tiempo ofrece un lugar con un 

carácter íntimo e individual, aislado de un paisaje exterior pero que construye a cambio otro nuevo, 

en el que la pauta del silencio gobierna una privacidad que se celebra en comunidad. 

Así el ritmo del sentido común constructivo de su lógica modular y tectónica se ve alterado por la 

irrupción de las nubes de hormigón de ascendencia hawaiana, que tamizan la luz natural que 

resbala por ellas, somos conscientes de los efectos de esa luz materializada aunque no veamos 

directamente  la construcción del mecanismo más allá de los límites de lo accesible desde nuestra 

mirada focalizada en dirección contraria. Aprendemos de Utzon no sólo a atrapar espacios 

solemnes y públicos en los privados interiores, sino incluso construir espacios con carácter exterior 

protegidos por una arquitectura evocadora, detonante, sencilla y directa pero de una repleta 

riqueza y complejidad, mediante una herramienta arquitectónica como es la del doblado del papel-

hormigón para materializar el efecto fantástico del que Jørn Utzon nos habla. 

 The innermost being of  architectire 1948. Weston, Richard, Utzon: Inspiration Vision Architecture, Edition Blondal, 33

Hellerup,2002.
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En la arquitectura de Utzon como en la de todas las obras analizadas en esta sección lo poético 

forma parte intrínseca como detonante para establecer unos hilos de relaciones que existen en el 

subconsciente cultural y que están detonados desde la naturaleza, sea esta del tipo que sea, 

paisajista, fenomenológica, extensiva del propio cuerpo humano o de su experiencia del habitar.  

“El soñador tiene siempre una nube que transformar. La nube nos ayuda a soñar la 

transformación” . 34

 

Jørn Utzon.Interior de la Iglesia de  Bagsværd 

 BACHELARD, Gaston, “El aire y los sueños. Ensayo sobre la imaginación”,Ed Fondo de cultura económica, México 34

2012. 1ª ed español 1958, 1ª edición en Francés 1943. p.232. El capítulo VIII está dedicado a las nubes y empieza con 

una cita de Novalis, “Fragmentos”; “Juego de las nubes — juego de la naturaleza, esencialmente poético… p.231
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Jørn Utzon. Iglesia de Bagsværd. Arriba. Croquis axonométrico con el camino verde de feligreses hacia la cruz. Abajo Interior con el camino 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Juan Navarro Baldeweg en Amersfot . 2009. Fotografía Fernando Pino. 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Juan Navarro Baldeweg, el reflejo del paisaje holandés. en Amersfoort.

3. Knowledge Institute Amersfoort. Juan Navarro Baldeweg. (1998 -2009) 

3.1. Coordenadas referentes: La luz, la gravedad, el horizonte y la mano 

Es de sobra conocida la obra de Juan navarro Baldeweg uno de los arquitectos de mayor prestigio 

tanto en nuestro país como fuera de él, y en el que se condensan el trabajo no sóloo en la 

arquitectura sino en la creación de piezas escultóricas. La naturaleza orgánica y el medio físico que 

nos envuelve, están en el origen de la necesidad de Navarro Baldeweg de expresarse a través de esos 

medios para poder de este modo canalizar y comunicar sus percepciones y pensamientos sobre él. 

Empezaremos por ver las coordenadas referentes para este artista global con referencia al medio 

físico. 

“Tengo conciencia, pasado ya un tiempo largo en mi quehacer creativo, del permanente 

trasvase de temas originados en el terreno de la pintura o en el de la arquitectura al otro 

medio, es decir, de la interacción del trabajo creativo realizado en cada dominio. De la 

pintura he trasladado a la arquitectura una idea de la tramsmisividad de los objetos, de su 

continuidad con lo de fuera, de la incorporación de su exterioridad, aspectos todos que 

niegan cualquier pretensión de autonomía del objeto arquitectónico. Es preocupación del 

pintor tener presente y representar lo que hay entre los objetos, fijar la imagen de una 

sustancia que los aglutina y envuelve. El pintor pone su énfasis creativo en lo que sostiene y 

fundamenta la unidad de lo visual: la luz ( el sistema de luces y sombras), la atmósfera, el 

campo óptico, la prefiguración geométrica según los distintos tipos de perspectiva o la 

aparición de la expresividad manual que se transmite por todo lo creado, del toque 

orgánico que, ajeno a lo representado se instala en todo lo humanamente construido” . 1

El medio físico queda reflejado en sus efectos a través de su inseparable accionamiento por parte 

del artista. La luz por ejemplo se hará visible sólo mediante los mecanismos oportunos activados 

desde cualquiera de los tres medios, pintura, piezas de luz o arquitectura. Las fronteras entre ambas 

se desdibujan, de ahí que el propio autor las denomine piezas en lugar de escultura, ya que son 

ensayos experimentos muy cercanos a aunar los campos aparentemente más dispares de la pintura 

y la arquitectura. 

Pero todas estas señales del medio físico podrían definirse en términos de campos de vibración o de 

ondas que influyen sobre nuestro entendimiento del mundo, dando continuidad a través de los 

objetos de una realidad anterior situada entre los mismos, perteneciente al potencial que se 

encuentra en el propio medio, y que ahora a través de la actuación precisa se hace visible, 

perceptible, palpable ya convertido en fenómeno de la misma manera que veíamos que Munari 

hacia visible el aire con sus triángulos de papel lanzados desde lo alto. 

Las obras de arquitectura de Juan Navarro Baldeweg prosiguen con el juego que la pintura abre. 

Un juego dual de construcción de un objeto comunicativo, físico y real, pero que es al mismo 

 BALDEWEG, Juan Navarro, “El horizonte en la mano” Discurso de aceptación de académico electo en la Real 1

Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid en Octubre de 2003, pp. 12-13
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tiempo, evocador de otra realidad imaginaria o distante que se solidifica a través de la intervención 

del artista. Mundos irreales y reales superpuestos, activados en una lectura múltiple. 

Juhani Pallasmaa el arquitecto finlandés coetáneo de Pietilä, lo explica con claridad. 

“La imagen poética existe simultáneamente en dos realidades: la realidad física de la 

percepción y el reino `irreal´de la imaginación. El poder hipnótico de las grandes obras de 

arte proviene de esta simultaneidad que cortocircuita la comprensión racional”[…] En 

consecuencia . 2

Como plantea el arquitecto finlandés la obra de arte auténtica plantea por lo tanto una 

representación de un modo específico de pensar. Podríamos decir que se trata de una cosmogonía, 

que partiendo de rastros de lo existente y de capas incorporadas por el autor termina de 

completarse cuando es reactivada como fenómeno en fricción con el espectador o con el habitante 

de ese espacio mitad real mitad imaginario.Los rastros detectados estarán formados por la luz, la 

gravedad y los horizontes de ligazón perceptiva, que hacen de redes de captación de las energías 

invisibles que constituyen nuestro entorno; y se manifiesta a través de la mano, como punto de 

contacto catalizador. La triada ojo, mente, mano, constituye la manera que Juan navarro Baldeweg 

tiene de construir la realidad fenomenológica en la que se incorpora el bagaje imaginario de su 

interpretación evocadora.  

Esta aparición de lo fenomenológico se produce desde el ensimismamiento al que se llega desde el 

dibujo, del mismo modo que le sucede por ejemplo a Richard Serra, quien sigue dibujando como 

lugar autónomo de experimentación y búsqueda. En la reciente Tesis doctoral de Carmen Bolívar, 

antigua colaboradora del estudio de arquitectura de Navarro Baldeweg,  que versa en torno al 

dibujo  se hace ver cómo el dibujo se constituye como herramienta independiente. Una 3

herramienta que deja un rastro de tanteo de repetición en la búsqueda de ese equilibrio entre 

heterogeneidad que es la obra de Juan Navarro, conseguir algo que posea fuerza pero de una 

manera natural, no forzada con una lectura profunda de lo invisible para que pueda ser traído al 

plano de lo consciente, y en esa labor la gestualidad expresiva de la mano toma un protagonismo 

relevante. La mano es una extensión de la mente y el cuerpo  y produce un contacto entre lo 

abstracto del pensamiento imaginario y lo real de la potencialidad de lo construible. 

“Habitamos en el interior de horizontes, unas veces conocidos e identificables y otra 

indefinidos o borrosos pero experimentables. Y en esa superposición de horizontes, de 

contornos, se encuentra la obra concreta que habita en esa casa de paredes en la lejanía y 

que ella misma convoca y trae a inspección. Ese entrecruzamiento es la obra” . 4

!  PALLASMAA, Juhani, “La imagen corpórea. Imaginación e imaginario en la arquitectura”, Editorial Gustavo Gili, 2

Barcelona 2014, pp. 117-118. Título original “The embodied Image. Imaginación and Imagery in Architecture”, John 

Willey and Sons Ltd. Chichester (West Sussex),2011.

 BOLÍVAR, Carmen, “Juan Navarro Baldeweg. El dibujo de la mano como herramienta en el proceso creativo” Dirigida 3

por Francisco Arqués, director del programa de doctorado de la ETSAM, y leida el 5 de noviembre de 2015.

 BALDEWEG, Juan Navarro, “Juan Navarro Baldeweg. Una caja de resonancia”, “El horizonte en la 4

mano”,Demarcació de Girona, Colegi D´Arquitectes de Catalunya, Editorial Pre-Textos, Gerona, 2007, p.39

!64



Juan Navarro Baldeweg, el reflejo del paisaje holandés. en Amersfoort.

Más adelante para cerrar el texto “ El horizonte en la mano” nos dirá: 

“En la pintura se habita. Por un instante se disuelven fronteras y se perfila un lugar central 

en el que se puede estar, vivir, por el que se puede transitar y en el que también pasa el 

tiempo. Pintar es un trabajo en el interior de un entrecruzamiento de recintos. Las formas y 

las figuras pintadas son siluetas que, súbitamente, revelan una variedad de fondos, un 

conjunto de horizontes atraídos por ellas, un horizonte de horizontes, una habitación 

multidimensional que emerge de la superficie de papel o que brilla en la tela. Pintar es 

pintar el horizonte en la mano” . 5

Los conceptos y herramientas con los que trabaja el artista están equilibrados y atraviesan de un 

modo transversal las disciplinas a las que toca. Todas ellas poseen el rasgo común del actor 

principal, que es quien finalmente las pone en marcha, las hace danzar con sus haces de campos 

concéntricos de influencia. Deja una huella capaz de hacer perceptible una nueva realidad 

constituida por capas sucesivas de realidades e irrealidades, en las que las experiencias de todos 

estos territorios fenomenológicos se materializan en última instancia. 

En un texto, editado con motivo de una conferencia impartida por Juan navarro Baldeweg en 

Bolzano en 1994, Josep Quetglas escribía hablando de la obra del artista-arquitecto: 

“ En `Paisaje con nube y pájaro volando´ entre la nube,su sombra arrojada en tierra Y el 

vuelo de las aves circula un mismo principio. Que también corre por el suelo, con el disco 

de luz que arroja una cúpula. Como entre la sombra materializada de la Ventana y su 

referente ausente — también en los baldaquinos de las bibliotecas la sombra es material: ahí 

la luz, como en sus Cajas, en Papa imán. Como entre un peso en el suelo y la base de una 

columna, orientados a ambos en un campo de gravitación. En algunos de los objetos, se 

asiste al movimiento general de un circuito de ondas concéntricas — Salamanca —, como 

una máquina de movimiento continuo; en otros, se ha conseguido recortar una porción del 

mismo sistema de ondas, Pero ahora de tamaño tan grande que no parecen círculos 

concéntricos sino frentes que avanzar en paralelo — Blois, Silleda, La casa de Gordillo. El 

curso del río Segura y de las juntas de la pared desliza por un gasto continuo de reflejos y 

estrías. Gira a su paso las ruedas de metal, los discos de piedra, el aro de luz, se hinchan y 

deshinchan alternativamente las dos casas en la cubierta” . 6

Navarro Baldeweg se ha entrenado mediante otras disciplinas  y actúa como un zahorí, capaz de 

detectar lo oculto y acercarlo al territorio de lo real mediante la materialización de sus piezas. Creo 

que todas sus piezas pertenezcan éstas a la arquitectura a la pintura o a ese territorio intermedio 

que significa lo escultórico, construyen un todo unitario tanto en el interior de la mentalidad de su 

autor como en la extendida real de sus construcciones compartidas. 

 Op. Cit. BALDEWEG, Juan Navarro,“El horizonte en la mano”, p.415

 BALDEWEG, Juan Navarro, “Conferenza di, Juan navarro Baldeweg ”, “4-10-4-5. Josep Quetglas”, con motivo de la 6

conferencia en el Castel Mareccio, Ed AR/GE Kunst Gallería Museo, International Kunstcentrum deSingel, Bolzano 

1994. p. 61
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3.2. Construcciones mentales: La habitación vacante, la caja de resonancia y el display 

	 La Habitación vacante 

Incorporaremos ahora de un modo breve los artefactos mentales que Juan Navarro utiliza para 

poder explicar ese espacio interior creativo que todo artista construye de sí mismo. Al igual que 

luego veremos en el caso de Richard Serra, el taller de Brancusi expuesto en París y las fotografías 

en las que se le ve trabajando, o simplemente descansando en su universo personal, construido en 

su propio espacio de trabajo,  siempre han llamado el interés de Navarro Baldeweg. Este interés por 

el espacio disponible convertible en el universo de cada artista, se vio quizás potenciado por el taller 

que ocupó cuando estuvo becado en Estados Unidos trabajando en estrecha colaboración con su 

maestro György Kepes tras acabar sus estudios de arquitectura en Madrid. En este punto de 

partida podemos situar la construcción de un espacio mental, una habitación vacía, vacante, que 

cada uno necesitamos ir llenando con nuestra manera de conceptualizar nuestro trabajo. Es decir, a 

la detección de aquellos lugares invisibles que deberemos activar, evocar, será necesario también la 

incorporación de un lugar previo construido en nuestra habitación vacante. 

“Esta relación entre la habitación y el habitar, entre el taller y la vida de Brancursi, Opera 

una conciliación de opuestos, de `ismos´ Y culturas, que me interesa destacar. Junto con las 

influencias de su cultura natal, se aprecian actitudes ante la vida y los materiales ligadas a 

las filosofías orientales, en especial, el Zen y Milarepa, el monje tibetano acerca del que 

tanto leyó Brancusi. […] las habitaciones o talleres de ambos artistas (Brancsui y Mondrian) 

constituyen un ejemplo de que aquí y ahora hay otras posibilidades de ser. Son la 

encarnación física de una continuidad entre arte y vida y de un principio de inmanencia 

como el expresado por Breton : en lo uno lo otro” . 7

La habitación vacante es el título del primer libro recopilatorio de textos que edita la editorial Pre 

textos, y que en este caso compila en seis capítulos un total de 21 textos, que van desde sus inicios 

hasta la fecha de edición del libro 1999. El segundo de ellos será precisamente la habitación 

vacante. En el nos viene a contar cómo existe una continuidad entre el modo de vida de un artista y 

su taller. Para Navarro Baldeweg  cualquier obra artística evoca una habitación, una habitación que 

estuvo vacante y que es colonizada por los objetos mentales del autor, con las herramientas que 

pone en práctica en cada obra. El arquitecto deberá por tanto pertrecharse de un vasto universo de 

conocimiento de las más diversas disciplinas. 

“algo que siempre he defendido frente a otros profesores muy estimables es que la disciplina 

de arquitectura se enriquece con otras disciplinas, lo formal proviene de muchísimas 

fuentes, no hay que tener miedo a esos comentarios” . 8

A la hora de hablar por tanto de como se construye la trayectoria Juan Navarro Baldeweg piensa 

que uno se va haciendo mediante inclinaciones o tendencias, construye querencias. 

 BALDEWEG, Juan Navarro, “Juan Navarro Baldeweg. La habitación vacante”, Demarcació de Girona, Colegi D7

´Arquitectes de Catalunya, Editorial Pre-Textos, Gerona,1999, p.16

 Op. Cit. BLDEWEG, Juan Navarro, “Conversaciones con estudiantes”, p.328
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Materializa un lugar donde construir lo vivido, donde instaurar recuerdos y la experiencia que es la 

construcción del mundo mismo. La actividad artística trabaja con lo desconocido con tranquilidad 

puesto que es su habitat natural y es capaz de hacerlo gracias a los mecanismos previos que se 

ponen en marcha en la mente trabajadora del creador. El artista aprende por tanto a lanzar hilos de 

relaciones sin el prejuicio de que estas relaciones hayan existido previamente o no. Por lo tanto cada 

obra se podrá estratificar, en el sentido de que podrá ser entendida como poseedora de varias 

lecturas o estructuras superpuestas.  

“Me fascina salir, irme por los lados, fijarme de aquello de lo que no se habla pero que está 

ahí y que generalmente en las reproducciones se corta y queda fuera”  9

Exposición Gallería Marlborough. Piezas de equilibrio y ventana. Madrid. 2004 

“La mayor parte de lo que accede a los sentidos ya ha sido visto y representado. La 

memoria y lo ya aprendido intervienen en el tránsito y encauzamiento de la información” . 10

Se trata por tanto de la elaboraciónn de una casa previa: una casa anterior a cualquier casa. La naturaleza 

está en todas partes como casa previa, y nosotros como cuerpo somos parte también de esa casa 

previa de la que habla Navarro Baldeweg. 

 Op. Cit. BLDEWEG, Juan Navarro, “Conversaciones con estudiantes”, p.359

 AAVV, “Una Carta  (de Lord Philipp Chandon a Sir Francis Bacon), Hugo von Hofmannsthal”, Ed Pre- Textos, 10

Valencia, 2008. “Frenhofer y Lord Chandos”, Juan Navarro Baldeweg, p. 260
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	 La Caja de Resonancia 

El espectador activa la memoria evocadora, explora a través del filtro de sus sentidos y es capaz por 

tanto, de oler, de sentir frío, o la tristeza, como en un sueño real. La evocación activa un protocolo 

de sensaciones que se producen en cascada, estableciendo conexiones continuas y sorprendentes, 

hilos que van más allá de lo razonable, o que están en otra razón, en otro sentido que a lo mejor no 

es tan común, pero que no deja de ser sentido. 

“Como el río y el mar, o el mar y la nube, o la nube y la lluvia se enlazan en el ciclo del 

agua, así el “mundo y yo” se entretejen por numerosos hilos y por la continuidad de muchas 

fuerzas y sustancias: un mundo solo, aglutinado, de materia y energía en el que está inmerso 

el cuerpo. 

Las caravanas de mensajes que viajarán como flujos químicos o eléctricos en los procesos 

informacionales del interior del cerebro, son parte de la madeja y enmarañada de hilos y 

enlaces que comprende cuerpo y mundo. Fuera de esas conexiones la realidad nos parece 

incalculable, es un fantasma indescifrable. Los sentidos dibujan una frontera, una estrechez 

que interpretamos erróneamente como ruptura y segregación del sujeto y su entorno. Más 

allá de ese filtro de los sentidos, de esa angostura, se da una experiencia radical. la vívida y 

total identificación del yo y lo circundante. Entonces el cuerpo es, todo él, un verdadero 

órgano sensorial que induce un sentimiento de profunda unidad, la ilusión de un fluir 

desbordado en un estado de elevación o éxtasis” . 11

Para Juan Navarro cualquier cerebro funciona así, hilando las sensaciones que provienen de los distintos sentidos, 

pero además la necesidad del creador es hacer emocionante la vida. Hacer que esa detección de lo que 

existe entre las cosas pueda ser recuperado mediante una caja de resonancia  que amplifique y haga 

más perceptible algo que ya estaba allí, entre los objetos del mundo. El modo de detectar de la percepción 

y de poner en marcha a través de un detonante tiene en la mano y en el cuerpo su gran aliado. 

“ Cualquier hombre sumido completamente en el mundo siente la exaltación que le 

impulsa a proyectar y proteger esa compenetración del vivir, o del espectáculo que es vivir, 

aportando señales, voces, figuras, en definitiva obras, para contagiar y abrir esa experiencia 

a otros hombres. las imágenes mentales se combinan, se transfiguran en el rodar del 

pensamiento hacia la expresión, hacia la actividad comunicativa, bien sea a través del 

habla, de la escritura, de la danza, o de tantas otras manifestaciones en los diversos géneros 

artísticos” . 12

La mano como dice Michel Serres es prolongación del cerebro en un continuo que a través de la 

gestualidad, del movimiento ágil y seguro, construye lo desconocido, sin miedo, interpretando 

señales, activando capas ocultas, soterradas, rescatando  sus experiencias previas. Es la mano que en 

el libro “La mano que piensa”, de Juhani Pallasmaa, describe el trabajo artístico de Tapio Wirkkala, 

que necesitaba de la repetición. Las variaciones de dibujos se materializan mediante croquis hechos 

 Op. Cit. BALDEWEG, Juan Navarro, “”Una Carta”, p. 25911

 Ibid. p.26012
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a mano en un proceso de tanteo en busca de una solución aceptable. Una búsqueda de repeticiones 

de modelos que se produce incluso en las maquetas o prototipos que realizaba. También nos habla 

Pallasmaa de Pietilä y su forma de trabajo en el que los detonantes paisajísticos y de ritmos 

lingüísticos podían sugerir las estructuras de sus proyectos. Todo ello ligado como luego veremos a 

un trabajo directo con croquis hechos a mano en grandes hojas de papel traslúcido. Croquis 

también que intentan encontrar la estructura interna del proyecto, que dibujan los rasgos generales, 

esos que nuestro cerebro capta para reconocer si una persona en la lejanía es quien buscamos. 

Efectivamente como dice Pallasmaa, Pietilä hablaba de que él era como un cazador,  o un  

pescador — detrás de Munari, Utzon, o Navarro Baldeweg también lo hay — siempre alerta sin 

saber si ahí fuera habría presa. En la manera de pensar de Juan Navarro Baldeweg se trataría de 

star alerta, de tratar de detectar signos que le permitan localizar su presa: el efecto entre los objetos 

que constituyen el mundo, y tras localizarlo traérnoslo capturado en su caja de resonancia. 

“Mis piezas son trampas para captar la gravedad y, en ese sentido, igual de tramposas —

digámoslo así— que la escultura  que más me interesa, que es la basada en el equilibrio. 

Mirada desde el punto de vista de la gravedad, la historia de la escultura es 

emocionantísimmma.[…] El mundo de Calder es sólo eso, pero también el de Richard 

Serra, que nos muestra siempre un mundo de apuntalamientos en el que todo se apoya en 

todo y donde la fricción parece dar la clave al equilibrio. El peso mismo se convierte en 

material constructivo, escultural. Me gusta ver mis obras en relación con todo ese mundo y, 

por eso, las llamo piezas de equilibrio” .  13

Juan Navarro Baldeweg Museo de la Evolución Humana. Burgos. Maqueta Fernando Pino 

 Op. Cit. BALDEWEG, Juan Navarro, “una caja de Resonancia”, p.17913
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	 El display 

El tercer mecanismo utilizado por Juan Navarro Baldeweg es el de la utilización de dispositivos de 

lo que el denomina display. El proceso de display lleva implícito una destrucción  y es para Juan 

Navarro íntimamente ligado al concepto de ready made de Marcel Duchamp. Duchamp es un 

destructor de lazos existentes, un generador de cortocircuitos, que ineludiblemente y de una forma 

abrupta y sorpresiva, establece nuevos hilos de relaciones, nuevos diálogos que añaden un campo 

semántico diferente a las palabras existentes. Del mismo modo que trabaja Pietilä en la creación de 

sus estructuras rítmicas con palabras que poseen la sonoridad finlandesa y que hablan de una nueva 

realidad inventada. Se trata de provocar el extrañamiento la destrucción del lazo impensado para 

provocar un pensamiento de unión que haga partíipe al observador en la necesidad de preguntarse 

aquello que está más allá de lo observado, aquello que es una evocación de otro tipo de 

conectividad. 

“Duchamp desplaza la rueda industrial de contexto y es ese desplazamiento lo que resulta 

muy importante. Su trabajo tiene lugar sobre lo ya hecho. No es una construcción sino un 

display , es decir, una presentación. También habría que tener en las Escuelas ejercicios de 

display — algo como elementos de display. […] Eso es un tipo de construcción que es en 

realidad destrucción. Marcel Duchamp lo veía así: cogía un objeto y lo sacaba para que 

pudiera aceptar nuevos significados, lo que llega a una mutación en el terreno de lo virtual. 

Al arquitecto esto no le extraña nada, porque, de hecho, el ready-made no es una invención 

del año 1913 por parte de Marcel Duchamp, sino que es algo que los arquitectos de todos 

los tiempos han hecho” . 14

Para Juan Navarro todo este territorio de lo que ya está hecho requiere un acercamiento de 

metamorfosis, de transformación. La naturaleza está conformada, ahora también, por las 

construcciones realizadas, que forman parte de nuestro paisaje visivo e interno. Una enorme 

complejidad nos rodea, pero al mismo tiempo con un enorme potencial de posibilidades. La 

presentación o display como concepto, permite un salto a otro nivel de las mismas piezas existentes, 

con ligeras variaciones. Permite el trabajo con lo existente de un modo creativo, simplemente en la 

manera en la que se piensa su contenido puesto que la forma de materializarla no es el objetivo.  

“La arquitectura, en este momento, no hace mas que darle vueltas al vaso sin cuestionarse 

que es simplemente un contenedor de agua. Se diseñan pasos diferentes, pero no hay una 

mirada crítica sobre el vaso-objeto en tanto que contenedor de agua” . 15

Desde este planteamiento es posible, no sólo encontrar territorio para la creatividad, sino ser 

absolutamente moderno, sin necesidad de romper radicalmente con lo que otros han hecho, con los 

universos previos que nos han ofrecido códigos de lectura del mundo. Esto podemos conseguirlos 

según la mirada de Navarro Baldeweg, no a través del hacer, sino por el no hacer, simplemente al 

elegir y ordenar para presentar. 

 Op. Cit. AAVV “Praxis arquitectónica”, pp. 15-1614

 OP. Cit. BALDEWEG, Juan Navarro, “Conversaciones con estudiantes” p. 3715
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Exposición antológica Centro Gallego de aArte Contemporáneo. Piezas de mano y caja de luz. Santiago de Compostela 2002 

La cultura oriental nos ha enseñado esta manera de trabajar con el orden de las cosas existentes al 

ser expuestas, al ser convertidas en otra realidad, por el simple hecho de colocarlas en una 

determinada situación, de una determinada manera, en una posición concreta. Las relaciones se 

reinventan. En los jardines de piedra de China y Japón se inventan nuevos paisajes, y esos paisajes 

son capaces de evocar —en una secuencia determinada y con unas piezas especificas—, toda una 

montaña con una silueta reconocible, o el modo en el que la atmósfera de una región o localidad 

concretas son sentidos. Un saber mirar y actuar que requiere una antesala cultural en la que no se 

puede desdeñar los aprendizajes previos para encontrar nuevas sendas de interpretación.  

La misma sensibilidad afilada que nos permite ver entre los objetos, entre la naturaleza que nos 

rodea, aquellos posibles hilos de relaciones entre nosotros mismos y nuestra pertenencia a esa 

geografía perceptiva, nos permite relacionarnos con hilos precedentes del pasado y reanudarlos a 

nuevas modos de percibir a nuevos modos de disponer y presentar. Al hablar de la litografía como 

técnica,  Juan Navarro Baldeweg reconoce ese sumar en lugar de eliminar aunque ese sumar pueda 

ser en parte destructivo al establecer nuevas conexiones que anulan o reinterpretan otras 

precedentes. 

“La litografía es una caja que contiene elementos diferenciados y separados, que invitan a 

ser pensados en términos de velas, redes, ventanas, transparencias, reservas, filtros, cortinas, 

recortes e interposiciones. La actividad en su realización es un juego combinatorio” . 16

 BALDEWEG, Juan Navarro, Catálogo de la exposición de litografías “Noche”, Galería Estarté, Madrid, Febrero de 16

1996, pp. 2-3
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3.3. El reflejo del paisaje holandés 

Maqueta del entorno. Final Design. Juan de Dios Hernández Jesús Rey 

El RACM/CEC The National Service for Archeology, Cultural Landscape and Built Heritage in 

Amersfoort constituye en palabras del propio autor “una extraordinaria situación de proyecto 

híbrido, o mixto, que ha de conformar un enclave de extraordinario valor escénico en el borde 

urbano del casco antiguo de la ciudad de Amersfoort”, una pequeña ciudad al sureste de 

Amsterdam muy cercana a Utrech con todas las características tipológicas  de lo que entendemos 

por una ciudad de los países bajos.  

Las nubes que los pintores holandeses  reflejaban en sus lienzos sirven de inspiración a Navarro 17

Baldeweg para poder configurar un edificio, un proyecto híbrido desde múltiples lecturas. Híbrido 

por su programa, puesto que por un lado albergará dos usos de escalas diferentes, uno más ligado a 

la ciudad con la instalación museística de arte contemporáneo de la misma, que alberga la 

colección que estaba sin hogar desde el incendio y pérdida del anterior museo, y de otro lado su 

función como edificio público ligado al Ministerio de Cultura y Conservación del Patrimonio con 

una biblioteca y archivo, el lugar donde se catalogan los edificios históricos de todo el país. Pero del 

mismo modo es híbrido por su situación urbana, el edificio sirve de unión entre la ciudad 

 Los cuadros de Jacob van Ruysdael, View of  Haarlem with Bleaching Fields, 1670-1675 y View of  Amsterdam from 17

the Air de Christaens Zmicker., son nombrados por el propio autor en la presentación del proyecto en el propio edificio 

ante la Reina Beatriz de Holandda el  24-06-2009 en Amersfoort.
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contemporánea con el tren, el cruce de caminos y su condición pública de edificio estatal 

descentralizado, con su posición de huella en la ciudad histórica en el borde que da límite junto al 

ferrocarril del núcleo germinal de la ciudad, con la presencia del canal y del Koppelpoort. Y 

nuevamente de un modo híbrido se construye, con elementos materiales de alta tecnología 

contemporánea; fachada vítrea curvada en cámara con colchón de aprovechamiento energético, 

vidrios impresos en color rojo y plateado o estructuras colgadas en acero para la fachada plegada, 

así como elementos de hormigón prefabricado.Y por el contrario otros materiales como el ladrillo 

clinker del solado en la zona de acceso, la madera de arce o la fachada de cerámica plana oscura 

que cubre la gruesa cámara de protección frente al ferrocarril, que hacen que pertenezca al 

carácter existente de la ciudad de la que ya forma parte indisoluble. 

Los proyectos de Juan Navarro Baldeweg siempre trazan una red de relaciones con su entorno que 

los hacen pertenecer, desde el primer momento, al grupo de miembros activos de la ciudad. Si 

habláramos de contexto nos quedaríamos cortos, la paciente persecución de Navarro Baldeweg está 

ligada al afinado de la percepción, no sólo del lugar sino de los acontecimientos que constituyen el 

hecho social y cultural de un determinado punto físico. Esa lectura atenta de múltiples capas de 

información alquímicamente dispuestas, permiten constituir nuevas piezas clásicas. En el caso de 

Amersfoort ya hemos hablado de parte de las herramientas empleadas para emparentar al nuevo 

inquilino, como si se tratara de un pariente cercano que siempre estuvo fuera y que ahora en su 

nueva ubicación al volver a su ciudad, se siente y le sienten de nuevo en casa aunque nunca haya 

vivido allí.  

Pero aquí nos interesa la herramienta de doblez como elemento colonizador del paisaje urbano de 

Amersfoort y construído así de un modo muy consciente por su autor . La figura doblada en 18

cuanto a la disposición en planta acomoda las distintas tensiones de los elementos existentes; por un 

lado la subestación eléctrica del arquitecto Van Berkel que comprime el aire alrededor del edificio. 

En este lado la fachada es vítrea pero con elementos ciegos en bandas de color rojo y plata y se 

encuentra el programa de trabajo más ligado a oficinas de dirección e investigación, ( la 

concentración no necesita descansar tanto la mirada a lo lejos). Se reduce la crujía en una retirada 

que deja más espacio libre a pesar de la compresión y además los dobleces conducen a los peatones 

y ciclistas hacia el puente sobre la carretera de acceso de la ciudad. Por otro lado la respuesta con la 

geometría de la marquesina y la fachada vítrea plegada frente al parque-plaza que da al edificio 

existente principal y al Koppelpoort ofrecen un nuevo fondo en el que las nubes cambiantes 

construyen un paisaje artificial con mimbres naturales en los reflejos de los cristales, que a su vez se 

pliegan en ondas de vidrios curvados, que une distintos órdenes de doblado en la constitución de un 

 En la propia memoria del proyecto Juan Navarro Baldeweg nos dice. ” La figura quebrada de la fachada resuelve las 18

múltiples solicitudes geométricas del espacio libre que encara, así como los volúmenes construidos de distintas escalas del 

ámbito próximo”
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nuevo material mágico, capaz de hacer resonar  las nubes, el lugar y cuanta actividad se aproxime 19

a él,  como la luz, el sonido o el movimiento de la gente. 

" 


Arriba.Maqueta del entorno. Final Design. Juan de Dios Hernández Jesús Rey 

Abajo. Fotografía desde el Koppelpoort. Fernando Pino 

“En su ebriedad dinámica, la imaginación utiliza la nube como un ectoplasma que 

sensibiliza nuestra movilidad  

 Para entrar en profundidad en el pensamiento del autor y su relación con la captura de mundos invisibles mediante 19

artefactos resonantes que amplifique su existencia ver: Navarro Baldeweg, Juan. “Una caja de resonancia”. Pre-textos de 

arquitectura. Ed Pretextos. Colegi oficial de arquitectos demarcación de Girona. Spain.
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Arriba.Fotografía de la gran marquesina de acceso. con las nubes reflejadas en la fachada. Abajo. Interior vestíbulo vertical. Fernando Pino 

No es necesario por tanto que el edifico se extienda de un modo excesivo, sino que con un solar 

longitudinal pegado a unas vías de tren y con unos compañeros de viaje históricos a los que 

reverenciar, la construcción plegada de Navarro Baldeweg se apropia del sitio colonizándolo como 

un detonante que pone en marcha energías ocultas y que ofrece otras desde su interior, 

íntimamente conectadas con el espacio público existente. El límite plegado ya no es una frontera, 

sino que se ofrece como una oportunidad de extensión del espacio público, su vestíbulo principal 

con toda la altura de la fachada de vidrio plegada, se sitúa a la altura de la copa de los árboles de la 

plaza ajardinada, y se ofrece de este modo un nuevo espacio público, esta vez acondicionado o 

protegido por la propia construcción. 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3.4. Amersfoort una envolvente, doblemente doblada 

Esta vez el papel doblado es más complejo, está constituido por un grosor tecnológico, 

acondicionador, que además supone una superficie de ondas de vidrio receptora de las imágenes 

que el cielo, las nubes, la luz y el viento proporcionan. El plano reflectante plegado es un lugar 

atravesable, transparente no sólo como cualidad física sino como invitación a traspasar ese telón, 

para ver a través del espejo , sintiéndose en un fuera interior, que amplifica en direcciones 20

múltiples el espacio público. 

“El cuerpo de este edificio se cubre con una envoltura de forma quebrada, como una cinta 

de vidrio, que se orienta espacialmente a distintas direcciones con objeto de captar la luz, 

matizando y fragmentando los planos reflexivos, y proporcionando, así, un fondo animado 

al paisaje urbano por el juego cambiante de la luz solar. Sirvió de inspiración el cuadro de 

Jacob van Ruysdael, View of  Haarlem with Bleaching Fields, 1670-1675. Se sintetizaron, 

mentalmente, los planos inclinados de las cubiertas de las casas representadas y las nubes 

que en lo alto animan de un modo tan atractivo el paisaje. Otra imagen extraordinaria que 

sirvió de inspiración, es la del cuadro de Christaens Zmicker, View of  Amsterdam from the 

Air, una vista aérea en el que los juegos de luz y sombra fragmentan la continuidad 

atmosférica urbana con un sombreado dinámico al paso de las nubes”  21

La fachada principal del edificio está compuesta por dos capas de vidrio especializadas que 

cumplen varias funciones tanto desde el punto de vista perceptivo como desde el punto de vista de 

acondicionamiento del edificio. Se trata por tanto de un sistema complejo, perfectamente 

coordinado con las instalaciones de climatización, de tal modo que dependiendo de las necesidades 

de acondicionamiento térmico la doble fachada actúa en una u otra dirección. 

Desde el exterior el primer elemento del cerramiento lo forma un vidrio laminar a base de 

elementos rectos  y curvos, sujeto mediante elementos horizontales. Esta primera línea es una línea 

captadora. Es la encargada de producir el sofisticado efecto de reflexiones fragmentadas y variadas 

de las nubes y el cielo holandés, pero al mismo tiempo permite el calentamiento del grosor de aire 

interior entre la doble fachada. 

La segunda capa está formada por un vidrio doble con cámara fijado mediante carpintería de 

aluminio con rotura de puente térmico. Esta capa que formaliza la fachada interior es la encargada 

de aislar como segunda barrera, para permitir una optimización del sistema de climatización. En 

invierno la fachada actúa como un captador de calor, capaz de introducir el aire caliente al espacio 

interior mediante unos dispositivos automatizados en esta segunda capa.  

 Las  aventuras de Alicia en el país de las Maravillas de Lewis Carrol tiene su continuidad en el texto “A través del 20

espejo” del mismo autor donde los sueños construyen también otro mundo real al otro lado. Luis Rojo de Castro lo 

utilizará en la entrevista realizada para el número de el croquis 

 Extraído de la memoria del proyecto facilitada por el estudio de Juan Navarro Baldeweg21
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En verano unos dispositivos conectados igualmente a sensores y a los ordenadores de gestión de 

clima abren unas compuertas integradas en el remate superior del edificio permitiendo generar una 

corriente vertical de aire que disipa el calor que se produce en la cámara y por tanto aisla del 

mismo a la fachada interior. 

La enorme complejidad geométrica de los planos plegados de la fachada y sus líneas de doblado se 

resuelve mediante unos elementos de encuentro a modo de grandes canalones de recogida de agua. 

Estos elementos absorben las diferencias de inclinación de cada tramo al tiempo que dibujan las 

secciones enfrentadas de los cortes que son siempre no perpendiculares a la directriz de la 

estructura sustentante.  

La doble piel de vidrio plegada sirve por tanto como un captador de calor en invierno. En estas 

latitudes la necesidad de incorporar el máximo de luz solar hace una condición programática el 

manejo de grandes fachadas vítreas para una correcta iluminación natural, y al no ser tan extremo 

el clima es posible dar esta solución sin que se produzca en verano un efecto invernadero excesivo.  

En el verano la apertura de la parte superior en cubierta, provoca un efecto chimenea. El aire 

caliente asciende por toda la fachada y se expulsa en cubierta, por lo que la fachada interior queda 

más aislada pero al mismo tiempo más iluminada. A esto hay que añadir que el vidrio exterior, 

aquel que forma las escamas curvadas, se une mediante fijaciones mecánicas puntuales con la junta 

entre los vidrios, abierta, para facilitar la disipación del calor a lo largo de toda la fachada. 

También es interesante comentar que las pasarelas interiores de la doble piel están realizadas en 

una trama de acero que permite el paso del aire. Sirven estas pasarelas para realizar las labores de 

limpieza interior de la doble piel y además son unos parasoles horizontales que disminuyen el efecto 

de luz directa al interior.   

Sección por arena del Museo. 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Imagen exterior nocturna . Foto Duccio Malagamba 

 

Una piel compleja plegada, que se constituye por múltiples elementos pero que no es más que una 

consecución de planos doblados en distintas direcciones en pos de obtener un determinado efecto 

evocador. Se trata de la la construcción de planos cazadores de nubes y efectos, pero además se 

trata de un elemento dedicado a la integración de su superficie en un lugar urbano. 

“La figura quebrada de la fachada resuelve las múltiples solicitudes geométricas del espacio 

libre que encara, así como los volúmenes construidos de distintas escalas del ámbito 

próximo” […] “Al atardecer el edificio mostrará su luz a través de su fachada prismática, 

revelando la vida pública de su interior, mientras ilumina los caminos del parque y a 

quienes se aproximan o atraviesan Amersfoort desde Spui, Smallepad, la pasarela peatonal 

sobre el Eem y el Kopperpoort” . 22

Por último comentar que del mismo modo que hacia el espacio público se resuelve el contacto con 

esa doble piel doblada e inclinada, hacia el lado que se pega a las vías del tren, también se produce 

una pieza de doble piel en este caso de teja cerámica fabricada artesanalmente que protege como 

una “capa” al edificio del ruido y vibraciones del tren. La profunda cámara de más de 1,5 metros, 

se corta estratégicamente para producir los contactos con el exterior allí donde son necesarios. 

  Extraído de la memoria del proyecto facilitada por el estudio de Juan Navarro Baldeweg22 22
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Imagen parcial de la fachada y los canalones en la arista de doblado de los planos de fachada. Foto Duccio Malagamba 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Croquis preliminar para la Embajada de Finlandia en la India. Reima Pietilä. 1962. 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Raili y Reima Piietilä ,doblez y evocación en la Embajada de Finlandia en New Delhi 

4. Embajada de Finlandia en New Delhi. Raili & Reima Pietilä. (1963-1985) 

4.1. Pietilä y la poética 

Reima Pietila nace en Turku en agosto de 1923 en el seno de una familia marcada en su trayectoria 

vital por la salida migratoria hacia Estados Unidos. La hermana de Reima, Tuulikki, nace en 

Seatle, mientras que Reima nace en Finlandia a la vuelta de la familia a Tampere . En la casa de 1

los Pietilä eran habituales las reuniones con personajes de ascendencia americana, y para Reima el 

uso del inglés y de otros idiomas como el alemán o el francés era bastante habitual. En el tiempo en 

el que impartirá clases de arquitectura en la escuela de Oulu, sus alumnos asistirán a citas del 

profesor Reima en estos idiomas. Este dominio de los idiomas no era una casualidad, puesto que 

desde sus comienzos, el interés de Pietilä por los signos y la comunicación estuvo presente. El 

lenguaje estará siempre latente como fondo de sus investigaciones y de hecho sus primeras 

inclinaciones se dirigieron hacia la lingüística y la filosofía, pero su madre orientó su carrera hacia 

la arquitectura. Esta primera inclinación de Reima Pietilä hacia el lenguaje y el uso de las palabras 

permaneció en su obra y se convirtió en una de las características que le sitúan trabajando con una 

conceptualización de los problemas arquitectónicos realmente personal y diferente frente a otros 

arquitectos finlandeses. 

No olvidemos tampoco que en este momento histórico es muy reciente la independencia de 

Finlandia de Rusia (1917) y por lo tanto, se necesita marcar distancias y reivindicar un programa 

cultural auténticamente finlandés que evidencie una seña de identidad nacional. Esto no sólo se 

reflejará a través de la exaltación de los poetas nacionales que escriben en finés, sino que significará 

en la trayectoria de Reima una búsqueda de la identidad finlandesa a la hora de hablar de aquella 

arquitectura que represente a su país. A ésta búsqueda de identidad nacional y en el fondo también 

personal, habrá que añadir la fuerte influencia del maestro Alvar Aalto que obliga al resto de 

arquitectos a diferenciarse de alguna manera de su presencia en la arquitectura local, a tomar cierta 

distancia para independizar su manera de hacer de la del maestro y de este modo poder tener un 

mínimo de oportunidad de encontrar un lugar en la arquitectura finlandesa, copada en su práctica 

totalidad por la incontestable e internacionalmente conocida figura del gran maestro reconocido de 

la segunda generación del movimiento moderno. 

En el catálogo de la exposición acaecida en 1985 en el Museo Alvar Aalto de arquitectura 

Finlandesa en Helsinki, se publica entre otros artículos una entrevista a Reima Pietilä en la que 

Marja-Riitta Norri le pregunta : “Usted ha desarrollado el lenguaje finlandés creando neologismos 2

para hacerlo más apropiado para la discusión de la teoría de la arquitectura. Por otro lado usted ha 

dicho que su intención es bocetar arquitectura con palabras. Son las mismas palabras útiles para 

 Para una información exhaustiva y contextualizada de Reima Pietilä, que no es el objeto del presente trabajo, consultar 1

la tesis de Moisés Royo Márquez; Pietilä. El proyecto de Dipoli, leída en la ETSAM en 2014, en el que su autor realiza un 

trabajo previo de situación del personaje en su tiempo.

 PIETILÄ, Reima, Pietilä. Intermediate zones in architecture, Museum of  Finnish Architecture, “Architecture and Cultural Regionality - 2

Interview with Reima Pietilá”, Marja-Riitta Norri.Helsinky, 1985. Página 6
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ambos usos y ¿cómo el lenguaje que desarrolló funciona como instrumento de comunicación? 

¿Cómo ve el vínculo arquitectónico con el lenguaje?” 

La respuesta de Pietilä aclara esta dirección de mundo personal, en el que lo imaginado —sea en 

forma de palabras o de imágenes — se fija como punto de arranque para materializar la idea del 

proyecto:  

“Pienso en mi lengua nativa el Finlandés. Hablo mientras dibujo. El ritmo y la entonación 

del finlandés guían los movimientos de mi lápiz. ¿Dibujo en Finlandés?. El ritmo de mi 

lenguaje influye en las formas de mis dibujos, expresa mis trazos, delimita mis superficies. 

Las expresiones locales y el vocabulario regional del idioma Finlandés son los elementos de 

mi genuina manera de expresar la arquitectura topológica y el espacio”. 

Su lenguaje nativo marca el ritmo de sus dibujos, y del mismo modo que Pietilä dice que dibuja en 

finlandés nos aclara previamente en la misma entrevista el modo o método de trabajo para realizar 

sus diseños:  

“Crear arquitectura es un proceso multimedia. Implica programación y direcciones 

verbales, visualización mediante croquis de plantas, secciones y alzados; con maquetas a 

escala podemos ayudar a la espacialización; materialización de la construcción. Ambos 

palabras e imágenes son usadas para explicar la forma arquitectónica. Ninguna de ellas por 

separado es suficiente para hacer arquitectura como un fenómeno suficientemente 

comprensible… Sin embargo un edificio no se convierte en arquitectura expresiva a no ser 

que su forma contenga un elemento narrativo no construido; a no ser que usando una frase 

de la estética clásica, contenga  por sí  misma su lenguaje formal ” . 3

Lo metafórico, la acumulación de elementos significativos como detonantes del inicio del proyecto 

estarán presentes en la obra de Pietilä de un modo constante a lo largo de su trayectoria, de tal 

forma que se construye un modo de hacer que acumula información e imágenes previas a las 

decisiones meramente racionales o funcionales. Es en esos momentos iniciales, como veíamos en 

Munari, donde aparece un lugar claramente apto para que la creatividad, todavía sin un exceso de 

información, consiga canalizar e incluso guiar las primeras decisiones intuitivas del proyecto. Es lo 

que Borja López Cotelo denomina “el pensamiento irracional” del dibujo de la idea en Pietilä .  4

Borja López Cotelo se plantea en esta parte de su tesis, las conexiones entre la pareja de arquitectos 

nórdicos Sverre Fhen y Reima Pietilä, en la que Sverre Fehn siempre se sintió no sólo cómodo, sino 

en cierta medida protegido o adoptado por el grupo de arquitectos Finlandeses. Sverre Fhen y 

Reima se habían conocido en la exposición de Bruselas de 1958 y posteriormente habían 

 Ibid. PIETILÄ. Reima, “I think in my native language Finnish. I talk whilst I draw - the rythm and intonation of  3

Finnish govern the movements of  my pencil. Do I draw in Finnish? My language rhythm influences my drawing shapes, 

phrases my lines, outlines my surfaces.The local cases and regionalistic vocabulary of  the Finnish language are the 

elements of  my genuine way to express topological architecture and space” , p. 6

 LÓPEZ COTELO, Borja, “Sverre Fehn desde el dibujo”, tesis doctoral, Departamento de Representación e Teoría 4

Arquitectónica, Universidade da Coruña, 2012. En el capítulo 4 “El dibujo de la idea Sverre Fehn y reima Pietilä” se 

habla sobre el dibujo de la idea en ambos arquitectos nórdicos, y el punto de vista irracional de ambos. En él describe 

cómo la obsesión fundamental de Pietilä era encontrar una idea previa a cualquier decisión objetiva.
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concursado para el pabellón de los países escandinavos en el mismo año, en el que Pietilä había 

obtenido el 3º y 4º premio. Además su situación como personajes aislados, no racionalistas, en un 

universo que abrazaba con unanimidad el funcionalismo en sus respectivos países, los hermanaba 

de un modo aún más claro. Si bien este punto de vista del enfrentamiento a los representantes de lo 

más racional que había supuesto las feroces críticas de Pallasmaa a la obra de Dipoli —como ya 

recogía Roger Connah y ampliaba Moisés Royo — creo que bajo mi punto de vista, esta mirada 

sobre la manera de hacer de Pietilä es excesivamente simplista. En su caso no se trata de una 

irracionalidad del pensamiento sin más, tildada de expresionista con la connotación negativa de 

individualidad siempre asociada, sino que se trata de un cambio en el punto de inserción de lo 

racional, o del pensamiento consciente. Lo que cambia es el “tempo” de trabajo, y en este nuevo se 

recupera o da permiso de entrada en el proceso a otras maneras de arrancar el proyecto, que son 

efectivamente previas al pensamiento consciente. Usando una terminología más contemporánea 

diríamos que Pietilä trabaja de un modo libre y fluido con su inteligencia intuitiva . Se trata por 5

tanto de permitir la fluencia de imágenes, palabras, nuevos textos e ideas, de un modo ágil y libre 

entendiendo que de ellos se estará entresacando una información veraz aunque escondida en un 

territorio inconsciente, tal y como podíamos ver en Utzon o más claramente enunciado en Juan 

Navarro Baldeweg. Nuestro aprendizaje es preciso y sistemático, utiliza la comparación y 

repetición, el reconocimiento de la novedad y de las estructuras internas repetidas, los patrones de 

tiempo y de movimiento. Pero todo eso, no dibuja una forma reconocible, sino que establece unas 

pautas de actuación y reconocimiento. El modo en el que Pietilä trabaja con series repetitivas no 

hace sino aflorar ese conocimiento de relaciones subyacente y de un modo intuitivo hace que 

afloren, mediante dibujos y frases, los hilos de relaciones ocultos entre el entramado de información 

al proyecto. Trabaja pues, con lo que se denomina hoy en día en psicología, el inconscinte adaptativo . 6

O con lo que Nervi llamaba la intuición en su caso estática, como veremos en el capítulo dedicado al 

doblez y la estructura. 

	 También lo comenta Pallasmaa al hablar de Pietilä, ya reconciliado con el que en cualquier 

caso a pesar de las diferencias nunca dejó de ser su amigo: “El arquitecto finlandés Reima Pietilä 

(1923-1993) comparaba el proceso de proyecto con la caza y la pesca; nunca puedes estar seguro de 

lo que vas a capturar, ni siquiera de si vas a cazar o pescar algo. El método de trabajo de Pietilä 

consistía en una curiosa fusión de exploraciones lingüísticas y formales; sus bocetos  parecen estar 

sondeando a través de palabras inventadas, mientras que su lenguaje hablado o escrito a menudo 

proyecta rasgos de los bocetos visuales” . Se niega de esta manera la máxima del movimiento 7

 Tal y como plantea Malcolm Gladwell “ La región ventromedial desempeña una función crucial en la toma de decisiones. Establece 5

contingencias y relaciones, y organiza la montaña de información que recibimos del mundo exterior para priorizar y señalar las cosas que exigen 

atención inmediata”.GLADWELL,Malcolm, Inteligencia Intuitiva ¿Por qué sabemos la verdad en dos segundos?,Círculo de Lectores, 

Barcelona,2001. Página 71

 Ibid, Página 23. “ La parte del cerebro que se lanza a extraer esta clase de conclusiones se llama inconsciente adaptativo, y el estudio de esta 6

forma de tomar decisiones es uno de los nuevos campos de la psicología”.

 Pallasmaa, Juhani, La mano que piensa , Sabiduía existencialy corporal en la arquitectura.Gustavo Gili, Barcelona, 7

2009. Página 81
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moderno: la forma sigue la función , que regirá en gran medida el pensamiento de la segunda 8

generación y de un modo especial centrará el debate arquitectónico de los arquitectos finlandeses 

contemporáneos a Pietilä, como bien ha señalado Moisés Royo en su apartado relativo al contexto 

histórico. 

Pero veamos la conexión con lo poético que entendemos en Pietilä, antes incluso de entrar en el 

universo de Pietilä contado por Roger Connah, crítico e investigador Inglés, quien trabaja en el 

estudio de Pietilä y se convierte junto con Malcolm Quantril también británico, en uno de los 

principales estudiosos de la obra de los Pietilä. Si atendemos a la definición del diccionario de la 

Real academia de la Lengua Española, la poética es aquello que manifiesta o expresa en alto grado 

las cualidades propias de la poesía. Es decir, que participa de las cualidades de la idealidad, 

espiritualidad y belleza propias de la poesía, que a su vez es la propia manifestación del sentimiento 

estético por medio de las palabras en verso o en prosa. Si vemos el término en el diccionario de 

filosofía de José Ferater Mora, encontraremos cómo para Platón la poesía era una actividad 

creadora. Una sabiduría representativa, no del todo real, pero con un fuerte potencial creador. 

Entre ambas acotaciones del término podemos construir la que entendemos como aquella que se 

postula como suficiente para entender la poética de la arquitectura . Podríamos decir que la poética 9

de la arquitectura de Pietilä es aquello que manifiesta o expresa un alto grado de cualidades de la 

actividad creadora desde la sabiduría de la experiencia, sin prejuicios. 

	 En el libro que Roger Connah dedica a la obra y trayectoria de Pietilä, “Writting 

Architecture”  la forma confusa y segmentaria en la que se disecciona la obra del arquitecto finés, 10

se podría decir que es un reflejo de la estructura también segmentaria de organización del 

conocimiento que el propio objeto de estudio, Pietilä, posee. Confluyen múltiples acercamientos y 

puestas en marcha de acciones de un modo fraccionado, como si se tratara de un collage de 

imágenes y fragmentos de textos y fotografías. Parte de ese modo de agolpar la información está 

formado por piezas poéticas, bien sean estas materializadas por fotografías, dibujos a mano del 

propio Reima, poesías, citas o escritos de autores nórdicos, etc. Todos ellos superpuestos del mismo 

modo que se sitúa la información sobre la mesa o en el panel del investigador policial, en la 

 En la cita original del protomodernista Louis Sullivan, reza esta máxima adoptada por el movimiento moderno, de la 8

siguiente forma; "Ya sea el águila en pleno vuelo o la flor de manzano abierta, el incesante trabajo de los caballo, el cisne 

alegre, la ramificación del roble, el arroyo que serpentea en su base, las nubes a la deriva, sobre todo el sol que cursa, La 

forma sigue a la función, y esta es la ley. Dónde la función no cambia, la forma no cambia. Las rocas de granito, las 

colinas, permanecen durante siglos; las vidas de rayos, viene en forma, y muere, en un abrir y cerrar de ojos. Es la ley que 

prevalece a todas las cosas orgánicas e inorgánicas, de todas las cosas físicas y metafísicas, de todas las cosas humanas y 

todas las cosas sobrehumanas, de todas las verdaderas manifestaciones de la cabeza, del corazón, del alma, que la vida es 

reconocible en su expresión, que forma siempre sigue a la función". Fue publicada en su artículo: The Tall Office 

Building Artistically Considered, Chicago, 1896.

 No trataremos aquí de la relación entre poética y el universo psicológico de la percepción, de los ya clásicos temas de la 9

casa, los cajones, cofres, armarios, nidos y rincones de la obra de Gastón Bachelard; “La poética del espacio”. Un estudio más 

fenomenológico que se aparta del entendimiento del presente texto, en el que se establecen redes paralelas a lo real que 

construyen lo poético.

 CONNAH, Roger, “Writing Architecture. Fantomas fragments fictions. An architectural journey through the 20th 10

century, The MIt Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1989
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búsqueda de la solución que de sentido a las piezas del complejo puzzle. Writing Architecture está 

dividido en 5 capítulos; The Community, The Research, Writing Architecture, The poetics y 

finalmente The Carnival. La obra de New Delhi, como no podía ser de otra forma, aparece 

descrita en el capítulo 4,  “The poetics", concretamente en el tercer epígrafe con el título; “The 

land that is not”. Los límites de los diferentes subcapítulos y capítulos son realmente complicados de 

diferenciar puesto que el libro está planteado como una colección continua de imágenes y datos 

entrelazados de muy compleja organización y de también complicada comprensión por lo 

intrincado de las relaciones establecidas por su autor, (seguramente más claras para el propio Roger 

Connah en su esfuerzo por capturar el máximo espectro del personaje a estudio), pero menos 

evidentes en cuanto al modo de comunicación de la importante información volcada y algunas 

veces casi oculta a lo largo del extenso volumen.  

Quizás es también por ello que las lecturas y relecturas del mismo, ofrecen siempre nuevos datos ya 

que en cada revisión el cambio de herramienta de búsqueda hace reseñable nueva información que 

siempre ha estado ahí, y que se convierte en visible al seleccionar lo observado.  La manera de unir 

los elementos constitutivos de la obra de Pietilä o de lanzar las nuevas direcciones de conexiones, 

dependen en parte del autor, ya que se muestran como una amalgama de imágenes y textos no 

siempre con una clara idea de su relación. En cualquier caso está siempre presente a lo largo del 

libro la condición poética o de lanzamiento de posibles lecturas evocadoras y en él se recogen 

también extractos de las voces directas de Reima Pietilä haciendo comentarios precisos acerca de 

estas cuestiones, del mismo modo que se extractan textos por ejemplo de los poetas, Paavo 

Haavikko o Bo Carpelan intercalados con la voz del propio Pietilä, en una construcción ambiental 

del sentir y el modo de hacer finlandés. Poesías que en muchos casos se centran en la construcción 

del propio paisaje y ambiente finlandés. 

	 El capítulo sobre poética de Roger Connah se inicia con una secuencia de croquis 

preparatorios para Dipoli, una diminuta foto de Reima frente a un paisaje mirando desde lo alto, 

un verso de una poesía de Bo Carpelan  titulada Room without walls y unas significativas palabras de 11

Reima Pietilä: “Me acerco a la arquitectura a mi manera particular. Tengo mis propios verbos 

complejos y significados visuales para esbozar cada empresa arquitectónica. Por ejemplo. Yo podría 

empezar a estudiar la gramática de una lengua extranjera. Lo leo como una poesía. Para mí la 

gramática es como la construcción arquitectónica” . Para Roger Connah  la esencia de la poética 12

de Pietilä se encuentra en los contrastes entre lo real y lo subliminal o imaginado, una arquitectura 

que es capaz de desarrollarse desde lugares con el suficiente grado de indeterminación, que de esta 

forma quedan abiertos. La indeterminación no significa para Connah arbitrariedad, sino que emerge 

desde la interrelación de factores poéticos.  

 Bo Gustaf  Bertelsson Carpelan (octubre 1926 – febrero 2011) Poeta y autor finlandés quien publica su primer libro de 11

poemas en 1946. Escribió numerosos libros de poesía y recibió el Swedish Academy Nordic Prize conocido como el pequeño 

Nobel en 1997, es el único autor que ha recibido en dos ocasiones el Finlandia Prize, también recibió en 2006 el premio 

Europeo de literatura. Su poema Winter was Hard es una de sus obras más conocidas.

 CONNAH, Roger. Op, cit, p. 241. En el original: “ I approach architecture my own particular way. I have my own 12

complex verbal and visual means of  outlining each architectural undertaking. For instance. I might start studying the 

grammar of  a foreign language. I read it like poetry. To me Grammar is like architectural construction ”
  

!85



Raili y Reima Piietilä ,doblez y evocación en la Embajada de Finlandia en New Delhi 

La poética se convierte en un trazo común esencial en la obra de Pietilä, en unos proyectos con 

mayor grado y en otros de un modo menos evidente, pero siempre sus decisiones iniciales se ajustan 

a ésta conformación poética. En Palabras del propio Roger: “Pietilä parece querer ir más allá y 

mostrar que la arquitectura puede emerger desde la forma natural y cultural, meta-poética: trazos, 

desde la historia de la arquitectura, desde su propia arquitectura, desde una piedra, desde un 

gato” . 13

En el arranque de los proyectos, los croquis de Pietilä son con frecuencia de trazo grueso, realizados 

como si un medium sostuviera el lápiz, para a través de su mano, garabateando, materializar las 

conexiones ocultas de la arquitectura y la naturaleza en la que se inserta. Se trata de un dejar fluir 

lo intuitivo, aquello que captura la estructura esencial del paisaje ambiental. Las palabras son 

utilizadas por Reima como dibujos mentales que proporcionan el acercamiento de posiciones 

flotantes en la mente del autor . Se construye así una malla de saltos relacionales que hacen de la 14

puesta en marcha del proyecto un proceso poético . Podemos aplicar aquí el entendimiento 15

platónico de lo poético en el que el crédito no es como el del lenguaje científico, sino relativo a la 

actividad creadora, imaginativa y capaz de recoger una sabiduría representativa que no es del todo 

real, pero que posee un fuerte potencial creador. Efectivamente Pietilä utilizará el lenguaje poético 

como detonante y como material aglutinante proyectual. Le permitirá poner en marcha sus 

experiencias como continuadoras o esenciales para construir las propuestas arquitectónicas, puesto 

que entenderá éstas últimas como un elemento más en continuidad con esas preexistencias físicas y 

culturales. El papel de croquis traslúcido se convertirá en su aliado, ya que facilitará la serie de 

dibujos casi automáticos en los que la superposición y repetición de un mismo dibujo una y otra vez 

le permitirá extraer la esencia de lo intuitivo y la depuración de los primeros inexplicables pero 

profundos trazos. 

Croquis preliminares de trazo grueso con las cubiertas de la Embajada de Finlandia en la India. Reima Pietilä. 1962. 

 CONNAH, Roger. Op, cit, p. 309.13

 En el capítulo 4 “El dibujo de la idea Sverre Fehn y reima Pietilä” de su tesis Borja López Cotelo habla sobre las 14

conexiones entre esta pareja de arquitectos nórdicos.Sverre Fehn siempre se sintió no sólo cómodo, sino en cierta manera 

protegido o adoptado. Para más información acerca del dibujo en ambos consultar LÓPEZ COTELO, Borja, Sverre Fehn 

desde el dibujo, tesis doctoral, Departamento de Representación e Teoría Arquitectónica, Universidade da Coruña, 2012.

 Según el diccionario de la RAE lo poético es aquello perteneciente  o relativo a la poesía, y define poesía como: 15

Manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa.
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Serie de croquis en planta y croquis inicial sección. Embajada de Finlandia en la India. Reima Pietilä. 1962 
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Croquis a color. Embajada de Finlandia en New Delhi.Reima Pietilä. Archivo del Museum of  Finnish Architecture MFA  16

 Fotografía tomada en 2015 del croquis original en el archivo del Museo de Arquitectura Finlandesa, carpeta 11/R. 16

1962. Fotografía, Fernando Pino
  

!89



Raili y Reima Piietilä ,doblez y evocación en la Embajada de Finlandia en New Delhi 

4.2. “La nieve habla en las montañas” El concurso. 

!  

Nieve erosionada por el viento 

Reima Pietilä en 1963 ya había diseñado y construido el Pabellón de Finlandia para la exposición 

celebrada en Bruselas (1956), la iglesia de Kaleva (1959), el Centro de estudiantes de Dipoli  17

(1961), así como el conjunto de viviendas en Suvikumpu (1962). Raili Paatelainen había empezado 

a colaborar precisamente en el proyecto de la iglesia de Kaleva con Reima Pietilä y será el concurso 

para la Embajada de Finlandia en New Delhi el primer proyecto que realizan como pareja recién 

casada, en segundas nupcias para Reima. Más tarde el estudio se denominará Raili y Reima Pietilä 

Arquitectos.  

Estos intensos siete años que suponen el trabajo de los sesenta de esta pareja de arquitectos, serán 

claves, ya que es en ellos donde se fundamentarán las bases conceptuales más importantes y 

fructíferas de toda su carrera. Con el nexo común como luego veremos, del reactivador que supuso 

la recuperación del proyecto en New Delhi en los 80, estas bases de trabajo verán su fortalecimiento 

pasados los años en los últimos proyectos del estudio, en un renacer de una manera de trabajo que 

siempre ha estado como sustrato a lo largo de toda su trayectoria. Ese papel de conector temporal 

entre el trabajo temprano de los sesenta y el final de su obra hace aún más interesante si cabe el 

estudio de esta obra de Pietilä. 

ROYO, Moisés, Ibid. Se centra en torno al Centro de estudiantes Dipoli en Otaniemi, y en el se desgranan 17

pormenorizadamente las principales aportaciones de este edifico ene el conjunto de la obra del estudio.
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Fotografía de la maqueta del concurso de 1963.  Museum of  Finnish Architecture. 

Con el lema “Lumi puhuu vuorilla”, “la nieve habla en las montañas”, Raili y Reima Pietilä obtenían 

en 1963 el primer premio del concurso para la embajada de Finlandia en la India. Sin embargo, el 

proyecto se vio frenado en su desarrollo, algo que ya parecía intuirse por lo que el comentario del 

jurado había fundamentado en su acta de resolución:  

“Se ha permitido que el detalle del tejado, que resulta interesante  desde el punto de vista 

de la construcción, se despliegue con libertad como un tema predominante. La propuesta 

para la localización de los grupos de habitaciones es un reflejo invertido frente a otras 

soluciones correspondientes… Es representativo de la solución el hecho de que se haga un 

uso abundante de agua, un factor que, en la práctica, puede plantear dificultades, sobre 

todo en lo tocante al mantenimiento. El jurado desea felicitar al proyecto por las cualidades 

de su arquitectura paisajística, su vívida composición y su falta de prejuicios. Cuando esté 

más desarrollada, la propuesta deberá convertirse en una obra arquitectónicamente sólida e 

importante” . 18

 Extraída el catálogo de la exposición celebrada en el Museo Colecciones ICO y organizada por el Museo de 18

Arquitectura Finlandesa entre 2009 y 2010. PIETILÄ, Raili : Reima, Un desafío  a la arquitectura moderna, Ed Fundación 

ICO, Madrid, 2008. Página 119
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También en el acta del jurado se recomendaba no construir ninguno de los tres proyectos 

premiados con la consiguiente carga de polémica. No olvidemos que el recién terminado proyecto 

de Dipoli había supuesto un enfrentamiento de Pietilä con las fuerzas modernistas o racionalistas de 

la cultura arquitectónica finlandesa, y especialmente con la crítica ácida de su buen amigo Juhani 

Pallasmaa quien mordazmente criticaba el exceso de individualidad y la falta de racionalidad y 

elevados costes del proyecto de Pietilä.  

De este modo el proyecto supone el comienzo de lo que se materializará como un largo parón en la 

recién arrancada trayectoria del estudio, con los proyectos de los concursos de la Iglesia de Malmi  

— que también ganarán y que igualmente verá truncada su realización — o el concurso por 

invitación para el Centro Multiusos de Monte Carlo, como últimos coletazos de esta primera etapa 

expresionista de la pareja de arquitectos finlandeses. En esa búsqueda de una manera de hacer que 

se distanciara de las doctrinas de quien había sido su profesor Aulis Bloomstedt, aquellas más 

ligadas a la estricta métrica y racionalidad de la arquitectura, Pietilä había construido las bases de 

un método propio en esta década. Pero por otro lado mantenía una forma de trabajo, o mejor 

dicho unos resultados, también reconocibles como extremadamente Finlandeses. Es decir, 

claramente reconocible como forma de hacer personal y simultáneamente heredera del 

romanticismo paisajista y pragmático finlandés que hacía reconocer un estilo nacional, algo muy 

buscado por Pietilä.  

Se convertirá por tanto en el arquitecto finlandés de mayor importancia tras la era Aaltiana, y eso a 

pesar de que, a esta floreciente primera etapa le seguirá un década en la que Pietilä se concentra en 

la teoría y la enseñanza como lugares comunes de desarrollo de otra arquitectura, al ver cerradas 

las puertas de encargos en su país y tras encontrar una clara negativa de sus coetáneos a querer 

entender sus propuestas y modos de trabajo. Luego serán los encargos en el extranjero como el 

Master Plan en Kuwait y el proyecto para el Palacio Sief  los que mantengan viva la llama del 

estudio, produciéndose de modo simultáneo a su etapa de enseñanza en la Universidad de Oulu al 

norte de Helsinki. La contestación interna desde su propio país le coloca en una incómoda 

situación en la que a sus proyectos y acciones siempre deben acompañarse de una defensa o 

justificación de las razones, de los porqués y de la propia sistemática de trabajo que el estudio 

emplea. 

En cualquier caso, para nosotros, este lapso de tiempo que transcurre desde 1963, fecha en la que 

se gana el concurso y 1980, fecha en la que se encarga el edificio al estudio para finalmente 

construirse entre 1983 y 1985, supone una situación de privilegio en torno al análisis del quehacer 

del matrimonio Pietilä. Este transcurso de la práctica totalidad de la trayectoria del estudio, le sitúa 

en la incomoda tesitura de tener que reivindicar tras el paso de nuevas experiencias y evoluciones la 

solución planteada en un primer momento, y ver en qué medida eran necesarias o no algunas 

transformaciones de las decisiones proyectuales que dieron, en origen, vida al proyecto. 
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Describiendo el proyecto de la Embajada sus autores decían lo siguiente :  19

“Todas las ideas de diseño del edificio se centran en la forma de la cubierta. Los patrones de 

la cubierta generan una organización escultural del lugar, visto desde el aire, un disposición 

geomorfológica. Vuelvo a pensar en la forma del lago Kitkajärvi en el norte de Finlandia, 

donde la edad de hielo ha peinado la roca en surcos y colinas paralelas; y los glaciares han 

creado lagos en tiras, penínsulas e islas longitudinales. El corte irregular del techo termina 

asemejándose a las esculturas de nieve en el hielo del invierno alrededor del Golfo de 

Finlandia. Miles de variaciones de este tipo de "techos", son expuestas cuando la nieve se 

conduce sobre el hielo congelado. `El arte de invierno del viento', funciona de la misma 

manera en las crestas del Himalaya y espectacularmente en el Ártico” . 20

Es decir las formas de la cubierta del proyecto no son una mimesis de las formas del paisaje, sino 

que sacan a la luz el proceso mismo de erosión y de formación geológica, que es traducido 

mediante doblado de la cubierta en una representación evocadora del paisaje finlandés.Reima a la 

hora de tener en cuenta la validez del proyecto tras los años de espera comenta lo siguiente: “El 

concurso se celebró en 1963. Nuestro proyecto “La nieve habla en las Montañas” fue galardonado 

con el primer premio, sin embargo, el diseño se inició 17 años después. Pero tenía mis dudas de que 

un proyecto de esa época fuera arquitectónicamente relevante.  ¿Deberíamos hacerlo todo de 

nuevo? ¿No ha cambiado radicalmente la arquitectura en los últimos 15 años? ¿Deberíamos 

trabajar hoy con el espíritu de los años 80 y no con el de los 60? 

En la nueva versión (1980), los trabajos arquitectónicos preliminares todavía se derivan del proyecto 

original: las losas blancas dobladas del tejado con aleros largos, los hastiales serpenteando en líneas 

rotas y la entidad de la configuración del tejado, que visualiza formas níveas esculpidas por el 

viento. Esta forma es internacional, ya sea en los campos helados del golfo de Finlandia o en el 

Himalaya, es eterna ” 21

Pietilä mantiene por tanto, la evocación de estos límites difusos, de una tierra formada por islas y 

repleta de lugares fronterizos, como ocurre con la costa y con los lagos interiores. Se trata de asumir 

la sucesión de capas que supone vivir en un lugar con estratos geológicos y glaciares, en el que el 

paisaje así como las condiciones climatológicas extremas como el frío y el viento, se convierte en 

una importante parte de la construcción del carácter finlandés, y desde ese punto de vista los 

arquitectos se sienten finalmente satisfechos de poder perpetuar una manera de evocar esencial que 

traslada directamente ese paisaje atmosférico, catalizado a través del doblado como herramienta. 

 Op cit. PIETILÄ,Reima, “Intermediate zone in modern architecture”. p.60 “I think back to the shapes of  lake 19

Kitkajärvi in north of  Finland, where the ice age has combed the rock into parallel furrows and hills; and the glaciers 

have created strip lakes, longitudinal peninsulas and  islands. The irregularity cut roof  ends resemble the snow sculptures 

in the winter  ice around Gulf  of  Finland. Thousands of  variations on such "roofs" are exposed  when the snow drives 

over the frozen ice. `The winter art of  the wind´, works in the same way on the Himalayan ridges and spectacularly in the 

Artic”.

 PIETILÄ, Reima, Funcionalimo en el futuro, Arkkitehti, 4/1981, p54 Helsinki. Citado en PIETILÄ, Raili : Reima, un 21

desafío a la arquitectura moderna. OP cit p120.
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 Fotografía de maqueta del concurso de 1963 realizada en la exposición en la Fundación ICO en Madrid. Fernando Pino 

Si en el proyecto de Dipoli la forma aristada aparecía pero como una roca tallada, en el caso de la 

Embajada de Finlandia será el doblado la herramienta protagonista, como acabamos de ver en 

palabras del propio Pietilä. A pesar de que el origen del proyecto es el mismo, existen diferencias 

entre ambas propuestas la del 63 y la del 83. Si observamos los alzados y secciones que aparecen 

publicados tanto en la obra completa Pietilä de Malcolm Quantril  como en coetáneo Catálogo de 22

la exposición en el Museo de Alvar Aalto , observamos una secuencia de secciones y alzados no 23

fácilmente distinguibles las unas de los otros, que se corresponden con la nomenclatura en letras 

indicada en la planta. El primer dibujo aa (de arriba abajo) es el alzado oeste, le sigue una sección 

bb central en la que sólo se seccionan los dos brazos externos, con sus respectivos patios y se ve la 

proyección del espacio central. Le sigue el alzado cc y por último la sección central dd que contiene 

el espacio dedicado a la sala de exposiciones y los espacios públicos de la embajada. Se muestra a 

continuación un dibujo con color añadido sobre el dibujo original, en el que se significan con 

mayor claridad el entendimiento de los espacios cubiertos y lo proyectado. 

Secciones del concurso de 1963 Coloreadas para marcar los espacios y lo seccionado. Fernando Pino 

 QUANTRIL, Malcolm, Reima Pietilä, Architecture, Context and Modernism, Rizzoli New York, 1985.P7622

 PIETILÄ, Intermediate zone in modern architecture. Op cit. P6123
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En estos dibujos  la piel de la cubierta se desgaja en dos capas, una que construye el tejado-nieve 

erosionado por el viento y otra inferior independiente de la primera en cuanto a su formalización 

que construye el espacio horadado, protegido bajo la cubierta, formalizando los techos que acogen 

los espacios. En la versión del 83 no se produce del mismo modo probablemente el trabajo con los 

ingenieros P. Simula y K. Sassi, con quienes realizan el desarrollo del proyecto, están de acuerdo en 

una simplificación de la cubierta en cuanto a su multicapa no coincidente inicial, aunque los 

arquitectos añadan complejidades que no existían en el proyecto original al incorporar elementos 

que se elevan de la cubierta principal tras un corte transversal a las líneas de doblado de la 

estructura de losas de hormigón blanco. Se trata de repliegues o despliegues pero con una 

estructura que resuelve a un tiempo cubierta y techo. 

	 aa  	 	 	 	 	 bb	 	 dd	 	 	        cc 

!

	 aa  	 	 	 	 	 bb	 	 dd	 	 	        cc 

Planta del concurso de 1963 Coloreada para marcar los espacios cubiertos y las zonas de agua. Fernando Pino	  

La lámina de nieve que cubre la montaña, como conceptualización del proyecto, sigue siendo 

vigente, y si la miramos, salvando las diferencias formales, es un concepto similar al materializado 

en 2010 en el museo Tehima de Ryeue Nishizawa y Rei Naito. En esta obra se construye una 

montaña artificial de tierra sobre la que se hormigona una lámina blanca en forma de gota. 

Posteriormente se vacía la tierra aportada para la construcción y se obtiene el espacio. En el caso de 

la obra construida por Pietilä, como veremos en el capítulo dedicado al doblado estructural, el 

plegado de las láminas de hormigón favorecerá el trabajo estructural de la pieza, y la montaña se 

construirá con la modificación de la topografía, aunque esto también lo veremos con más detalle en 

el capítulo dedicado al doblado colonizador.  

En la maqueta y planos del proyecto del 63 no aparece este tratamiento de la topografía, el suelo 

aparece como un suelo plano, abstracto, que es trabajado sólo para constituir una montaña al final 

de la parcela, y muy levemente para producir las tan criticadas zonas de agua que desaparecerán en 
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la propuesta final. El agua como un accidente topográfico aparecerá en la propuesta del 83 junto a 

la montaña artificial en forma de piscina como prolongación exterior de la sauna. El paisaje que 

constituye la isla Finlandesa en la India se verá reforzado como unidad a través de la jardinería y de 

los caminos y aterrazamientos que conforman la nueva topografía del proyecto y que permiten dar 

continuidad a las cubiertas desde los interiores al exterior, en un continuo como ambiente 

arquitectónico. 

Como señala Roger Connah en su artículo referido a New Delhi, distintos autores han criticado la 

falta del expresionismo de los 60 en la construcción final de los 80. A parte de deberse a cuestiones 

de orden programático e incluso sociocultural, el análisis de lo expresionista o no de la propuesta 

tiene que ver con un entendimiento del proyecto realizado principalmente desde la visión a vista de 

pájaro. Aunque incluso desde este punto de vista ya en el proyecto de origen, en el que los dos 

brazos principales contenían las habitaciones del personal Finlandés a un lado y del personal Hindú 

al otro, con la unión de los espacios público y el consulado en su cabecera, ya se producían 

fragmentaciones de la cubierta que la convertían en verdaderos pabellones, tal y como funcionaban 

en planta, pero siempre con cierta sensación de pertenencia a una estructura o unidad mayor.  

La realidad de la Embajada finalmente construida y vista precisamente desde la coherencia de ese 

manto del suelo-montaña protegido por la cubierta nieve doblada, sigue la misma pauta y sólo es 

comprensible esta visión por la confusión de los documentos que siempre han acompañado en las 

diferentes publicaciones la explicación del presente proyecto. 

!  

Fotografía de maqueta del concurso de 1963 realizada en la exposición en la Fundación ICO en Madrid. Fernando Pino	  
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Efectivamente la mezcla de dibujos del proyecto de origen, el del concurso en un estadio más 

evocador en cuanto a que su definición está más abierta a la interpretación, y aquellos de proyecto 

ejecutivo llenos de detalle y colocados justo al lado, de un modo en el que es realmente difícil 

compararlos, puesto que los que pertenecen al 83 están realizados bajo una estrategia de 

documento para su ejecución en diferentes edificios, perfectamente segregables y controlables de 

modo independiente, aunque en la realidad siempre tuvieron una forma de organizarse y resolver 

sus cubiertas interrelacionada, imbricada. Es decir los rasgos comunes hablan de la universalidad 

de los códigos evocadores y expresivos puestos en marcha, y más aún de la universalidad de las 

herramientas detonadoras de dichas acciones evocadoras, en este caso del doblado como 

productora de dicha densidad de información ambiental. 

Embajada de Finlandia en New Delhi. Raili & Reima Pietilä. 1985 Alzado del edifico 2 y seccióndel edificio 1. Dibujo Fernando Pino. 

Embajada de Finlandia en New Delhi. Raili & Reima Pietilä. 1985 Fotografía desde los jardines MFA 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4.3. Otras evocaciones, Montecarlo y Metso. 

Del mismo modo que hemos visto en la obra de New Delhi esta manera de trabajo en la que 

afloran las evocaciones de lo que en el arranque del proyecto supuso una ley de búsqueda o 

definición de la forma, encontramos otros proyectos en la obra de estos autores que siguen esta 

condición evocadora. Si bien, la herramienta de doblado en estos otros proyectos no es tan pura o 

nítida como en el que acabamos de ver, sí poseen la misma condición evocadora y un tratamiento 

de la superficie que ha evolucionado desde los proyectos de Kaleva, Dipoli y Malmi. Las pieles 

envolvente no se constituyen como elementos verticales como es el caso de Kaleva , u horizontales 

como es el extremo opuesto en New Delhi, sino que las envolventes dobladas, aunadas, construyen 

un espacio caparazón como pasaba en Malmi a modo de evolución del proyecto de Dipoli. El 

espacio interior es entonces configurado por una envolvente más unitaria que construye suelos y 

techos en un continuo inseparable. Pondremos sólo un par de ejemplos que corroboran lo plantado 

hasta ahora en la búsqueda de Pietilä por establecer contactos múltiples en su trabajo que siempre 

tocan lo subconsciente y poético; por un lado el proyecto del Centro Multifuncional de Montecarlo 

1969 y por último la Biblioteca Central de su ciudad natal, Tampere en 1978, conocida 

popularmente como Metso. 

	 El Centro de Multifuncional de Montecarlo contemplaba un programa eminentemente 

lúdico y en él se dieron cita equipos de renombre internacional, como Archigram o el propio 

Fernando Higueras. La propuesta de Pietilä como hemos visto da continuidad a la estirpe iniciada 

con Dipoli continuada con New Delhi y Malmi y ahora desarrollada en el proyecto en la marina de 

Mónaco. 

Una construcción que según comenta el propio Pietilä , nace como inspiración de una visita a 24

Mónaco con Raili, en la que visitaron la costa monegasca camino a Córcega y Bonifacio. Allí 

visitaron las cuevas naturales y el espectáculo geológico en combinación con el mar, también 

contemplaron el museo marítimo con su espléndido acuario. El proyecto se proyecta como una 

secuencia de cavidades junto al mar de formas dobladas y redondeadas al exterior como el 

caparazón de un crustáceo como aparece anotado en uno de sus croquis de sección. 

Croquis preliminar de para el concurso del Centro Multifuncional de Montecarlo. Reima Pietilä. 1969. 

 Op cit. QUANTRIL, Malcolm, Reima Pietilä, Architecture, Context and Modernism, p9224
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Maqueta y planos concurso Centro Multifuncional de Montecarlo. Raili  & Reima Pietilä. 1969. 

El programa solicitado solicitaba un lugar de ocio con múltiples usos diferentes y con una gran 

exigencia de transformabilidad de los espacios, la zona en la que se ubicaba el proyecto era una 

plataforma ganada al mar al norte del puerto de Montecarlo. La solución esta vez es más una 

continuación de la propuesta de Malmi en el sentido de ser, en grandes zonas del proyecto, como la 

construcción de una cáscara que contempla una consecución de espacios concatenados a diferentes 

alturas a caballo entre el borde en tierra firme y el mar Mediterráneo. Quizás como se plantea en el 

texto de Malcolm hablando del proyecto de Montecarlo existe una conexión que acerca a Pietilä en 

este proyecto con Frank Lloyd Wright y una visión en la que se produce una estrecha relación entre 

naturaleza y arquitectura. 
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En cualquier caso el proyecto no depende sólo de una evocación geomórfica, sino más bien 

zoomórfica, en el que en las cubiertas, esa transformabilidad interior termina afectando la 

configuración o fisonomía exterior. En esta época Pietilä se encuentra ya inmerso en su bloqueo de 

trabajo, tras ver como Malmi se quedaba aparcado y como el proyecto de New Delhi también se 

adormecía sin fecha de puesta en marcha. Su lucha por el reconocimiento le había enseñado a 

elaborar estrategias para la superación de las realidades inmediatas, cuando éstas amenazaban el 

avance de sus ideas.  

Montecarlo es un híbrido entre un exoesqueleto marino y una masa visible de tierra. Un complejo 

proceso en el que se asocia una formalización que incorpora la evocación de un ciclo submarino, y 

formas que poseen similitudes con las formaciones rocosas. Y la herramienta del doblez en su 

manera de manifestar esas huellas de deformación del material parece estar hablando también de 

un tiempo histórico, natural en el que las cosas se suceden no por la ley de la velocidad, aunque ésta 

se produzca en la construcción, sino por sistemas de formalización que recogen estructuras 

naturales de formación. Una transformación conseguida, como comentábamos al hablar de la 

escultura de Giacometti, por adición y sustracción simultáneas. Una criatura marina incrustada en 

la roca que parece también hablarnos de la posibilidad de que el movimiento se produzca en 

cualquier momento. 

En esa fecha 1969 Pietilä tenía motivos sobrados para sentir un rechazo muy voluntario a sus ideas 

por parte de la crítica especializada pero también por parte de los clientes con quienes tenía que 

batallar para hacer posible sus ideas. Concursos como el de Montecarlo permitían la actividad 

proyectual con la libertad que el estudio necesitaba, y una propuesta como esta en la que el propio 

programa ya indicaba la necesidad de aportar unas grandes dotes de inventiva, suponían una 

buena oportunidad para seguir con la exploración de esa década. 

“Mis ideas no progresan: se mueven alrededor como nubes sobre el archipiélago de ideas 

arquitectónicas del modernismo. Allí  tengo mi propia isla favorita donde desembarcar y 

explorar… Soy un agente intelectual sacando provecho de mi mismo, arriesgándome. La 

vida es tan exótica: los encargos sobrecargan la vida pero no incrementan la excitación en 

absoluto”  . 25

Pasada ya esta primera exitosa etapa de los años sesenta Pietilä sufrirá un periodo de pocos 

encargos y en la mayoría de los casos de pequeña escala, lo que le permite concentrarse en la oferta 

que recibe para dar clase en la universidad de Oulu. Allí fija sus ideas al tener que comunicarlas a 

quienes están aprendiendo como estudiantes en los cursos de proyectos que imparte el profesor 

Reima. Tan sólo el proyecto en el extranjero de Kuwait, fruto del conocimiento que sobre su obra 

existía en el reino unido, rompe este silencio proyectual. En su país el bloqueo y falta de 

consideración a su trabajo continúan. Mientras los continuos viajes al norte, a la universidad y a 

Londres y Kuwait para coordinar el proyecto de la ampliación del Palacio Sief, mantienen a Pietilä 

en una agotadora situación de trabajo, aliviada en gran medida por las responsabilidades y ayuda 

repartida con Raili. 

 Op. Cit. QUANTRIL, Malcolm, “Architecture, context and Modernism”, p.3225
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Reima siempre ha defendido como parte indisoluble de su obra, el trabajo en colaboración con 

Raili, si bien el comentario de ella ha sido siempre justo el contrario, diciendo en repetidas 

ocasiones que considera la obra de arquitectura del estudio eminentemente obra de su marido 

Reima Pietilä. Sin embargo en las fotografías que he podido consultar en el archivo del Museo de 

Arquitectura Finlandesa, aparece igualmente Raili en fotografías en la obra de New Delhi. 

 

 

Arriba sección y alzado. Abajo planta de cubierto y acceso. Biblioteca Metso. Raili  & Reima Pietilä. 1978. 

El centro de ocio de Tampere y el centro multifuncional en Hervanta en la misma localidad 

romperán esta sequía de producción en Finlandia en 1975. Pero el gran proyecto que retoma la 

línea de trabajo, también en su ciudad natal, será la biblioteca central de Tampere conocida como 

Metso, urogallo en finlandés, proyectada en 1978. 
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Fotos del espacio exterior del edificio. Con la marquesina de acceso “Pico de Pato”. Biblioteca Metso. Raili  & Reima Pietilä. 1978. 

En 1978 se convoca el concurso para la Biblioteca central de Tampere, al que se presentaron 120 

propuestas y en el que la propuesta de Pietilä fue galardonada con el primer premio con el lema 

“Llamada al apareamiento”. La biblioteca debía expresar de un modo claro su labor educativa y 

cultivadora. Debía influir en los sentimientos poéticos del usuario para atraerle hacia la lectura. Es 

por eso que una máquina simplemente funcional no era suficiente y no sería un problema por lo 

tanto, el incremento presupuestario que la necesidad de esa formalización individual precisara. 

La propuesta de Pietilä significa el retorno a las formas zoomórficas presente en trabajos 

precedentes, como ocurriera con la silueta dibujada de la gata de Pietilä para el concurso de la 

iglesia de Malmi, Una mezcla que recuerda de nuevo a un crustáceo como en Montecarlo pero que 

tiene una planta en la que la inspiración es el urogallo, Metso. La forma en abanico de la biblioteca 

y el espacio centralizado dan a la propuesta un carácter más cívico en palabras de Quantril,  Una 

arquitectura que evoca de nuevo sus puntos de arranque proyectual y que incorpora esa capa 

poética, el propio Pietilä denomina “Pico de pato”, al saliente que acoge la llegada a la biblioteca. 

El espacio central se corona con una cúpula descentrada que es para Pietilä una reflexión 

construida que materializa la inclinación del eje de la tierra. De nuevo lo no visible, intuido, 

evocado, anudado con la construcción física de un detonante que nos lo muestra, tal y como luego 

veremos realiza también Richard Serra a la hora de pensar sus espacios vaciados de gran escala. 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Fotos del espacio exterior del edificio. y Vista aérea. Biblioteca Metso. Raili  & Reima Pietilä. 1978.
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Reima Pietilä trabajando. Extraído de “One mans´s Odissey in search of  Finnish Architecture” Malcolm Quantril, p. 115. 
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B. Doblez y geometría 

El doblez planificado, proyectado, es indisoluble de la geometría que lo hace posible. 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Doblez y Geometría 

Eric Gjerde. Teselación 2008.	  

	 Forma como consecuencia del patrón geométrico 

Si se quiere establecer un claro control sobre el doblez, es decir “planificarlo”, es necesario realizar 

un plano. O dicho de otro modo proyectar una secuencia de acciones coordinadas en una secuencia 

concreta, u orden temporal que nos darán como consecuencia el objeto plegado finalmente 

proyectado. Es por eso que los asuntos ligados a la geometría y al control matemático de los 

patrones de doblado, han estado siempre presentes en la definición de este tipo de objetos.  A lo 

largo de la mirada sobre distintos personajes de diversos campos, matemática, diseño industrial, 

enseñanza y arquitectura, rastrearemos estos territorios de especial interés para entender una de las 

claves en el entendimiento de la obra de Raili y Reima Pietilä, claramente ligada en este caso de un 

modo más cercano al entendimiento del método de proyectar de Reima desde sus inicios de 

aprendizaje en la Escuela de arquitectura de Helsinki, bajo la enorme influencia de Aluis 

Bloomstedt. 

La geometría en la arquitectura, no sólo ha significado control dimensional necesario previo a la 

construcción pura del hecho arquitectónico, sino que también ha supuesto el establecimiento de las 

leyes de ordenación ligadas al equilibrio y la armonía de las formas. En el caso de Pietilä es 

conocida su preocupación por los modelos de control métrico que acerquen la arquitectura al 

hombre, en la nueva tradición del Modulor corbuseriano, pero con una nueva aproximación que 

hace poner en crisis dicho modelo, o amenos permite establecer no una única base posible de 

entendimiento de las series de medidas y relaciones geométricas y matemáticas necesarias. Otra de 

las grandes preocupaciones de Pietilä será el establecimiento de la forma de la arquitectura y cómo 

hacer que ésta tenga una clara continuidad con el hecho natural sin tener que construir una 

mimetización formal del mismo.  
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Esquema algebraico de las fachadas del Pabellón de Finlandia en la Exposición de 1958. Archivo de Pietilä. 

En esa búsqueda la construcción de unas leyes o sistemas donde encarnar una arquitectura de 

continuidad natural, es donde aparece el doblez y la geometría como herramientas proyectuales 

indisolubles. A lo largo de las siguientes páginas veremos cómo otros autores embarcados en 

problemas similares en el uso de esta herramienta proyectual desde diferentes disciplinas, son 

capaces de generar un cuerpo práctico desde el que poder analizar o entender de un modo más 

claro la visión de Pietilä. La otra gran vertiente de esta investigación en esta parcela geométrica, es 

aquella destinada a encontrar elementos de unión con los primeros trabajos de Pietilä en los que la 

relación con lo geométrico es evidente. Quizás el proyecto más paradigmático, o el que de un modo 

más directo muestra esa relación con el mundo de la matemática, la modularidad y la geometría 

como mecanismo de control sea el pabellón de Finlandia para la Expo de Bruselas de 1958. 

 

El proyecto de Dipoli y más concretamente el texto de Pietilä en el Carrer Blau nº 1 en el que 

voluntariamente se desliga de esta línea de pensamiento de un modo público, será el punto de 

arranque de un avance en la manera de entender la geometría, el control sobre la escala humana - 

ahora en conexión directa con la naturaleza - y una armonía en la que la geometría ortogonal ya 

no será el patrón único a seguir. Sin embargo como veremos en las siguientes líneas, el control 

geométrico no es abandonado por Pietilä. En la embajada de Nueva Delhi el redibujado de los 

planos originales obtenidos del archivo del estudio, han arrojado nuevos datos sobre el uso del 

control de la geometría incluso en un proyecto como éste que parece estar marcado por una 

formalización más expresionista de mano libre y croquis de trazo grueso, en los que la influencia de 

la mano parece ser la que dicta de un modo subjetivo los trazados que finalmente formalizan las 

arquitectura.  

Veremos cómo el proceso de producción u obtención de la forma es más elaborado y controlado de 

lo que a primera vista parece, con la dificultad que entraña ésta formalización, en la que todo 

parece haberse producido de un modo instantáneo, bajo el designio de lo casual, bajo la influencia 

de un dictado que va más allá de la voluntad consciente de quien porta el utensilio de trazado. 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5. Patrones de doblado. Una mirada exterior profunda. 

5.1. El ojo sensible y crítico. Josef  Albers, Curso preliminar de la Bauhaus,( 1925-1933). 

En 1925 coincidiendo con el traslado de la Bauhaus de Weimar a Dessau el artista, diseñador, 

fotógrafo, tipógrafo y poeta alemán Josef  Albers entra a formar parte del profesorado de la escuela 

en su curso preliminar. Albers nacido en Westfalia y con formación como artista en Berlín había 

sido también alumno de la Bauhaus por lo que conocía desde dentro tanto, los sistemas 

metodológicos de la misma, como las carencias que sentía como alumno en el modelo de 

enseñanza recibida. Su condición docente será inseparable hasta su jubilación en Norteamérica en 

la universidad de Yale de la que será director del departamento de arte de 1950 hasta 1958. Antes 

será la universidad de Carolina del Norte, Black Mountain College (1933-1949), reconocida por la 

figura de su ilustre profesor Buckminster Fuller, la que le abrirá sus puertas tras el éxodo de los 

artistas y figuras de la cultura alemana tras la opresión Nazi en la Segunda Guerra Mundial. 

En el Black Mountain College será el profesor de reconocidos artistas como: John Cage, Donald 

Judd, Susan Weil, Robert Rauschenberg, Merce Cunningham o Ray Johnson. En Yale serán 

alumnos que pasen por sus enseñanzas figuras como: Richard Anuszkiewicz, Eva Hesse o Richard 

Serra.  

Su método de enseñanza basado en la exploración y en el “des-conocimiento” previo como 

herramienta de búsqueda de la construcción experiencial, tanto de los objetivos consecuentes de la 

obra como de las técnicas aplicables a la materia, han dado claramente frutos notables en sus 

alumnos como aprendizaje, y a pesar de que la anulación de lo individual de un modo consciente se 

encuentra en la base de sus enseñanzas como planteamiento didáctico, estos artistas demuestran 

con sus modos de hacer, cómo lo individual y personal es posible desde planteamientos mucho más 

generales de aprendizaje, más universales o genéricos, pero basados en un descubrimiento a través 

de la experiencia; o dicho de otro modo en la construcción de la experiencia y no en la asimilación 

de la experiencia de otros como a priori tipológico de enseñanza a repetir. No era un problema 

repetir descubrimientos, lo importante era que lo fueran para cada uno de los alumnos que estaban 

inmersos en el enfrentamiento al problema. Albers nos dice:  

“Honrar a los maestros de manera creadora es competir con su actitud más que con sus 

resultados, seguir un entendimiento artístico de tradición, esto es, crear, no revivir” . 1

 ALBERS, Josef,  La interacción del color. Alianza Forma. Ed Alianza Editorial. Madrid, 15ed. revisada 2005, p.71.  1

 1ª edición en  castellano 1979. 1ª Edición inglesa, paperback. Yale University. New Heaven.EEUU. 1971. 1ª Edición 

inglesa completa Yale University. New Heaven.EEUU. 1963.  Este texto recoge el trabajo de 8 años en la universidad de 

Yale, en relación al color y su aprendizaje a través de ejercicios prácticos que se recogen en el mismo. La edición original 

de 1963 recoge más de 150 ejercicios y multitud de láminas a todo color, por lo que enseguida se hizo necesario editar 

una versión reducida del capital texto de coste y contenido reducidos. El texto consultado en su versión en castellano 

recoge ya la edición en la que fueron revisado tanto los textos como la selección de imágenes por el propio Albers tal y 

como él mismo menciona en la introducción a la obra.
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Josef  Albers con estudiantes y un gran doblez en el fondo del aula 

En su método, la eliminación del conocimiento previo, del uso de las herramientas conocidas, hace 

mirar el material y su manipulación como algo por descubrir desde la acción. Esta restricción 

obliga a pensar desde la manipulación y su pensamiento, desde la experiencia práctica. 	No se está 

centrando por tanto la mirada en un intento por hacer cosas distintas, sino en una manera diferente 

de afrontar el problema del diseño y su control, la metodología es del modo de enseñanza pero no 

del modo de proyectar en sí mismo. En palabras del propio Josef  Albers:  

	“No por hacer cosas diferentes (eso sería dar importancia a la forma): es más bien no hacer 

las cosas del modo que otros las hacen (eso es dar importancia al método). Es decir, no 

queremos imitar, sino iniciar una búsqueda propia, y aprender a descubrir las cosas por 

nuestra cuenta - queremos aprender a pensar constructivamente” .  2

Esta situación implica alejarse de lo conocido incluso en la búsqueda del material o en la búsqueda 

de una aplicación no convencional del mismo, e implica igualmente un proceso más laborioso y 

menos seguro en cuanto a resultados de objetos perfectos se refiere, puesto que como en toda 

investigación, existen lugares de no obtención de resultados tras intentos justificados de una 

dirección concreta de trabajo de los cuales también se aprende. La experiencia permite aprender 

aún más de los errores que de los aciertos, en los que en muchas ocasiones la inconsciencia o el 

desconocimiento de los porqués que hacen posible el exitoso resultado, hacen irrepetible el evento. 

En este tipo de aprendizaje de prueba y error, el alumno deberá usar su propio sentido crítico para 

establecer criterios de autoevaluación de resultados, y la visibilidad y tangibilidad de los mismos 

permitirá poner en común con el resto de principiantes las herramientas utilizadas y los resultados 

 ALBERS, Josef. Educación creativa. Fisuras nº 3, 1/3. Madrid, Diciembre, 1995. p.1372
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obtenidos. Ese modo de ver la producción pondrá el énfasis en la coherencia del proceso y en una 

relación de la dificultad y el esfuerzo empleados como el propio Albers explica:  

“Exigimos justificación exhaustiva de la elección del material, el modo de trabajar con él, y 

las formas que se utilicen. Los proyectos se evalúan según la proporción “esfuerzo-

resultado” .  3

Es una visión similar a la que nos aproxima Richard Senneth cuando plantea cómo la historia nos 

ha colocado en falsas dicotomías del tipo, práctica y teoría, técnica y expresión, artesano y artista, o 

productor y usuario, en la que Senneth claramente apuesta por recuperar la sabiduría del 

pensamiento con las manos, con la práctica . “En la práctica, siempre que resolvemos problemas 4

prácticos espinosos, por pequeños que sean, hacemos algo original”. También Senneth nos 

recuerda cómo los enciclopedistas y el ensayista francés por excelencia Michel de Montaigne 

hablaban sobre el fracaso saludable y la importancia del aprender haciendo. Los modelos se 

convierten por tanto en estímulos y no en espacios destinados a la imitación, “Encuentra tu camino. 

Antes de imitar innova”. La práctica con el uso de herramientas básicas o imperfectas incentiva a 

desarrollar nuestras habilidades y a completar el manejo de estas herramientas improvisando y 

creando nuevas técnicas de trabajo. “La motivación importa más que el talento […] en la mayoría 

de nosotros hay un artesano inteligente” . 5

Trabajo con papel de alumno en el curso preliminar de la Bauhaus 

 Ibid p. 1373

 SENNETH, Richard. El artesano. Anagrama, Barcelona. 2009. El texto de Richard Senneth, el primer libro de su 4

trilogía, ahonda en la misma dirección que Albers en el sentido de que pone el énfasis en la vuelta a un aprendizaje desde 

la experiencia práctica manual. La repetición de la acción en lugar del talento innato, que permite una mayor autocrítica 

y por tanto un trabajo de depuración desde lo experimental.

ibid p. 235

!111



Josef  Albers. La manipulación del material

Desde este punto de vista,  Josef  Albers plantea los ejercicios con papel en los que las herramientas 

de los talleres de la Bauhaus son apartadas para poder trabajar con el material en un sentido 

exploratorio, único y experiencial. Esta manera de actuar se trasladará igualmente a la propuesta 

de cursos en Norteamérica. Albers denomina el fuera como aquello que utiliza las técnicas y 

herramientas de producción estándar dede la industria de manufacturación, y plantea cómo dede 

la escuela se pueden producir nuevos métodos exploratorios de manipulación y trabajo con las 

mismas materias. En el ejemplo del papel explica cómo el modo habitual de trabajo con este 

material deja de lado los bordes del mismo y plantea el encolado como técnica básica de 

manipulación. Al eliminar la herramienta de encolado de las técnicas de ensamblaje posibles, 

Albers lanza a sus alumnos a la exploración de las capacidades del material, y es ahí donde las 

técnicas de doblado emergen con fuerza en los ejemplos de sus alumnos que a través de fotografías 

han llegado a nuestros días. Mediante el establecimiento de un trazado geométrico y una serie de 

leyes de doblado, la forma final deviene como resultado del diseño de esas precisas leyes de 

formación, basadas en trazados geométricos.  

Una de las cuestiones clave en estos trabajos será el modo en el que de un material plano 

constituido por dos caras y un borde mínimo se pueden formalizar elementos tridimensionales, sea 

cual fuere la pauta de doblado de los mismos. El otro elemento potenciado de un modo consciente 

por el propio Albers será el tratamiento del vacío o de los espacios no ocupados por la materia, ya 

que la manipulación de la hoja permite más allá de las técnicas de origami, trabajar con los cortes 

selectivos de la materia, que tras ser doblada, terminarán por formar parte del resultado último de 

la pieza diseñada.  El propio Albers comenta: 

 “Quizá el único aspecto totalmente nuevo, y probablemente el más importante , del 

lenguaje formal actual, sea el hecho de que los elementos “negativos” (lo residual, lo 

intermedio, lo substraído)  se hagan activos…” y más adelante “Ya no establecemos 

diferencias entre los elementos “sustentantes” y los “sustentados”, entre los “sirvientes” y los 

“servidos”. Cada elemento o componente debe “contribuir” y ser “contribuido” a la vez, 

debe ser “sustentante” y “sustentado” .   6

Esta continuidad desjerarquizada de los elementos que componen la estructura formal está 

intrínsecamente ligada a la manera en la que se trabaja con el doblado y cómo la materia se 

transforma mediante su acción. Efectivamente en la hoja de papel doblado la precisa colocación del 

doblez y de los vacíos, en el caso de los trabajos del curso preliminar de la Bauhaus, le dan una 

continuidad con propiedades holísticas, en las que no es posible separar la materia en su 

continuidad, ya que ésta resuelve a un tiempo más de una solicitación o requerimiento diferente. La 

búsqueda de los límites se convierte en una manera de encontrar también los rangos de trabajo o 

capacidades del material en cuanto a su comportamiento, lo que nos ayuda de un modo 

experimental a encontrar también los límites formales y de definición de la forma del propio 

material.  

 Op cit. ALBERS, Josef. Educación Creativa. p.1386
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En cualquier caso tan cercanos como estamos a la fundación de los paradigmas del movimiento 

moderno, la cuestión de la consecuencia formal de lo útil está planeando sobre el trabajo de ésta 

época.           

 “Si en una forma hay algo que no sea útil, entonces se han hecho mal los cálculos, pues entonces la 

casualidad está jugando algún papel, y eso no tiene justificación. Además no tiene sentido pues la causa suele 

ser el habito” .   7

La consciencia de Albers en torno a la importancia de lo subjetivo está presente en su trabajo y en 

sus escritos. En el caso de sus importantes estudios sobre el color recogidos en su libro de 1963 

Interacción del color, Albers nos pone de manifiesto de un modo sistemático cómo el color dependerá 

en su percepción de las relaciones con otros colores, y que aunque pueda darse una regla numérica 

de referencia de ese color, un código concreto, la realidad experiencial, perceptiva y de aprendizaje 

de la visión del color, nos ofrecerá un mayor y mejor control de lo que podemos hacer con él. Su 

meta como profesor será pues enseñar a desarrollar las habilidades visuales de sus estudiantes 

fomentando en ellas ver más allá de lo visible, e intentando que el estudiante siempre tenga una 

especial inquietud por aquello que está viendo y por las razones por la que se percibe de un 

determinado modo; Sólo las apariencias no engañan, aunque el color sea el mismo nuestra manera de 

percibirlo puede ser muy diferente.  

“A través de la decepción (ilusión) cromática, los ejercicios prácticos muestran la relatividad 

e inestabilidad del color. Y la experiencia enseña que en la percepción visual se da una 

discrepancia entre el hecho físico y el efecto psíquico”‑ . 8

Y más tarde en el mismo texto deja claro la relatividad y grado de interpretación que el color posee. 

“En la pizarra y en nuestros cuadernos escribimos: El color es el más relativo de los medios 

que utiliza el arte”‑ . 9

La subjetividad vuelve a estar en el ojo del huracán del debate acerca, tanto de la producción como 

de la aproximación a la enseñanza. La eliminación de todo aquello que suponga falta de control se 

convierte en parte de los cambios de modelo metodológico de enseñanza, y es en este cambio de 

mirada donde la aprehensión del conocimiento experiencial, en lugar del aprendizaje de modelos 

repetibles toma una mayor importancia. A través de un entendimiento y codificación de los modos 

de llegar al establecimiento de las precisas reglas geométricas que producen un diseño objetivo, se 

obtienen patrones o estrategias de trabajo controlables, reproducibles como experimento en lugar 

de como objetivo formal . 10

Ibid, p.1387

Op. Cit. ALBERS, Josef. Interacción del color, p.148

Ibid, p.219

 Algo que ya vimos como obsesión de trabajo al hablar del método en Bruno Munari y en la creciente preocupación por 10

la objetivación de las metodologías de trabajo. Ver capítulo dedicado al doblado evocador.
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Tal y como se comenta en la propia introducción al trabajo educativo de Josef  Albers en la página 

de la Fundación Josef  & Anni Albers:  “Josef  Albers creía que enseñar arte no era una cuestión de 

impartir reglas, estilos o técnicas, sino guiar a los estudiantes hacia una consciencia de qué estaban 

viendo… Albers decía que su objetivo como profesor era “abrirles los ojos”. Para Albers el bloque 

de enseñanza fundamental de la educación era el desarrollo de la capacidad de mirar de un modo 

preciso” (…) “La aproximación de Albers confía en la observación directa y en el descubrimiento 

por uno mismo”.  

Una aproximación a lo artístico desde la precisión de lo científico, aquella que permite repetir el 

modelo de aprendizaje y repetir series de trabajos basadas en las mismas directrices de 

prefiguración o patrón de accionamiento, sin que por ello se repitan los resultados finales, dado que 

estos no son buscados formalmente desde ningún apriorismo.  

Arriba. Trabajos realizados en papel doblado por alumnos del curso preliminar de la Bauhaus dirigido por Josef  Albers 1927-28 I 

magen central, Josef  Albers con alumnos en el curso preliminar de la Bauhaus sesión crítica. 
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Arriba izquierda. Josef  Albers con alumnos en el curso preliminar de la Bauhaus sesión crítica.  

Arriba derecha. Trabajo de alumno del curso preliminar de la Bauhaus. 

Abajo izquierda y  derecha. Trabajo de alumnos del curso preliminar de la Bauhaus. (1927-28) 
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Arriba Estudio para “movimiento” 

Abajo. Estudio para “sólidos señaladores” 1949-1952. Te Josef  and Anni Albers Foundation, Bethany 
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Joseph Albers ya en su etapa norteamericana con una pieza de papel doblada entre sus manos. 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Frei Otto con su equipo de colaboradores en el Instituto de Estructuras Ligeras de Stutgart. (Archivo Lightweight Structures Institute) 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6. Centro Multiusos en Mannheim. Frei Otto. (1970 -1975) 

6.1. Auto-formalización y Naturaleza. El camino inverso.  

Frei Otto es uno de los grandes arquitectos del siglo XX. Uno de las cosas que lo hacen más 

atractivo con el paso del tiempo es su intemporal visión y su fijación por temas de investigación 

propios, en una búsqueda que durará toda una vida y que éste año ha sido reconocida con el 

prestigioso premio Pritzker de arquitectura a su trayectoria y aportaciones en el campo de la 

arquitectura. En esta búsqueda, el entendimiento de la forma de trabajo de las geometrías 

contenidas o interpretables de la naturaleza ha sido una de las invariantes de su sistemática labor a 

lo largo de los años. La naturaleza será vista como modelo de aprendizaje geométrico en el que las 

cosas se resuelven fácilmente con el mínimo esfuerzo y no tanto en una forma forzada de imitar los 

modelos formales de la naturaleza. Luego veremos con algo más de detenimiento la obra elegida 

por su condición ejemplar y por ser menos conocida que otros proyectos capitales en la obra de este 

arquitecto alemán y sin embargo ligada a un modo de trabajo especial que ha significado un hito 

en el desarrollo de conchas en malla aún hoy en día no superado. Para Frei Otto la cuestión 

arquitectónica está íntimamente ligada a la condición humana desde un punto de vista existencial, 

con todas las implicaciones que conlleva esta visión tan panóptica y cosmogónica de las acciones 

arquitectónicas del hombre.  

En un discurso improvisado en el XXI congreso mundial de arquitectura celebrado en Berlín en 

2002 Frei Otto decía: 

	“ … la tarea de los arquitectos no es simplemente proveer de refugio de las fuerzas de la 

naturaleza, sino crear las condiciones que permitan a la gente vivir en armonía con la 

naturaleza y en paz los unos con los otros. […] La ética y la estética han estado siempre 

vinculadas a valores culturales, los cuales pertenecen a todos los pueblos y sociedades. La 

ética está basada en consensos generales. Por el contrario, la estética es definida por una 

minoría. La estética está relacionada con el estudio, y a veces la ciencia de la belleza y se 

basa en aquellas percepciones que van mas allá de lo funcional hacia lo espacial, las cuales 

engloban lo no funcional, detalles sensoriales los cuales son difíciles de explicar en palabras. 

La ética es la base de la supervivencia de la raza humana; la estética es una cuestión de 

educación”  . 1

Para Frei Otto la belleza está en aquello que es innovador como solución a un problema que antes 

era irresoluble, y reconoce que el arquitecto posee una formación que le permite tener una 

percepción de los problemas y de sus soluciones mucho más entrenada y creativa que otros 

profesionales en contacto también con el diseño y la construcción arquitectónicas. Las innovaciones 

en la arquitectura no pertenecen para él al ámbito de la estética, sólo las innovaciones del pasado lo 

son. Las invenciones del momento investigativo no pueden ser evaluadas según los códigos estéticos 

 OTTO, Frei, Complete Works. Lightweight Construction. Natural Design. Birkhäuser, Basel-Boston-Berlin, 2005. P.P.125-126. El 1

libro fue publicado con ocasión de la exposición Lighweight Construction, Natural Design, celebrada en el museo de 

arquitectura de la Universidad Técnica de Múnich entre el 26 de mayo y el 28 de agosto de 2005.
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pertenecientes a momentos precedentes y por lo tanto no pertenecerán a la estética, estarán en el 

proceso de construcción de esa estética futura.  

El punto en el que para Otto la formalización arquitectónica del hombre realiza obras naturales es 

cuando ésta está más cercana a su condición artística. El arte arquitectónico posee esa cualidad de 

realización natural desprejuiciada. 

	“La inmensa variedad de formas posibles es un prerequisito para la arquitectura como arte. 

[…] El arte arquitectónico necesita no ser caro pero su valor será siempre elevado”  . 2

En su texto Natural Forms  Rainer Barthel realizaba una clasificación de los trabajos desarrollados 3

por el equipo de Otto; Tiendas y películas de jabón, Pneus e hydros, construcciones suspendidas, 

invirtiendo la forma suspendida, conchas en malla, estructuras en ramas y formas de la vida 

natural. En todas estas líneas de investigación, que proceden en su clasificación a una manera de 

ordenar los trabajos de cara a las publicaciones y la divulgación del trabajo del instituto . Los títulos 4

se refieren a los campos de invención y experimentación en los que Frei Otto ha estado trabajando 

y en los que el uso experimental de maquetas ha sido clave para la creación de modelos que 

reflejaran los modos en los que la estática de la naturaleza se produce, tanto en sus formas vivas 

como en las  no vivas. 

En ese sentido Otto se echa a un lado como arquitecto dejando que la forma hable por sí misma 

guiada tan sólo por el conocimiento que a través de la naturaleza permite establecer los 

condicionantes propicios para que esta se desarrolle de modo natural . La forma así entendida es 

consecuencia de procesos de autoformalización , tal y como sucede en los procesos naturales. El 5

arquitecto deberá por tanto centrar sus esfuerzos en generar investigación experimental para 

obtener invenciones, creaciones informadas a través de una observación de los mecanismos que 

llevan a la naturaleza a generar sus formas siempre con una ley de consumo de energía mínima y 

de empleo del menor material posible. Esta sensibilidad clara hacia lo que entendemos por 

sostenibilidad le hace precursor de los temas que hoy en día manejamos de un modo obligatorio 

como parte trascendental en nuestros diseños como arquitectos. Una visión que comparte con 

amigos como Buckminster Fuller al que conoce e invita al Instituto de estructuras ligeras en 

Stutgart. No olvidemos que Frei Otto conoce y establece contactos en congresos o a través de 

correspondencia con las máximas autoridades en su campo de investigación y experimentación, 

 Ibid , p 1272

 Ibid, pp 17-303

 Los trabajos del Instituso de Estructuras Ligeras del que Frei Otto ha sido su director hasta su jubilación el 31 de marzo 4

de 1991, fecha en la que le sucede su antiguo colaborador Werner Sobek, se publican en una serie de libros que edita el 

propio instituto bajo las siglas IL. El primer número IL 1 se editó en 1969  Miniimalnet, el último hasta la fecha el IL 41 es 

de 1995 con el título Building with Intelligence. Ahora Frei Otto sigue encargado como mimebro honorífico del Instituto de 

las publicaciones.

 Se usa aquí el término autoformalización en lugar de autoformación, aunque los términos formalización y formación de los que 5

derivan, son sinónimos según el diccionario de la RAE del significado de; dar forma, en este caso se evita el malentendido , 

dado que la acepción de formación está más comúnmente ligada a una connotación de educación.
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Eduardo Torroja, Felix Candela, Eladio Dieste, Pier Luigi Nervi, Buckminster Fuller, Heinz Isler, 

Robert le Ricolais, aunque por otro lado siempre trata de marcar claramente las diferencias de 

orientación con cada uno de ellos.  

Por ejemplo en la conversación mantenida con Juan María Songel en relación al trabajo de 

Torroja, Otto conoce perfectamente su libro Razón y ser de los tipos estructurales pero precisa: 

	“Entonces se decía que las membranas también eran cáscaras, yo no estaba de acuerdo, 

pues son dos cosas diferentes: las cáscaras son cáscaras, y las membranas, membranas” 

Esa era la razón por la que no pertenecía a la Asociación Internacional para las Estructuras en 

Cáscara fundada por Torroja, puesto que su trabajo por aquel entonces se centraba 

fundamentalmente en el estudio de las membranas. La mayoría de los estudios experimentales de 

Otto se resuelven mediante ensayos en los que los esfuerzos de tracción son los predominantes, 

incluso en el caso de la resolución  de cáscaras malladas como es el de Mannheim su estudio se 

realiza mediante el antifunicular con pesos colgados y esfuerzos de tracción que darán la forma 

final, como ya vimos en el capítulo en el que hablábamos del doblado desde el punto de vista 

estructural. 

Efectivamente la condición estática en la que se resuelven las formas naturales es la que más le 

interesa, y esta ligazón científica numérica así como su observación en busca de procesos y sus leyes 

es la que le coloca igualmente en un territorio paralelo al de D´Arcy Thompson y sus estudios sobre 

el crecimiento y la forma. En un reciente libro que aúna escritos de diferentes autores con el 

significativo título Form Follows Nature , aparece una entrevista con Frei Otto y el propio editor 6

compilador Rudolf  Finsterwalder en la que el tema principal es el método seguido por Otto El 

Camino Inverso. El libro contiene tres textos más de Frei Otto, uno dedicado a los caparazones de los 

crustáceos, otro dedicado al estudio de las pompas de jabón y uno más, dedicado esta vez al 

crecimiento y división de las pneus. En el mismo libro se recoge el capítulo V de D´Arcy Thompson 

Espículas y esqueletos espiculares de su famoso libro Sobre el crecimiento y la forma, así como textos y 

trabajos gráficos de otros importantes autores como Johannes Kepler, Ernst Haeckel, Cornelius 

Thywissen, etc El libro recoge por tanto una tradición histórica de siglos atrás en la que la 

naturaleza ha sido observada más allá de sus formas superficiales, desde las estructuras y los 

procesos que las hacen posibles. En algunos casos tratando de obtener reproducciones del 

funcionamiento de esos sistemas, en otros casos tratando de encontrar, algo quizás más difícil e 

importante, los patrones de cambio o adaptabilidad de esos sistemas, lo que nos permite tener un 

mayor conocimiento sobre estos objetos animados e inanimados y sobre las posibilidades de 

conseguir reglas de eficacia en ellos que nos permitan diseñar y construir de un modo más natural. 

El propio título del texto reivindica una manera distinta de entender la génesis de la forma que 

como ya hemos visto se aleja de la máxima seguida por el movimiento moderno; la forma sigue la 

función, pero que se aproxima a aquella otra visión minimalista que promulgó Gropius desde la 

Bauhaus con su idea de una arquitectura basada en la naturaleza y con la máxima de trabajo de 

 AAVV, Form Follows Nature. A history of  nature as model for design in engineering, architecture and Art. Rudolf  Finsterwalder editor. 6

Springer Wien, New York, 2011
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Mies van der Rohe menos es más, aunque no desde un punto de vista estético o formal en el caso de 

Otto, sino desde una mirada más pragmática y técnica. La reducción para Otto se sitúa en cuanto 

al consumo energético y de material ligado a esta forma de mínimos esfuerzos de la estructura, que 

está íntimamente relacionada con la forma final, y que será la manera en la que Frei Otto 

entenderá el minimalismo, un minimalismo de autoformalización estructural, un menos es mas 

ligado al uso de la técnica. Su definición del camino inverso que hace posible el desarrollo de su 

trabajo e investigaciones como metodología, sitúa claramente su pensamiento en relación con la 

naturaleza y las geometrías de formalización derivadas: 

 “El método del camino inverso hace posible reconocer los procesos de formación en la 

naturaleza animada e inanimada en la medida que tales procesos se ponen en marcha 

artificialmente. Esto es realizado mediante la experimentación y el desarrollo de la técnica 

de construcción. Los desarrollos técnicos conducen adelante hacia un alto nivel de 

cualificación que permite un mejor conocimiento de las construcciones no técnicas de la 

naturaleza. Esto es conocido como el ¨camino inverso¨ . La Naturaleza no es copiada, pero 

se hace comprensible a través de desarrollos técnicos” . 7

En el mismo libro en el que la Werkbund nos muestra el trabajo de Frei Otto y a su vez Otto nos 

muestra el trabajo de Bodo Rasch , en el texto que firma Otto; Construcciones Naturales un tema para el 8

Futuro, se vuelve a poner énfasis en la autoformalización y en las construcciones naturales, que 

necesitan una investigación con liderazgo y con una claridad orientada por las propias nuevas 

interpretaciones del origen y formación naturales. En esta visión Otto sitúa la investigación en 

primer término y convoca a todos los miembros de la sociedad científica, asumiendo la pérdida de 

unidad del investigador humanista global, ya inexistente con la especialización en distintas 

profesiones y expertos para lo que antes era un territorio de sabiduría e investigación único. El texto 

destaca el papel o tareas pendientes que deberían hacer en el mundo contemporáneo los diferentes 

protagonistas de la auténtica investigación para una arquitectura del futuro; arquitectos, biólogos, 

ingenieros científicos, científicos exactos, humanistas, filósofos, etc. Para Otto la autoformalización 

es la que permite  que la producción humana sea también natural en lugar de artificial. Y la tarea 

del arquitecto será el edificio biotópico, la ciudad como un sistema ecológico, la manera de obtener 

el edificio con la mínima masa, o con la mínima energía empleada. Esta es la manera de trabajar al 

tiempo con el paisaje y la arquitectura y debe ser encontrada la forma de hacerlo. El lugar para 

encontrar esta manera de hacer está en la infinita fuente de soluciones que la naturaleza esconde. Y 

como veremos en el siguiente apartado el trabajo experimental con maquetas que permitan poner a 

prueba lo aprendido será clave para producir una sabiduría transmisible de aquellos procesos y 

estrategias ensayados. 

 OTTO, Frei and RASCH,Bodo, Finding Form.Towards an Architecture of  the Minimal. “The reverse path”. Edition Axel Menges, 7

Munich, 1992. P.45 El libro se edita con motivo de la exposición del mismo nombre celebrada en la villa Stuck con 

ocasión del premio Deutscher Werkbund Bayern Prize que reciben Frei Otto y Bodo Rasch en 1992

 Bodo Rasch fue colaborador en el Instituto de estructuras Ligeras, y se ha especializado en la realización de estructuras 8

ligeras tensadas y en concreto en estructuras móviles como los paraguas de gran dimensión construidos para la medina en 

los recintos sagrados de La Mecca 1988-1993.
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Frei Otto Estudios de doblado “Grid Shell” 

 

El camino recorrido como investigación es realmente corto todavía. Las posibilidades de desarrollo 

inventivo y científico de mirada natural son infinitas. A pesar de ser muy crítico con los formalismos 

opulentos del fin de siglo pasado, aquellos a los que Otto simplemente propone el saber decir no al 

encargo cuando éste se sale de unos propósitos que no son éticos, su optimismo es también patente: 

	“Una nueva subjetividad, un entendimiento bastante personal de la naturaleza puede ser 

una motivación. Observo con enorme respeto qué está ocurriendo delante de mis ojos, 

especialmente las cosas que son fundamentalmente independientes de los actos no naturales 

del hombre. También por lo tanto adquirir unas nuevas relaciones con aquello hecho por el 

hombre, las cosas artificiales que hacen posible ver una reducción de lo no natural. Para mí 

un nuevo entendimiento de la naturaleza, la tecnología y el arte está empezando a aparecer 

en el horizonte” .  9

Otto entiende que lo subjetivo, la visión personal es fundamental para que se produzca la 

investigación con éxito, la experimentación sistemática no es suficiente. necesitamos que nuestra 

interpretación activa haga visible los aspectos que siempre han estado ahí y que son perceptibles 

sólo cuando damos ese salto cualitativo, cuando cambiamos el patrón de mirada para permitir un 

entendimiento no preestablecido, que evalúa las mismas cosas bajo nuevas perspectivas, y que por 

 Ibid, Natural constructions a Subject for the future, p 229
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tanto permite una revisión y un aprendizaje infinito sobre la naturaleza y sus procesos como 

enseñanza. Pero para ello hay que ser conscientes y estar dispuestos al reto. 

Así podríamos decir que Otto pertenece de algún modo a esa rama añorada por él mismo cuando 

habla de los dos modos de entender la arquitectura que habían estado presentes en la discusión 

arquitectónica de los años 20 en Alemania, los que el denomina protoverdes, quienes abanderan una 

arquitectura más fantástica  y no seguidora de las doctrinas de lo moderno, Wassilli, Hans 

Luckhardt, hans Poelzig, Erich Mendelshon o incluso las arquitecturas dibujadas de Hermannn 

Finsterlin, como por otro lado son también muchos de sus planteamientos como ideas solamente 

dibujadas, otro modo de experimentación de lo posible. 

“La discusión sobre el concepto de infinito es de extremada importancia, algo que la 

mayoría de los arquitectos no entienden,que existen infinitas posibilidades para la 

arquitectura del futuro. No hay límites” . 10

Frei Otto . Ensayo con maqueta de la forma de Manheim 

 OTTO, Frei, Conversación con Juan María Songel.. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2008, P.79 También para más 10

información acerca de la relación con el instituto consultar la tesis del departamento de composición arquitectónica de la 

universidad de Valencia del mismo autor;  Frei Otto y el Instituto de Estructuras Ligeras de Stuttgart:Una experiencia de metodología, 

investigación y sistematización en la búsqueda de la forma resistente, mayo de 2005, fecha de difusión 2008.
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6.2. La ley del mínimo esfuerzo. Tensiones superficiales 

Ya hemos visto la importancia en el método de investigación de Frei Otto y cómo esto supone una 

manera precursora de entender la relación con la naturaleza en la que no hay una imitación sino 

una incorporación de la misma a través de sus mecanismos de funcionamiento. Como también nos 

recuerda en su artículo Juan María Songel  :  11

“Para Frei Otto la arquitectura se sitúa en el contexto de una visión globalizadora en 

concordancia con, y no en oposición a, la naturaleza, con el trasfondo de un ideal de 

economía en sentido cósmico, que supone acuerdo con el universo, y que hace de Frei Otto 

uno de los precursores de la sostenibilidad en el campo de la arquitectura”  

Rainer Barthel también nos destaca cómo el trabajo de Frei Otto se centra en los procesos físicos 

que acaecen en la naturaleza en cuanto a su relación con la lógica del mínimo consumo 

energético . Y también veíamos como el subtítulo común del libro con Bodo Rasch del catálogo de 12

la Werkbund era Hacia una arquitectura Minimalista. Pero la búsqueda de esa condición mínima, 

¿cómo se realiza en el caso de las investigaciones de Frei Otto? Fundamentalmente mediante el 

trabajo empírico con modelos a escala y una investigación previa del comportamiento de algunas 

superficies mínimas, como ahora veremos. 

El aprendizaje y contacto directos de Frei Otto con el taller de escultura de su padre pusieron al 

joven arquitecto en contacto con la materia y con la manipulación de ésta de un modo directo en 

experimentación pura y ensayos permanentes, por ejemplo los trabajos con telas empapadas en 

escayola suspendidos para luego ser utilizados de un modo inverso pusieron de manifiesto de un 

modo experiencial, las demostraciones de Isaac Newton y Robert Hooke con respecto a la igualdad 

de las formas o diagramas delas fuerzas de las formas colgadas y erguidas, es decir la igualdad de 

tensión de las estructuras a tracción y a compresión era ya una evidencia física para Frei Otto. Por 

lo tanto, no necesitó del aprendizaje a través de las estructuras de Gaudí de cadenas invertidas para 

también “inventarlas” como proceso de búsqueda de la forma a través de funiculares invertidos. De 

hecho esta técnica se convirtió en una práctica común en su laboratorio para dar con la forma 

apropiada.   

Pero vayamos algo más despacio, en los sesenta Otto inicia una serie de experimentos en los que 

trabaja con la capacidad de las pompas de jabón de formar superficies extremadamente delgadas 

en las que la forma es fruto de un equilibrio en la que la tensión superficial de la película consigue 

resolver con el mínimo esfuerzo posible la unión desde una activación determinada mediante un 

elemento o anillo metálico que se introduce en la solución jabonosa. Pero para que estos 

experimentos fueran útiles, no sólo como comportamientos de la composición de la materia 

inanimada, sino como sistemáticas trasladables cono geometría a la realidad estructural 

 Ibid, “Investigador de los procesos de génesis de la forma”. P.8911

 Opus. Cit. OTTO, Frei, Complete Works. Para una mayor profundización acerca de las distintas líneas de investigación de 12

Frei Otto, éstas están contempladas en el artículo Natural forms-Architectural forms. PP 17-30
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arquitectónica, Otto necesitaba algo más que las propias formas. Necesitaba un mecanismo para 

convertir en datos fidedignos estos experimentos que por otro lado tenían una vida estable corta, ya 

que una pompa de jabón ofrece una geometría pura y precisa pero inestable en el tiempo de hecho 

el propio Otto comentaba que contra más estable era una estructura de este tipo menos precisa y 

pura era, puesto que necesitaba de ajustes de su geometría para que fuera más duradera su 

estabilidad en términos de estática aplicada. Para ello trabaja con una máquina y técnicas de 

fotogrametría y de aparatos de medición directa que permiten obtener datos de los experimentos 

de un modo iterativo, estos datos se usarán luego en los cálculos y en la realización de un segundo 

modelo. A veces las maquetas le sirven para materializar un comportamiento de un modo 

permanente , o para ver cómo el cuerpo  se deforma de modo elástico. 

	“Nosotros construimos maquetas para conocer la forma y, una vez obtenida, construimos 

también maquetas para saber lo que ocurre en su interior” .  13

Para más adelante ser crítico con la profesión en general y su aproximación a los fenómenos de 

aprendizaje de la naturaleza:  

“En la actualidad, el arquitecto se desentiende voluntariamente de las ciencias naturales, 

pero comete un grave error pues la construcción es una ciencia de la naturaleza aplicada” . 14

La forma, como ya habíamos visto, es consecuencia de un proceso de búsqueda, no se modela una 

figura según una forma prevista o anticipada, o deseada sino que la figura se extrae de lo 

desconocido a través de la experimentación. 

Por ejemplo en el caso del estadio de Munich se realizan maquetas con pompas de jabón para 

descubrir la forma de las cubiertas y su modelo de trabajo como superficie mínima. Posteriormente 

se construyen maquetas con cables a escala en el laboratorio y se cargan con las tensiones 

proporcionales de trabajo para comprobar su funcionamiento a través de sus deformaciones. Para 

Otto la condición fundamental para hacer estos experimentos es que la maqueta tenga la misma 

forma y que el material y las cargas sean proporcionales y estén aplicados de la misma manera, de 

esta forma las deformaciones serán lineales respecto de las reales. Ante el debate de la precisión del 

sistema o la fiabilidad del mismo, Frei Otto platea que la fiabilidad de los sistemas de cálculo por 

ordenador dependerán de la fiabilidad del ingeniero y no del programa en sí mismo. Los métodos 

de cálculo en cualquier caso mantienen el error de ser métodos aproximativos, en los que ni 

siquiera las cargas que se consideran son reales. Además cuando uno trabaja en el límite los 

cálculos por ordenador a veces no son suficientes y es necesario acudir a otros sistemas como los 

modelos físicos a escala, algo que comparte con sus ingenieros habituales; el equipo de Ove Arup y 

el de Ed Happold. No siempre las cosas construibles son calculables y tradicionalmente así ha sido 

en la historia de la invención arquitectónica. 

 Ibid, pp 48-4913

 Ibid, p 5514
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Frei Otto . Aviario del Zoo de Munich. 

El punto más crítico bajo el punto de vista, como error en el uso de los ordenadores es la falta de 

precisión en el tratamiento de los problemas de pandeo, y la razón por la que el tema es tan 

complicado y peligroso, es debida a que si bien en las estructuras que trabajan a tracción, este tipo 

de problemas se resuelven internamente con un reajuste de la propia estructura, en el caso de las 

estructuras a compresión, un problema de un edificio que pandea, se hunde de repente. 

Con el uso de los ordenadores sólo encuentras lo que buscas, aquello que en el fondo has metido 

previamente, no es posible encontrar en él invenciones, sin embargo con la experimentación libre se 

puede encontrar lo que no se está buscando, el proceso es más abierto y creativo. 

De todas formas Otto se muestra también crítico con su propia obra. Por ejemplo considera que el 

Estadio Olímpico de Múnich podría haberse realizado mucho más ligero, en ese sentido no es una 

obra tan depurada a pesar de su fama internacional. Otto prefiere el Aviario del Zoo de Múnich, 

que es una obra en la que su materialidad, en el límite, sí está en el máximo nivel de ligereza que 

tienen siempre como objetivo sus obras y proyectos. 

El trabajo con las pompas de jabón no se limitó a un estudio general de su comportamiento sino a 

su aplicación a casos concretos en los que se estudió su limitación como mecanismo o sistema capaz 

de generar formas. Los resultados de estos estudio vieron la luz en el número IL4778-74 de la 

revista que edita el instituto y están en íntima relación con otros estudios y artículos relacionados 

con el comportamiento de otros sistemas y organismos naturales. Esta manera de trabajo 

materializa una ida y vuelta que siempre es aditiva e integradora de información. Lo que en realida 

aprende Otto a través de sus experimentos es el trabajo con películas superficiales muy delgadas y 
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cual es el modo más natural de curvarlas, doblarlas para obtener de ellas artefactos estructurales y 

formales con capacidades arquitectónicas al servicio del hombre, y todo ello sin tratar de imitar la 

naturaleza sino comprender parte de sus complejos mecanismos, para una vez depurados y 

simplificados convertirlos en técnicas eficaces para la construcción material de la misma. 

	“La Naturaleza no es imitable es demasiado compleja” .  15

Arriba izqda. Máquina de obtención de fotografía del laboratorio de Frei Otto. Dcha. Construcción de superficie tensional en jabón. 

Abajo. Ensayos con superficies en jabón obtenidas mediante marcos metálicos con formas diversas.Frei Otto 

 Ibid, p 7315
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6.3. El experimento de Mannheim. Doblando la malla hasta hacer una concha. 

Los proyectos de Montreal y el Estadio Olímpico de Múnich habían dado fama internacional y 

reconocimiento a Frei Otto. Habían supuesto un engranaje perfecto para el desarrollo de técnicas 

de modelado o de búsqueda de la forma mediante maquetas o modelos a escala, y también de 

comprobación de estos métodos con edificios reales de enorme dificultad que corroboraban las tesis 

y metodología de trabajo del arquitecto alemán. Ambos proyectos se basaban en sus estudios de 

estructuras colgadas o tiendas es decir de trabajos con superficies flexibles atirantadas y suspendidas 

mediante mástiles de apoyo a compresión una especie de estructura en tensegridad básica o simple. 

El proyecto para la Exposición Temporal Federal de agricultura en Mannheim supuso sin embargo 

un reto en otra dirección. Carlfried Mutschler y Johaquim Langner ganan el concurso convocado a 

tal efecto en 1970, para la construcción de un Pabellón multiusos, deciden una estructura con una 

sala polivalente, en un lado de un pequeño puente, y un área de restaurante en el otro lado. Para la 

cubierta del café se plantea una estructura de madera y un globo de gas como cubierta, aunque éste 

es rápidamente descartado en reuniones con las autoridades por motivos de normativa de 

seguridad. El equipo pronto recordó el nombre de Frei Otto y su gridshell en Debau, Essen de 

1962.  

Un equipo germano-japonés había estado trabajando en el Instituto para Estructuras Ligeras con 

Frei Otto desde 1971 . Por lo tanto la propuesta de colaboración del equipo de Mutschler y 16

Langner supone una oportuna oferta que Otto aprovecha para aplicar directamente sus recientes 

investigaciones. Inmediatamente se pone a trabajar con maquetas realizadas con mallas de cadenas 

cargadas con pesos para una obtención de la forma a testar. Las formas con las que se empiezan a 

trabajar provienen de los estudios previos con pompas de jabón y con secuencias de sumas de 

pompas de jabón así como sus estudios sobre formas neumáticas e hidráulicas. En paralelo al 

trabajo con estas formas invertidas de mallas de cadena al modo de las famosas maquetas de la 

Sagrada Familia de Gaudí, se trabaja con el ordenador en la retícula principal, de tal modo que el 

dibujo provenía del ordenador pero a través de los datos de forma y geometría obtenidos de la 

información estereofotométrica del modelo físico construido por el equipo de Otto a escala.  

Otto utiliza el término Gridshell para referirse a tramas deformables que normalmente ejecuta en 

madera. Estas tramas se resuelven mediante nudos flexibles y están constituidas por varias capas 

superpuestas, lo que permite la flexibilidad y la sección suficiente para evitar el pandeo. El cálculo 

del ángulo de inclinación de cada nudo en ambas direcciones confiere a la superficie la capacidad 

de doble curvatura y al contrario que las conocidas estructuras colgadas de Montreal y Múnich, los 

elementos de la estructura trabajan todos a compresión, en lugar de estar traccionados. Otros 

elementos diagonales son necesarios en este tipo de estructuras para resolver los problemas de 

estabilidad de la estructura.  

 El Instituto para las Estructuras Ligeras de Studgart, en su número IL10, titulado Gridshells que ve la luz en 1974, 16

recoge el trabajo de estos años sobre las cubiertas de conchas malladas (cáscaras curvas).Más tarde aparecerá en 1978 el 

número IL13 Multihalle Mannheim, que recoge pormenorizadamente la obra de Maanheim una grid shell ejemplar.
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Frei Otto . Planta del conjunto. Pabellón Multiusos de Mannheim 1970-75 

En el caso de Mannheim la solución será aportada por cables que circulan por las diagonales de los 

cuadrados de la malla para fijar la deformación de esta en un punto determinado. Estos elementos 

de rigidización de acero son incorporados también en el cálculo. Para dicho cálculo Frei Otto 

acude a los ingenieros de Ove Arup en Londres y en concreto entra en contacto con Ted Happold  17

a cargo del equipo Estructuras 3 dentro de Arup. La extremada esbeltez de la estructura y las 

grandes luces suponen un gran compromiso y un enorme reto para todo el equipo. Esa es la razón 

por la que el desarrollo del proyecto se dilata en el tiempo. Una vez realizada la primera maqueta 

se realiza una segunda de comprobación. Desde Arup se realizan pruebas mediante modelos 

estructurales en dos direcciones y dada la novedad de la estructura , el ingeniero Fritz Wenzel 

sugirió una tercera vía de comprobación con una prueba de carga de un modelo a escala real de la 

estructura. La deformación calculada mediante los métodos del equipo ofrece unos resultados de 

enorme precisión en su comprobación con la realidad, de los  80 mm de deformación previstos, se 

obtienen unos resultados de 79 mm de deformación reales.   

Edmund Happold, ingeniero británico que inicia tras graduarse en Leeds su trayectoria en contacto con la arquitectura 17

colaborando en el estudio de Alvar Aalto y que entra a formar parte del equipo de Ove Arup, colabora con Peter Rice en 

el desarrollo de proyectos como la Opera de Sidney de Jørn Utzon, o del Centro de arte Contemporáneo Beaubourg, 

conocido como Centro Georges Pompidou junto con Renzo Piano y Richard Rogers. también colabora asiduamente con 

Frei Otto en el desarrollo de estructuras tensadas, y finalmente forma su propia oficina Buro Happold. en 1976 con 7 

empleados hoy tiene oficinas por todo el mundo.
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Hay que tener en cuenta que para la consideración de las solicitaciones mayores a sobrecarga de 

nieve y viento, las más peligrosas a nivel del colapso de una estructura de este tipo por pandeo, se 

había considerado no estrictamente la normativa alemana que preveía por aquel entonces unos 

0,75 N/m2 de sobrecarga de nieve, se consideraron valores por debajo, estimando los periodos de 

recurrencia de 50 años para nevadas extremas en Múnich, y las condiciones de pendientes que 

facilitarían los tiempos en los que la nieve se deshace. Con todo ello y teniendo en cuenta los 

coeficientes de seguridad de 2,5 aplicados en el edificio, se construye con valores variables de 

resistencia; 1,5 N/m2 en el restaurante y  0,88 N/m2 para el resto del edificio, una vez incorporada 

la solicitación a viento de la estructura.  

Para la construcción, que también supuso un reto de diseño, de un modo simplificado podemos 

decir que, se optó por un sistema doblemente multicapa . Primero por los elementos de madera 18

que conforman la estructura realizados  en madera de Cicuta Americana, que posee unos patrones 

de fibra extremadamente derechos, lo que garantiza un funcionamiento similar al de los modelos. 

La madera fue tratada con sales como retardante de cara a su protección contra el fuego. La malla 

de 50x50 cm se construyó doble para no perder en rigidez y sin embargo ganar en sección de cara 

a reducir la esbeltez de la lámina, pasadores de unión de ambas mallas superpuestas de 8 mm y 

discos de reparto de presiones en la fijación de los pernos. Los discos en la fijación permitían la 

transmisión de esfuerzos por rozamiento. La malla se construyó plana sobre el suelo, como una 

hoja de papel y se fue doblando hasta llegar a la posición y forma previstas desde el modelo en 

maqueta,  con un sistema de subestructura de apoyo parcial. En el interior de la doble malla 

superpuesta, los cables de acero rigidizan la estructura y poseen sus detalles específicos de fijación al 

resto de elementos estructurales. 

 Para una información más detallada se puede consultar el mencionado número IL13 Mannheim, publicado por el 18

Instituto de estructuras ligeras, Stutgart, 1978. También se pueden consultar un informe de investigación de la revista 

Tectónica a cargo de Nuria Prieto
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Frei Otto . Planta del conjunto. Pabellón Multiusos de Mannheim 1970-75 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Arriba Izda Vistas del montaje y doblado de la superficie plana. Dcha. Vista Interior. 

Abajo Vista Interior. y exterior simultáneas junto a la pasarela. Pabellón Multiusos de Mannheim 1970-75. Frei Otto 

!133



Frei Otto Geometría y Naturaleza

De la memoria del proyecto publicada en la obra completa de sus trabajos podemos extraer: 

	“De este modo una malla plana originalmente, es doblada, los listones individuales deben 

ser hechos con la capacidad de doblarse primero. Por lo tanto no deben ser muy duros. Por 

esta razón los listones tienen una sección de 5x5 cm requerida para su flexibilidad” 

Los bordes de la cubierta se resuelven con distintas casuísticas, en algunos casos el contacto es con 

el suelo mediante piezas intemediarias de tablero de contrachapado y fijación de acero a la 

cimentación de hormigón. La piezas de madera contrachapada siempre dan solución a la línea de 

borde que construye los limites de la hoja de cubierta. Así en los lugares en los que se produce un 

hueco serán estos elementos de madera los encargados de rigidizar y construir la línea de borde, y 

en el caso de los apoyos sobre muros de hormigón unos enanos de acero servirán de fijaciones 

metálicas hasta alcanzar la madera. 

La piel del edificio se construye con fibras de poliéster entretejidas que permiten un paso del 30 de 

la luz y que se impregnan con una pasta de protección de treviso negro en los lugares de protección 

total de la luz. El material se coloca mediante bandas, por rollos de espesor 0,9 mm sobre la 

estructura de la cubierta. La camisa de la fibra es brillante y por tanto refleja la luz dando más 

estabilidad a la madera. Por encima se coloca un película semirígida de 0,7 mm de PVC. 

Posteriormente se le da una ligera capa de imprimación de PVC transparente para acomodar la 

unión con la tela. El recubrimiento inferior tiene un espesor mínimo en un material translúcido. 

Esta complejidad que acabamos de ver es la que hace que el diseño para su construcción tarde más 

de lo previsto y el edificio no será realizado finalmente hasta 1975. Se construye en 60 días, una 

superficie de 9500 m2 que cubren un espacio disponible de 7.500 m2 más otros 2150 m2 entre el 

puente y el restaurante. La cubierta tiene un largo de 160 m y un ancho de 115 m con una altura 

máxima de 20 metros y una luz máxima de 85 metros. Y aunque el edificio se diseñó como una 

estructura temporal, a día de hoy sigue en pie aunque solo se realizan en él labores de 

mantenimiento y no está abierto al público. Los niños hablan de él como una ballena varada en el 

parque. El proyecto refleja la intención inicial de dar continuidad a la colina que rodea el 

emplazamiento. Y a día de hoy no deja de ser una preocupación para su autor que más de 40 años 

después de su construcción el edificio se mantenga artificialmente, pero sin una actividad humana 

que es para lo que fue diseñado. 

Para Manfred Sack tras contar como la continuidad en su interior, con los vaivenes de curvaturas es 

una percepción sensorial especial, acrecentada por el poder de ligereza de la madera, finalmente 

termina aseverando:     

  “La más compleja cubierta sencilla del mundo” . 19

 OTTO, Frei,  IL 13 Mannheim. Institute of  Lightweight Structures, 1978, p 20819
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Frei Otto . Vista interior. Pabellón Multiusos de Mannheim 1970-75 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Raili y Reima Pietilä. Doblez y Geometría

Raili y Reima Pietilä . Embajada de Finalandia en New Delhi. 1963-1985 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La Geometría oculta. Reima y Raili Pietilä 

7. Embajada de Finlandia en Nueva Delhi. Raili & Reima Pietilä. (1963-1985) 

7.1. Los campos geométricos racionalistas. Sistematización armónica.  

En la formación del joven alumno Reima Pietilä la influencia del profesor Aulis Blomstedt fue muy 

marcada en los momentos iniciales. Blomstedt se había caracterizado por una búsqueda en el 

análisis de la arquitectura tradicional de aquellos elementos intemporales que podían ser aplicados 

al diseño de la arquitectura. La matemática, la geometría y la armonía se encontraban en el punto 

central de ésta búsqueda. El denominado por Blomstedt canon 60 le permitió encontrar unas 

relaciones armónicas a partir de un triángulo basado en la altura considerada estándar del ser 

humano de 1,80 m. A partir de ella 12 unidades básicas enlazadas, armónicas que coinciden con 

las 12 notas musicales de la escala cromática . Si bien el canon de Blomstedt, posterior al Modulor 1

de Le Corbusier, no coincidía en los resultados, ni en el modo de utilizar la geometría o 

dimensiones del hombre para la obtención del trazado, sí ponía el énfasis en un mismo tema; el 

encontrar un regla que permitiera tomar las decisiones de geometría y métrica de cualquier 

proyecto de un modo objetivo, no en cualquier punto del espacio sino en aquel, que según esta 

racionalista técnica, ofreciera más capacidades de relaciones con otros puntos significantes del 

proyecto, en cuanto a su decisión formal y compositiva. Ambos manejan las matemáticas como 

leyes relacionadas con las proporciones en las artes y tienen en la música un referente esencial. El 

orden como diría Le Corbusier es la propia clave de la vida  .  2

El vuelco hacia lo natural presente en Pietila y en general en la arquitectura finlandesa se manifiesta 

más claramente en la búsqueda de Blomstedt; “…la simplicidad extrema en la arquitectura es el 

acercamiento correcto al mínimo material donde sólo las proporciones y una relación contrastada 

hacia la naturaleza evidencian el valor de la obra…” . Para Blomstedt la armonía posee esa 3

independencia del material sobre el que actúa, lo que la convierte en foco de investigación y 

posteriormente, en regla de aplicación. Los dibujos y trabajos de Blomstedt en esta dirección 

autónoma se convierten en regla paralela del objetivo final o del uso en el que es empleado su 

canon .  4

Para Le Corbusier la ligazón con las artes es clara y generadora de lo que el denomina espacio, ya 

que para él la acción más básica del ser humano es la apropiación inciática de ese espacio. En el 

Modulor podemos encontrar la siguiente aseveración: “La arquitectura , la escultura y la pintura, 

dependen específicamente del espacio, destinadas a la necesidad de regir el espacio, cada una a 

 Blomstedt, Aulis, Marta Pérez, “Aulis Blomstedt, el canon 60 y su concepción formal” DPA 22 Tapiola, UPC, 2006, p.65 1

 LE CORBUSIER, El Modulor. Ensayo sobre una medida armónica a escala humana aplicable universalmente a la 2

arquitectura y a la mecánica, Ediciones Apóstrofe, Madrid,2005, p. 97.

 Op. Cit.,  Blomstedt, Aulis,, p.713

 Uno de sus dibujos con la construcción final de medidas proporcionales según el canon 60 de aulas Blomstedt es hoy en 4

día el logotipo del Museo de Arquitectura Finlandesa con sede en Helsinki.
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través de los medios apropiados. Lo que de esencial diremos ahora es que la clave de la emoción 

estética es una función espacial”  .   5

Las ideas de Blomstedt estaban en realidad enraizadas en el pensamiento o propuestas teóricas de 

Theo van Doesburg como hacedor de las bases de la verdadera arquitectura. Para Pietilä, el punto 

de arranque se sitúa en el cubismo en 1907 , en The Stijl, Rietveld y el programa constructivista y 

personajes algo menos conocidos como Van Esesteren, sentando lo que para él son las bases del 

árbol del modernismo, del que piensa hay todavía muchas ramas por explorar en profundidad. 

Junto con la iniciación en este territorio de la geometría y del control armónico del proyecto, Pietilá 

recibe del profesor Aulis el interés por la pertenencia a un grupo de desarrollo teórico 

internacional. Blomstedt participó en los congresos de los CIAM donde conoció las teorías y modos 

de entender la arquitectura moderna de le Corbusier, y Reima participó de un modo activo en las 

reuniones del Team X. La estrecha relación con Blomstedt provocó también que trabajaran juntos 

en la realización de la revista Le Carré Bleu, en cuyo número 1 Reima se empieza a distanciar de 

los planteamientos un tanto rígidos y compositivos de su mentor.  

Izqda. Theo van Doesburg. Stained-Glass. Composition IV. 1917 

Dcha.Aulis Blomstedt. Canon 60 Aulis Blomstedt, Le Carré Bleu nº 4 1961 

 LE CORBUSIER, El Modulor. Ensayo sobre una medida armónica a escala humana aplicable universalmente a la 5

arquitectura y a la mecánica, Ediciones Apóstrofe, Madrid,2005, p. 51.
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Por último creo de especial importancia el aprendizaje de Pietilä de su maestro, del empleo del 

juego como algo serio, desde el momento en que es entendido como una parte inherente del 

comportamiento creativo humano. “ Cada arquitecto construyendo, pensando y diseñando es un hombre que 

juega. Un Homo Ludens…” .  Efectivamente el Homo Ludens de Huizinga de reciente publicación en 6

la época (1938 en Holanda) está presente en el pensamiento de la Europa del norte como una 

manera nueva de entender la importancia de lo lúdico en la sociedad moderna. Como ha señalado 

en su texto Aino Niskanen sobre Pietilä y el juego, para él el juego supone: improvisación inventiva 

coreografía urbana, flexibilidad regional y sociabilidad espontánea . Estos temas dan continuidad a su relación 7

con el TEAM X y con Aldo van Eyck en particular y con las posturas situacionistas de 

entendimiento de las acciones arquitectónicas y sociales. 

“En 1958 se celebra la exposición universal de Bruselas, la primera en volverse a celebrar desde el 

fin de la Segunda Guerra Mundial. Dos años antes Pietilä había ganado el concurso para realizar el 

pabellón de Finlandia en dicho evento. En el jurado estaba Aulis Blomstedt y se solicitaba la 

construcción de un pabellón de aproximadamente 1000 m2 de rápida construcción con sistemas 

constructivos de prefabricación. Como el propio Pietilä reconocía era evidente que la puesta en 

práctica de las ideas y modo de hacer de Blomstedt hacían del concurso una oportunidad única con 

él como jurado para ganar el concurso. “El pabellón de Bruselas fue un ejercicio de equipo de “Le 

Carré Bleu”, Aulis Blomstedt no tenía más remedio que otorgarle el primer premio a un proyecto 

que seguía sus mismas directrices”. Sin embrago Pietilä no quedará satisfecho con el resultado final 

del pabellón en el que también intervino la mano de Tapio Wirkkala como diseñador de la 

exposición y en el que siempre Pietilä sintió la lucha interna entre regularidad e irregularidad. La 

memoria del proyecto lo describía del siguiente modo:  

“La exposición de Finlandia intentará por todos los medios causar efecto, reflejando el 

carácter del país, su gente y sus logros de modo que, siendo una pequeña parte de una 

gigantesca exposición, se presente de modo independiente y exprese el papel desempeñado 

por Finlandia al servicio de la humanidad, en el mejor y más pleno de los sentidos” .  8

Y es quizás la necesidad de liberarse de las ataduras del pensamiento racional del maestro lo que le 

lleva ese mismo año en el mencionado primer número de la revista Le Carré Bleu  a dar un cierre a 

esta primera aventura de control geométrico como luego veremos. El trabajo en el pabellón suponía 

la extensión de un campo geométrico de posibilidades de uso racionalmente organizado y realizado 

en madera. El escalonamiento tanto de la planta como de la sección, ligado a pautas de armonía 

geométrica, se veía transformado en su interior con la colonización de este lugar arquitectónico 

desde condiciones funcionales del programa expositivo”. 

 Blomstedt, Aulis, Op. Cit. p71 frase citada por Marta Pérez atribuida a Blomstedt.6

 PIETILÄ Reima and Raili, Hikes into Pietilä terrain, AAVV, “Grey Cat and blue toenails. play as a theme and method in the 7

architecture of  the Pietilä´s, Aino Niskanen,Ministry of  Education Finland, Helsinki, 2007, pp.57-61

 PIETILÄ, Raili y Reima,, Raili Y Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna. Catálogo de la exposición en el Museo 8

Colecciones ICO, 16 diciembre 2009 21 febrero 2010, Fundación ICO, Madrid, 2010, p.88
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Reima Pietilä. Pabellón para la Exposición universal de Bruselas 1956 

 

En esta primera parte de la trayectoria de Pietilä, los edificios desde 1953 hasta esta propuesta de 

Bruselas, se habían caracterizado por un uso sistemático y controlado de la geometría de trazas 

ortogonales, y a pesar de la inclusión de los proyectos de la iglesia de Kaleva en 1959 de utilización 

más expresionista y de la irrupción de un nueva manera de entender el proyecto en Dipoli (1961), 

todavía en el proyecto de viviendas de Suvikumpu (1962) se realiza un ejercicio que vuelve a 

trabajar con el control geométrico ortogonal como forma lógica de organizar el conjunto, esta vez 

al servicio de un racional espacio doméstico. En ambos casos en Bruselas y Suvikumpu la forma de 

gestionar el límite o contacto con el exterior se verá facilitada por la secuencia de escalonamientos 

de la geometría fragmentada ortogonal, que permite una conexión entre el proyecto y su entorno 

más abierta que en sus primeros proyectos. Las experiencias de Kaleva y Dipoli prácticamente 

coetáneas en el estudio, en las que esa conexión con el exterior es también múltiple y segmentada 

sin duda conectan el modo de entender la ubicación del proyecto en su entorno como hemos visto a 

la hora de hablar del doblez como colonizador del paisaje interior y exterior en la arquitectura de 

los Pietilä. 
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7.2. La geometría oculta. Ángulos naturales en New Delhi. 

Reima Pietilä. Maqueta de concurso de la Embajada de Finlandia en New Delhi.. 1963.  

Exposición “Raili Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura Moderna”.Fundación ICO, Madrid. 2008.  Foto Fernando Pino 

Cuando vemos el proyecto de New Delhi, en su elaboración, como desarrollo desde la fase de 

concurso hasta su final construcción en 1985, nos preguntamos acerca de las rupturas, encuentros y 

desencuentros del proyecto en ese amplio lapso de tiempo. Esa pregunta también fue formulada por 

el propio Pietilä, cuando tras el periplo de castigo en el olvido, el proyecto se retomó a principios de 

los 80. En los 70 escribía un texto defendiendo el modo de hacer que suponía el trabajo de la 

Embajada, y en el nº 2 de Le Carré Bleu de 1980 en un artículo titulado “Fate of  an idea. The Finnish 

Embassy project, New Delhi, India” .  9

El claro distanciamiento de Pietilä de lo que el había llegado a denominar los fanáticos del ángulo recto, 

suponía en el ambiente cultural arquitectónico de la época una declarada renuncia al seguimiento 

de los patrones funcionalistas que se habían claramente instaurado en la arquitectura finlandesa. 

Pietilá más proclive a una formalización en la que los bocetos a mano intuitivos formaban parte de 

un periodo catalizador de mensajes y códigos invisibles capturase entre toda la compleja amalgama 

de información que el arquitecto maneja, le situaban más próximo a los trabajos de Hans Sharoun 

o Hugo Haring  y del modo en el que la naturaleza y la ubicación tomaban parte en el proceso de 10

diseño en los proyectos del maestro Aalto.  

 PIETILÄ, Reima,  Le carré Bleu 2,Helsinki, 1981. El número está dedicado a los trabajos recientes del estudio de los 9

Pietilä, en el se contemplan los proyectos del Centro Parroquial Harvanta y la Biblioteca ambos en Tampere, así como la 

Embajada de Finlandia en New Delhi.

 No olvidemos que en gran parte de su formación los finlandeses han bebido de las fuentes culturales alemanas, hasta ir 10

definiendo su propia identidad cultural tras las sucesivas independencias de Suecia primero y de Rusia más adelante en 

1917. A día de hoy las calles de Helsinki muestran en sus placas el nombre en Finlandés y en  Sueco. El propio Pietilä 

cuando daba clases en Oulu a veces citaba directamente en Alemán.
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Reima Pietilä. Croquis a carboncillo sobre papel translúcido. Fuente Museum of  Finnish Architecture, Helsinki 

 

También es preciso recordar que ese periodo de silenciamiento y crítica hacia el trabajo de Pietilä 

se produce curiosamente por un amigo, con el que coincide a diario por la cercanía de su vivienda 

y los paseos en común, Juhani Pallasmaa, quien escribe una feroz crítica contra el edificio de Dipoli, 

iniciando un sentir u opinión con respecto al trabajo de Pietilä que rápidamente se generalizará, 

teniendo en cuenta el fecundo radicalismo del racionalismo arquitectónico Finlandés . 11

Atendiendo a la clasificación de los periodos en la obra de Dominique Beaux el proyecto de la 

Embajada en Nueva Delhi se inicia en 1963, enmarcada en el periodo denominado “Morfología 

Naturalista”. Este periodo transcurre desde 1959 a 1969 y es precedido por el de la “Abstracción 

Morfológica” de 1953 a 1958 y se cierra posteriormente por el denominado “ Morfología cultural” 

periodo que ocupa la franja temporal entre 1970 y 1978.  

 Para un mayor conocimiento sobre este contexto histórico de Pietilä consultar la citada tesis de Moisés Royo en la que 11

se desarrolla el contexto cultural y profesional de los Pietilä.
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Una de las cosas que hace especialmente interesante este proyecto, es el transcurso de la casi 

totalidad de los periodos sobre su singladura temporal. El proyecto de New Delhi se realiza para el 

concurso de 1963. Cae en el olvido para las autoridades y para el público especializado hasta 1980, 

cuando se vuelve a retomar el mismo y surge el encargo. Durante ese tiempo para el estudio el 

proyecto no ha muerto, está en un periodo de hibernación, con su ADN completamente intacto, 

esperando ser rescatado y devuelto a la vida, como finalmente sucedió.  Sin embargo a pesar de su 

construcción y publicación, siempre ha quedado como una obra no muy bien explicada, razón por 

la cual siempre me produjo una especial fascinación. El intento por descubrir los datos ocultos del 

edificio o al menos por tratar de entenderlo de un modo más claro siempre impulsó el trabajo en 

pos de nueva información que clarificara o diera luz sobre esta obra, que creo debería ocupar un 

lugar importante, de fuerte influencia en la arquitectura del siglo XX y sin duda tras ser 

incomprendida en su tiempo, finalmente se constituye como un icono de libertad en los modos de 

proyectar del pasado siglo, con fuerte vigencia hasta nuestros días. 

Cuando uno observa los planos originales y bucea entre las carpetas de croquis que contienen el 

archivo completo de la obra de Nueva Delhi , lo sistemático en la ordenación del proyecto y en el 12

modo en el que son usadas las escalas llama poderosamente la atención, también el hecho de que 

los planos estén delineados. Las copias en papel del proyecto llenas de polvo esconden secretos 

imposibles de desvelar en su totalidad en este trabajo, pero han abierto la posibilidad de comprobar 

una intuición al respecto de esta obra.  

Siempre pensé que la mirada organizada de proyectos como los que acabamos de ver, el pabellón 

de Bruselas o el proyecto de Msuvikumpu no se había perdido completamente. Que incluso esa 

dicotomía tan marcada en el proyecto de Otaniemi en el centro de estudiantes de Dipoli — en la 

que las estancias dedicadas a los despachos y partes más privadas y organizativas se resolvían con 

una geometría más ortogonal —  nos mostraba un Pietilä en el que se producía esa dualidad entre 

el mundo aprendido de geometrías lógicas ortogonales y el que surgía de su paisaje interior con su 

naturaleza finlandesa y con el carácter incluso lingüístico aflorando desde sus manos de un modo 

directo sin traducciones, sin mediaciones, con la complejidad directa que posee lo auténtico cuando 

aflora sin preconcepciones que lo domestiquen.  

La apariencia orgánica o caótica de los proyectos de Pietilä, tan criticada en su época como de un 

exceso de personalización, siempre estuvo acompañada de una manera de organización y control 

del proyecto que significaba, otro racionalismo, que no era necesario se expresase a través de una 

formalización determinada, y que podía dar espacio en su organización, no sólo a lo intuitivo, sino 

a lo poético como manera de canalizar otras necesidades del hombre más allá de las directamente 

denominadas como funcionales. 

 En visitas al Museo de Arquitectura Finlandesa de Helsinki y gracias a la colaboración del personal del archivo y en 12

particular a Elina Standertskjöld, su directora pude consultar el archivo de Pietilä y los documentos de los planos del 

proyecto de ejecución, así como las 10 cajas de diapositivas del proyecto, y las fotografías en blanco y negro, en 

maratonianas pero emocionantes jornadas.
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Reima Pietilä. Croquis de planta de la Embajada de Finlandia en New Delhi.. 1963.  

Exposición “Raili Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura Moderna”.Fundación ICO, Madrid. 2008.  Foto Fernando Pino 

Lo numérico, lo métrico está siempre presente en su trabajo, y el hecho de que el proyecto con sus 

planos de ejecución fechados el 15 del 02 de 1983, y que la obra finalizada en 1985, tan sólo ocho 

años antes de la muerte de Reima Pietilä al día siguiente de su cumpleaños, sigan siendo un 

testimonio de esa manera sistemática de trabajo, permiten que se puedan entender como un 

exponente del modo de trabajo de su autor aún habiendo pasado por toda una vida de aprendizaje 

y evolución. No hacen pues, sino corroborar la permanencia e importancia del hecho geométrico y 

su control en la manera de trabajar de los Pietilä. 

Tres tipos de secuencias de croquis aparecen en las carpetas del proyecto, los primeros en trazos 

gruesos a veces con color, dejan aflorar las percepciones más íntimas, plasman relaciones 

directamente desde las evocaciones que quieren ser transmitidas como arquitectura poética como 

ya hemos visto al hablar del doblez evocador. Una conexión cercana al modo de trabajo del Dadá y 

los surrealistas , mediante estos croquis iniciáticos, cuasi automáticos, se hacen presentes las 13

conexiones más ocultas y la formalización se produce del diálogo con esas conexiones invisibles de 

nuestro sistema comunicativo y expresivo con otras informaciones relativas al proyecto. De ahí que 

Pietilä piense en un modo de hacer local, en el que afloran las obsesiones ligadas al propio hecho 

cultural al que se pertenece, con independencia si el modo de trabajo puede ser universalizable. En 

otra segunda serie de croquis, el papel translúcido permite revisar y redibujar los principales 

elementos una y otra vez de modo repetitivo, obsesivo, en la búsqueda de una solución que vaya 

cumpliendo todos los requerimientos de un modo preciso.  

Las secciones se dibujan a mano con reglas escuadra y cartabón y se ve sobre ellas la precisión y 

complejidad del dibujo. Si bien Roger Connah ha comentado que se trata de un proyecto sencillo, 

quizás su complejidad reside en aparentar esa sencillez a pesar de su enorme riqueza en el dominio 

geométrico para seguir siendo natural en su trazado.  

 Roger Connah ha destacado la relación del trabajo de Pietilä por su superposición y collage continuos y lo lingüístico, 13

con el Dadá y en especial con los trabajos y collage  de Kurt Schwitters fundador del Dadá Hannover, tras ser expulsado 

del movimiento Dadá berlinés
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Reima Pietilä. Croquis de planta versión intermedia de la Embajada de Finlandia en New Delhi..1980 

Por último una tercera serie de croquis ordenados ya en carpetas A3 o A4 contemplan el trabajo 

diario en el que con rotuladores azules y rojos de oficina, sobre papel translúcido se van dibujando 

las soluciones parciales y las modificaciones, las medidas de cada mínimo detalle del proyecto, todo 

en una superposición de información que se verá reflejada en los planos finalmente delineados. 

Algunos de ellos se resuelven mediante la superposición y collage de plantas anteriores fotocopiadas 

y montadas para poder estudiar otros elementos o problemas concretos del proyecto, como pueden 

ser la topografía o el modo de encajar una parte tan concreta. En el que aparece fotografiado, se 

muestra el trazado de la colina artificial que cierra la parcela a oeste, y  una configuración diferente 

de las viviendas del personal local, diferente tanto de la propuesta inicial de 1963, como de la 

finalmente ejecutada en 1985. 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Planos originales de alzados y planta de cubierta del edificio 6. Viviendas Personal Hindú. Embajada de Finlandia en New Delhi..1980 

Raili y Reima Pietilä. Fuente Museum of  Finnish Architecture 

Más de 300 planos configuran los documentos para la realización de la Embajada de Finlandia en 

la India, la forma de organizarlos es la que probablemente ha terminado por dar un carácter 

fragmentario al modo en el que siempre ha sido publicada y entendida esta obra. La planta que en 

la mayoría de los casos aparece publicada junto a planos parciales de la solución finalmente 

ejecutada, es en realidad la que sirve junto a la cartela de cada plano del proyecto ejecutivo, para 

identificar la parte del proyecto que se está viendo en ese plano.  
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De este modo el proyecto se organiza racionalmente en unidades segregables para un mejor control 

del mismo, un total de seis edificios que inician su numeración con el centenar al que pertenecen, 

así del 0 al 94 se marcan los planos dedicados a la urbanización y los detalles comunes del proyecto, 

como el plano de situación, los planos de instalaciones de alumbrado exterior, arquitectura de los 

jardines, muros exteriores y puertas de acceso a la parcela y los planos a escala 1/200 de cada una 

de las edificaciones en relación al control de superficies de cada estancia de las mismas. Del plano 

101 hasta el 139 se desarrollan los documentos necesarios para el edificio de la Cancillería, los 

números a partir del 201 están reservados para el edificio del Área de Recepciones cocina y la 

Residencia del Embajador con un total de 87 planos, los 300 están dedicados a la Residencia del 

Primer Secretario y del Secretario Comercial, un total de 24 planos completan este edificio, del 401 

al  431 sirven para explicar el edificio de Residencia del personal Asistente de la Embajada; el 

centro técnico de instalaciones y la sauna se refleja en los planos que van del 501 al 535, y 

finalmente las viviendas del personal Hindú, con entrada independiente del resto de la Embajada, 

se desarrollan en la colección de planos que va del 601 al 634. Aparte de este juego de planos existe 

otro paralelo realizado a posteriori con la intervención del Artti Nurmesniemi con el 

amueblamiento e interiorismo. 

También es sistemática la manera de organizar la información con una aproximación inicial al 

edificio realizada mediante plantas de los distintos niveles, en la mayoría de los casos uno sólo, los 

alzados y secciones del edifico así como una planta de cubiertas todos a una escala de 1/50, para 

después pasar sucesivamente a escalas 1/20 por ejemplo para detalles concretos como una 

chimenea,  1/5 para detalles de los cerramientos y 1/1 para detalles de carpintería de madera y 

metálica. Esta separación y escalas del proyecto en su necesidad de controlar su construcción ha 

hecho que a la hora de comparar el proyecto de concurso más cercano a una escala de diseño 

inicial o anteproyecto 1/500 no se haya podido comparar con el proyecto final, siempre con más 

detalle y sin un documento que contemplara la construcción de secciones transversales por ejemplo 

de todo el ancho de la parcela, tal y como son los alzados y secciones del concurso de 1963.  

Esta manera organizada hace ver el proyecto de la Embajada siempre como más fragmentario y 

deslavazado que el proyecto de origen, apuntando en apariencia a una perdida de calidad y de 

unidad que sin embargo sigue presente entre las piezas y que queda aúnas reforzada con el 

tratamiento de los espacios exteriores que ya hemos visto en el apartado del doblez colonizador. 

Teniendo en cuanta también, que en el propio proyecto de concurso ya existían ciertas 

fragmentaciones del programa y las edificaciones así como de la cubierta.  

Ya hemos visto además como para el propio Pietilä la continuidad entre ambas fases del mismo 

proyecto está fuera de toda duda y de hecho significará también un modo de conectar sus más 

importantes trabajos de los 60 con la obra final de su trayectoria en el proyecto que gana para la 

realización de la Residencia del primer Ministro de Finlandia en las afueras de Helsinki 

Mantenyemi ganado en 1983 año en el que se está realizando el proyecto de New Delhi y 

finalmente construido entre 1983 y 1993 ya fallecido Reima.  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Reima Pietilä. Morfología y Urbanismo. Le corre Bleu nº3 1960. 

 

A esto se une el hecho de que no exista documentación con la misma calidad de información que la 

de la maqueta del concurso, con un gran grado de abstracción, y de posibilidad de interpretación 

más abierta que los alzados con los despieces de la piedra y las carpinterías de ciertas unidades del 

conjunto. Es decir, los elementos de comparación son diferentes en el grado y escala de 

información. 

El paisaje finlandés tiene una estructura de contrastes. La cercanía del agua y la roca, y por otro 

lado el bosque de escala gigante y marcada verticalidad. Al mundo del agua y las rocas pertenecean 

las estructuras horizontales e incluso cavernarias de proyectos como los de Dipoli, Monte Carlo, o 

Malmi. La embajada de New Delhi pertenece a ese mundo de capas horizontales estratificadas, 

geometrizadas para su estricto control pero ajenas al dictado de geometrías racionalistas 

ortogonales. La iglesia de Kaleva o los apartamentos en Suvikumpu pertenecen al mundo del 

bosque vertical como modelo. En este punto es importante ser conscientes de la escala de las piezas 

de New Delhi puesto que en esa recreación de un paisaje Finlandés en la India construyen una 

arquitectura de escala gigante pero de apariencia doméstica, acogedora, controlada que ofrece un 

trozo de Finlandia a sus ciudadanos en un lugar del globo ajeno completamente, en principio a las 

características de origen.  

De nuevo Pietilä el agente doble  siendo dos cosas a un tiempo acercando posturas aparentemente, 14

tensionadas, antagónicas, contradictorias. Siempre asomándose a ambos lados del espejo, Pietilä 

cuando gusta es irracional, de un modo rabiosamente intuitivo, emana la fuerza natural que 

emerge sin encauzamiento posible, pero del otro lado incorpora un control necesario para hacer 

posible esa arquitectura con un sentido común en la aplicación de la técnica la geometría y lo 

tectónico fuera de toda duda.  

 así es denominado por Roger Connah como un infiltrado en el TEAM x o en Le Carré Bleu, capaz de mimetizarse 14

dentro del grupo para después negar parte o la totalidad de los planteamientos
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Reima Pietilä. Croquis a lápiz. Versión de concurso. 1963. Museum of  Finnish Architecture .  

(se puede observar en el dibujo la superposición de la planta y la línea que dibuja la geometría de la sección) 

Por lo tanto lo que en un principio se convierte en una domesticación que no termina de llenarle 

por lo que de rígido y previsible conlleva, se transforma ahora en una revisión de un fluir 

surrealista, semiautomático que se evalúa autocríticamente para hacer posible, en su concepción 

más tectónica y material la obra finalmente construida. Y lejos de desaparecer el control 

geométrico y racional del proyecto, se hace más necesario que nunca, ya que desde los croquis más 

intuitivos, aquellos cargados con la estructura interna de las realidades que constituyen los 

contextos propios del autor y el proyecto, se pasa a una geometría que debe hablar o expresar lo 

mismo pero con un control que haga posible la conversión a la realidad. El paso de la idea 

geometrizada a la realidad posible gracias a la geometría.Además cuando la herramienta empleada 

es la del doblado, este control sobre la geometría que construye la forma final se hace todavía más 

necesario, sin que por ello se caiga en la rigidización del proyecto.  
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En los planos de alzado se pueden ver siempre las líneas de trazados que indican el movimiento de 

la cubierta más allá de lo visible, y en uno de los primeros planos de situación general con las 

cubiertas en planta se pueden ver dibujadas sobre cada una de ellas el movimiento de las secciones 

parciales de la geometría de la cubierta, superpuesto su dibujo sobre la propia planta que indica las 

líneas de doblez. 

Cuando uno está sentado frente a los dibujos originales de Pietilä, lo primero que descubre es la 

exquisita precisión del trazado de las secciones realizado a lápiz, y la escala gigante de los dibujos. 

El trazado con el ordenador ha hecho que los dibujos pierdan escala, pues ésta pertenece en 

realidad al zoom que se realiza en la pantalla. Esta escala gigante se produce, en el caso de Pietilä, 

incluso en los croquis a color realizados en algunos casos a un tamaño mayor a un A0. Redibujando 

el plano de situación sobre la copia que me suministró Anukka Pietilä para el mejor entendimiento 

del conjunto edificatorio de la Embajada, me percaté de una condición geométrica no perceptible a 

primera vista. Cuando uno dibuja en una nueva capa con el plano original debajo calcando las 

antiguas líneas delineadas, el programa de CAD te va dando la información de las líneas que vas a 

trazar, distancia, coordenadas respecto al punto 0,0 del dibujo, medida real en el papel y si lo tienes 

activado un snap que te indica el ángulo en grados de la línea que estas dibujando.  

En ese punto cuando uno dibuja la línea en planta que marca el contorno que tiene la cubierta de 

cada uno de los elementos, esa que se manifiesta como de un trazo aleatorio a sentimiento, se 

produce sin embargo un control certero con respecto a los ángulos que son siempre de medidas 

conocidas, 30º, 45º y 60º, probablemente fruto del uso con la herramienta de dibujo sobre el 

tablero, la escuadra y cartabón, pero claramente en la consciencia del uso de un ángulo 

transmisible, inequívoco, fácil de ejecutar y recordar, y también fácil de replantear en obra, que en 

el fondo fuera de una geometría racional aunque oculta a primera vista a los ojos del espectador. 

Pietilä ya había manifestado en su día su escepticismo, qué razón nos movía a no considerar 

geometrías de otros ángulos como posibles en lugar de los ángulos a 90º, que parecían ser los únicos 

considerados como verdaderos y simples para la arquitectura. Para Pietilä el uso de estas geometrías 

más naturales le ayudaba a poder generar una arquitectura que no se entendía como antagónica 

con lo natural, como hemos visto en capítulos anteriores, sino como una continuidad racionalizada 

y armónica con ésta, que le daba continuidad y que suponía una naturaleza construida por el 

hombre mediante la única geometría posible, una geometría también de agente doble, mitad 

racional mitad natural capaz de desenvolverse como pez en el agua en ambos territorios. Como 

vemos en la imagen del comienzo de este apartado en la que Reima Pietilä trabaja sobre un plano 

delineado con las herramientas básicas de control, el escalímetro, un rollo de papel translúcido para 

realizar croquis sobre el dibujo y una conversación que flota sobre el mismo con Raili Pietilä, 

trazando entre ambos como siempre, los siguientes pasos de evolución controlada del proyecto. 

Cientos de dibujos se almacenan en las cajas del archivo del Museo de Arquitectura Finlandesa de 

Helsinki con los pensamientos materializados en líneas superpuestas, en capas de pensamiento que 

pulen la idea y su materialización una y otra vez, para que mágicamente tras ser ésta llevada a la 

realidad siga pareciendo un trazo surgido espontánea y naturalmente de la mano del arquitecto. 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Reima Pietilä. Planta de cubierta , alzados y secciones Edificio 3 Residencia del primer secretario y del Secretario Comercial . 1983  

Fuente Archivo del Museum of  Finnish Architecture . Helsinki 
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Reima Pietilä. Planta de cubierta , alzados y secciones Edificio 4 Viviendas del personal . 1983  

Fuente Archivo del Museum of  Finnish Architecture . Helsinki 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Arriba. Reima Pietilä. Perspectiva. Fuente Archivo del Museum of  Finnish Architecture . Helsinki.  

Abajo. Reima Pietilä. Sticks Studies 1959. 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7.3. Bruselas canto del cisne de lo ortogonal 

Como bien nos indica Moisés Royo, en los artículos de mediados de los 50 Pietilä había seguido las 

directrices de su maestro Aulis Blomstedt; “Form to Form”, “Transformability” y “A General 

Morphological Architecture” expresaban un acercamiento al paisaje desde ese control geométrico. 

Pero ya en el artículo en la revista Le Carrer Bleu 1 de 1958 se inicia un cambio en el modo en el 

que Pietilä entiende el uso de la geometría como herramienta. Si en un primer momento, este uso 

estaba relacionado con una condición de trazado, de matemática casi mística en las que éstas 

dimensiones dictaban una manera establecida de utilizar las proporciones, precediendo por lo tanto 

a las decisiones proyectuales, a partir de este momento Pietilä pone en entredicho esta forma de 

entender el proyecto. El pabellón de Bruselas de ese año había sido la manifestación de ese tipo de 

academicismo que seguía los dictámenes del modo de entender de su maestro Aulis Blomstedt, y 

quizás también un punto y seguido para Pietilä. 

Veamos con algo más de detenimiento el pabellón de Bruselas. El pabellón es fruto de un concurso 

que Pietilä gana en 1956. Un proyecto fruto de la modularidad pero con claras pretensiones de 

acercamiento naturalista de esta geometría modulada, que no prefabricada. Todo él construido en 

madera con escalonamientos tanto en planta como en sección suponía una manera de gestionar la 

comunicación entre exterior e interior. 

“Mi idea para Bruselas tenía que ver con la modulación espacial. Vino, por supuesto de 

Blomstedt. Era una idea para hacer una arquitectura finlandesa natural e intelectual al 

mismo tiempo… El estructuralismo modular del pabellón de Bruselas muestra como uno 

opera con este sistema artísticamente” . 15

El pabellón fue considerado tras la celebración de la exposición como el mejor de todos, no 

olvidemos que es la misma exposición en la que se construye el Pabellón de España de Corrales y 

Molezún 

Para M. Quantril existen en este pabellón algunas relaciones con el Palacio de Deportes de 

Otaniemi de Alvar Aalto. Sin embargo el edificio de Pietilä se centra en una experiencia completa 

para un programa funcional abierto, un espacio más flexible , multifuncional, capaz de albergar 

diferentes usos. La idea era demostrar en palabras de Pietilä la capacidad artística del nuevo 

concepto estructuralista señalado por Blomstedt. Un proyecto por tanto de ritmos y manejos 

geométricos. Las composiciones de Pietilä en esta obra son de ritmo sistemático, más pensadas que 

fruto de un pensamiento oculto o subconsciente. menos intuitivas y más racionales, tal y como la 

floreciente edad de oro de la arquitectura finlandesa de los 50 estaba promulgando.  

  Op. Cit. QUANTRIL, Malcolm, “Architecture, context and modernism”, “Brussels”, p.2815
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Reima Pietilä. Maqueta del Pabellón de Bruselas. 1956-58 
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Mientras que Aalto deriva desde el uso de la madera a la realización de muebles, en el caso de 

Pretiles más a través de la investigación abstracta sobre las estructuras formales. Reima Pietilä, en 

este momento de arranque de su trayectoria como arquitecto, se debate entre unos maestros de 

quienes ha aprendido, pero de quienes también tiene la necesidad de distanciarse. Es tiempo de 

encontrarse a sí mismo a través de sus exploraciones en las que el cuestionamiento y el por qué no?,  

pueden por encima de la repetición de modelos aprendidos. 

En el texto de Le Carré Bleu 1 (1958) que mencionábamos, Pietilä se hace la pregunta “ ¿ en qué 

sentido se corresponden la teoría de la composición y las matemáticas de hoy en día?”. A pesar de 

que las imágenes iniciales de la revista son ejercicios de búsqueda espacial con elementos de 

madera, —que tendrán su materialización física en la pieza vertical situada en la iglesia de Kaleva, 

realizada con las mismas técnicas de exploración espacial— en el texto Pietilä pone en duda el 

constreñimiento que la geometría Euclidiana y los procesos de combinación matemática 

producen.Los ejemplos a pesar de tener una forma ortogonal y por tanto de apariencia más 

controlada, surgen de ejercicios libres de adición y subdivisión de la materia, madera de abedul.  

Leon Batista Alberti decía que había dos clases de escultores: el que modela y el que talla. El que 

modela lleva a cabo una acción aditiva y el que talla es el que sustrae material, divide obteniendo 

otra cosa distinta. Juan Navarro Baldeweg lo recuerda y comenta con respecto a Giacometti algo 

interesante para entender la manera en la que ahora Pietilä se distancia de lo más rígido de la 

sistemática matemática. 

	“ Giacometti modelaba en barro y por tanto, podríamos tener la idea de que va añadiendo 

cosas. Pero si nos fijamos bien, con el cigarro en una mano y una navajita en la otra, entre 

los dedos, hace las dos cosas con la misma frecuencia: está poniendo y quitando a la vez. 

[…] Giacometti es una figura que tiene mucho interés porque igual que añade quita y sabe 

hacer las dos cosas de forma simultánea” . 16

Pietilä se está planteando además, una forma diferente de ver la geometría, al coserla con lo 

natural, y se pregunta si no es posible tener un control sobre esta geometría para que sea 

independiente de la construcción compositiva con ángulos rectos. Del mismo modo que se produce 

una búsqueda por una lengua propia Finlandesa, por una identidad nacional, parece que en una 

lectura más atenta de lo que se produce en la naturaleza se puede encontrar una forma natural, 

pero al mismo tiempo controlada de representar la estructura de los bosques, de la morfología 

autóctona. 

 Op. Cit. AAVV, “Práctica Arquitectónica I”, “ Introducción: Alguien tiene que arriesgarse “ Juan Navarro Baldeweg, 16

2014. p. 15
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Arriba Izda Morfología Urbana. Le Carre Bleu nº 3 1960 . Dcha Raili y Reima Pietilä. Maqueta concurso Embajada en New Delhi. 1963 

Abajo Izda Escultura Broken reed en Kaleva. 1959-1966. Reima Pietilä. Stick Studies. 1959 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7.4. Otras continuidades en el uso de la geometría 

La separación de las geometrías Euclidianas no hizo sin embargo que Pietilä se distanciase tanto del 

rigor como del control. Desde sus artículos y exposiciones  el matrimonio Pietilä construyó una  17

manera de entender la geometría que se distanció de un entendimiento de ésta como una 

imposición artificial para ser tenida en cuenta como la construcción de una topología natural. Su 

pensamiento se inclina por descartar una respuesta definitiva y única producto de una técnica 

operativa y se acerca más a la exploración a través de la precisión y el uso de la geometría, como 

ayuda en el discernimiento de lo formal en el proyecto. En esa división que colocaba a Alvar Aalto 

del lado del racionalismo conceptual, Pietilä se situaba en el lado del arquitecto artista. 

Curiosamente finalmente ha sido reconocido como la figura indiscutible post aaltiana en Finlandia, 

y en cierta medida como un continuador de su legado aunque lo fuera desde posiciones más 

individuales y revolucionarias con respecto a su predecesor.  

La elaboración de piezas, dibujos, collages, siempre supuso para Raili y Reima Pietilä una 

oportunidad para indagar con ese territorio de caza intermedio en el que poder dar forma a sus 

ideas, incluso antes de que éstas estuvieran encima de los tableros como posibilidad de convertirse 

en proyectos reales. Antes de existir como proyectos reales podían existir en su laboratorio como 

meras especulaciones donde poder aflorar estructuras morfológicas operativas. Entendidas ahora 

no como un patrón previo en el que encajar el proyecto, sino como una sistemática de consecución 

de infinitas formas y de infinitas relaciones entre las partes que constituyen su heterogénea 

arquitectura. De este modo podían conseguir al mismo tiempo la libertad absoluta de sus 

planteamientos y un perfecto control sobre los procesos, en una metodología que combinaba lo 

artístico y lo técnico o disciplinar en un laberíntico equilibrio. 

Las figuras que aquí se reproducen pertenecen a  las exposiciones “Morphology Urbanism” (1960) 

y “The Zone" 1967, celebradas justo en la década en la que se está produciendo este salto hacia el 

dominio de una geometría muy controlada pero más abierta a una interpretación intuitiva y como 

hemos visto en la anterior sección, también más evocadora.  

 Op. Cit. PIETILÄ, Reima, “Pietilä el proyecto de Dipoli”, Moisés Royo, Tesis doctoral. Las exposiciones y artículos de 17

Pietilä de esta época son señalados por Moisés Royo en su tesis doctoral p. 148

!158



La Geometría oculta. Reima y Raili Pietilä 

 

Arriba Izda y Dcha. Morfología Urbana. Le Carre Bleu nº 3 1960  

Abajo Izda Morfología Urbana. Le Carre Bleu nº 3 1960. Dcha Raili y Reima Pietilä. Maqueta concurso Embajada en New Delhi. 1963 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Este cambio hacia un sistema de geometría más libre, menos ortogonal se estaba ya fraguando con 

anterioridad. En 1954 Reima Pietilä diseña una pieza “escultórica” o un prototipo de ensayo, 

experimentando con el tema lanzado a estudio por la conferencia celebrada en Imatra en el verano 

de 1954 por el grupo PTAH: “La belleza armónica de las relaciones entre proporción y forma”. 

Reima prepara un sistema titulado “The Giant´s foot”. estas serán las instrucciones qiue 

aparecerán en la revista Le Carre Bleu en su número 3 de 1959. 

“La escultura final es obtenida por una serie de piezas en forma de cuña de dos tamaños 

diferentes combinadas. 

Objetivo: Una forma razonable y oscilante	 Teoría: Uso relativo de elementos dados  

1.	 Elementos primarios cuñas 

2.	 Permitido ocupar 4 posiciones en el espacio descritas respectivamente con los 	

		 símbolos:   aa    bb 

3.	 Hacer posible las siguientes combinaciones  

		 Serie I    /a b /   /a b / 	 /a b /  11 veces  

		 Serie II    /b b /	 	 /b /  8 veces  

		 Serie III   /a b / 	 	 /a b / 3 veces  

		 Serie IV   /a a / 	 	 /a /  8 veces  

		 Serie V    /a a /   /a a /	 /a a /  7 veces 

Cada combinación de signos corresponde a un objeto sólido de silueta curva, compuesto 

por elementos dados”  18

  La pieza se encuentra en la actualidad en el Museo de Arquitectura de Finlandia en el descansillo de subida a la planta 18

de exposiciones principal.
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La Geometría oculta. Reima y Raili Pietilä 

Reima Pietilä . Giant´s Foot. 1959. Museum of  Finnish Architecture, Helsinki . Fotos detalle. Fernando Pino 
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Ron Resch en su mesa de trabajo posando con sus modelos tridimensionales en papel, coincidiendo con el rodaje de Paper and Stick. 1970 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Ron Resch. Basic Triangle folds

8. Ron Resch Basic triangle folds (1967)  

8.1. Mosaicos doblados y el diseño de geometría topológica. Ron Resch. 

La película “The Ron Resch Paper and Stick thing Film” (1970) de Ronald Dale Resch recoge sus 

investigaciones desde 1960 a 1966 sobre los modos de establecer geometrías controladas y 

científicas para el doblado de hojas de papel y su conversión en estructuras teseladas que pudieran 

tener aplicaciones sobre la arquitectura. Ron Resch en este periodo de los sesenta se convierte en el 

principal experto  sobre el tema y es uno de los pioneros en el uso del ordenador para la resolución 1

de las cada vez más complejas estructuras tridimensionales que experimenta. Estudia en la 

universidad de Iowa recibiendo su Master of  fine Arts y más tarde se convertirá en  Computer 

Science Professor en la universidad de Utah, en la que con un equipo de matemáticos y técnicos 

computacionales desarrolla programas y ejecuta diseños tridimensionales y virtuales de sus 

investigaciones acerca del diseño topológico, fundamentalmente posibles a partir del uso del 

ordenador en el diseño y de herramientas de ploteado y de corte controlado por ordenador, en la 

que será un precursor al inicio de los años 70. 

El interés en estudiar esta figura es ver la evolución que se está produciendo en ese entorno aislado 

en el que el uso del papel y el doblado con las restricciones de cualquier otra herramienta está en el 

origen de la investigación . Desde 1961 empieza a trabajar con hojas de papel a las que aplica una 2

serie de presiones y torsiones para producir dobleces en el material. Tras repetir esta operación, el 

papel se queda marcado y sobre esas marcas dibuja los patrones naturales que han salido de la 

arruga de papel. Es una manera de hacer aflorar la geometría de doblado “natural” y poder 

entender cómo pueden los patrones de doblado establecer una posterior forma tridimensional. Para 

ello Ron Resch en su estudio limita las posibilidades con una serie de restricciones:  

1 “Solamente el doblado de la hoja plana está permitido. Por ejemplo sin cortar ni pegar”.  

2 “ La arista de doblado era forzada a ser una línea recta, no curva”‑ .  3

La búsqueda se centró en este periodo en la localización de algo que fuera a la vez conceptual y 

visual. En el mismo párrafo del crucial texto encontramos como Resch reconoce su modo de 

trabajo clásico sobre el doblez: 

 Según Richard Senneth son necesarias 10.000 horas  para convertirse en un experto sobre cualquier tema, esto supone 1

5 años de trabajo a razón de seis horas diarias.

 RESCH, Ron, “The topological design of  sculptural and architectural systems”. American Federation of  Information Processing 2

Societies: 1973 National Computer Conference, 4-8 June 1973, New York, NY, USA. Extraído de The collection of  the 

Computer History Museum. En él se recogen sus estudios y avances en esta investigación y el modo en el que se establecen las 

restricciones para enmarcar el campo de trabajo o estudio. 

 Ibid p.6443
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“Fui influenciado por la noción clásica de que la forma debía ser consistente con el material 

del cual está hecha”. 

	 Para el avance de la investigación de Ron Resch hacia las estructuras que el denomina 

Folded Mosaic Patterns y que hoy en día son conocidas como origami tesellations,, incorpora una nueva 

restricción. Se trata de aplicar simetrías en la superficie para replicar los dobleces y convertirlos en 

un modulo de doblado adicionable. La deformación posible al convertirse las aristas del doblez en 

los ejes de rotación de la estructura convertían posteriormente el elemento tridimensional en una 

cúpula. 

El sistema abría ahora nuevas posibilidades de trabajo con otras variaciones o transformaciones a la 

vez que era posible la observación de esos tipos de variaciones obtenidos con esas modificaciones en 

el objeto tridimensional último. Era posible anticipar las relaciones causa efecto entre los patrones 

de doblado y el objeto final con la capacidad que éste tenía de producir movimiento o de poder 

adaptarse o ajustarse. Solamente, si se fijaran los ángulos de la estructura deseada final, sería posible 

obtener una forma estable. 

Para Ron Resch existen tres tipos de sistemas generadores, atendiendo a las leyes o reglas 

generatrices empleadas en cada uno de ellos. Es decir, si atendemos a; cómo determinar la geometría de 

cada parte y cómo cada parte es ensamblada en el sistema. Esos tres sistemas son según su criterio: el 

combinatorio, el geométrico y el topológico. Entraremos a ver cada uno de ellos y veremos también 

como finalmente será la combinación de parte de ellos la que dará la clave del sistema empleado. 

La definición que Resch hace del sistema combinatorio es la siguiente:  

“Un sistema de generación combinatorio tiene una regla que determina un número finito 

de elementos y permite ser replicado. Su regla de conectividad no es definitiva, pero 

permite junto con las constricciones del contexto que el usuario combine las partes, y las 

reglas  de sintaxis pueden indicar estas restricciones como parte de la conectividad”  

Si bien a lo largo de las diferentes investigaciones no siempre las restricciones de no encolado y no corte 

permanecerán presentes al abrir la posible combinatoria de sistemas, todavía en estos estudios y 

establecimientos base son aplicadas dichas restricciones. Se sitúa el énfasis para la clasificación en 

las reglas empleadas para la obtención del sistema generador. 

A la hora de pensar en sistemas de generación geométricos, Resch nos habla de las estructuras 

tridimensionales planas de cubierta, de las cuales las más comunes son las formadas por octaedros y 

tetraedros, y por tanto formadas por triángulos equiláteros, y por otro lado las cúpulas que 

requieren elementos transformados o distorsionados para obtener el espacio cupulado. En ese 

sentido menciona las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller ya que en aquella época eran las 

claramente más populares . 4

 RESCH,Ron. Ibid p.6454
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“Combina la geometría regular poliédrica del icosaedro con la transformación de una retícula triangular dentro de una 

esfera”  5

Como el propio Resch observa, aunque en la cúpula geodésica de Fuller los triángulos aparentan 

ser equiláteros en la realidad no lo son. Estas formas dependerán de una definición previa de la 

geometría y ésta puede ser recalculada para variar su escala o tamaño. Este estudio más cercano a 

la arquitectura es la lógica respuesta a la obsesión de convertir sus experimentos, maquetas y 

estudios, en algo en contacto directo con necesidades reales de los usuarios. La arquitectura o las 

construcciones arquitectónicas aparecen por tanto como un objetivo de sus trabajos y marcan la 

pauta de desarrollo de los mismos. Sus avances estarán destinados a obtener superficies que 

construyan espacios habitables y no sólo meras formalizaciones escultóricas, si bien ese cuidado por 

lo visual es para Resch inherente a las propias formas obtenidas según sus sistemas generadores. 

además de los espacios cupulados Resch propondrá elementos que sirvan para acondicionar los 

ambientes ya existentes en otras arquitectura previas, es decir elementos tridimensionales que 

permitan manipular las cualidades de un espacio previo, aportando por ejemplo una mejora de 

respuesta acústica. 

Ron Resch deformando una de sus superficies tridimensionales realizadas a partir de una hoja de papel doblado. 1959-1961 

 La regla general fue patentada por Buckminster Fuller ( R. Buckminster Fuller, Patent # 2682235, June, 20,1954)5
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Para establecer la definición del sistema geométrico Resch acude a la distinción entre el sistema  

topológico y el sistema  geométrico para, por eliminación, distinguirlos, centrándose en definir las 

diferencias entre las reglas que definen las partes. 

“Un sistema generatriz es topológico si la regla de definición de sus partes es un mapa 

continuo de la geometría de algunas o todas las partes, es geométrico si la regla de 

definición de las partes produce una única geometría para cada una de las partes… La 

pregunta que nos permite distinguir el tipo de sistema es: Define el sistema una 

transformación continua, la cual varía la geometría de algunas de las partes mientras que 

mantiene su conectividad? Si la respuesta es si, el sistema es topológico, si la respuesta es no, 

el sistema es geométrico”  

En el campo de la geometría topológica, conocida comúnmente como geometría de la hoja de 

papel de goma, se define la continuidad del espacio topológico como aquel en el que lo importante 

serán las relaciones que definen determinadas geometrías y no los puntos cartesianos concretos que 

definen tanto su tamaño como su forma. Resch utiliza el término topológico para describir la 

continua transformación de un sistema que preserva sólo la conectividad de sus partes. Para finalmente definir el 

sistema de la siguiente forma: 

“Un sistema de generación topológico es un sistema de generación cuya regla de 

conectividad y cuyo conjunto de partes permanece constante, mientras una continua 

transformación varía la geometría de sus partes o algún subconjunto de las mismas”. 

Por lo tanto Ronald Resch se ha centrado en la continua transformación de las partes del sistema, o 

en la capacidad que el sistema tiene para permitir estos ajustes o transformaciones sin que la 

esencia que define el sistema se vea alterada. Para él, este modo de transformación de estructuras 

dobladas, poseen dos tipos de jerarquías de diferenciación de espacios, que por un lado, en un 

mosaico bidimensional la continua transformación de este espacio mantiene la conectividad aunque 

cambie la geometría. Mientras que en un espacio tridimensional obtenido, la transformación de 

éste puede obtenerse mediante doblado posterior. El sistema podrá fijarse mediante la fijación de 

las relaciones angulares entre las partes para de este modo realizar una pieza concreta. 

“Las transformaciones combinadas producen un continuo de estructuras físicamente 

realizables, por las cuales un diseñador puede seleccionar una forma específica de cubierta, 

por la especificación de sus necesidades”. 

Siguiendo con su sistema geométrico matemático de análisis de las superficies dobladas, además de 

los niveles descritos considera otros dos más en los que éstos se incrustan, mientras que los que 

acabamos de ver existen en un espacio continuo, los que veremos a continuación lo hacen en un 

espacio discreto y serán: a) El conjunto de todos los mosaicos doblados del plano. b) El conjunto de todos los 

dobleces modulares del plano. Para aclarar esta manera de entender los pasos o controles sobre las 

posibles estructuras y sus transformaciones posibles, su autor nos pone como ejemplo una de las 

estructuras que partiendo de una hoja rectangular se transforma en una pieza tridimensional con 

forma de pájaro o con similitudes formales con figuras aladas. 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Ron Resch. “Basic Triangle Fold “. Instalación en el Museum of  Contemporary craft, New York. 1967 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Ron Resch. Basic Triangle folds

Como ejemplo que servirá de portada del manuscrito de la conferencia Communications of  the ACM 

en noviembre de1970, Ron Resch incorpora la estructura que denomina “Bird Form”. Para ella 

realiza un programa de ordenador en el que parametriza la estructura. Cada parámetro controla 

un tipo de cambio continuo, en el gráfico podemos ver de arriba abajo; las proporciones de la hoja 

antes de la transformación, la variación de la localización de los vértices fuera y dentro de los 

segmentos, el escalonado de los segmentos fragmentados exteriores y la variación angular de las 

líneas fragmentadas exteriores. 

Estructura de aluminio cortado por ordenador RR3 Bird Form. Ron Resch.1970. Portada para la conferencia Communications of  the ACM. 

	 Este tipo de estudios son patentados por Resch, como estructuras autoportantes que 6

pueden llegar a convertirse en cúpulas arquitectónicas a través de una superficie tridimensional. 

 El 24 de enero de 1966 Ron Dale Resch registra “Self  supporting structural unit having a series of  repetitious geometrical modules” 6

con el número de patente US 3407558. El 21 de junio de 1976 registra “Self  supporting structural unit having a three dimensional 

surface”.Con el número de patente US 4059932 A, que servirá para la construcción de su escultura The Vegebrille Egg
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Ron Resch. Basic Triangle folds

Será posible la construcción de una gran variedad de sistemas cupulares a partir de este sistema 

transformable topológicamente, simplemente con la variación del ángulo de doblado entre las 

piezas pero sin variar la dimensión de las mismas. por ejemplo con dos triángulos diferentes es 

posible obtener figuras similares pero con mayor capacidad de albergar espacio en su interior. Para 

Resch existen dos técnicas definidas por él para obtener estos objetivos.  

Por un lado el control numérico del doblado en lugar de hacerlo mediante medios manuales. 

Mediante medios mecánicos se transfiere el patrón de doblado a la superficie plana de trabajo. Esto 

significa que cada diseño posee un único patrón de marcado para su doblado. 

Por otro lado el procedimiento de marcado automático de las hojas de papel o vinilo se pudo 

extender mediante fresado fotoquímico a placas metálicas. En lugar de presionar como en el papel 

o en el vinilo, el metal requiere retirar material a lo largo de la línea de doblado. Es de hecho la 

misma técnica que se utiliza para hacer maquetas de acero inoxidable en placas muy finas grabadas 

al ácido, para al eliminar material permitir una guía de doblado por debilitamiento de la sección. 

Se trata de nuevo de explorar el control digital usado para dibujar las líneas de trazado y con este 

dibujo transferir a una placa de aluminio mediante grabado químico. Esta lámina fue luego 

doblada manualmente. Como hemos visto esta forma de pájaro en aluminio con dobleces 

computerizados fue la que sirvió de portada a la conferencia Communications of  the ACM. 

En sus conclusiones Resch da gran importancia al papel que tienen los ordenadores, no sólo en la 

definición de los patrones y geometrías de doblado o en la producción final de los propios marcados 

de doblado sobre el material, sino también sobre la exploración de nuevas transformaciones 

tipológicas sobre los modelos que además pueden ser visualizados y ensayados antes de su 

construcción física mediante técnicas de visualización de modelos en 3d. Esta vertiente abre un 

camino hacia la comunicabilidad de la investigación de los modelos que acerca el plano de trabajo 

de la investigación geométrica y matemática hacia algo más cercano a las necesidades del hombre. 

Si bien uno de los principales defectos en el entendimiento de cómo funcionan las geometrías y el 

espacio topológico, según los propios matemáticos es el intento por convertir todo el entendimiento 

matemático en algo visualizable, también es cierto que como decía Einstein si no lo puedo visualizar es 

que no lo entiendo, por lo que la búsqueda de modelo de marcado y representación de estas 

teselaciones está también detrás de la investigación de Ron Resch. El valor de la adaptación al 

usuario está muy claro en el hilo de acercamiento a su investigación: 

	“Creo que a partir de la experiencia presente, es posible volver a introducir un ´soft 

prototype´ para prestar atención a las sutiles variaciones de las necesidades del usuario, y 

para concebir objetos como una clase de variación continua de soluciones a un conjunto de 

variación continua de necesidades; y utilizar estas necesidades como entrada a una 

transformación en esta clase de objeto topológicamente concebido de tal forma que 

determina un conjunto específico de instrucciones que trabajará dentro de las variables 

posibles gracias a las máquinas automáticas y a los procesos” 

Queda claro por tanto cómo la utilización de sistemas generadores topológicos abre las puertas a 

una adaptabilidad final del sistema a las necesidades últimas como contexto restrictivo del proyecto, 
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como un dato mas que ayuda a definir la tendencia de deformación del objeto final. Y también 

queda claro como ese campo abierto permite igualmente la individualización específica de un 

sistema abierto a soluciones concretas aunque repetibles. En su último párrafo como conclusión a 

sus métodos de trabajo Resch afirma: 

	“Creo que un gran número de demandas específicas de un proceso de producción puede 

dar lugar a un número igualmente  grande de objetos individuales, de una clase de objetos, 

sin aumento sustancial en el coste total, si el sistema está así diseñado. A este concepto total 

le he llamado ´diseño topológico´” . 7

Otra dirección de trabajo de los estudios de Resch lo supondrá la búsqueda del movimiento en las 

estructuras formadas por elementos. En este caso las estructuras no tendrán la restricción de el “no 

corte”, el “no pegado”, sino simplemente una consecución de módulos adicionables. El movimiento 

a través de las aristas o los vértices o las aristas será la clave para entender estas estructuras 

transformables mediante el movimiento. Con ellas realiza paneles acústicos en diferentes formatos 

que usan su cualidad de movimiento para poderse adaptar distintos requerimientos acústicos. 

Finalmente es importante destacar como ésta investigación deriva en la asimilación del trabajo con 

las aristas de doblado como entes materializables, ya que éstos son los elementos que pueden 

fácilmente definir la geometría final del sistema en el ordenador. De este modo Ron Resch pasa de 

trabajar con hojas de papel plano en las que reproduce un patrón de doblado, a realizar modelos 

tridimensionales a través de barras y de barras con planos transparentes de papel celofán de color, 

para poder observar la acción de la luz sobre ellos. Este avance es importante, ya que consigue ver 

más allá de la propia superficie del material. Supone una forma de dar un cambio de escala a los 

sistemas con los que trabaja, ya que la asimilación a elementos que pueden ser alterados de escala a 

una escala no ya objetual o escultural sino arquitectónica o constructiva de gran tamaño son 

posibles en gran medida desde la traducción de los modelos teóricos a modelos de 

comportamientos similares, pero con características físicas diferentes. Las barras y planos son 

similares a los marcados y planos de los modelos originales,pero esta vez con la capacidad de alterar 

su materialidad grado de transparencia, permeabilidad al aire, etc. También sobre estos modelos 

 RESCH, Ron, Ibid p.6517
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Ron Resch tanteará las posibilidades de movimiento de estos sistemas y del mismo modo la manera 

en la que el sistema puede fijarse en posiciones más optimas desde algún requerimiento concreto. 

Especialmente aleccionador es la seriedad del trabajo de Ronald Dale Resch recientemente 

fallecido en 2012, dada su pertenencia a la estirpe de investigadores de la escuela americana en la 

que existe una consciencia clara de la importancia de establecer criterios lo más científicos posibles 

en el tratamiento de cualquier proceso investigativo. El seguimiento por pasos deducidos de la 

propia observación de los modelos físicos y de sus comportamientos queda claramente evidenciado, 

y para Ron Resch como nos manifiesta personalmente al final del mencionado film, a pesar del 

estudio con el ordenador que facilita los cálculos predictivos más complejos, la realización de 

modelos a mano de grandes escalas, incluso le han permitido un acercamiento más natural al 

trabajo con la geometría y con los sistemas que desarrolló durante los años sesenta. Su uso 

desperdiciado de los ordenadores y de los primeros cortes y dibujos mediante maquinaria 

controlada por ordenadores han sido precursores y siguen siendo mencionados en los trabajos 

recientes de los expertos que siguen trabajando sobre este tipo de teselaciones dobladas como 

instrumento de búsqueda de sistemas de generación de modelos tridimensionales controlables desde 

materiales planos.  

Tal es el caso de los hermanos Erick y Martin Demaine, Gregory Price o Tomohiro Tachi sin 

olvidar al ya mencionado Eric Gjerde. Algunos de ellos se han centrado en el análisis matemático 

como los hermanos Demaine o Gregory Price, otros han continuado la traslación a materiales 

como la madera laminada y el uso del ordenador para la realización de modelos visuales 

tridimensionales como es el caso de Tomohiro otros como Gjerde han experimentado con la 

realización de patrones físicos en distintos tipos de papel y con reglas en las que los patrones de 

simetría se desdibujan más, son en cierto sentido menos deudores de una geometrización especular 

como la desarrollada en los modelos de Ron Resch en las décadas de los sesenta y setenta. 

Imágenes obtenidas por ordenador Ron Resch.1972. 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Arriba   

En medio izquierda plotter dibujando un patrón de doblado sobre papel.1971.Derecha Ron Resch con un dibujo en 3d por ordenador.  

Abajo dibujos producidos por ordenador 1972. Ron Resch 
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Modelo de superficie tridimensional realizada en papel por Ron Resch

Derivada de los modelos tridimensionales de Ron Resch realizada con imagen en 3d.



 

  !174

Greg Lynn trabajando en su estudio con un un prototipo entre sus manos



Greg Lynn. Folding Architecture

9. El doblez computerizado implicaciones proyectuales.  

Centro de visitantes del museo Ark of  the World, Greg Lynn. (2002) 

9.1. Folding Architecture I. (1995) 

Ya hemos visto como Ron Resch en la universidad de Utah fue uno de los precursores del trabajo 

con el uso de los ordenadores y la incorporación del calculo computacional como herramienta para 

la obtención de dobleces en sistemas que partían de la hoja plana como premisa para la obtención 

d sistemas arquitectónicos. En 1995 la revista Architectural Design propone para su número 102 de 

1995 que su edición sea a cargo del arquitecto americano Greg Lynn; el título de la edición será; 

“Folding Architecture”.  Greg Lynn cuya formación se desarrolla en la universidad de Miami en la que 

se gradúa cum laude en filosofía y diseño ambiental, y obtiene su máster en arquitectura en 

Princeton University, realiza sus primeras experiencias laborales en el estudio de Peter Eisenman 

con quien aprenderá del manejo de geometrías complejas y del valor conceptual de la complejidad, 

cuestión que le atraerá desde sus comienzos. Dada la importancia o y trascendencia del número, la 

revista se reeditará en 2004 en una reedición revisada a cargo del propio Lynn y de Mario Carpo. 

En el territorio de la arquitectura y los nuevos conceptos emergentes a finales de los 90 relacionados 

con el manejo de superficies complejas y del uso de sistemas computerizados avanzados así como 

sofisticadas máquinas que permitían traducir esos dibujos de CAD en objetos tridimensionales, los 

estudios, ejemplos arquitectónicos y textos que se veían recogidos en la revista suponían un claro 

avance en la conceptualización e incorporación en el debate arquitectónico tanto de esas 

herramientas como de las formalizaciones derivadas de ellas.  

No es éste el lugar en el que desgranar una figura tan compleja y controvertida como la de Greg 

Lynn, pero es ineludible al hablar del las consecuencias o modos de entender el doblado 

arquitectónico y la geometría a el ligada, hablar de los precursores planteamientos de Lynn. Dos 

textos contenidos en esa revista son a mi modo de ver claves en ese momento en el debate 

arquitectónico americano y por ende internacional. De un lado - dada la vigencia de la figura de 

Gilles Deleuze en la escuela de pensamiento americana, en especial como consecuencia de la 

versión inglesa de Mil Mesetas  con su prólogo como modelo de pensamiento, “El rizoma”- la 1

aparición del artículo “The fold - Leibniz and the barroque . The plates of  matter”. Y de otro el artículo del 

propio Greg Lynn “Architecture curvilinearity. The folded, the pliant and the supple”. El número también 

recogerá trabajos, escritos o ejemplos de arquitectura de autores como Peter Eisenman, o Jeffrey 

Kipnis, Frank Gehry, Bahram Shirdel, y Philip Johnson.  

El artículo de Greg Lynn supone una revisión del intenso trabajo de los estudios de arquitectura de 

producción americana de los 90, agrupados por una nueva manera de trabajo con el contexto. 

Como veremos detalladamente más adelante, la cuestión crucial es el modo en el que entra a 

DELEUZE, Guilles y GUATTARI, Félix, Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia. Ed. PRE TEXTOS. Valencia 1994. 1

1ª Edición original en francés Milles Plateaux. Les Éditions de Minuit, parís, 1980. 1ª Edición en Inglés traducida por Brian 

Massumi, MInneapolis, University of  Minnesota Press, 1987.
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formar parte lo exterior al proyecto y cómo éste se imbrica con todos los elementos constituyentes 

del proyecto, sean éstos procedentes de las leyes de generación interna o sean por el contrario 

procedentes de las leyes de presión y deformación externas. Greg Lynn sitúa su punto de arranque 

en tres textos paradigmáticos del entendimiento y evolución teórica del siglo XX. No olvidemos 

que la formación teórico-filosófica de Greg Lynn le hace trabajar siempre con las ideas como punto 

de partida, en una reciente entrevista para la revista Place Holder decía: 

“Trato de no juguetear nunca. Trato de trabajar a un nivel conceptual y teórico más que 

buscando accidentes felices. cada vez que estoy descubriendo una herramienta o técnica, 

anticipo su uso y sus principios de antemano”‑ . 2

Esos tres textos serán; Complejidad y Contradicción en la Arquitectura de Robert Venturi, Ciudad Collage de 

Fred Koetter y Collin Rowe y por último Arquitectura Deconstructivista  de Phillip Johnson y Mark 3

Wigley. Lo que a Lynn destaca como centro de sus intereses de estos textos y en especial del 

primero y el último es el reconocimiento de un tema común, la identificación de la contradicción 

entre elementos dispares formados por la arquitectura propuesta por las preexistencias, tanto físicas 

como sociales y programáticas que afectan al proyecto.  

“Mediante la contradicción la arquitectura representa la diferencia de los violentos 

conflictos formales” . 4

Ante esta contradicción una respuesta en contra de la heterogeneidad, con dos tipos de 

estrategias diferentes. De un lado la búsqueda de la continuidad mediante un 

Neomodernismo reconstruyendo la continuidad de lenguaje clásico de a arquitectura, o la 

búsqueda de un regionalismo que ponga en primer plano los materiales, tradiciones  y 

técnicas locales  para dar continuidad a la producción nueva con respecto a la existente. 

Estas dos tácticas suponen la continuidad y la reconstrucción mientras que el otro polo que 

define el modo de enfrentarse a la complejidad y diferencia del contexto, lo supone la 

contradicción y el conflicto. Pero para Lynn existe una tercera vía la transformación fluida 

que integra diferencias dentro de un sistema continuo pero todavía heterogéneo. Las fuentes 

de las que beberá este planteamiento son fijadas por Lynn en la geometría topológica, la 

morfología, la morfogénesis, la Teoría de Catástrofes, la tecnología informática militar y de 

la industria del cine, cuya característica común es “una transformación fluida que implica 

una integración intensiva de las diferencias dentro de un continuo pero todavía heterogéneo 

 LYNN, Greg. “Greg Lynn on experimentation, corporate partnerships, and making mistakes”. Entrevista realizada por Paul 2

Harrison, Roya Mottahedeh y Mark Ross, momentos antes de que Greg Lynn impartiera su conferencia “Carbon dating” 

en la Daniels Faculty de Toronto el 25 de marzo de 2014. Place Holder magazine. Toronto. Feb 2015.

 En 1988 el MOMA de Nueva York organiza una exposición titulada Deconstructivist Architecture, en la que se exhiben 3

los trabajos de siete arquitectos conocidos por su ruptura con los modos convencionales que el movimiento 

postmodernista. Frank Gehry, Zaha Hamid, Peter Eisenman, Daniel Libeskin, Bernard Tschumi, Rem Koolhass y Coop 

Himmelbalu. El término deconstructivismo es acuñado por Phillip Johnson y Mark Wigley, remarcando la mezcla entre el 

término deconstrucción del filósofo francés Jacques Derrida y el más arquitectónico precedente del Constructivasmo 

Ruso, como vanguardia de principios del siglo XX. Si bien Eisenman y Tschumi reconocerán la influencia de Derrida no 

así el resto y tan sólo en ese momento Zaha Hamid reconocerá también sus ascendentes constructivistas.

LYNN, Greg. Architectural Curvilinearity. The folded, the Pliant and the Supple. Architectural Design.nº102. Academy Editions, 4

London 1995. p.8.
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sistema. Las mezclas fluidas son realizadas de elementos dispares los cuales mantienen  su 

integridad mientras son doblados dentro de un campo continuo con otros elementos 

libres”‑ . 5

La definición del de este sistema implica la posibilidad de transformación, la no fijación de puntos, 

involucrar, incorporar la complejidad desde la flexibilidad que permite adaptarse a conexiones 

temporales e impredecibles. El doblado implica primero una flexibilidad interna y segundo una 

dependencia de fuerzas externas para la propia definición de la forma. Greg Lynn nos enseña 

como ya lo hiciera Munari a través de la cocina, explicándonos los modos de mezcla habituales, el 

primer método cambia el producto sin apenas añadir nada simplemente mediante la alteración de 

su composición interna como es el caso del batido, el segundo mezcla ingredientes troceados, pero 

para Lynn el más interesante es aquel que permite el doblez en el que como si se tratase de estratos 

geológicos cada una de las partes es reconocible en estratos diferenciados pero que a la vez han sido 

manipulados por fuerzas exteriores para convertirse en una nueva unidad en la que aún son 

reconocibles las partes. Para usar esta herramienta será por tanto igualmente importante, el 

establecimiento de los elementos y leyes de unión internos, como el modo en el que éstos responden 

a otro tipo de fuerzas, en un continuo de interacciones, en el que la incertidumbre de los elementos 

nuevos que aparecieran, no es causa de parálisis en el diseño, sino de un ajuste abierto en el que el 

proyecto es capaz de ser transformado sin que por ello se esté transformando su esencia. La forma 

devendrá diferente, cambiante pero el diseño del doblez habrá previsto la posibilidad de esa u otras  

contingencias para que no afecten a su funcionamiento o incluso para que en realidad sean capaces 

de mejorarlo.  

Lynn compara este tipo de comportamiento con estados de la materia como es el caso de las 

mezclas viscosas que no son en realidad ni líquidos, ni sólidos y cuyo comportamiento maleable y 

adaptable dependerá en gran medida del grado de viscosidad. El término elegido por Lynn para 

definir la respuesta a este cúmulo de restricciones  y nuevas conexiones será el de vicisitud, por lo que 

de impredecible tiene el término y por estar ligado principalmente a algo que proviene de una 

contingencia exterior al propio diseño. Para Lynn el espacio viscoso posee unas características 

similares a la naturaleza del doblez. ambos son flexibles y se adhieren a los elementos adyacentes . 6

Lo curvilíneo pone en conexión para Greg Lynn el pliegue de Deleuze y los diagramas de catástrofe 

de René Thom, ya que en ambos casos se tiene presente en el desarrollo de lo curvilíneo la 

presencia de influencias externas en la propia definición. Por lo tanto se reduce la resistencia a los 

elementos del entorno, y se trata a través del doblado, la docilidad, y la flexibilidad que no se 

produzcan rupturas, sino continuidades que responden a una lógica de la conectividad en múltiples 

puntos. La obtención de estos proyectos, que se ven afectados por esas fuerzas exteriores y son por 

tanto manipulados mediante curvados, doblados, y plegados, permite un tipo de arquitectura que 

invita a la negociación a la incorporación de exigencias y la gestión de lo contingente. Ahora bien 

qué tipo de geometría es la necesaria par producir este tipo de arquitectura fluida o doblada.  

Ibid p.85

 Ibid p.96
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Frente a modelos de geometría exacta en la que cada diseño es reproducible fielmente por 

cualquiera, o modelo inexactos de geometría que dejan abierto el proceso a una imprecisión o falta 

de exactitud en cuanto a las dimensiones de la misma, Greg Lynn plantea una geometría que 

denomina anexacta, usando una terminología similar a la del filósofo Edmund Husserl en su Origen de 

la Geometría,  

“ Geometrías inexactas son aquellas geometrías que son irreductibles y sin embargo 

rigurosas” 

Las conexiones imprevistas posibles entre los lugares diferenciados y los programas ajenos, 

requieren tácticas conciliadoras, cómplices, maleables, flexibles y con frecuencia astutas. es decir 

una especial sensibilidad hacia la intensiva conectividad del proyecto en múltiples estratos, que se 

materializa en conceptos relacionados con el doblez. En cualquier caso la traducción del término 

pliegue o doblez le supone grandes problemas, ya que el término utilizado por Deleuze Le Pli. 

Leibniz et le Baroque, no es para Lynn traducible a una única palabra en inglés. De ahí que tanto el 

subtítulo del artículo, The Folded, the Pliant  and the Supple, como los apartados del mismo tratan de 

explicar de un modo más extenso las posibles interpretaciones arquitectónicas o del término del 

filósofo francés. 

Greg lynn. La casa Embriológica. 1998-99 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9.2. Un breve inciso sin pretensiones filosóficas. El pliegue Deleuziano.  

Se nos hace obligatorio, tanto por la propia formación de Greg Lynn, como hemos visto se graduó 

en filosofía y arquitectura de modo simultáneo en Miami, como por la importancia para el 

entendimiento del capital artículo de Lynn acerca del doblado, una breve mirada sobre la obra del 

filosofo francés que tan importante ha sido para el devenir teórico crítico de la arquitectura del final 

del siglo XX, Gilles Deleuze, quien nos dice en su texto ya mencionado, El pliegue : “El rasgo del 

barroco es el pliegue que va hasta el infinito. […] Lo múltiple no sólo es lo que tiene muchas partes, sino lo que está 

plegado de muchas maneras” . La curvatura en la que Leibniz entiende el universo se basa en tres 7

nociones fundamentales, que son tenidas en cuenta en la interpretación arquitectónica del texto 

que estamos viendo de Greg Lynn, la fluidez de la materia, la elasticidad de los cuerpos y el resorte como 

mecanismo. El último genio universal, tal y como es conocido Leibniz es a un tiempo en un continuo; 

filósofo, matemático, físico, lógico, jurista, político. Es el padre del cálculo infinitesimal y de la 

topología, y entre sus ideas básicas podemos destacar los conceptos de armonía, la continuidad y la 

universalidad, por supuesto es conocido por su definición de las mónadas como unidades básicas 

indivisibles, y lejos de rechazar la tradición, trató siempre de integrar lo nuevo con lo existente. Para 

él “nada o ¨casi nada¨ debe menospreciarse, todo o ¨casi todo¨ puede integrarse y armonizarse; el ¨mundo mejor¨ es, en 

todo caso, él mundo más lleno¨”.  El universo de Leibniz está constituido por substancias y relaciones. 

Para él, la verdad no descansa en los caracteres o las cosas, sino en las relaciones entre ellos. Su 

filosofía se vale de distintos principios; el principio de armonía, el principio de continuidad (o la armonía entre 

lo físico y lo geométrico), el principio de plenitud, el principio de perfección, el principio de la composibilidad, y para 

establecer cómo es entendida la realidad; el principio de contradicción y el de la razón suficiente .   8

Desde temprana edad existe un claro afán por sistematizar y objetivar de un modo racional las 

ideas y planteamientos en cualquier ámbito del conocimiento, incluso en su Ars Combinatoria a la 

edad de 20 años realiza un intento por sistematizar las proposiciones filosóficas para evitar tiempos 

perdidos en infructuosas discusiones;  “Calculemos para ver quien tiene razón”.  

Se trata por tanto, de una combinación en la que es más importante incorporar, sumar, que 

clasificar o categorizar en apartados irracionalmente independientes. Esta concepción que 

elabora a lo largo de su vida se ve reflejada en quizás el texto que de un modo mas breve 

resume sus planteamientos filosóficos, la Monadología, escrita en 1714 al final de su vida, ya 

cumplidos los 68 años. En este libro a través de 90 proposiciones en también 90 breves 

párrafos se resume toda su metafísica monadológica. Tal y como comenta el catedrático de 

Fundamentos de Filosofía e Historia de los sistemas filosóficos, Gustavo Bueno en el prologo 

de la edición trilingüe de la Monadología, “… La Monadología es un sistema que, 

 DELEUZE, Guilles. El pliegue.Leibniz y el barroco. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona.1989. P. 11. 1ª edición francesa. Le 7

Pli,. Leibniz et le Baroque..Les ëditions de Minuit, París. 1988. Edición en inglés traducida por Tom Conley. The Fold. Leibniz 

and the Baroque, University of  Minnesota Press. Minneapolis,1992

 LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm, Entrada Leibniz en el Diccionario de Filosofía Ferrater Mora.Tomo 3 K-P. P.2090, 8

Círculo de Lectores. Barcelona.1994. Para un acercamiento esencial a temas filosóficos es una herramienta de manejo de 

conceptos breve pero fidedigna, a partir de la cual poder ampliar conocimientos con una sólida base. Los dos últimos 

principios aparecen siempre integrados en todos los anteriores.
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intencionalmente al menos,  no puede dejar fuera de su horizonte a ningún contenido, 

puesto que los comprende a todos, a la totalidad del universo, al conjunto de todos los 

fenómenos. Pero precisamente porque quiere referirse a todos ellos —a todos los 

fenómenos: a los puntos del espacio geométrico y a las gotas de agua, a los astros y a los 

organismos animales, a las sociedades humanas y a las sociedades de ángeles— no puede 

referirse propiamente a ninguno en particular. Esta sería la raíz por la que Monadología ha 

de ser tan breve” . 9

Las mónadas como unidades inteligibles e indivisibles últimas, habían sido ya nombradas dede 

tiempos de los pitagóricos y también con Platón, pero será la edad moderna con Nicolás de Cusa 

quien piensa que el universo está en lo diverso”todo está en todo” y con Giordano Bruno quien 

propone cuerpos primarios o átomos anímicos últimos con quienes estas ideas vuelvan a 

recuperarse. La cadena de conexión tiene su precursor y animador principal en Leibniz quien 

propone una monadología completa y una metafísica monodológica. Para Leibniz las Mónadas son 

unas sustancias simples inextensas e indivisibles. son todas representaciones distintas y discernibles. 

En la proposición (18) Leibniz asegura:  

“ Se podría dar el nombre de entelequias (16) a todas las sustancias simples o Mónadas 

creadas, pues tienen en sí una cierta perfección, y se da en ellas una suficiencia que las 

convierte en origen de sus acciones internas y, por así decir, en autómatas incorpóreos” . 10

Es interesante ver cómo lo maquínico y automático aparece en el pensamiento racionalista del siglo 

XVIII en palabras de Leibniz en una obra tan trascendente como ésta, y no será por tanto casual 

tanto que Deleuze que muestra un gran interés por el adelanto intelectual de Leibniz para poder 

producir los conceptos del final del siglo XX, nos hable de Reglas concretas y Máquinas abstractas o de 

cómo construirse un cuerpo sin órganos , ni tampoco que Greg Lynn tome un partido tan claro por el 11

uso de los ordenadores y de las máquinas en la producción en un entendimiento de este tipo de 

herramientas con la misma cara de naturalidad que cualquier otra antes empleada por el hombre. 

En la proposición (64) nos dirá:  

“ así cada cuerpo orgánico de un viviente es una Especie de Máquina divina o de Autómata 

natural que supera infinitamente todos los autómatas artificiales. Porque una Máquina 

debida al artificio humano no es una Máquina en cada una de sus partes. […]. En cambio, 

las Máquinas de la Naturaleza, esto es, los cuerpos vivientes son aún Máquinas en sus más 

pequeñas partes, hasta el infinito. En esto consiste la diferencia entre la Naturaleza y el Arte, 

es decir, entre el Arte divino y el Nuestro(55)”‑  12

 LEIBNITZ, Gottfried Wilhelm. La Monadología.. Edición trilingüe con introducción de Gustavo bueno y traducción de 9

Julian Velarde. Clásicos del Basilisco. Pentalfa ediciones, Oviedo, 1981. p.13

 Ibid, p.8910

 DELEUZE, Guilles. OP cit Mil mesetas. Lo maquínico está presente en la obra tanto en el capítulo 6. 28 noviembre 11

1947.¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos, p155. como en el capítulo 12. 1127. Trato de nomadología: la máquina de 

guerra, p. 359 o en la conclusión del capítulo 15. conclusión: reglas concretas y máquinas abstractas, p.511.

 Ibid p.13112
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La conexión entre todas las ciencias y su amplio conocimiento en matemáticas, lógica y física, hace 

que el entendimiento metafísico del filósofo de Leipzig incorporen la precisión, una concepción 

construida siempre a través de imágenes espaciales y geométrico-matemáticas y un entendimiento 

siempre infinitesimal del universo. Deleuze interpretando la filosofía de Leibnitz nos dice: 

 “Un cuerpo flexible o elástico todavía tiene partes coherentes que forman un pliegue, de 

modo que no se separan en partes de partes, sino que más bien se dividen hasta el infinito 

en pliegues cada vez más pequeños que conservan siempre una cierta cohesión”‑ . 13

No olvidemos que aún hoy en día seguimos usando la notación de funciones que inventó Leibnitz 

para el cálculo infinitesimal, él fue el primero en calcular el área a través del cálculo integral, por lo 

tanto la subdivisión y sucesión de infinitos divisibles está presente en su pensamiento desde el propio 

acercamiento matemático. En el barroco la materia se desdobla se pliega infinitas veces, haciendo 

desaparecer el vacío, produciendo únicamente un continuo espacial que tiene pliegues, despliegues 

y repliegues, una superficie caracterizada por la porosidad, por lo cavernoso, por la fluidez, por lo 

que rodea y lo rodeado formando un todo unitario. La variación de estado, el área de cambio de 

dirección, será no ya puntual sino infinitamente estudiable por subdivisiones, como en el cálculo 

integral creado por él mismo, y permite la constitución de superficies unitarias continuas en las que 

los resortes producen acciones o fuerzas plásticas, no mecánicas, según las llama el propio Leibnitz. 

Deleuze explica el pliegue barroco como la potencia. Considera que “…es imposible 

entender las mónadas de Leibniz y su sistema luz-espejo-punto de vista-decoración interior 

si no se los relaciona con la arquitectura barroca” ‑ . 14

El barroco según la mirada deleuziana se caracteriza por la ocultación, por la supremacía de la 

habitación interior de la que habla Leibniz, se produce la colmatación del espacio arquitectónico 

mediante la inclusión del exterior en el interior. La habitación de mármoles negros con la rendija 

de luz que impide ver el exterior del barroco, parece estar materializando la habitación sin ventanas 

en dos niveles de la que habla Leibniz para explicar el mundo a través de sus Mónadas. Mónadas 

que por otro lado le permiten una percepción global del universo a través de un sumatorio de 

experiencias, conseguidas éstas  desde cada una de las individualidades que representan los puntos 

de vista generados por cada una de las Mónadas, tal y como enuncia en su proposición (57). 

 Op cit DELEUZE, Guilles. El pliegue, p.1413

 Ibid, p. 4214
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Para Deleuze los puntos que a continuación se describen someramente explican la aportación de la 

filosofía de Leibniz al entendimiento del barroco, y por ende sientan unas sólidas bases para el 

entendimiento a su vez contemporáneo. 

 

	 a) El pliegue. El llevar el pliegue hasta el infinito. La dificultad no está en producir el pliegue 

sino en cómo darle continuidad, como extenderlo replegarlo, desplegarlo, darle movimiento 

autónomo recreado en su propia razón de ser. El pliegue se independiza de aquello a lo que está 

pegado incluso de sí mismo. 

	 b) El interior y el exterior. La continuidad de la envolvente produce una fusión de ambas zonas 

en principio separadas por esa envolvente. El interior se incluye en el exterior y viceversa. Se 

produce una conciliación armónica de ambos cortes de la realidad. Cortes de una realidad que es 

de nuevo única.  

	 c) Lo alto y lo bajo. Los dos pisos de la casa de Leibniz aquellos que suponen también la 

relación entre ambas partes a través de establecer tensión potencial. Las texturas que sirven para 

materializar las diferencias entre ambos mundos el terrenal y el asociado al mundo espiritual, el de 

los individuos y la personalización y el de lo infinito y universal.  

	 d) El despliegue. Entendido como la continuación del propio pliegue y no como concepto 

antagónico. La forma de producir la densidad absoluta, el modo de llenar el espacio totalmente sin 

producir vacío sino plegando y desplegando, para Leibniz no se produce en la materia el concepto 

de vacío oriental sino que ésta se encuentra repleta plegada y replegada en un continuo en el que 

no existe una no acción sino un cambio de dirección en la operación. El espacio se entiende como 

repleto y los vacíos son sólo aparentes y aparecen por contraste del modo en el que se formaliza la 

materia en el pliegue anterior.  

	 e) Las texturas. La forma de entender la física de Leibniz de un modo igualmente binario. Su 

clasificación de las fuerzas en derivativas o fuerzas activas y otras pasivas, aquellas relacionadas con 

la resistencia de los materiales y por tanto ligadas de un modo íntimo a la textura que ofrece el 

material. Del mismo modo la propia textura del material aparece como simbolización de ese 

equilibrio de fuerzas en el límite que es lo que le da forma. 

   	 f) El paradigma. La elección de la materia con las condiciones expresivas de mayor expresión 

será la que permita la definición del pliegue como tal. De ahí la importancia de la definición del 

modo de pliegue y de la elección del material que mejor se adapta a esa forma de plegado. Las 

pequeñas esculturas de viaje de Bruno Munari nos pueden ayudar a entender ese uso del material, 

y del mismo modo el modo en el se producen los doblados en las esculturas de acero de Richard 

Serra. Así algunos pliegues son aristados y otros ondulados. 
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Como bien enuncia Deleuze; “plegar-desplegar ya no significa simplemente tensar-destensar, 

contraer-dilatar sino envolver-desarrollar, involucionar-evolucionar” . Los términos también están 15

llenos de relaciones que multiplican las posibles acciones e interpretaciones del universo. 

Acabaremos pues este inciso con dos de las proposiciones que aparecen en la Monadología de 

Leibnitz y que explican esa multiplicidad, ese sumatorio de universos infinitos, contradictorios de 

los que nos habla el filósofo a través de su metafísica  monadológica. 

	(67) “ Cada porción de la materia puede ser concebida como un jardín lleno de plantas y 

como un Estanque lleno de peces. Pero cada rama de la planta, cada miembro del Animal, 

cada gota de sus humores es, a su vez, un jardín o un estanque igual que los primeros”‑ . 16

	(68) “ Y , aunque la tierra y el aire interpuestos entre las plantas del jardín o el agua 

interpuesta entre los peces del estanque no son planta ni pez, contienen sin embargo, 

todavía plantas y peces, si bien de una sutilidad la mayoría de las veces imperceptible para 

nosotros”‑ . 17

Greg Lynn Evolución de la casa Embriológica. 1998-99 

 DELEUZE, Gilles. El Pliegue. Op cit, p.1715

 LEIBNIZ, Gottfried Wilheilm, Monadología. Op cit, p.13316

Ibid,p.13517

!183



Greg Lynn. Folding Architecture

9.3. Folding Architecture II 

Tras esta necesaria aclaración sobre la filosofía de Leibnitz y sobre la interpretación de Deleuze 

entenderemos mejor las proposiciones y la importancia de la actualización conceptual que supone 

para finales del siglo XX el texto de Greg Lynn del que estábamos hablando. Nos quedamos en la 

dificultad de la traducción del término Pli del título original de la obra de Gilles Deleuze. La 

traducción The Fold realizada por Tom Conley, tal y como apareció en la versión en inglés en su 

primera publicación en University of  Minnesota Press en 199, no pareció ser suficiente para Lynn 

quien en el artículo prefiere utilizar tres palabras que expliquen de un modo más amplio y con más 

matices el concepto: The Folded, the Pliant and the Supple .  18

La traducción a su vez al castellano implica de nuevo tomar partido, posicionarse arriesgadamente 

en la interpretación. Así tras consultar el diccionario que el propio Greg Lynn utiliza en sus citas en 

el artículo, el Webster´s New Collegiate Dictionary, vemos como unas definiciones utilizan a las 

otras palabras para dar la explicación de su significado, de tal modo que se trata de sinónimos con 

leves matices. Así podemos decir que Pliant se refiere a algo maleable, flexible, tolerante en el caso 

de ideas, que se curva con facilidad sin romperse. Mientras que Supple es algo dúctil elástico que 

puede ser doblado sin producir una arista, una marca. Folded significa, por otro lado, plegado y es 

utilizado especialmente con papel y ropa. Para hablar de un escalón atrás, es decir de un sentido 

más genérico, podríamos utilizar el término inglés Bent que significa doblado, curvado, torcido, 

flexionado. En cualquier caso de la familia de palabras posibles de cada término, Greg Lynn utiliza 

de un modo muy voluntario no el sustantivo, como hacen Deleuze y su traductor Conley, sino 

adjetivos nominalizados como cualidades generales de la acción; lo plegado, lo maleable y lo dúctil. 

Se está cualificando a la curvilinealidad como herramienta arquitectónica, pero entendiendo las 

acciones implícitas en la realización de esta arquitectura curvilínea. 

Para Lynn la plegadura implica involucrar elementos dispares entre sí a través de 

manipulaciones the doblado, retorcido, aplanado, ondeado, etc por fuerzas externas, y no 

desde dentro de los elementos que conforman el sistema Los sistemas maleables implican su 

facilidad para ser curvados, doblados inclinados en definitiva influenciados .  19

Lynn nos dice al final de la explicación  

“Los sistemas geométricos tienen un carácter distinto una vez que han sido doblados: 

intercambian coordenadas fijas para las relaciones dinámicas a través de superficies”  . 20

 Esta necesidad de abrir la explicación hace que incluso algunos de los epígrafes del artículo Architectural Curvilinearity 18

se dedican especialmente a cada una de las palabras que traducen el término: The Supple and Curvilinear, The Pliant 

and Bent, y por último Holding and other catastrophes for architecture.  

 LYNN, Greg. Architectural Curvilinearity. Op cit. p.11. Bajo el epígrafe The Pliant and Bent se explica el modo de entender 19

la maleabilidad de los sistemas así producidos.

 Ibid, p.1120
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En el siguiente punto Lynn destaca el uso por personajes, como D´Arcy Thompson  de lo que 21

sería el sistema precursor al morphing empleado en la industria de la música en el célebre video 

clip de Michael Jackson “Black or White” . Las deformaciones cartesianas que aparecen en el 22

capítulo acerca de la teoría de las transformaciones nos muestran cómo la forma final no es la clave, 

sino que es simplemente un momento del proceso de transformación, y que lo importante son las 

relaciones topológicas. Para la puesta en relación del cráneo humano, el de un chimpancé y el de 

un perro, D´Arcy Thompson se basa en la geometría de hoja de goma topológica, aquella que es 

deformable, flexible en la que los puntos cambian de posición cartesiana pero siguen manteniendo 

sus posiciones de relación. Para Lynn la estabilidad frente a las fuerzas exteriores que manifiesta la 

teoría de Thompson está ligada a una aceptación de una estabilidad inclusiva. “La geometría dúctil  

de Thompson es capaz the ambas cosas curvar bajo las fuerzas externas y doblar esas fuerzas 

internamente”. 

Pero para Lynn también hay algo que puede llegar a ser monstruoso, como es el caso del propio 

morphing en la cara de Michael Jackson, ya que se disuelven los elementos esenciales constitutivos  

y se pierde lo que en las transiciones de Thompson son denominadas las características 

discriminantes en cada paso del proceso de una animal al siguiente evolucionado. Por tanto para 

Lynn la naturaleza formal de este tipo de geometrías en las que mediante el ordenador pueden ser 

controlados los patrones de deformación es una justificación de la propia forma obtenida, y el 

entendimiento de que ésta no es final, sino un escalón dentro de un proceso de transformación. 

Programas de renderizado y de trabajo directo con los objetos tridimensionales, como en el caso de 

Rhinoceros , plantean esta forma parametrizada de obtención de la forma, en la que la 23

parametrización de la forma permite un ajuste permanente de la misma. Incluso en los modelos de 

trabajo con programas con formato BIM , los datos incorporados ya no sólo serán formales, sino 24

que tendrán implicaciones de consumo energético, factor de forma, materialidad y sus 

implicaciones de montaje, costes de los materiales, sistemas de puesta en obra, etc. Todos estos 

datos son incorporados en tiempo real durante proceso de proyecto y permite ver el 

comportamiento del edificio antes de su construcción. Como parámetros permiten la modificación 

en el proyecto durante su proceso de proyectación, en modo simultáneo, y por tanto aquellos ajustes 

 THOMPSON,Darcy. Sobre el crecimiento y la forma. Hermann Blume. Madrid, 1980. Edición original en Inglés On Growth 21

and form. Cambridge University Press. 1961. El capítulo más celebrado y el que aquí se trae a comentario es el IX que 

habla  Sobre las teoría de las transformaciones, o la comparación de formas relacionadas. P.259-313.

 JACKSON, Michael, Black or White from the album Dangerous. 1991. Director John Landis, quien ya había dirigido el 22

video clip Thriller también para Michael Jackson.

 Rhinoceros es un programa que permite la creación de modelos tridimensionales computacionales, y representación de 23

los mismos permite igualmente generar archivos compatibles con máquinas de construcción de modelos físicos, y basa su 

modo de trabajo en la generación directa y simultánea de os objetos tridimensionales a través de parametrizaciones.

 BIM son las siglas de Building Information Modeling, aunque el término se empezó ya a utilizar en algunos escritos de 24

los sesenta acuñado por Charles M. Eastman, aunque ha sido Jerry Laiserin quien lo ha popularizado con sus continuos 

escritos en revistas especializadas. Este proceso de modelado con el ordenador permite la producción de un modelo de 

información del edificio (BIM) que posee la geometría del edificio, las relaciones espaciales, la información geográfica, así 

como las cantidades y las propiedades de los elementos que lo constituyen en su construcción.
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necesarios por las presiones exteriores serán fácilmente incorporables. Un modelo de proyectación 

adaptativo gracias al control preciso y anticipatorio del resultado materializable buscado. 

Otro personaje clave que Lynn menciona a la hora de explicar cómo es su propuesta para una 

arquitectura curvilínea, plegada, maleable y dúctil, es la propuesta de René Thom con sus diagramas 

de catástrofe. Este tipo de diagramas en los que aparece grafiada la incertidumbre del momento de 

aparición de la catástrofe como un pliegue, aúna el trabajo con fenómenos aleatorios y su calculo 

de probabilidades matemático. La posibilidad de más de un momento posible para el mismo evento 

localizable sólo es posible desde la materialización en los gráficos de una geometría topológica, 

plegada que contiene este espacio en su superficie múltiple doblada. Así el doblado como sistema 

permite una simultaneidad de respuestas, ser dos en uno, ser múltiple, ser más en uno, construir un 

espacio de co-presencia, continuo pero desdoblado. Por lo tanto la respuesta se distancia del modo en 

que previamente se había tratado la complejidad.  

“A diferencia de la "caseta decorada" o "el panel de construcción" que imita su contexto 

con un signo singular, plegando se difunde toda la superficie a través de una brillante 

reflexión de las particularidades adyacentes y los localismos contiguos”  . 25

Desde esta mirada el doblez es incorporado por arquitectos como Eisenman como una táctica de la 

desaparición en la que se diluyen los bordes al producirse continuidades específicas con las 

arquitectiras cercanas, con la trama urbana en la que se inserta. Lo invisible pero existente, lo 

subyacente como estructura existente es recuperado como material de búsqueda de acuerdos de 

confluencias. Los proyectos que aparecen en el numero de la revista tienen en común para Lynn 

esa actitud de poner en relación fuerzas externas dispares haciendo que éstas transformen de algún 

modo desde fuera el proyecto. Por lo tanto, los proyectos son fluidos, adaptables, contingentes, 

tolerantes, maleables, flexibles, plegables. 

“La característica formal del doblado — las formas anexactas, y las geometrías topológicas 

principalmente — pueden ser más viscosas y fluidas en respuesta a las exigencias. 

Mantienen su integridad formal a través de deformaciones las cuales no se escinden o 

cizallan interiormente, sino a través de las cuales se conectan, incorporan y afilian de 

manera productiva” . 26

Más que una afinidad formal, lo que estos proyectos de arquitectura doblable poseen en común es 

esa capacidad de deformación como respuesta adaptativa a las particulares contingencias que 

puedan aparecer en cualquier momento del proceso. En su código de génesis y crecimiento, en su 

patrón existencial, estas estructuras arquitectónicas siempre son inseparables de esta condición de 

su propia transformabilidad. 

 Ibid, p.1425

 Ibid, p.1426
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9.4. Ark of  the world 2003. 

En 2006 el trabajo de la oficina Greg Lynn Form se publica en una revista especializada en 

monografías de arquitectos que están en punta de lanza de lo que se está realizando en el mundo 

contemporáneo. La revista coreana DD Design Document Series en su número 15 con el 

significativo título de “Predator” recoge la práctica profesional del estudio hasta ese momento. No 

olvidemos que la revista Time magazine ya había nombrado en 2001 a Greg Lynn como una de las 

100 personas más inventivas del planeta para el siglo XXI, que en 2003 era galardonado con el 

American Academy of  Arts & Letters Architecture Award, y un año antes de Predator, la influyente 

Forbes Magazine le nombra como uno de los 10 arquitectos vivos más influyentes del mundo . 27

En esta monografía el trabajo de la oficina es mostrado a través de 29 proyectos que se ordenan por 

temas, con una breve descripción del propio Lynn de cada uno de los temas primero y de los 

proyectos después. Así aparecerán por este orden: burbujas, flores, hebras, jirones, pieles, dientes, ramas, 

celosías. Destaca en esta clasificación cómo los términos utilizados para expresar los modos de 

trabajo aluden directamente a elementos extraídos, salvo en el último caso, de la propia realidad 

natural, bien como existencia, bien como proceso formal.  

La mirada de Lynn en este aspecto hacia lo natural es también una constante entre las personas 

más influyentes del diseño contemporáneo que trabajan con en el uso del ordenador, como es el 

caso del diseñador  Ross Lovegrace, pero lo ha sido en el diseño desde siempre, además las 

referencias de Greg Lynn en personajes de la historia de la arquitectura en sus conferencias como 

Antonio Gaudí, Robert Maillart, Buckminster Fuller, Frei Otto o D´Arcy Thompson, quienes 

marcan una trayectoria de evolución desde estos planteamientos aunque como luego veremos hay 

un claro distanciamiento de estos postulados precedentes. 

El universo de Greg Lynn es contradictorio por definición, tiende a la suma en lugar de a la 

reducción. Su interés está tanto en las series B de ciencia ficción, los robots, las competiciones 

náuticas en las que participa, las técnicas culinarias, el uso de las máquinas controladas por 

ordenador, la aplicación del uso de los ordenadores a la arquitectura, el conocimiento de nuevo 

software de dibujo y la exploración en el modo en que éste puede transformar la manera de 

proyectar del arquitecto contemporáneo, los efectos especiales de Hollywood y su trabajo con el 

tiempo, los textos de ciencia ficción, el diseño de automóviles, las matemáticas avanzadas y su 

aplicación al cálculo geométrico; pero también, la idea de belleza, la filosofía y su influencia sobre 

la construcción de nuestros conceptos y herramientas arquitectónicas, la proporción, la simetría, el 

ornamento, el papel de la estructura en la arquitectura, el modo de aproximación a los elementos 

que componen la arquitectura, la relación de las partes con el todo, el papel del color o el contexto 

cultural y físico en su cruce con la nueva arquitectura.  

 Datos extraídos del propio curriculum vitae de Greg Lynn y que se completan en el capítulo de premios con el 27

Felowship United States Artists en 2010 o el Leon de oro de la Bienal de Venecia en 2008
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Greg Lynn Ark Of  The world. Costa Roica. Concepto de transformación y doblado de superficies. Plantas , alzodo y sección. 2002-2003 

Es por eso que sus catalogaciones o taxonomías de su obra se centran en sus intereses y su manera 

de auto-explicar su continua investigación en la que la información se cruza desde territorios 

diversos, contradictorios para formar una arquitectura que se resuelve desde la complejidad 

asumida como técnica sumatoria, combinatoria. 

Ya hemos visto como el doblez está presente como filosofía en los planteamientos arquitectónicos o 

en las herramientas conceptuales elegidas por Greg Lynn para desarrollar sus soluciones 

arquitectónicas. No sólo su manera de afrontar no niega la constitución de la forma sino que es 

inherente a los procesos mismos de génesis u obtención de la misma, (su propio estudio se 

denomina Greg Lynn Form). Pero como también veremos luego con Frei Otto, su propuesta se 

distancia de una forma-objetivo. La forma por el contrario se constituye en la misma dirección de 

las propuestas de trabajo y obtención de la forma proclamadas ya por Walter Gropius en los 

principios que dirigían la Bauhaus. La búsqueda se instala en los procesos y no en la fijación previa 

de una solución concreta formal idealizada, que posteriormente se resolvería disciplinarmente, es 
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decir, incorporando aquellos problemas que se entienden son de los que la Arquitectura debe tratar. 

En esta otra manera de entender el proyecto el ensayo y la experimentación marcan las direcciones 

de trabajo, las idas y venidas adelante y atrás en el proceso le confieren una actitud abierta, de 

recuperación y adaptación continuas. Y a pesar de que en proyectos de los arquitectos antes 

mencionados de principios del siglo XX parece ser la forma algo fijado como precedente, como el 

propio Greg Lynn en sus conferencias comenta, creo que en el caso de Frei Otto la inclusión en el 

grupo por parte de Lynn no es precisa, como veremos al hablar del Centro Multiusos de Manheim. 

Veremos una secuencia de proyectos para terminar de afinar la visión sobre el trabajo de Greg 

Lynn y la manera de entender las técnicas de doblado imbricadas en el uso del ordenador. 

Decíamos que en la clasificación de Lynn para constituir la monografía DD series uno de los 

epígrafes que aparecen para clasificar su trabajo es el de flores. En palabras del propio Lynn:  

“Las morfologías florales son una combinación de manojos de tiras  y tubos doblados o 

ampollas. Un ejemplo de una flor ampolla radial es un hipotrocoide  que forma una 28

gástrula  desde un perímetro cerrado en un interior. […] Las características principales 29

son: la aparición de una serie de pétalos como superficies nuevamente dentro de un tronco 

coherente, un núcleo interior o el volumen, y la transición de una superficie (pétalo) a un 

tubo hueco (tallo)” . 30

La primera vez que Greg Lynn utiliza este patrón de desarrollo es en el caso del Pabellón de 

Austria en la Bienal de arquitectura de Venecia denominado “Espacio de Tolerancia”. Le seguirán 

trabajos como el Ark of  the World, el coffee and tea set para Alessi, o el proyecto de viviendas 

sociales en Valencia Sociópolis. En todos ellos la centralidad de los elementos que constituyen el 

proyecto suponen un modelo de ordenación o de organización que termina finalmente abriéndose, 

de nuevo se establecen las leyes de construcción de la forma y luego esta es transformada. Esta 

manera de organización posee una formulación biomórfica que para Greg Lynn permite un 

estudio abierto de la misma. El término que agrupa los diferentes proyectos sucede a posteriori 

después de establecer los elementos esenciales que constituyen una tendencia estratégica 

determinada de búsqueda de solución al proyecto. Lo que Greg Lynn realiza con ello es la 

investigación en paralelo a las demandas inicialmente de aquellos patrones de crecimiento o de 

constitución de la formalización de la forma que lleven implícitos todos los sistemas, eso permite su 

transformación su deformado su doblado posterior atendiendo a las necesidades transformables del 

proyecto.   

 Un hipotrocoide, en geometría es la curva plana que describe un punto vinculado a una circunferencia generatriz que 28

rueda en el interior de una circunferencia directriz, tangencialmente pero sin desplazamiento.

 En biología se trata de la fase del desarrollo embrionario posterior al de la blástula; en esta fase se forma por la 29

invaginación o replegamiento de un hemisferio de la blástula en el otro y tiene forma de saca de doble pared. La gástrula 

se produce en el proceso embrionario. En ella están presentes las dos o las tres hojas embrionarias (ectodermo, 

endodermo y mesodermo), en función del animal.

 LYNN, Greg, Flower, Design Document Series nº 15. Predator. Greg Lynn Form. Kangbuk Seoul, Korea, Feb. 2006, p.4230
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Si observamos de un modo simultáneo los tres proyectos antes mencionados entenderemos de un 

modo más claro el proceso. El  proyecto para Centro Multifuncional  de acogida de visitantes en 

San José Costa Rica de Ark of  the World, desarrollado entre 2002 y 2003, se sitúa entre las 

montañas de esta ciudad del interior del país entre bosques en mitad de una lámina de agua 

natural. Una puerta de entrada que se constituye a través de las columnas florales inspiradas en las 

exuberantes formaciones vegetales tropicales de la zona a las que sirve de centro de interpretación. 

Un espacio vertical central con una escalera helicoidal  que termina convirtiéndose en una cubierta 

de fibra de vidrio reforzada como techo del espacio público. El espacio central contiene 

exposiciones que muestran al visitante la zona de ecoturismo a la que se le da acceso alrededor del 

edificio. También existen galerías que dedican sus espacios a la exposición de trabajos artísticos 

relacionados con la naturaleza como fuente de inspiración. En Planta baja se desarrolla el Museo 

de la Consilencia , término definido por E.O. Wilson a cargo de dicha exposición, y que incorpora 31

un conocimiento unificador de las ciencias., la historia Natural, la Biología, el Medio Ambiente, su 

filosofía en contacto o cruce con el ser humano serán los puntos centrales de su contenido. El 

Museo termina en un anfiteatro exterior que diluye la transición del espacio acotado interior y el 

exterior unificándolos en un continuo, del mismo modo que ocurre con la propia formalización del 

edificio que podría entenderse como una construcción de igual naturaleza que los bosques 

tropicales en los que se inserta dándoles una fluida continuidad. En este anfiteatro se procederá a 

efectuar la ceremonia de entrega de premios del Ark of  the World de la ecología. Por último cuatro 

tubos deformados por las presiones de colocación y de ordenación en el conjunto se amoldan para 

terminar configurando las partes construidas que materializan el vacío interior y la sustentación de 

la cubierta.  

En la monografía que con el título Greg Lynn. Form  se publica en 2008 en New York recogiendo el 32

trabajo del estudio, la clasificación de los temas no será la mencionada en Design Document (DD). 

En esta la catalogación será: cunas, estructura, reuniendo, aperturas, color, geometría digital, familias, medio, 

robots y ficciones. Los proyectos aquí van apareciendo tocando diferentes temas, al contrario de lo que 

ocurría en DD en la que cada tema tenía asignado una lista de proyectos en uno sólo de los 

epígrafes. El proyecto de Ark of  the World aparece en DD en flores pero en la publicación de 

Rizzoli aparece fundamentalmente  en Geometría digital en Color. Efectivamente este proyecto 33

demuestra cómo el uso del ordenador es capaz de permitir el perfecto control sobre las superficies 

alabeadas, pero perfectamente moduladas que componen cada una de las superficies  y tramas 

curvilíneas que constituyen sus elementos de soporte y de unión entre envolventes y estructura.  

 WILSON, E. O, Consilience.The unity of  knowledge. Vintage Books. Adivision of  Random House inc. New York. 31

1998. En este libro se define la consilencia como la unidad del conocimiento en el que las ciencias sociales se terminan 

fundiendo con las ciencias naturales. Edward O. Willson enólogo y especialista en el estudio de las hormigas, defiende un 

conocimiento en el que no estén tan divididas o sectorizadas las distintas ramas de estudio para desde un entendimiendo 

más unitario poder actuar en profundidad para una verdadera ecología universal.

 LYNN, Greg, Greg Lynn Form, edited by Mark Rapplot, Rizzoli, New York, 200832

 Ibid.También aparece como primera imagen de la monografía en el apartado nidos y dos imágenes interiores en el 33

apartado ficciones. Todos los proyectos aparecen ordenados cronológicamente al final del libro con un unificador fondo 

negro delineados en blanco con una breve memoria.
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Greg Lynn.Tea & Coffee set. Alessi. Dibujos extraidos de la investigación en CAD. 2003 

Algo del todo imposible sin el uso del software y técnicas computerizadas con las que Greg Lynn 

está perfectamente familiarizado. En su escrito de Animate form Lynn ya nos decía: 

“Los arquitectos son responsables de cuestionar las tecnologías dibujo, instrumentalmente, 

así como sus medios de comunicación o el atractivo visual. La introducción del tiempo y de 

las técnicas de animación en movimiento en la arquitectura no es simplemente un 

fenómeno visual. Las cualidades visuales de las imágenes generadas por ordenador pueden 

ser importantes pero parece desacertado entender la tecnología en términos de estilo una 

vez más. […] Hay una distinción formal y consecuencias visuales del uso de las técnicas de 

animación por ordenador que pueden sólo ser elaboradas con el conocimiento técnico del 

software. Por  ejemplo, la consecuencia estética más obvia es el cambio al pasar de 

volúmenes definidos por coordenadas cartesianas a la definición de superficies topológicas 

con vectores coordinados U V.  Otra consecuencias estética obvia de estos modelos 

espaciales es el predominio de las técnicas de deformación y de transformación disponibles 

en un sistema basado en el tiempo de las superficies topológicas flexibles. Esto no son 

opciones estéticas, sino estados técnicos de la estructura del medio topológico. ” . 34

 LYNN, Greg. The Animate Form, Princeton University Press, New Jersey, 199934
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Greg Lynn.Tea & Coffee set. Alessi.. 2003 

Por lo tanto este proyecto es emblema pionero de un tipo de arquitectura que no puede ser juzgada 

con los mismos parámetros estéticos, ni de pertenencia a estilos lingüísticos. Sino que supone la 

asunción de un cambio tanto en las técnicas de dibujo ligadas a la producción de los arquitectos 

como, tal y como hemos visto en los epígrafes precedentes, la incorporación de un salto conceptual 

en el modelo de arquitectura fluida y adaptable perseguida. En este sentido el trabajo con el color 

tiene de nuevo una mirada novedosa, en la que el color posee la misma cualidad fluida de cambio 

suave a través de un gradiente en curva desde unos a otros colores, de tal modo que igual que se ha 

pasado de una posible formalización aristada, en la que las marcas del doblez son patentes y 

delinean la forma, (tal y como veíamos dede los estudios de Ron Resch).  

Ahora a pesar de ser visibles y necesarias las modulaciones que incorporen el hecho estructural la 

piel, a la superficie geometrizada, calculada, las transiciones son absolutamente dependientes de la 

fluidez y unidad del conjunto. De ahí que los colores tampoco tengan líneas de frontera, límites 

claros para pasar de uno a otro tono, se produce un degradado que incorpora colores de 

continuidad con el medio o con el material según los casos.  

Simultáneamente al trabajo en Ark of  the World, Greg Lynn recibe el encargo para la realización 

de un juego de té y café en una tradición de la firma italiana que con anterioridad ya había 

trabajado con arquitectos como Aldo Rossi, Richard Meier, Michael Graves, Norman Foster, Zaha 

Hadid, Toyo Ito, Jean Nouvel, Juan Navarro Baldeweg. Greg Lynn acude al trabajo con metal que 

está en los orígenes de la firma italiana, y propone un objeto en el que investigar en los medios de 

producción y que sea deseable, realizado a partir de una serie de elementos repetidos que 

produzcan un objeto siempre diferente, exclusivo para cada cliente. El material elegido, el titanio. 

La técnica de producción, una versión de las técnicas que se utilizan para la realización de vaciados 

de plástico por inyección contra un molde que es el que infiere la forma del material, perfeccionada 

y adaptada con el desarrollo realizado por Lynn y su equipo en colaboración con la firma italiana.  
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El proceso de fijación del color es por anodizado en capas que permiten un adición del material 

química selectiva de tal modo que la densidad incorpora a lo largo de la superficie no es uniforme 

lo que infiere a la pintura de una mayor transparencia y de un acabado espectral en el que el 

material se ve reflejado. Se ha buscado por tanto la manera en la que la técnica permite un 

tratamiento como comentábamos del color fluido y no delimitativo por áreas dibujadas sobre la 

superficie. 

Las piezas se generan mediante 4 láminas fijadas en sus borde para recibir luego la presión del gas 

con el limite del molde y producir de este modo con laminas muy finas una gran rigidez que ofrece 

el material por el propio plegado y la acumulación de dobleces y material en ciertas zonas. Las 

restricciones geométricas en la forma de flor en la que se organiza permite fijar directrices curvas 

de unión y que luego en su transición hasta el siguiente contacto se puedan variar las familias de 

curvas que sirven para generar la forma deformada de cada objeto. De esta forma se pueden 

obtener millones de configuraciones simplemente con la elección de los elementos combinables por 

cada cliente. Todas las piezas son intercambiables puesto que encajan en ese modelado previo 

tridimensional que marca las restricciones de posible formalización de cada elemento. La bandeja 

reversible posee también esa misma capacidad de albergar cualquiera de las piezas, y mientras que 

los contenedores son diseñados ergonómicamente para ser asidos con la mano en posición vertical y 

no verter el líquido que contienen, la bandeja adapta su forma para permitir ser asida por abajo en 

el transporte del set. Además posee la particularidad de abrirse como una flor cuando se quitan 

todos los elementos que normalmente descansan sobre ella. El tema de la marca, la personalización 

que como veremos ya había formado parte de un proyecto embrionario de éste y nunca mejor 

dicho La Casa Embriológica  de 1998-99, se manifiesta más claramente todavía al tratarse de un 35

producto para producirse en serie.  

Los objetos que forman el set son de tres tamaños; large y medium para los contenedores de agua 

caliente, te, leche o café, y small para los contenedores  de crema, limón y azúcar. los diseños surgen 

de combinar 9 formas de curvas diferentes. Cientos de formas fueron diseñadas en unas tablas de 

trabajo en las que se incorporaban las limitaciones formales y de volumen de contenido. 

Greg Lynn ya insistía en el proyecto de la casa embriológica cómo la casa que posee un riguroso 

sistema de límites geométricos que libera unas infinitas posibilidades de exfoliaciones como forma. 

Un mismo sistema gráfico de obtención de la forma provee identidad individual, de imagen de 

marca y de variabilidad sistemática en su producción y construcción. En la misma línea del juego 

de Té, no habrá por tanto una casa embriológica ideal, todas ellas en su seriación son igualmente 

válidas. La casa embriológica se adapta dependiendo del estilo de vida, el clima, los materiales 

empleados, los métodos de construcción, etc.  

 La casa embriológica fue esponsorizada por una beca de investigación de International Design Forum Ulm con el soporte 35

adicional del Wexner Center for the Arts  y la colaboración en los temas de CNC de UCLA Department of  Architecture y ETH 

Zurich, durante 1998-99
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“ Las variaciones en los diseños específicos de las casas están promovidas por la subsistencia 

de una envolvente genérica de una forma potencial, alineación, adyacencia y tamaño entre 

una colección de elementos fijos. Esto marca un cambio desde una mecánica modernista 

del conjunto de las partes y la técnica constructiva, hacia un más vital, evolutivo y biológico 

modelo de diseño y construcción embriológicos” . 36

Greg Lynn. Sociópolis, Valencia. Izda, imagen maqueta de concurso. Dcha Maquetas de fachada, desarrollo.2003 

La manera de ordenación de los elementos en racimo o flor puede ser un origen del proyecto pero 

éste permanece vivo mientras los cambios por parte del cliente y las circunstancias contingentes que 

lo rodean cambian el marco de definición del mismo. El mismo año de los diseños precedentes en 

2003, Greg Lynn es invitado a participar en el proyecto Sociopolis comandado por Vicente 

Guallart para la ciudad de Valencia. Si al mencionar los elementos del juego o set de Té su autor 

nos habla de torres, al hacerlo del conjunto, de nuevo organizado como un ramillete en esta 

propuesta para Valencia, reiterará su modo de definirlo como torres a pesar de su pequeña escala. 

Se trata de un racimo de funciones en el centro, como lo era el centro vacío vertical en Ark of  the 

World,  y en el set de Alessi, pero esta vez 4 edificios de viviendas que son intercalados por 4 

edificios o torres de lugares de trabajo con dobles alturas, formalizan el perímetro que rodea el 

espacio central de usos públicos comunes. Este espacio central ve transformar sus tubos de 

comunicación en una estructura de cubierta, del mismo modo que lo hacía el proyecto de Costa 

Rica, pero esta vez materializada a través de elementos flexibles textiles. Las viviendas en 4 alturas y 

6 unidades de vivienda por nivel, se constituyen en su diálogo con el exterior mediante dos pieles. 

Una que conforma y se adapta a la restrictiva normativa de vivienda social en España, y la otra que 

se dilata y comprime para buscar una mayor protección a través de las envolventes y para dar la 

imagen última del edificio. Aquí Lynn en el desarrollo del proyecto realiza cambios drásticos. 

Propone una piel triangulada a un bloque, que por otro lado se desdobla y deja de pertenecer ya a 

una estructura ramificada de pétalos para ser una línea de comunicación como ocurre en las 

tipologías de una tradicional corrala. La piel se materializa en distintos tipos de aluminio con 

diferentes características de reflexión y comportamiento con la luz, en una fachada que por otro 

lado trata los huecos de la misma como continuidades en una superficie. 

 Op. Cit.. LYNN, Greg. DD 15, p.11736
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Greg Lynn, F. Gehry, P. Arnell. Sentosa Island. Complejo Turístico y habitat marino.Competition Singapore, 2003
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Reima Pietilä. Museo de Arquitectura Finlandesa. 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Introducción Doblez y estructura 

  

C. Doblez y estructura 

Al practicar un doblez en un papel estamos realizando una acción estructural. 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Introducción, la estructura mediante la forma 

Iglesia de la medalla de la Virgen milagrosa. México. Felix Candela 1953-55. 

La superficie plana bidimensional, es transformable con el simple hecho de producir un doblez en 

ella. Con esta acción, con esta herramienta proyectual estamos trabajando con la forma, y en 

concreto con la capacidad de la forma de producir un comportamiento estructural determinado. 

En concreto la hoja de papel, que no puede mantenerse en pie dada la esbeltez de su sección, se 

transforma en un elemento, que sin cambiar la cantidad de materia que contiene, posee un 

comportamiento ahora estable frente al problema de pandeo por una excesiva esbeltez.  

“Una hoja de papel sostenida por sus lados no resiste el propio peso, pues su reducido 

espesor no brinda brazo de palanca suficiente a las tensiones de flexión. El plegado de la 

hoja aleja el material de la sección de su plano medio y aumenta el brazo de palanca de las 

tensiones de flexión, que resulta comparable con el ancho de las franjas plegadas. En la 

práctica dos placas que forman ángulo equivale a una viga de sección rectangular con 

altura igual a la  de las placas y con ancho horizontal combinado de las dos placas” .  1

El funcionamiento estructural de la hoja de papel, nos pone en la pista de cómo la herramienta de 

doblado lleva implícita una condición de refuerzo o variación del comportamiento del mismo 

material desde el punto de vista estructural. Esta condición ligada a su forma es algo que sucede 

independientemente de si es buscado o no, ya que la forma implica esa variación de la “materia 

estructura” sin que se varíe la constitución de la “materia física”. Claro está, esto se produce cuando 

trabajamos el material como algo puro, en el que su composición es simple, y no está constituido 

por un sumatorio de elementos, al menos en un primer plano de observación, si bien su estructura 

interna, microscópica, más allá de lo que nuestros sentidos son capaces de reconocer, si que estará 

SALVADORI, Mario, HELLER, Robert. “Estructuras parar arquitectos”, capítulo X Entramados, placas y placas delgadas, p. 164. Editorial 1

CP67, Buenos Aires, 1987.
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constituida por elementos con distintas características. Si embargo para nuestra mirada estructural, 

la hoja de papel, el plano de madera o la lámina de chapa son elementos simples. Veremos también 

cómo el salto de escala nos permitirá entrar en una estructura que será ya constitutiva de órdenes 

internos, de especializaciones, de buscadas separaciones de los elementos que constituyen la 

estructura de superficie doblada. 

Las estructuras realizadas mediante plegado son diferentes a las cáscara, puesto que no se 

benefician de las ventajas formales de éstas en términos de las curvaturas que caracterizan a las 

mismas. De hecho Félix Candela las define como aquellas que a diferencia del resto de estructuras 

laminares, están sometidas a régimen mixto de esfuerzos de membrana y flexión . Este tipo de 2

estructuras tiene su punto álgido en las décadas de los cincuenta y sesenta del pasado siglo y 

desaparece su uso en la década de los setenta volviendo a producirse un ligero repunte en su 

utilización a finales del pasado siglo, aunque a veces más ligado a una condición formal que a una 

verdadera respuesta coherente estructural. 

Durante el periodo de guerra apenas aparecen ejemplos de este tipo de estructuras y su eclosión 

empieza producirse a mediados de los años cuarenta, periodo en el que aparece un escrito de Ove 

Arup y también el interés de Félix Candela por este tipo de posibles soluciones. Candela será el 

precursor en México con la realización de estructuras de doblado que se registran como las 

primeras conocidas . Sin embargo su temprano éxito con formas como los paraboloides 3

hiperbólicos y las cáscaras de secciones curvilíneas, pronto le apartarán de esta línea de 

investigación. En el estudio que realiza en 1947 se explican ejemplos fundamentalmente de 

cubiertas plegadas para cubriciones de naves industriales, por el gran ahorro en la reducción del 

material y por una gran eficacia en relación a la forma de la lámina de hormigón, al plegarla. Llega 

a construir cinco estructuras de este tipo aunque con la parte inferior, la que formaliza “los valles”, 

realizada de forma horizontal. En EEUU y bajo una reconocida influencia del arquitecto español, 

Milo Ketchum en los años cincuenta, realiza estructuras de este tipo como los almacenes y talleres 

H.W. Moore Equipment Co en Denver. Con personajes como Winter y Pei o F. Candela se 

perfeccionan los métodos de cálculo haciéndose cada vez más populares.  

Aquí en esta sección en la que se analiza el doblez como una herramienta con un objetivo 

estructural, se estudiarán siguiendo el mismo esquema o patrón de análisis, diferentes obras y 

autores que nos irán dando las claves para el posterior entendimiento de Pietilä y su obra.  

En cuanto a la estructura de esta sección empezaremos hablando de Richard Serra y nos 

extenderemos algo más en su obra, ya que es un personaje algo más ajeno a nuestro mundo como 

arquitectos y sin embargo es de una enorme cercanía y aplicación como reto al territorio de la 

espacialidad arquitectónica y la vivencia del espacio en movimiento, sobre la que además su autor 

 GARCÏA, Rafael, “Dos décadas de estructuras plegadas de hormigón. Inicio y ocaso de un movimiento”, Informes de 2

la Construcción, Vol 65 enero-marzo, Madrid 2013, pp. 27-37.  En este informe se realiza una revisión histórica de las 

dos principales décadas que suponen el florecimiento de este tipo de estructuras y de su declive significado en la congreso 

específico sobre el tema acaecido en 1970 International Association of  Shell Estructures IASS.

 Ibid, p.293
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ha mostrado gran interés interdisciplinar. El escultor americano de padre español y madre rusa, 

Richard Serra trabaja con el acero y lo dobla como nunca antes se había hecho, haciendo que el 

material adquiera capacidad autoportante mediante esas acciones de manipulación de la materia 

primitiva, y en el que nociones como las de peso, honestidad estructural, línea de movimiento, 

restricciones del material, etc serán básicas para entender su trabajo y para entender el de Pietilä. 

La gran cantidad de escritos y la amplia trayectoria permiten definir muy bien el marco conceptual 

del artista, y acota problemas ligados directamente con la concepción estructural del doblez y con 

las capacidades de éste cuando se trata con un sentido espacial puro, en un trabajo que está justo en 

el límite y en el que Serra siempre parece reclamar de los arquitectos una  elaboración con más 

seriedad en el territorio del espacio público y en las posibilidades de éste de ser entendido como 

algo vivo y no estático y acabado. Será de gran importancia el entendimiento de su obra para 

poder tener una visión más, sobre la conceptualización y el manejo de temas cruzados como el 

peso, la ligereza, la gravedad, el movimiento, etc. 

Veremos luego la sala de conferencias de la Unesco en París de Pier Luigi Nervi lo que nos ayudará 

a entender el manejo de las estructuras de láminas plegadas en uno de los exponentes más nítidos 

en cuanto a la manera de aunar estructura y forma arquitectónica como un todo. También 

visitaremos al revisar su trabajo, sus experiencias con la invención del ferrocemento, probablemente 

el monomaterial de escala humana más parecido al papel con el que se ha trabajado en 

arquitectura. Para ello hablaremos de sus experiencias en la construcción de cascos de barcos con 

este material. También podremos explorar su modo de trabajo, el entendimiento del papel de la 

arquitectura, el modo de proyectar con la estructura en primer plano, y el modo en el que llegar a 

enseñar la adquisición de una “intuición estática” que permita aflorar las potencialidades del hecho 

estructural desde las primeras fases del proyecto. 

Para completar el abanico de posibilidades del doblez como estrategia proyectual con un marcado 

objetivo estructural inherente a su formalización como arquitectura en los sesenta, veremos el 

Aviario del Zoo de Londres y el trabajo de Cedric Price, ya que éste supone la tecnificación del 

material doblado, al descomponerlo en el modo de trabajo estructural de sus aristas y especializar 

sus componentes. Piezas dobladas de malla metálica como si se tratara de un aire materializado 

envolvente invisible, capaz de crear un hábitat para las aves, acotado, y sólo posible gracias a la 

ingrávida colocación de la estructura en tensegridad. Estructura formada por barras a compresión 

y cables a tracción que hacen flotar esa capa envolvente. El conocimiento y respeto por la obra de 

Buckminster Fuller, con quien incluso hubo un intento de hacer una cúpula geodésica en Cloverton 

al norte de Londres, nos hará entender mejor el acercamiento a este tipo de estructuras del 

arquitecto británico y nos ofrecerá una visión lejana y contrapuesta del modo de hacer de Pietilä, 

pero también en esa preocupación en los sesenta por definir los territorios de la arquitectura 

apartándose de lo canónico del movimiento moderno, de su academicismo, para generar una 

expresividad centrada en el manejo consciente de la estructura, que no quedará oculta, sino por el 

contrario claramente evidenciada. 
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Analizaremos a continuación, en nuestra última obra satélite para contemplar el planeta Pietilä, la 

Biblioteca Central de Seatle, obra que nos ayudará a entender el trabajo estructural de Rem 

Koolhaas y Cecil Balmond, y su manera informal de incorporar el hecho estructural de nuevo desde 

las primeras fases de proyecto y tal y como Richard Serra comenta en la honestidad de éste trabajo 

que define una piel envolvente de fachada que es contenedora de la estructura. Si en Nervi veremos 

las placas plegadas, y en Price los dobleces en tensegridad, en la obra de OMA podremos ver la 

solución con entramados plegados a los que se añaden parches y puntales. 

Pasaremos a ver la obra de la Embajada de Finlandia en New Delhi, desde el punto de vista del 

doblez como herramienta estructural, y entenderemos también el modo de trabajo de Pietilä con 

una estrecha colaboración con los ingenieros desde las fases iniciales de proyecto, en un contexto 

temporal en los años cincuenta y sesenta, en los que los estudios de arquitectura empiezan a 

incorporar la colaboración de oficinas de desarrollo estructural, ejemplificadas en colaboraciones 

como Ove Arup y Jørn Utzon, Edmund Happold y como vimos Frei Otto,  Peter Rice y Renzo 

Piano, o ya en tiempos más cercanos Cecil Balmond con OMA, Julio Martínez Calzón y Juan 

Navarro Baldeweg, o Brufau, Obiol, Moya & Asociados con Enric Miralles. 
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Richard Serra trabajando en la galería de Leo Castelli New York para la realización de Salpicadura en 1969 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10. Richard Serra. De plomadas y barómetros. Open Ended. (Filo Abierto) (2007-2008) 

10.1. Richard Serra y el peso 

Richard Serra supone un referente en la escultura del siglo XX y la persistencia e insistencia de su 

trabajo, la extensa cantidad de entrevistas en catálogos de exposiciones, así como sus escritos 

explicando su propia obra y trayectoria, hacen no sólo atractiva la aparición de su trabajo en este 

texto, sino la necesidad manifiesta de poder explicar el hecho estructural del trabajo de Pietilä con 

el horizonte de entendimiento de una obra como la de Serra, apartada de fuegos de artificio, 

concentrada en la investigación durante más de 40 años de los mismos temas. Contaremos aquellas 

secuencias de acontecimientos y trayectorias que nos permitan entender a un escultor en continua 

adaptación, pero en el seguimiento de una trayectoria propia repleta de restricciones, pero también 

llena de continuas búsquedas, de hallazgos propios, en la que el trabajo con la gravedad, la 

superficie, el acero y su doblado son esenciales para entender sus creaciones formales . 1

Richard Serra pertenece a un grupo de artistas forjados en los 60 en el fructífero ambiente de 

Nueva York. Serra vivía con la artista de performance, Joan Jonas y era muy amigo de Robert 

Smithson y Donald Judd, aunque éstos no se llevaran muy bien. Coreógrafos, cineastas, músicos, 

compositores, pintores, escultores, galeritstas etc; Yvonne Rainer, Jack Smith, Michael Snow, John 

Cage, Phillip Glass, Robert Rauschenberg, Frank Stella, Andy Warhol, Leo Castelli. También  

conoce a otros artistas ya más consagrados en ese momento como es el caso de  Jasper Johns, Dan 

Flavin o Barnett Newman. En ese ambiente de ebullición creativa y pocos medios, todos 

terminaban siendo el primer público de sus compañeros y los debates sobre el arte y sus modos de 

producirse para generar algo nuevo, se entremezclaban con sus secuencias vitales, en un 

entrelazamiento difícil de desenmarañar. Serra ayuda a supervisar la Spiral Jetti de Robert 

Smithson, al tiempo que es público de las performances de su compañera de piso Joan Jonas, o 

recibe el apoyo de Jasper Johns quien le encarga una de sus Salpicaduras de plomo para su estudio, 

entre varios fundan una compañía de mudanzas con el propio Serra, Phillip Glass y Robert 

Smithson. De esta época además de la continua búsqueda creativa Serra destaca su conocimiento 

del movimiento y la relación con el cuerpo a través de las performances y coreografías. 

Demos un par de pasos más atrás para hacernos con alguna clave más de la trayectoria de este 

escultor americano con claras afinidades europeas. Richard Serra se forma en Literatura en la 

Universidad de Santa Bárbara donde sus profesores; Howard Warsaw y Rico Lebrun quien es 

además su mentor, le alientan en el conocimiento de las obras de los muralistas David Alfaro 

Siqueiros y José Clemente Orozco. También le animan a presentar una instancia de ingreso para la 

 Aquí el término creación es plenamente consciente puesto que muchas de las formas generadas, creadas por Serra sólo 1

han sido posible gracias al empleo de ciertas técnicas de producción, y al obstinado empeño desde el conocimiento del 

material y su manipulación por parte del propio artista, quien ha hecho posible tras perseguir dichas formas, antes nunca 

vistas ni en la historia de la escultura ni la arquitectura, a pesar de ser transitables. Según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, crear: es producir algo de la nada. establecer, fundar, introducir algo por primera vez; hacerlo nacer o darle vida, en 

sentido figurado.
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universidad de Yale. Serra siempre había dibujado como un medio de expresión natural y como 

una forma de reclamar la atención de sus padres frente a sus hermanos. El apoyo  familiar siempre 

estuvo presente. El padre de los Serra era mallorquín, — trabajador en las acerías alineando y 

doblando acero en los astilleros — y madre rusa, de Odesa quien siempre apoyó el carácter de 

expresión a través del dibujo del niño Serra y vaticinó convencida, tanto el futuro como artista de 

Richard como la dedicación a la abogacía de su hermano Tony. Para ganar dinero el joven Serra 

trabajaba en las acerías locales, puesto que es en ellas en donde se obtenía una mayor 

remuneración y además le eran familiares puesto que su padre trabajaba en una de ellas.  

"De muy joven, cuando tenía 15 años, estuve en una fábrica de rodamientos; a los 18, en 

una acería; a los 18 también, en un mercado de productos; a los 19 y 20, en una acería; a 

los 22, en otra; y unos seis o siete años más tarde volví a las acerías. Vi cómo perforaban el 

acero, lo cortaban, lo laminaban, lo apilaban, lo levantaban con la grúa, lo ajustaban, lo 

extendían, lo remachaban, lo utilizaban, lo que sea” . 2

De este modo Serra consigue un conocimiento exhaustivo del material, y no sólo del material en sí 

mismo, sino de los procesos que lo transforman. El conocimiento de estos procesos, permite al 

escultor reconocer los límites de su trabajo, y el potencial oculto que permanece latente en forma 

de la definición de nuevos posibles procesos a partir de los ya conocidos. Las imágenes de nuestra 

infancia suelen dejar un rastro indeleble en nuestra memoria, una huella que posteriormente es 

reelaborada. La experiencia se magnifica transformándose en muchas ocasiones en una de nuestras 

obsesiones personales. En varias de sus entrevistas Serra cita cómo la experiencia de la botadura de 

un barco a la que con la temprana edad de cuatro años le lleva su padre, supone una matriz del 

modo de trabajo del escultor: 

“Libre de ese entramado, con los troncos rodando, el barco se deslizó fuera de su curva con 

una velocidad creciente. Fue un movimiento de tremenda ansiedad cuando el petrolero 

golpeo, se balanceo, se inclinó y se hundió en el mar, a medias sumergido para luego 

emerger y elevarse y encontrar su equilibrio” . 3

La experiencia inicial, convertida en memoria procesada, analizada, reconstruida en términos de 

fuente o referente, es ahora experiencia escultórica al ser actualizada por el propio Richard Serra. 

"Toda la materia prima que necesitaba esta contenida en la conservación de este recuerdo, 

que se ha convertido en un sueño recurrente” . 4

Esa formación dual, entre las letras por un lado y el trabajo y el conocimiento de las materias por 

otro, será clave para entender la obra de Serra, ya que le sitúa siempre en un dialogo entre lo que 

 SERRA, Richard. “Escritos y entrevistas”, Universidad Pública de Navarra. Cátedra Jorge Oteiza, Pamplona 2010. “7. 2

Sight Point 1971- 1975. Delineator 1974-1976. Entrevista con Liza Bear”, p.39. (Publicado por primera vez en Art in 

America,  mayo-junio de 1976)

 Ibid. “21 Peso”, p.181. Publicado por primera vez en “Richard Serra, Recent Sculpture in Europe, 1986-1986”, cat exp, 3

Gelerie m, Bochum, 1988

 Ibid., p.1824
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parece ineludible como dictado por el propio material pero que sólo es activado mediante un 

proceso claramente definido, calculado, diseñado por su autor, que hace que el material termine 

por construir su propia forma.  

 “Tienes que crecer junto con un material y comprender sus posibilidades si quieres 

investigar lo que puede ofrecer en su propio lenguaje. Yo he trabajado el acero toda mi 

vida” . 5

En Yale conoce de primera mano la obra de importantes artistas de la época, ya consagrados, que 

visitan las instalaciones de la universidad para impartir lecciones magistrales, Philip Gaston, Ad 

Reinhardt, Frank Stella, Rauschenberg, Newman son asiduos de las aulas. Y a pesar de que cuando 

Serra llega a las aulas Joseff  Albers ya no imparte clases, su método de enseñanza y su curso sobre 

el color sigue vigente. De hecho el propio Serra impartirá al final de su estancia en Yale el curso 

sobre La interacción del color de su maestro Albers, e incluso será reclamado por éste para realizar las 

revisiones de las pruebas previas a  la edición del libro en 1963. El método de enseñanza de Albers, 

más allá de la posterior decisión de Serra de sólo trabajar con el color negro, ha supuesto en palabras 

del propio escultor un aprendizaje en cuanto a la consciencia del uso en positivo de las 

restricciones. 

“En Yale, cuando me planteaba un problema de diseño, me imponían también un límite de 

material y un conjunto de procedimientos, Bien, pues ahí  tenía un monton de material: el 

desafío era descubrir los procedimientos y llevarlo a alguna parte” . 6

El curso de Albers se centrará básicamente en el conocimiento exhaustivo de una materia y la 

aplicación de procedimientos diversos para estudiar los comportamientos propios del material. De 

ahí que a Serra le interesen más los principios y los procesos y no tanto sus efectos o consecuencias, 

puesto que en el establecimiento del límite del material a utilizar y de los procesos empleados para 

su transformación estará la esencia de su trabajo, más allá de los resultados finales formales 

obtenidos. 

Tras acabar sus estudios en Yale, Serra viaja becado a Europa. Primero se establece en París, donde 

conoce a Philip Glass. Si el propio Serra reconoce que, en su último año en Yale su pintura es una 

mezcla entre Pollock y De Kooning, será el ejercicio diario y sistemático de los dibujos de la 

reproducción del taller de Brancusi, los que le irán acercando poco a poco a la decisión de sentirse 

escultor. Al año siguiente Serra pasa seis meses en Florencia donde queda impresionado por las 

pinturas de los artistas florentinos. Poco a poco van forjándose en Serra los parámetros que 

marcarán su modo de hacer como artista. 

Op. cit., SERRA, Richard. Escritos y entrevistas. “39 Entrevista Lynne Cooke y Michael Govan”, p. 338 (Publicada por 5

primera vez en “Richard Serra : Torqued Ellipses” cat. exp. , Dia Center for the Arts, New York, 1997, pp.11 - 31).

Ibid  “49 Entrevista Hal Foster”, p.421. (Realizada en octubre y noviembre de 2004. Primera publicación en “Richard 6

Serra. The Matter of  Time, cat. ex. FMGB Guggenheim Bilbao Museos, bilbao / Steidl Verlag, G{ottingen, 2005, pp. 23 

- 41.
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!  

Richard Serra trabajando en la galería de Leo Castelli New York para la realización de Salpicadura en 1969 

Otro hecho significativo lo supone el viaje que Serra realiza a España. Allí contempla por primera 

vez en vivo en las salas del museo del Prado la obra maestra de Velásquez, Las Meninas. El modo en 

el que este cuadro involucra e invita a incorporarse al espectador, en un vaivén único de planos en 

profundidad que establecen un diálogo directo con el observador, hace que Richard Serra se 

replantee el formato en el cual está trabajando, y que finalmente decida que el espacio en el que se 

inserta la obra de arte es parte de la propia obra, incorporando igualmente la interpretación que el 

observador hace de ella. 

Richard Serra Belts (1966-67) y To Lift (1967) Realizadas en caucho reciclado. 

El universo de tanteo en el que se estaba moviendo Richard Serra, acciones, filmaciones, esculturas, 

dibujos, se va convirtiendo poco a poco en un territorio definido por la precisa elección de los 

materiales y lo que éstos son capaces de aportar tras su manipulación. Así cuando Serra encuentra 

un contenedor de desechos con multitud de restos de goma de una fábrica cercana, pide ayuda a 

sus amigos y almacena todo este material en el estudio. Del trabajo con éste material surgirán 

piezas como Belts 1966-67 o como la precursora To Lift 1967. En ellas, es la búsqueda de la 

expresividad del material la esencia de la acción escultórica. Estas tiras de goma suponen el 

descubrimiento por parte de Richard Serra de la capacidad del material para ser doblado, 

simplemente por el modo en el que es colocado, bien sea suspendido de la pared o simplemente 

apoyado sobre el suelo. La acción de la gravedad y la línea que la pieza dibuja en el aire se 

convierten en el material con el que el escultor trabaja. Las enseñanzas de Albers en cuanto a la 

restricción están siempre presentes.  
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Richard Serra  montando One Ton Prop,(House of  cards) 1969 

Y al igual que hablamos de las obsesiones personales al referirnos a los recuerdos de infancia, éstas 

piezas iniciales contendrán una parte esencial del quehacer del escultor a lo largo de toda su 

trayectoria. De hecho la exposición Matter of  time en el museo Guggenheim de Bilbao 2005, 

empieza su recorrido con To lift estableciendo una conexión consciente de los modos de trabajo con 

el material como límite ligado a las propias características de éste y al mismo tiempo a los procesos 

empleados. Este tipo de doblado deja emerger el propio comportamiento natural del material. Esta 

mirada atenta sobre el comportamiento del material dará a Serra una visión tectónica y técnica del 

mismo, como luego veremos. 

Cuando en 1969 realiza One Ton Prop, (también denominada House of  Cards), Serra define finalmente 

el trabajo que produce como escultura. Se trata de cuatro planchas de plomo de 121,9 x 121,9 cm y 

2,5 cm de espesor, 250 kilos por plancha que se apoyan simultáneamente una sobre la otra. Una 

tonelada de plomo en equilibrio. Los temas de su trabajo para el futuro se empiezan a definir. En su 

texto Peso Serra deja claro su campo de interés en esta cualidad física y perceptiva de la escultura y 

la pintura. 

	“El peso es para mí un valor, no porque sea más atractivo que la ligereza sino porque 

sencillamente sé más sobre peso que sobre ligereza, y por tanto tengo más que decir sobre 

él, más que decir sobre el modo de equilibrar un peso, de disminuirlo, de añadirlo o 

sustraerlo, de concentrarlo de suspenderlo, de apoyarlo, de colocarlo, de cerrarlo, de 

establecer sus efectos psicológicos, de desorientarlo, de desequilibrarlo, de hacerlo rotar, de 

hacer que se mueva, de darle dirección, de conferirle forma. Tengo más que decir sobre los 

perpetuos y meticulosos ajustes del peso, más que decir del placer que obtengo de la 

exactitud de las leyes de la gravedad” . 7

 Op. cit.  SERRA, Richard. “Escritos y entrevistas”. “21 Peso”. pp 182-183 7
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Casi como había hecho con anterioridad con su lista de verbos, la descripción de Serra tiene que 

ver con las acciones de trabajo sobre una propiedad concreta de la materia, y para el trabajo con 

estas cualidades de la forma, lo que hace no tiene precedente en la historia de la escultura.  

La búsqueda de lo etéreo como fin en si mismo no es lo que finalmente busca el escultor, …el proceso 

constructivo, la concentración diaria y el esfuerzo me atraen más que lo fantástico. 

En House of  cards la verticalidad no visible, no dibujada como un eje imaginario que atraviesa la 

escultura está presente y lo estará en diferentes escalas como luego veremos en aquellas piezas que 

configuran un espacio central mediante la agrupación y apoyo de planchas verticales. El eje que 

marca la verticalidad de la pieza se sitúa en el centro de la escultura, justo en el lugar donde no 

existe materia, y la recorre en un camino ascensional que tira de nuestra visión constituyendo de 

algún modo el eje como tal.  

La interesantísima serie de piezas que se desarrolla en los siguientes años 1969-72, bajo el 

clarificante denominador común en su título de, Puntales, explora efectivamente la condición 

estructural, es decir, del juego con el peso y el equilibrio de elementos en colaboración para que el 

peso sea finalmente manipulado. El peso de la pieza superior es el que hace posible la estabilidad 

del conjunto, la interacción entre ambas piezas establece una búsqueda de la ingravidez mediante 

las reacciones de tensiones entre las piezas que constituyen el conjunto escultórico. Los elementos se 

salen del soporte, vuelan o se sostienen casi mágicamente por otras piezas realmente pesadas. El 

contrapeso, o la anulación del peso mediante un equilibrio no evidente o creativo, entra a formar 

parte del repertorio del autor: 

“…posteriormente me he dado cuenta de que en algunos puntos de equilibrio el peso en 

realidad se anula a sí mismo.[ ] Si las piezas están equilibradas del mismo modo, el peso 

queda suprimido, no le llaman a uno a pensar en ninguna tensión, ni en la gravedad. El 

resultado es una especie de cualidad flotante de dos elementos separados que se tocan en un 

estado de suspensión” . 8

Pero además, como ha señalado Maria Ángeles Layuno, House of  cards supone una ruptura del cubo 

minimalista, los elementos constituyentes están en parte ahí, pero se trata en esta crítica 

posminimalista de una mirada hacia el interior del cubo a través de sus fisuras, de sus aristas 

abiertas. Una crítica hacia el idealismo moderno . En palabras de Serra, mencionando el trabajo 9

con las piezas de apeos de acero y su relación con el modo de sentir el peso y el equilibrio nos dirá:  

 Ibid SERRA, Richard. Escritos y entrevistas”. “6 Entrevista. Friedrich Teja Bach” pp 31 y 32. (publicada por 8 8

primevera vez “Skulptur als Platz”, en Das Kunstwerk, vol. XXXI, I febrero de 1978.

 SERRA, Richard. Arte Hoy. Maria Ángeles Layuno Rosas. Nerea. Hondarribia, 2001. Para la autora es de gran 9

importancia como henos visto la influencia, colaboración y amistad de Serra con sus compañeros de trinchera artística, 

los músicos Phillip Glass y John Cage, el compositor Steve Reich, el cineasta Michael Snow y la performance Joan Jonas. 

En ese contexto la obra crítica hacia el minimalismo de artistas como Sol Lewit, Walter de María, Eva Hesse, Bruce 

Newman, Robert Smithson o el propio Serra, supusieron las bases de lo que el crítico R. Pincus-Witten denominó por 

primera vez posminimalismo en 1987. p. 19
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!  

Richard Serra Piezas de la serie puntales. Izquierda Corner Prop (1976). Derecha Kitty Hawk (1983) 

	“La percepción de la obra en su estado de animación suspendida , movimiento parado, no 

nos aporta verdades mensurables sino la sensación de una presencia, de un tiempo aislado. 

El aparente potencial de desorden, de movimiento, infunde a la estructura una cualidad 

fuera de sus definición física o racional” . 10

!  

Richard Serra. Verb List (1967–68)    

 SERRA, Richard, Escultura 1985-1999. The Museum of  Contemporary Art , Los Ángeles. The Geffeu 10

Contemporary. Guggenheim Bilbao, 1999. p. 63
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10.2. Las superficies, el cambio de escala y el movimiento. 

Debemos considerar dos temas capitales para entender un cambio fundamental en la evolución del 

trabajo de Richard Serra. Por un lado el viaje a Japón a visitar el complejo de templos Myoshin-ji 

de la época Kamakura en Kyoto. Allí en su estancia de seis semanas en 1970, Serra toma 

consciencia de la percepción en movimiento y de cómo los jardines son diseñados como una 

completa experiencia interactiva que considera al espectador cómo un ente activo, en movimiento. 

El círculo iniciado con la obsesión por el tiempo y el movimiento en las performances y 

coreografías de sus amigos neoyorquinos se cierra. Nuevas palabras entran en el vocabulario de 

Serra, o las que siempre han estado pero reinterpretadas, ahora mirar y andar serán claves. En una 

entrevista con Liza Bear Serra comenta: 

	“ Creo que la importancia de la obra reside en un esfuerzo, no en un sus intenciones. Y ese 

esfuerzo es un estado mental, una actividad, una interacción con el mundo. [ ] En este 

momento mis esculturas tienen que ver, antes que nada, con el hecho de caminar y mirar”  11

Richard Serra considera que su medio es el espacio, y en la articulación de ese espacio ha 

encontrado la razón de ser de la forma escultórica, ya que ésta no hace sino lograr que el espacio 

sea perceptible. La percepción del espacio es el objetivo y no la forma de la propia escultura.  La 

actuación sobre el contexto permitirá mediante medios escultóricos revelar las cualidades 

específicas de ese lugar. Hay que enfrentarse por tanto con rigor al proceso en lugar de buscar 

resultados finales y en ese proceso la extracción de las esencias del lugar es una manera de construir  

el propio material con el que se trabaja. 

	“ Kioto definió mi modo de ver. El espacio perceptual del Jardín Zen muestra el paisaje 

como un campo total, con su organización basada en el supuesto de un espectador 

móvil” . 12

	“ Los paisajes de jardín (japonés) son artificiales: su diseño te obliga a moverte y 

concéntrate de un modo que es desconocido para Occidente. Te sientas, te pones en pie, te 

vuelves a sentar, caminas para aquí y para allá… Los objetos están estructurados en 

relación con tu percepción y dependen de tu posición” . 13

Para Serra los jardines de los templos japoneses incluyen la memoria y la anticipación, el movimiento 

está inmerso y con él los hechos, la experiencia como base de la escultura. Algo que sólo puede ser 

aprehendido, se trata de la interioridad a través del propio fenómeno que incluye nuestras 

sensaciones, nuestras percepciones e interpretaciones más íntimas. Este detonante no puede ser 

 Op. Cit. SERRA, Richard. Escritos y entrevistas. Documento: Spin Out 1972-1973. Entrevista con Liza Bear”, p.15. 11

Giro hacia  fuera 1972-73. (publicado por primera vez en “Avalanche Newspaper”, verano-otoño de 1973.

 Ibid 44. Conferencia Belknap en la universidad de Princeton. p. 396. El 9 de octubre de 2001. Primera publicación en 12

The 2001 Belknap Lecture in the Humanities, Richard Serra, Reflections October 9, 2001, The Council Humanities 

Princeton University, Princeton (NJ.), 2001.

 Ibid “17. Entrevista. Alfred Pacquement”, p. 157.  Publicada por primera vez con el título: “Entretiene avec Richard 13

Serra”, en Richard Serra, cat. exp. , Musée National d´Art Moderne , Centre Georges Pompidou, París , 1983.
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anticipado en el estudio de un modo distante, virtual, sino que debe ser producido con un análisis 

crítico del contexto espacial sobre el que se actúa, sea éste natural o urbano . Tampoco puede ser 14

destilado por palabras, ya que éstas no son capaces de crear la experiencia, sino que necesitan ser 

utilizadas una vez que la experiencia generada por la escultura se ha producido.  

	“ El horizonte móvil del paisaje pone en cuestión de forma inmediata las coordenadas 

espaciales básicas mientras que en una situación urbana, con sus demarcaciones 

arquitectónicas, la izquierda, la derecha, el arriba y el abajo permanecen estáticos fijos. Para 

mí ese es el meollo de la cuestión” .	  15

Al igual que en el trabajo de Serra se pueden encontrar muchas piezas de la familia de las 

interacciones con láminas o planchas, existe otra gran familia de piezas de gran volumen, de gran 

tamaño que se insertan en un paisaje, urbano, natural, exterior o interior para extraer de él su 

particular manera de entenderlo . Aunque ésta suponga en algunos casos una negación del espacio 16

previamente diseñado y en cualquier caso siempre establezca una modificación del espacio en el 

que se ubica la pieza. Siempre estudiará el lugar para hacerse cargo de sus diferentes partes y 

potencialidades ya que todo lugar posee su armonía  incluso aunque ésta todavía no esté manifiesta o 

del todo completa. 

	“Emplazamiento,direccionalidad, escala, reacción al contexto, accesibilidad y una variedad 

de evaluaciones determinan la especificidad de una obra en particular” .  17

	 Serra define a través de una acción de gran tamaño pero puntual y precisa, un continuo 

espacial ligado a las preexistencias también espaciales, definidas y detectadas en un lugar dado, 

para permitir que el cuerpo en movimiento actúe como una maquinaria pensante perceptiva, 

capaz de generar y construir hilos de relaciones múltiples y cambiantes adaptables y 

transformables. Algo que implica el tiempo, y su modificación dentro de la dialéctica establecida 

como modo de comunicar con el espectador. Una escultura que el propio Serra define como no 

gestáltica, inabarcable. Puesto que la forma no puede ser visualizada, su escala lo impide. 

	“Caminar y mirar: la simple observación es mi instrumento formal más importante. La 

observación se transforma pronto en memoria” . 18

 Richard Serra distingue ambos entornos, por sus efectos. el ejemplo que pone es el de la imprevisibilidad del bote de una 14

pelota sobre una superficie natural frente a la manera que tiene de botar en el espacio urbano, más predecible y en el que 

las experiencias espaciales son predecibles y están gobernadas por la arquitectura.

 Op. Cit. SERRA, Richard. “Escritos y Entrevistas”.  “37. Entrevista . Martin Schwander” p. 319. Realizada en 1995. 15

Primera publicación en Richard Serra: Intersection Basel, cat. ex. , Christoph-Merian Verlag, Basilea/Richter Verlag, 

Düsseldorf, 1996, pp. 80-97. 

 Si seguimos la clasificación de los trabajos de Serra de Mª Ángeles Layuno la obra de Serra puede dividirse en cuatro 16

grandes grupos: Planchas de acero rectangulares verticales, Bloques de acero forjado, Obras derivadas de elementos 

arquitectónicos. Planchas curvadas, dobladas. 

 Ibid p.31417

 Ibid “18. Notas sobre Sight point Road”. p.314. Publicado por primera vez Richard Serra: Recent sculpture in Europe 18

1977-1985, cat. exp. , Gallerie m Bochum, 1985
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 Se invita al espectador a tomar conciencia de su relación con los elementos del campo escultórico.  

Una dialéctica entre cómo es percibido el lugar y la manera en que uno se mide a así mismo frente a 

ese campo accionado por la escultura pero suficientemente indeterminado. Nuestro tiempo varía se 

modifica con la experiencia. 

“El tiempo es un subtexto de cómo se experimenta el espacio de la escultura: la diversidad 

de tiempo, su intensidad, es decir, el tiempo mismo particularizado, es lo que más 

individualiza. […] A mi me interesa ver qué anima el movimiento, qué fragmenta el 

movimiento, qué disloca el movimiento, qué desorienta el movimiento. Par mí la 

temporalidad es un valor” . 19

El otro hecho importante que se produce, en este momento de la trayectoria de Serra, es la 

necesidad de adentrarse en el espacio de sus propias esculturas. Ya hemos visto como House of  cards 

supuso la posibilidad de incorporar el interior a la mirada del observador, un cubo formado por 

planos pesados de plomo que se apoyaban como un castillo de naipes básico, “ …donde todo sostiene a 

todo lo demás, al mismo tiempo.[… ] Lo más satisfactorio de esta escultura era que lo estético procedía de la solución 

del problema y no hacía falta nada ajeno a ella” . Es decir las decisiones conceptuales, más allá de si son 

interpretables o no, son realmente las que otorgan a la pieza sus capacidad. Pero allí Serra, en esa 

mirada crítica, no sólo hacia el trabajo de los demás, sino también hacia su propia obra, cree que 

existe un potencial mayor. Si la obra pudiese ser contemplada desde el interior la incorporación del 

espectador haría que éste ya no lo fuera, sino que se convertiría en parte de una experiencia única y 

continua, totalizante. De ahí nacen una serie de piezas basadas en figuras geométricas puras en la 

formación del vacío en la parte superior de la escultura.  

	“En todas las estructuras verticales enmarcar el cielo es el resultado de apoyar y superponer 

planchas. Las aberturas formadas son: un triángulo (Sight Point, 1974-75), un cuadrado 

(Corregie, 1984-85), un rectángulo (Exchange, 1996), un pentágono (Fulcrum, 1986-87), un 

hexágono (Torque, 1992)” . 20

Ya no nos posicionamos frente a la escultura, sino dentro del propio espacio escultórico. Las 

esculturas de Serra funcionan como artefactos inmóviles, activadores de la percepción, en los que se 

modifica la manera convencional de moverse por el espacio, suponiendo esto una alteración, una 

modificación de la temporalidad experiencial. Parece que existe una desplazamiento desde lo 

tectónico como centro del proceso a lo experiencial y a la expresión del lugar escultórico. Con este 

tipo de piezas aparecen dos cuestiones importantes. De un lado como ya hemos visto el salto de 

escala, que lleva aparejado a su vez, la salida al espacio público y con ello una relación con el 

espectador, como también acabamos de ver, diferente; inclusiva, totalizante e interpretativa, y 

generadora de un campo escultórico repleto de espacios experienciales. De otro, la aparición del 

dentro y fuera y la intersección de esos lugares con la luz como elemento antes obviado por Serra 

como integrante de la escultura. 

 Ibid “56. Entrevista Adrian Searle”, p.517. Publicada por primera vez en Frieze Magazine, 119 (noviembre-diciembre 19

de 2008), pp. 134-143.

 Op. cit. SERRA, Richard, Escultura 1985-1999. p.12520
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	“ En mi obra yo analizo el lugar y decido redefinirlo en términos escultóricos, no en 

términos de la fisonomía ya existente. […] Mis piezas más ascensionales señalaban la 

indeterminación del paisaje. Los elementos escultóricos actúan como barómetros para leer 

el paisaje” . 21

Para Serra es muy difícil desligar las asociaciones de connotación ideológica que existen sobre los 

espacios, más aún si se trata del espacio público urbano. En ese territorio no existen lugares neutros, 

por lo que su acción debe dar lugar a una descontextualización de su posible contenido ideológico, 

ya que un lugar puede estar indeterminado pero a la vez cargado de connotaciones socio-políticas y 

desde el momento que una escultura es levantada en un espacio público pasa a ser un asunto de los 

demás. 

Hay pues un momento en la trayectoria de Serra en el que desde las piezas de los puntales, busca 

no sólo rodearlas, sino atravesarlas, cruzar la percepción dentro de ellas. ya puedes caminar por su 

interior y al tender a la verticalidad, jugar con la luz y obligar al cambio de posición, a doblar la 

mirada. El espacio perceptivo es doblado antes de que las propias piezas de acero pasen a ser 

dobladas por el escultor en su siguiente vuelta de tuerca.	 

!

Richard Serra. Sight Point(1974-75)   

 Ibid. “16 Entrevista. Peter Eisenman”. p. 144. Publicada por primera vez en “Skyline”, abri 1983, pp.14-17.21
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10.3. Richard Serra y el doblado, la vuelta a los comienzos. 

“…a veces tengo que idear una pieza antes de saber exactamente dónde se colocará. Suelo 

experimentar con planchas de acero en un recinto de arena, en mi estudio, e idear nuevas 

esculturas para las que me veo obligado a esperar, si quiero verlas realizadas” . 22

La fuga del trabajo de Serra hacia la experimentación del movimiento y la interacción con el 

espectador lleva a Serra a indagar en un nuevo territorio. A principios de los 90 visita Roma y en 

ella la iglesia de Borromini, San Carlo alle Quattro Fontane. Cuando llega a esta visita lleva un año 

trabajando en el intento de obtener con la misma superficie doblada los efectos de inclinación en 

ambas direcciones, en lugar de tener que conseguirlo por la superposición de dos láminas de acero, 

es decir dos piezas cada una en una dirección. El espacio barroco de Borromini es en este caso una 

cúpula ovalada de planta elíptica. 

	“Si entra en San Carlo desde la nave lateral, interpreta el espacio como una ilusión. En 

cuanto llegas al centro, resulta que es del todo coherente. El espacio se alza de inmediato y 

no cambia en su forma ovalada desde el suelo hasta el techo. Es una especie de ´cilindro 

oval´. Para  mí, entrar desde la nave lateral era más interesante que permanecer de pie en el 

espacio central. Luego se me ocurrió que podía aprovechar lo que percibía desde la nave 

lateral y torsionar el espacio” . 23

Para las piezas, como “Running Arcs" de 1992 o “Snake" 1994 utiliza grandes elementos de acero 

que se sustentaban por su curvatura y por el límite de posición de su centro de gravedad. La forma 

en la que unas piezas se inclinaban en una u otra dirección, aparecen como posibles secuencias en 

sus croquis en planta, en los que junto con la secuencia de curvas aparecen las flechas que indican 

la inclinación de cada plancha. Pero la serie que está a punto de ser generada con las “Torqued 

elipses” va más allá. El trabajo en este punto se fundamenta en la posible sistematización de la 

producción de las esculturas desde el punto de vista de los procesos que las hacen posibles. Y en la 

posibilidad de obtener más de una inclinación con la misma superficie. Pero esto abre un enorme 

reto para el escultor americano. Si en su cabeza parece estar clara la manera de poder llegar a la 

producción de esas superficies torsionadas, ¿cómo llevarlas a la realidad?. Dos problemas 

superpuestos. El primero llegar a la definición de la forma planeada, el segundo poderla construir, 

hacerla real, física en acero a gran escala. Vayamos por partes y veamos el desarrollo del primero de 

los asuntos.  

	 La tradición familiar, procedente de la familia de su madre, del tratamiento de la talla de 

madera y los procesos para poder realizarla, están en la base casi subconsciente de la solución, 

aunque como luego veremos en un proceso inverso. Se trata de establecer el control sobre lo que 

será la pieza tridimensional pero desde el plano bidimensional de una superficie plana. Sabemos 

que aunque la superficie es la que construye la escultura, para Serra el plano de trabajo que dibuja 

en el espacio la tridimensionalidad de la pieza, a diferencia de cómo lo hace normalmente la 

 Op. Cit.SERRA, Richard. “Escritos y entrevistas. “17 Entrevista. Alfred Packement”, p. 15922

 Ibid. “39 Entrevista con Lynne Cooke y Michael Govan”, p. 33723
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arquitectura, es mediante la línea. Una línea un borde en el espacio es la que con su trazado 

materializa el movimiento de la escultura, aunque el espacio finalmente se vea contenido en un 

recipiente nunca antes conocido formado por un plano de acero autoportante. Serra insiste en que  

nunca antes se ha construido en la historia de la escultura ni de la arquitectura, nada semejante. 

	“Había una tradición de la talla de madera dentro de la familia de mi madre. Mi abuelo 

enseñó talla en la Mission  High School. Y recuerdo a mis tías y tíos sentados alrededor de 

la mesa con alfileres en la boca, ante un bote de tinta. La mesa estaba cubierta por una gran 

tela. Entintaban los alfileres y hacían puntos en la tela hasta completar una especie de 

dibujo o de plan. Entonces envolvían el trozo de madera con la tela que llevaba el dibujo, 

para marcar dónde había que hacer la talla. Era un modo de trabajo en el que se partía de 

un plano bidimensional para crear una forma tridimensional. Yo tenía 4 años cuando 

empecé a ver ese proceso y a hacer preguntas. Se convirtió en parte de mi modo de 

entender las posibilidades de usar el dibujo como vehículo para circunscribir un volumen 

para ir del plan a la realización” . 24

A Serra le interesa en gran medida, que estas formas han tenido que esperar a que su proceso las 

hiciera posible, ha tenido que ser diseñado el cómo para que pudiera finalmente aparecer el qué. Con 

quien primero contacta el escultor para el intento de realización es con Rick Smith colaborador del 

estudio de Frank Gehry formado en la industria aeroespacial. Le transmiten el problema de las dos 

elipses que rotan en el espacio mientras ascienden construyendo una superficie tridimensional. 

Smith tras comentar que lo que Allen el colaborador de Serra y el propio escultor están intentando 

parece realizable, no es posible para él en ese momento atacar el problema con sus equipos de 

ordenadores, puesto que se encuentra trabajando con Gehry en el  desarrollo del proyecto para el 

Museo Guggenheim en Bilbao. Allen y Serra terminan dando con la clave con un método 

sofisticado pero que recuerda de algún modo a los métodos de talla familiares, aunque tal y como 

reconoce el propio Serra, el principal artífice de la solución es su colaborador Allen. 

	“Trazamos una elipse y luego otra en ángulo recto la unimos con una viga, como si fueran 

ruedas, sólo que formando noventa grados. Extendimos una plancha de plomo en el suelo.  

Ahora bien, si tienes una rueda normal y con ella enrollas el plomo, irán en paralelo y 

darán lugar a un rollo. Pero piensa en una bicicleta rota. Una rueda, en ángulo recto 

consigo misma, cuando la haces girar traza una forma que al rodear y envolver la rueda, 

será la superficie - si luego la arrancas por la base o la cima - de la forma envolvente del 

recipiente que intentábamos construir ”  25

	 Una vez conseguida la forma en plano del objeto tridimensional, su trazado según el 

proceso, se lo enviaron para corroborar que estaban en lo cierto a Smith quien sorprendido les 

 Ibid. “32 Entrevista. Barbaralee Diamonstein-Spielvogel”, p. 290.Realizada en 1992. Publicada por primera vez en 24

“Inside de Art World: Convertations with Barbaralee Diamonstein”, Rizzoli, New York, 1994, pp. 226-231-

 Ibid. “40 Entrevista. David Sylvester, pp.349-350. Entrevista sobre la serie Torqued Ellipses, realizada en tres sesiones. 25

las dos primeras —grabadas en abril y septiembre de 1997 en New York — se publicaron en el catálogo Richard Serra: 

Sculpture 1985-1998, Museum of  Contemporary Art, Los Angeles, 1998; la tercera, grabada en abril de 1999 en Bilbao, 

se publicó en Modern Painters, vol. 12, 3 ( otoño de 1999). Primera edición completa en David Sylvester, “Interviews with 

American Artists, Chatto & Windus, Londres 2001, pp. 289-327.
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comentó que existía una diferencia mínima entre la plantilla diseñada en el estudio de Serra y los 

datos que finalmente pudieron obtener a través del objeto tridimensional en el ordenador. La 

velocidad con la que éstas cuestiones avanzan hace que ese tipo de geometría esté ahora al alcance 

de cualquier alumno de arquitectura o diseño industrial desde diferentes softwares. Pero en ese 

momento significaba un hallazgo precursor.“No se trata de un espacio en el que yo haya estado 

antes. Es un espacio en el que nadie ha estado antes” 

Para esta serie Serra llega a realizar más de 60 piezas, maquetas ensayadas en un cajón de arena 

que le permite emular las condiciones de desnivel y topográficas de los lugares, los contextos donde 

las esculturas se insertarán. La resolución de los problemas no se produce en la cabeza sino en el 

trabajo físico, en el encuentro con el material y en la definición de su forma. Además para él la 

forma, como ya hemos visto, no sólo construye el espacio, sino que el movimiento está ligado a la 

percepción del peso como tal y por lo tanto a la relación de la gravedad y la pieza. Sondea regiones 

desconocidas, puesto que para él no tiene ningún sentido hacer lo que uno ya conoce, sólo lo tendrá 

la exploración sobre el propio trabajo, que continuamente abre campos desconocidos, fugas desde 

las existentes problemáticas hacia otras nuevas desconocidas. Las maquetas suelen realizarse a una 

escala de 1/40  y cuando se trabajan para su realización pueden incluso llegar a realizarse a 1/10. 

son un verdadero laboratorio físico de aprendizaje y tanteo. 

	“Siempre me ha interesado examinar los límites y los presupuestos de las así llamadas 

reglas estructurales, los códigos ingenieriles” . 26

Ya hemos visto como de Albers, Serra aprendió que el material impone su proceso, que los colores 

tienen cualidades perceptivas como el peso o la calidez, que sus límites o configuraciones también 

transforman la percepción de las formas y que a pesar de que se establezcan estrictas leyes de 

génesis de los procesos, siempre hay territorio posible para el juego, para la experimentación y la 

recreación de nuevos procesos, siempre dentro de esas leyes previamente establecidas. Desde ese 

punto de vista, Serra deja siempre que el material sea protagonista, aunque busque los límites 

formales del mismo y como un coreógrafo de la materia, haga que el acero dance al son dictado por 

sus líneas en movimiento. Es la manera en que el acero se mueve lo que le confiere también 

características de peso o ingravidez, de flotabilidad.  

Una pregunta que uno se hace cuando ve las piezas de Serra de cerca y puede ver tocar la sección 

de las grandes planchas es si el material está utilizado en el límite o no, es decir si el cálculo de 

estabilidad de la pieza ligado a su capacidad de resolver el pandeo por la sección del material es el 

principal dato a la hora de tener en cuenta el espesor de la pieza. La respuesta la encontramos a  

una pregunta similar realizada por Lynne Cooke en una entrevista en 1997en New York con 

motivo de la exposición en el Center for Arts a propósito de las piezas Torqued ellipses.  

	“ Podría ser más fina. Me he decidido por 5 cm porque quiero que la forma tenga 

estabilidad. Sólo ves el grosor en las aristas del hueco por donde entras, dado que no puedes 

ver ni la base ni la cima. El corte es la única indicación del peso de la plancha.  

 Op. Cit.  SERRA, Richard. “Escritos y entrevistas.”.“18. Notas desde Sight Point Road”, p. 16626
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Elías Torres & Martínez Lapeña. Subida a Casteldefels .(1993) 

Probablemente podríamos reducirlo a 3,2 cm pero entonces la forma empezaría a ser 

endeble. Cada plancha pesa 20 toneladas, cada escultura 40, pero no parecen pesadas. 

Debido a su movimiento, hay en ellas una cierta ingravidez. No percibes su peso o su carga 

gravitacional. Parece que giran” . 27

Se interesa por la ingravidez en lugar de por la ligereza, es decir, por la manera de manipular el 

peso sin que éste desaparezca. De hecho el movimiento que estas piezas transmiten compensan el 

peso real de la materia. Y el propio doblez de la misma y la no percepción de la totalidad de la 

pieza hace que aunque esté perfectamente equilibrada uno no perciba la manera en la que se 

produce ese equilibrio. Podemos comparar la sección, el espesor del material que acabamos de ver 

en la escultura de Serra con el de un proyecto que trabaja con el mismo material aprovechando su 

capacidad resistente al ser doblado, nos referimos al acondicionamiento de las rampas de ascenso al 

Castillo de Casteldefels de los arquitectos Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña. La solución 

se  produce en planchas de acero corten de 0,8 cm es decir de 8 mm de espesor plegadas y ancladas 

a la cimentación del muro de contención de tierras a las que sirven de encofrados perdidos en la 

parte enterrada, y como barandilla orientada con leve inclinación en el sentido en el que se mueve 

el ascenso a la montaña. Las piezas de Serra que se sitúan en exteriores están también cimentadas 

por motivos de seguridad, principalmente de cara a soportar las cargas de viento en grandes 

superficies de apoyo.  

 Ibid, “39. Entrevista. Lynne Cooke y Michael Govan”, p.33327
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Sin embrago para Serra que existan esas cimentaciones ocultas o que se produzcan ciertos 

remachados entre las piezas que se apoyan entre sí, (por un confort acústico al evitar el traqueteo de 

las planchas con el viento), sólo es el pequeño tributo que hay que pagar por esa condición de su 

ubicación y pertenencia al espacio público, puesto que desde el punto de vista del funcionamiento 

real es suficientemente estable como para poder resolver su estabilidad sin esos elementos extra. 

El  modo de utilización del material es importante. Para Serra el modo de utilizar el acero aquí es 

igual que el modo en el que trabaja el caucho, es decir haciendo que la fuerza de la gravedad 

trabaje a favor de la escultura. 

“Como la mayor parte de mi obra, estas piezas derivan de mi interés por la gravedad, la 

masa, el peso, el volumen, el emplazamiento y la orientación hacia el espacio. En particular, 

recogen todas esas consideraciones y las ponen en relación con el movimiento de tu cuerpo 

en el espacio abierto al paisaje. No hay modo de resumirlas en una sola imagen”  28

El segundo problema una vez conseguida la definición o el patrón geométrico de la pieza es su 

construcción. Este tipo de esculturas se realizan tras los ensayos previos como hemos dicho con las 

maquetas. En ellos Serra explora las posibilidades fenomenológicas de las piezas aunque su 

construcción final siempre sorprenderá en cuanto al modo de ser percibidas por el propio escultor. 

Para la realización de las cuatro primeras piezas emplea 2 años de investigación. El taller en 

Alemania con el que trabaja habitualmente se niega a realizarlas por falta de los medios apropiados 

para su realización. Finalmente una acería de Meryland Bethship, que posee una de las 4 máquinas 

Hugh Smith que existen en el mundo, — construidas en Escocia y diseñadas para la realización de 

cascos de barcos  — se decide a trabajar en el proyecto y son las únicos capaces de doblar este tipo 

de acero de esta forma con este tipo de maquinaria. 

	“ Trabajar con el acero no como elemento para construir un paisaje, sino como material  

de construcción en términos de masa, peso, contrapeso, capacidad de carga, carga 

concentrada, compresión, fricción y estática, ha estado siempre separado de la historia de la 

escultura, la tecnología y la construcción industrial. Es la lógica de las torres, presas, silos, 

puentes, rascacielos, túneles,…” . 29

Si bien en un principio las piezas, al no seguir las instrucciones de cómo eran los patrones a los que 

había llegado Serra, se rompían por forzar el material en exceso con un doblado que la sección no 

admitía, con posterioridad se llegó a poder fabricarlas siguiendo los patrones e instrucciones 

técnicas realizadas por el equipo de Richard Serra. La celeridad en el trabajo con estas piezas está 

ligada a la posible desaparición de la maquinaria que a día de hoy las hace posible, aunque el 

escultor ya ha localizado otra máquina igual con la que podrían realizarse. 

 Op cit. SERRA, Richard. Escultura 1985-1999. p. 5928

 Ibid. p. 5929
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De este modo las piezas últimas de Serra, en las que el material, el acero se utiliza en sus límites de 

producción y expresión, se acercan en gran medida a piezas como To lift de 1967, en sus comienzos, 

en la que el material era el caucho y una simple acción de colocación hacía visible, perceptible, no 

sólo su modo de doblado sino su integración y relación con lo gravitatorio. Esta vinculación, como 

el propio Serra ha dejado claro al incorporar ésta pieza de finales de los sesenta con el resto de 

piezas en la exposición “The Matter of  Time” en el museo Guggenheim de Bilbao, coloca en un 

mismo plano de pensamiento como herramienta; el doblez, ya que en ambos casos éste es 

empleado para la generación de espacio a través de su equilibrio como pieza y de su flexibilidad 

controladas en el ejercicio de realización del doblado.  

	“Lo bueno del caucho es que puedes manipularlo fácilmente, tiene una flexibilidad que te 

permite trabajar inmediatamente con la línea, el volumen, el plano y la gravedad” . 30

Se trata de una relación directa con la topología de la superficie y la forma en la que la gravedad 

actúa como tema principal tanto en las piezas contenidas en The Matter of  time como en To lift. Las 

elipses torsionadas, las espirales y los toros tienen su razón de ser en palabras de Serra en “… la 

polaridad entre la fuerza de la gravedad, su pesantez y el impulso ascensional de estas piezas, que 

intenta alcanzar una condición ingrávida” . 31

Así las piezas Double Torqued I y II ofrecen a Serra la posibilidad de generar un espacio novedoso, 

imposible de anticipar, ni siquiera a través de sus maquetas, puesto que la realidad experiencial de 

desorientación e inestabilidad sólo se percibe al estar dentro de ellas. Esta característica en la que el 

haz y el envés del mismo doblez ofrecen percepciones completamente diferentes atrae en gran 

medida a Serra. En estas piezas se ofrece un interior más psicológico, envolvente y cuando uno 

llega al espacio central hay una cierta sensación de  descompresión, de alivio. No es posible desde el 

exterior anticipar hacia donde te empuja el recorrido, y cuando uno se encuentra en el interior 

debe tratar de activar la memoria sobre lo que acaba de acontecer para de este modo tratar de 

entender la espacialidad en la que se encuentra. Estas piezas son para Serra las menos visuales de 

todas las que ha realizado en cuanto que no es posible aprehender su forma de un modo gestáltico 

sino que es necesario vivirlas y mantener la experiencia sensitiva y topológica en la memoria. 

“Sientes que estas atrapado en la propia historia de como tiene lugar el despliegue”. 

 Op. cit. SERRA, Richard. “Escritos y entrevistas.”. “52 Entrevista Kynaston McShine”, p.476. Realizada el 21 y 28 de 30

septiembre de 2006. Publicada con el título “A Conversation about Work with Richard Serra”, en Richard Serra 

Sculpture: Forty Years, cat. exp., Museum of  Modern Art, New York, 2007, pp 15-40.

 Ibid, “48. Notas sobre The Matter of  time”, p.40931
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Y del mismo modo que veíamos un salto de escala para acceder al interior cuando pasa de una 

pieza como de House of  Cards a Sight point, incorporándonos dentro de la escultura, también 

podemos decir que en las piezas elípticas o de dobleces curvilíneos estamos incorporándonos al 

interior de una de sus primeras piezas,  Slow Roll: For Philip Glass /1968) realizada con láminas de 

plomo enrolladas,nos incorporamos a su interior, cambiada la escala del material metálico somos 

capaces de entrar y andar entre los intersticios de la escultura, comprimidos, empujados en un 

movimiento continuo que resuelve su escape, esta vez con una pieza que solapada construye la 

salida de la misma inmersa en un espacio continuo nuevo. 

	“En las elipses está el exterior del exterior y luego el interior del exterior, y luego de nuevo 

el exterior del interior al salir. Estas esculturas te obligan constantemente a prestar atención 

a su superficie a medida que se desvían de lo que tú crees que es una forma interior, para 

crear una forma exterior De algún modo se vuelven topológicamente continuas” . 32

Richard Serra. The Matter of  time. Museo Guggenheim de Bilbao.(2005) 

 Opus. cit. SERRA, Richard. “Escritos y entrevistas.” “40. Entrevista. David Sylvester. p.371.32
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10.4. Lo experiencial frente a lo virtual 

!

Foto de la exposición  de dibujos en el Museo Kunsthaus Bregenz .(2008) 

Para Serra toda tecnología es una extensión de la mano.  Y su experiencia con el dibujo — al que 

considera, no una consecuencia de la escultura, sino una actividad autónoma y generadora de 

espacio — así lo corrobora. En el dibujo Serra continúa su trabajo, extiende las posibilidades de sus 

esculturas o genera campos de trabajo diferenciados pero de gran influencia sobre posibles piezas. 

Y cuando Serra dibuja lo hace desde un entendimiento del dibujo, de nuevo como acción capaz de 

generar nuevas técnicas, nuevas maneras de ejecutarlo, al fin y al cabo para él la clave del dibujo 

como de la escultura, está en la línea límite que define el cambio de lugar, esta línea es la encargada 

de delimitar el dibujo, la escultura, en definitiva el espacio. “Dibujo para mantenerme atento, 

dibujar es ver. […] Y ver es un modo de pensar y a la inversa pensar es ver”.   

El trabajo con el dibujo supone esa conexión con el pasado y con lo más personal e inmediato, lo 

más intimo y concentrado del artista, allí donde el pensamiento fuga, fluye abiertamente en la 

paciente espera por producir el cuidado en el detalle. Algo que requiere un tiempo largo, de otra 

medida, aquel que ofrece al artista su autocontemplación o la activación de la conciencia real de las 

direcciones de trabajo, las ya abiertas y las que son sólo una posibilidad, el ensimismamiento en las 

propias leyes de elaboración de ese universo. 

	“El pensamiento visual se encuentra a menudo en la voz de la memoria, pero los recuerdos 

no bastan para conducir a ninguna forma concreta de acción. Sin embargo los recuerdos 

latentes, los que no intentas recordar conscientemente, a menudo actúan como un 

catalizador en un contexto determinado o en relación con las características de un objeto, 

un material o una emoción. Yo vivo de caminar y mirar, de la simple observación: luego 

ésta se funde con la memoria” . 33

 Op. cit. SERRA, Richard. “Escritos y entrevistas.”, “44. Conferencia Belknap Princeton”, pp. 390-39133
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Esa misma implicación por parte del espectador en los dibujos es la que permite a Serra hablar de 

complicidad entre autor y espectador, puesto que el dibujo ofrece ese campo de trabajo espacial en 

el que el detalle es la fuerza escondida, motor de las acciones del artista. Para sus dibujos realiza 

experimentos con el modo de transferir el material al soporte de grandes hojas de papel japonés 

Hiromi, un papel de gran formato y cuerpo muy grueso que resiste al ácido. Sobre él y con la barra 

de óleo disuelta y volcada sobre la hoja una plancha le permite hacer presión hasta que esa pintura 

previamente vertida se extiende y asome sobre los límites de la plancha. 

Así pues, a pesar de que en la producción de sus piezas de gran formato Serra se sirve de la 

tecnología y de los últimos avances en software informático para poder producir los patrones que 

harán posible la construcción de sus gigantescos dobleces, necesita por otro lado un tacto cercano, 

físico con la propia producción, lo que hemos visto que Juan Navarro Baldeweg denomina: el toque 

orgánico o la expresividad manual. Por lo tanto cuando Serra trabaja con las técnicas tanto 

industriales como informáticas lo hace desde un punto de vista instrumental, lo cual significa una 

completa desconexión de la iconografía y los prejuicios que arrastra cada una de estas dos 

herramientas como imágenes asociadas, las cuales no interesan para nada al artista. Mª Ángeles 

Layuno ha destacado esa falta de interés por el icono industrial tan cercano a la mirada del siglo 

XX como patrón estético, Serra posee “… una visión artesanal de la producción industrial, al 

rechazar en la mayor parte de los casos, los productos fríos estandarizados” . 34

Su experiencia tiene sin embargo como fuentes, la arquitectura de toda época, desde las ciclópeas y 

masivas culturas minoicas y griegas en las que el peso está presente no sólo en la piedra sino en la 

forma, como también la sinceridad del uso del material de Louis Khan, la búsqueda restrictiva del 

trabajo con el acero de Mies van der Rohe y la espacialidad del uso de la luz de Le Corbusier en 

Ronchamp. Su crítica hacia los arquitectos es siempre dura, puesto que opina que en muchos casos 

usurpan su territorio, y dado que él también lo hace en el espacio público reclama más flexibilidad 

en los arquitectos y que éstos se dejen hacer. Además las agrias disputas con arquitectos como 

Robert Venturi o Renzo Piano y el contacto con el periodo más posmoderno de la arquitectura, y 

por tanto más ornamental de la misma, coincidiendo con la apertura o cambio de escala de sus 

piezas hacia el espacio público o hacia la colonización del espacio interior, le han llevado a 

generalizar y decir sin tapujos que considera que la mayoría de los arquitectos están más 

preocupados por las superficies y la superficialidad de lo ornamental más que por la autenticidad 

del trabajo con el material y con el espacio. En ese sentido comparte según sus palabras más la 

tectónica asociada a la arquitectura como alma mater de la misma en la dirección planteada por 

Kenneth Frampton. 

En esta crítica hacia lo posmoderno que se asocia a lo simbólico y a lo ornamental, a la forma por 

el reconocimiento de la misma en cuanto un lenguaje, Serra considera que hay excepciones:  

“La arquitectura poseedora, y los arquitectos cada vez se limitan más a diseñar el 

ornamento como pura superficie. (Hay excepciones, como la Biblioteca de Seattle, donde la 

 SERRA, Richard. Op Cit. Arte Hoy. p. 2134
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superficie de vidrio es tectónica). La diferencia es que en mi obra la estructura y la superficie 

son la misma cosa” . 35

Para Serra ese distanciamiento de la autenticidad supone un conformismo en el mejor de los casos 

y una venta al mercado económico en el peor. El precio no marca el valor estético de las obras de 

arte. Una renuncia a descubrir nuevas cosas. Una repetición de uno mismo inaceptable. para él en 

todo aquello que hacemos se debe alcanzar un territorio desconocido, un lugar en el que no has 

estado nunca, inventar procedimientos será lo importante. ”… tu obra no tiene por qué estar pensada 

para el mercado, y no tienes por qué producir simple mercancía” . 36

Esa es la razón por la que Picasso le parece un escultor nato, y reconoce que sus series de guitarras 

por ejemplo han sido una enorme influencia en la escultura del siglo XX, para Serra Picasso se 

encontraba más así mismo cuando dibujaba, ya que era más predecible, sin embargo la sorpresa de 

la silla de chapa o de las piezas de papel plegado tienen la frescura del descubrimiento del niño, 

para quien es más importante descubrir, puesto que no hay ningún objetivo de qué encontrar.  

De hecho la razón de la investigación iniciada con sus Torqued ellipses tiene que ver con ese interés 

por unas curvas muy difíciles de comprender, difíciles de descifrar, no sólo para lograr su 

construcción sino para vivirlas desde dentro y distinguir las diferencias entre concavidad y 

convexidad en movimiento, ya que no había hasta la fecha muchos arquitectos y escultores que 

hubieran trabajado con las curvas de ese modo. 

	“Hoy es fácil producir curvas en masa debido al desarrollo de la tecnología informática. El 

ángulo recto reflejaba la mentalidad del siglo XX, pero ya ha pasado. Creo que  lo que 

domina ahora es la velocidad de la superficie” . 37

Cerremos el círculo y hablemos de un tema ya existente en los comienzos del trabajo del artista. 

Serra incorporó, como parte de su ideario de forma de trabajo antes de sus primeras piezas con 

caucho, una lista de verbos, de acciones, de posibles procedimientos a poner en marcha. Una 

manera de explorar ordenadamente, aunque las casualidades y el estado de trabajo intenso que se 

proponía por encima de cualquier objetivo estético, permitía que el procedimiento apareciera como 

mecánica de encuentro con la obra, permitía por tanto encontrar situaciones híbridas en las que 

más de una de las palabras de la lista se superpusiesen. “La lista de verbos me permitió 

experimentar sin ninguna idea preconcebida sobre lo que iba a hacer y no preocuparme por la 

historia de la escultura”. Significativas para todo lo que hemos visto sobre el trabajo de Serra las 

diez primeras acciones de la lista: enrollar, arrugar, plegar, acumular, doblar, acortar, retorcer, motear, arrugar, 

rasurar…Todas ellas en realidad suponían la posibilidad de trabajar con el material sin prejuicios 

pero con un antecedente, una restricción, algo perfectamente delimitado y algo completamente 

abierto, como decía Jasper Johns, citado por el propio Serra,“ A veces veo algo y lo pinto, otras lo 

pinto y entonces lo veo. Ambas son situaciones impuras, y no prefiero ninguna de las dos”. 

 Op.Cit. SERRA, Richard. “Escritos y entrevistas.”. “49. Entrevista. Hal Foster”, p.44435

 Ibid, “56. Entrevista.”, Londres, p.52336

 Op. cit. SERRA, Richard. “Escritos y entrevistas.”, “56. Entrevista. Adrian Searle”, p. 52137
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Richard Serra. Izquierda Open Ended (2007-2008). Derecha. Blind Spot y Open Ended en la galería Gagossian. 

 

El trabajo con las acciones que esa lista establece como ejercicios delimitadores de lo posible podría 

usarse como nexo común que atraviesa la trayectoria completa de Richard Serra. Las obsesiones 

que esta lista acota como posibilidades del trabajo con la escultura han estado presentes 

acompañando al artista americano, quien es muy consciente de su valor como acicate de una 

búsqueda continua, impulsiva, tenaz, incansable frente a las dificultades. 

“Todo se reduce a una obsesión. Es difícil pensar sin una obsesión, y es imposible crear algo 

sin un fundamento que suele ser demasiado riguroso, incuestionable y de hecho hasta cierto 

punto repetitivo. La repetición es el ritual de la obsesión” . 38

El grado de obstinación, de autoconfianza que requiere la experimentación se puede mantener a 

partir de la repetición del ensayo, incluso en la consciencia de su fracaso puntual. Persistir ante la 

tentación del abandono se constituye como una herramienta de enorme utilidad para el creador, 

puesto que de esta manera el proceso es el territorio de trabajo y no el feliz final preconcebido.  

“ …porque cómo haces lo que haces dará sentido a lo que has hecho”  39

Cuando como recorrido penúltimo, observamos las dos esculturas exhibidas en la galería Gagosian 

en la 21 Street de New York en 2009, comprobamos esta continuidad obsesiva. Blind Spot,(Punto 

Ciego) 2002-2003 cuyo homólogo en la serie, Blind Spot Reversed (Punto Ciego Invertido) 2003 había sido 

exhibido con anterioridad en la exposición del Guggenheim de Bilbao The Matter of  Time, se 

construye formalmente mediante la intersección de tres secciones esféricas y tres secciones 

toroidales. Sin embargo cuando uno observa la pieza y la recorre, la arista que se produce en la 

intersección de las figuras se percibe como un pliegue del material en el que ese filo también 

curvado, habla de la continuidad del material, y al constituirse como un ente único permite el 

equilibrado estructural de la pieza. Sin sus compañeros que ejercen de contrapeso y sin la 

continuidad de toda la pieza que la hace constituirse como una espiral material de acero corten, no  

 Ibid “53. Discurso de graduación para William College”, p. 492. Pronunciado el 1 de junio de 2008 en Williamstown, 38

Massachussets.

Ibid, p. 49439
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Richard Serra. Interior de Open Ended (20107-08) 

sería posible su estabilidad. Y al mismo tiempo constituye, configura la espiral espacial que 

recorremos, aquella que nos lleva al interior, al centro como punto ciego en cada cambio de 

dirección, ocultándonos ese recorrido y ese final, pero a la vez empujándonos hacia él en un 

movimiento inducido que cambia nuestra percepción de la materia, el tiempo y el espacio.  

La otra pieza de esta exposición de 2009 en Nueva York será Open Ended (Filo/Extremo Abierto), 

2007-2008. Una pieza realizada en acero corten de 3,8 metros de altura, de 18, 2 metros de largo y 

7,2 metros de ancho. Nace, como el propio Serra reconoce, de los experimentos anteriores y lo que 

fascina a su autor es la capacidad que ésta tiene de alterar el control de tu tiempo y la ruptura del 

ritmo que acontece al vivirla.“No me interesa el número de partes, pero sí el modo en que se 

entreveran, su despliegue espacial. lo que me interesa no es la especificidad de la forma, el hecho de 

que sean toros y esferas. Me interesa lo que puede hacer. El entreverado de tres conjuntos de toros y 

esferas establece una continuación aparentemente irracional de los espacios” 

Los espacios se tensan, se vuelcan al borde del desequilibrio, en una estabilidad de pesos y 

contrapesos en los que la no percepción de la forma completa hace inexplicable su equilibrio 

estructural. Aún conociendo la forma generatriz de las piezas, se hace complicado adivinar los 

centros de gravedad de las mismas para así establecer los cálculos de equilibrado del conjunto. Ese 

manejo del peso buscando eliminarlo mediante un equilibrio no evidente se hace más presente, y le 

permite deformar el espacio, transformarlo como en un movimiento continuo en el que la 

anticipación no es del todo posible, y en el que el deseo de movimiento se apodera del espectador. 

Además en el caso de Open Ended la pieza no termina en un espacio central vaciado que obliga a 

retornar por el lugar donde se ha entrado a la escultura, como ocurría en los dos ejemplos 

anteriores, sino que la colocación de dos elementos invertidos o de simetría inversa permite 

construir un espacio ceñido que se dobla una vez llega al centro para salir por la otra punta puesto 

que son dos piezas colocadas estratégicamente en lugar de una continua como en Blind Spot y Blind 

Spot Reversed. Sin embargo el espacio generado por ambas piezas sí es continuo, el grueso de espacio 

comprendido entre las planchas es al mismo tiempo interior y exterior, y se trata de una 

continuidad topológica que hunde su forma de ser en las elipses barrocas de Borromini. 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En estas piezas de su último recorrido, más barrocas en el sentido de la asunción de la complejidad 

que el barroco destila, sin complejos, sin prejuicios, Serra trabaja de un modo muy consciente con 

todos y cada uno de los efectos que sus piezas provocan, en la certeza de que éstos efectos son los 

encargados de establecer un diálogo con el experimentador de la pieza, y por otro lado son capaces 

de entresacar de la escultura sus capacidades internas aquellas que hacen aflorar las condiciones 

intrínsecas de mayor potencial del material y su tectónica. 

	“Siempre me ha interesado hacer algo que no tenga equivalente en la naturaleza o que no 

se haya hecho antes. Estas esculturas no tienen equivalentes en las situaciones espaciales que 

has visto o experimentado antes. Eso no las hace mejores ni peores”[…] “En la escultura no 

puedes huir de algunas, el material, la masa, el peso, el equilibrio, el lugar, la luz, el tiempo, 

el movimiento. Son cosas que vienen dadas, y el modo de tratarlas define lo que haces” . 40

Richard Serra. Open Ended interior (2008) 

 Op, cit, SERRA, Richard .” Escritos y Conversaciones”, “49. Entrevista. Hal Foster”, p. 43140
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Richard Serra. Inside out (2013) 
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Pier Luigi Nervi frente a su tablero de dibujo 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11. Sede de la Unesco en París. Pier Luigi y Antonio Nervi, junto con Marcel Breuer y 

Bernard Zehrfuss. (1953 -1958) 

11.1. Construcción estructural eficaz 

Un personaje como Pier Luigi Nervi no necesita una introducción a su biografía y trabajo, por lo 

que centraremos la mirada en torno a su posición frente al diseño de la arquitectura entendida 

como un todo único, desjerarquizado, en el que la estructura no se desgaja del hecho arquitectónico 

para cumplir un papel de soporte al servicio de otros elementos que conformen finalmente su 

objetualidad. Este ingeniero-arquitecto nace en el norte de Italia en el límite fronterizo con Suiza, 

Sondrio y tras licenciarse en Ingeniería civil en Bolonia, comienza su trayectoria en la Societá per 

Construzioni Cementizie, un año antes del estallido de la primera guerra mundial en 1914, donde 

seguirá ejercitando sus dotes de constructor con la materialización de puentes y naves para 

almacenes de combustibles en el cuerpo de ingenieros del frente ítalo-austriaco. Se familiarizará por 

tanto con la gran escala, el manejo de grandes dimensiones y luces, a lo que hay que añadir el 

control sobre la necesidad de economía temporal, eficacia e idoneidad del material en cuanto al 

consumo de recursos.  

Tras acabar la guerra junto al ingeniero Nebossi funda la empresa Societá di Ingeniería Nervi e 

Nebossi, con la que, en un momento favorable de necesaria reconstrucción tras el conflicto bélico, 

alcanzará un creciente prestigio por la calidad e ingenio de sus soluciones, culminando esta fase 

inicial de su trayectoria con su primer encargo de calado, la sala para cine mudo, Cinema Augusteo 

en Nápoles en 1927. Esta mirada constructiva será fundamental para entender el método de 

trabajo de Nervi , y tal y como veremos, revisando el resto de personajes satélites y al propio Pietilä, 1

la condición consciente del trazado de una metodología transmisible es parte de aquellos elementos 

que ponen en común, como pertenecientes a un mismo linaje de arquitectos, a la gran mayoría de 

los ejemplos investigados. Siempre han estado preocupados por encontrar un método objetivo de 

trabajo, transmisible, que permita a otros ir tras las huellas de sus obras y recrear los procesos que 

les permiten realizar su labor de una manera coherente. 

Su actitud eminentemente práctica, en contacto con los materiales y con los medios de producción 

y los sistemas constructivos, se simultánea con su afán comunicador de conocimiento y transmisor 

de sus reflexiones acerca, no sólo del proyecto, sino de la educación del arquitecto, y en particular 

del papel del aprendizaje, del papel de la estructura y las técnicas de construcción ligadas a ella y el 

modo en que éstas se integran en el proceso proyectual. 

 Para ver las relaciones y oposiciones respecto al uso de la técnica en la obra de Pier Luigi Nervi consultar el artículo de 1

Vittorio Mosco, Lárchittetura della struttura en Nervi Oggi, Edizioni Kappa, Roma 1983. pp. 85-89, en el que se establece una 

comparación con Konrad Watchman y Buckminster Fuller como los tres grandes estructuristas de espacios cumulados del 

siglo XX. El primero especialista en hangares con nudos espaciales de múltiples barras, cuyas soluciones llevan su propio 

nombre y el segundo como constructor de espacios cumulados geodésicos. Nervi se convertirá en el experto en el trabajo 

del hormigón confirmado según respuesta estática y en el creador de un sistema de prefabricación estructural in situ.
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Constructor también de ensayos, artículos y libros que explicaban su manera de entender la 

práctica arquitectónica correcta, dos libros destacan entre su extensa participación en el debate 

teórico de la época, ¿Arte o scienza del construire? , 1945, y Construire correctamente , 1954. Su labor 2 3

docente se desarrolla en su puesto de encargado de la Cátedra de Técnica de las Construcciones y 

Tecnología de los materiales en la facultad de arquitectura de Roma en el periodo comprendido 

entre 1945 a 1962. 

Para Nervi proyectar está ligado a esa condición de la adecuación de la eficacia que el ejercicio de 

la construcción le había enseñado, la búsqueda de una economía, que no está ligada a un menor 

coste, sino a una mayor eficacia de los elementos y materiales arquitectónicos empleados, es decir, a 

una honestidad del modo en el que los componentes de la arquitectura trabajan, y en esta dirección 

al hecho del fundamental papel que lo estático tiene. En la obra de Nervi la obediencia a las leyes 

de la Estática es condición de éxito suficiente y necesario. La estructura y el edificio son la misma 

cosa, no existe una concepción segregada de estos componentes de la arquitectura. En su texto ¿Arte 

o scienza del construire? nos lo explica con claridad; “Proyectar es el hecho fundamental de la 

edificación, que queda determinada a partir de la fase inicial en la que nace la idea arquitectónica y 

se delinea bajo la forma de proyecto general hasta llegar a la fase ejecutiva, en la que cada elemento 

estructural queda precisado en todos sus detalles. El hecho de proyectar se puede definir, en sentido 

amplio, como la creación y el estudio de los medios necesarios para alcanzar un determinado 

objetivo con la mayor adecuación.” Esta mayor adecuación será la clave en términos de eficacia 

tectónica, estática, procesual. 

En este periodo en el que la autoridad corbuseriana ya es una realidad asentada, el planteamiento 

de Nervi se sitúa al margen de un academicismo doctrinario marcado por el movimiento moderno, 

algo que también será visible más adelante con tantos otros autores de los años sesenta y su 

reacción frente al modo de hacer funcionalista . La gran autoridad y radicalidad en los 4

planteamientos, por otro lado incontestables en cuanto a eficacia del maestro Nervi, le permitirán 

proponer, de un modo autónomo, una arquitectura que busca abiertamente la novedad y los 

planteamientos renovadores de la disciplina en términos técnicos. Una arquitectura en la que la 

determinación de la forma está íntimamente ligada al análisis de necesidades, de solicitaciones de la 

estructura planteada desde los momentos iniciales. Esta forma de hacer, supone un planteamiento 

precursor en la búsqueda de un modo de trabajo en el que la estructura no se incorpora como un 

esqueleto necesario por razones de estabilidad, adherido a una forma arquitectónica derivada de 

necesidades funcionales y plásticas a posteriori, sino que desde los momentos iniciales forma parte 

del material con el que encontrar la solución al proyecto.  

 NERVI, Pier Luigi, “Scienza o Arte di costruire?”, Edizioni della Bussola, Roma 1945.2

 NERVI, Pier Luigi, “Construire correttamente”, Hoepli, Milán ,1965.3

 AAVV, “Nervi Oggi",  Scriti dalle Mostre Edai Convegni, “Alfabeto di cemento”, Mario Manieri Elia, pp. 23/26. A cura 4

di Luigi Ramazzotti, Edizioni Kappa, Roma 1983.  Como Mario Manieri apunta Nervi se coloca como personaje al 

margen de las corrienetes que vienen marcadas por el centro histórico moderno que encabeza Le Corbusier. Tras la 

guerra la reconstrucción permite a Nervi oponer frente a la arquitectura de cartón autoritaria, la autenticidad del ajuste 

constructivo y económico, en esta primera fase se sentarán las bases del sistema proyectual de Nervi.
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Entendida de este modo la estructura no se considera como un esqueleto que luego es cubierto por 

la verdadera forma de la arquitectura, sino que es la que constituye la forma arquitectónica de 

modo inseparable. 

Recupera la consciencia de que la mirada del arquitecto es estructural, más allá de lo numérico y 

de los cálculos matemáticos, que sólo serán considerados de un modo instrumental, y no como un 

punto de partida esencial. Los números realizados por Nervi en los procesos iniciales serán aquellos 

que le permiten de un modo básico acotar el problema, pero nunca serán un bálsamo de 

tranquilidad para la conciencia proyectual del arquitecto. 

	“¡Que maravilloso progreso haber comprobado que la belleza no está ligada a un esquema 

preestablecido; que la simetría no es necesaria; que lo estilos y las formulas no son 

indispensables; que los volúmenes y los elementos estructurales que satisfacen exigencias 

funcionales o estáticas pueden ser los medios para una nueva y más sincera expresión 

arquitectónica!” . 5

La arquitectura de Nervi es por tanto una clara expresión de la orientación hacia una forma 

construida del modo más sencillo en el que el espacio pueda concebirse. El proyecto no será más 

que el modo de encarar los medios necesarios para poder obtener unos objetivos con una eficacia 

máxima. En palabras del propio Nervi:  

“La obra arquitectónica no se puede considerar como tal si no se hace realidad viva de 

materiales y organismo apto para satisfacer las finalidades funcionales y económicas para las 

cuales ha sido construida. […] por lo tanto, la obra arquitectónica deberá concordar con 

múltiples vínculos y requisitos que se pueden alcanzar en las tres grandes categorías de la 

estática, funcionalidad y economía” . 6

Pier Luigi Nervi con A.Vitellozi. Palazetto dello Sport. Roma 1956 

 NERVI, Pier Luigi. “La arquitectura de hoy y la formación del arquitecto”,Pier Luigi Nervi. La obra de Pier Luigi 5

Nervi, Cuadernos de arquitectura 09, Departamento de arquitectura INBA, México, 1963, p.6

 NERVI, Pier Luigi. “Pier Luigi Nervi”, Estudio paperback, Gustavo Gili, Barcelona, 1981, p.76
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11.2. Sensibilidad Estática 

La disolución de las categorías de ingeniero y arquitecto es en Nervi un hecho de especial 

relevancia y tiene que ver con su manera de entender la estructura, no ya en el proyecto final, sino 

como acabamos de ver en el propio proceso de elaboración del mismo. Si Nervi supone una 

influencia en el panorama internacional, no es sólo por el alarde estructural que suponen sus 

realizaciones, sino por la manera en que éstas afrontan el papel de la estructura como parte esencial 

de la definición conceptual y finalmente formal del edificio. En el maestro Nervi se funden 

sensibilidad estética y lógica demoledora. En una entrevista realizada en los sesenta en la RAI en la 

que era preguntado por la razón de la heterogeneidad de la arquitectura del momento, su 

contestación asumía ya el cambio que en el siglo XX había supuesto la mayor difusión de los 

métodos de cálculo. Y colocaba un especial énfasis en aquellos avances ligados a la construcción 

con hormigón armado, lo que había supuesto una democratización de las soluciones individuales o 

propositivas sin la necesidad de imitar modelos, algo que en el método creativo propugnado por 

Nervi era básico. No se trata de establecer una diferente manera de hacer, ligada a modas 

lingüísticas, sino una construcción del proyecto desde la amortiguación del peso de la historia, de 

las soluciones tipológicas, para de este modo permitir la creación de nuevas y mejores soluciones a 

los mismos problemas y a otros nuevos ligados a las también nuevas necesidades de la sociedad. Ya 

en aquel momento habían aumentado las dimensiones y necesidades estructurales de los edificios 

que cubrían esas necesidades y por tanto las soluciones no debían ser la imitación en otro tamaño 

de las ya existentes, los problemas eran reformados o creados ex novo. La sensibilidad estática, tal y 

como Nervi gusta llamarla, es una herramienta esencial para el arquitecto, pues le permite 

delimitar la forma estructural adecuada según el comportamiento predecible del trabajo de la 

forma estructural, atendiendo a sus solicitaciones y comportamiento físico, para luego poder 

incorporar un desarrollo de afinado mediante el cálculo y los detalles de construcción, siempre una 

vez que se ha realizado este trabajo previo de intuición estática. 

	“He reflexionado mucho acerca de este argumento y creo poder afirmar que para ser 

arquitectónica una estructura debe nacer y derivar espontáneamente de un sentido estático, 

sentido que los progresos de la ingeniería moderna han parcialmente disminuido 

sustituyéndolo o completándolo con las formas del calculo.  

Me parece que este sentido estático puede definirse como la síntesis hecha por la mente 

humana, o la "humanización", -como ya escribí en otra ocasión de las leyes naturales que 

rigen los equilibrios de las fuerzas y de sus reacciones. Es precisamente de este sentido 

estático de donde nace la intuición estática, que sugiere para cada problema el esquema 

estructural apropiado, esquema que será tanto mas expresivo cuanto mas se ajuste al orden 

natural de acciones y resistencias.”  7

Esta intuición estática es la que permite, en el sistema de proyección de Nervi, tener la seguridad de 

planteamiento y de independencia con respecto a los sistemas establecidos. Max Berg, Maillard, 

 Op Cit. NERVI, Pier Luigi, “La arquitectura de hoy y la formación del arquitecto”, Pier Luigi Nervi, p.77
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Freyssinet, a través de su obra, ya habían ensañado al observador y estudioso Nervi la posibilidad 

del distanciamiento de la arquitectura adintelada, o lo que es lo mismo, el redescubrimiento de 

otras formas ligadas a la capacidad del hormigón de moldearse y de ser trazado a través de su 

dibujo resistente. También el estudio del sistema gótico, considerado por el propio Nervi como una 

de las cotas más elevadas de la arquitectura-estructura, con su exacta formalización según las líneas 

de resistencia, supone una recuperación de una forma de entender la arquitectura, como una 

consecuencia que va mucho más allá de lo funcional y que encuentra en la poética del 

comportamiento estructural la razón de ser de su belleza. En palabras de Nervi: 

“El hormigón armado es el sistema constructivo más hermoso que la humanidad ha sabido 

encontrar hasta hoy. El hecho de poder crear piedras fundidas, de cualquier forma, 

superiores a las naturales porque son capaces de resistir tensiones algo de mágico, […] la 

propiedad más característica de las estructuras de hormigón armado es que son monolíticas 

y por lo tanto ofrecen las mas brillantes y específicas soluciones estáticas […] sí a todo esto 

añadimos la alta capacidad de resistencia a cargas de compresión, la durabilidad frente a los 

agentes atmosféricos, la facilidad de realización de formas, aunque sean complicadas y, 

finalmente, el relativo bajo coste, es evidente que el hormigón armado es el más interesante 

y segundo material constructivo de que dispone hoy la humanidad” . 8

El arquitecto debe tener una serie de conocimientos genéricos, que le permitan un diálogo técnico 

con otros profesionales de quienes demandará un mayor grado de desarrollo para la posterior 

formulación del proyecto. Su cometido será la exploración de la dimensión creativa de la técnica 

constructiva, que aparecerá desde los momentos más intuitivos e iniciales del proceso de proyecto. 

Muestras de Ferrocemento. Patente nº 406296 en 1943, completada con la patente nº 429331 en 1944 

	  

 Op.Cit. NERVI, Pier Luigi, “Pier Luigi Nervi”, Estudio paperback, p.98
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11.3. La invención del sistema y el material, Nervi y la “Giuseppa” 

En la época de posguerra el atemperado uso del material se convierte en un tema central en el 

quehacer profesional de quien, como el maestro Nervi, se dedicaba a la construcción en aquella 

época. Los sistemas constructivos de aquel tiempo, en cuanto a la utilización del hormigón armado, 

usaban de modo extensivo la madera para la realización de los encofrados, ésta además no era 

reutilizada a posteriori ya que el destructivo proceso de desencofrado impedía su reutilización. El 

uso y diseño de estos encofrados era en extremo complejo, puesto que debían de ser capaces como 

moldes de contrarrestar el peso del vertido durante la obra y los empujes durante la fase de 

endurecimiento del mismo. Esta era una de las razones por la que las piezas finalmente ejecutadas 

en hormigón armado simplificaban su forma para de este modo también simplificar la 

conformación de los encofrados que la hacían posible. De este modo se abogaba por un ahorro en 

el consumo de madera y también en una reducción de la complejidad de la estructura de 

construcción o de proceso de hormigonado. 

La manera de afrontar el problema por parte de Nervi fue sin embargo una redefinición o 

reinvención del sistema, para conseguir los mismos objetivos de economía de esfuerzo y material 

ampliados, pero esta vez con un sistema de construcción que prevé la descomposición en los 

elementos más importantes intervinientes; por un lado elementos superficiales prefabricados in situ 

a pie de obra, de formalización repetitiva que serán luego posicionados en su última localización en 

la estructura para el hormigonado final con el segundo elemento principal del sistema: las 

nervaduras del entramado de la estructura. El montaje de estos elementos sobre cimbras parciales, 

que se programaban de un modo cuidadoso a lo largo de la planificación de la obra, permitía una 

construcción rápida y económica. A este modo de trabajo pertenecen conocidos ejemplos como el 

Palazetto dello Sport de 1956-57 en Roma, la Estación de Autobuses en New York de 1960,  o la 

Sala de Audiencias Pontificias 1966-1971 en la Ciudad del Vaticano. Este sistema de prefabricar en 

obra será una característica del “sistema Nervi” de hacer estructuras y se trata como bien decía, de 

una manera de dividir problemas complejos en la suma de otros problemas más sencillos. 

"Todos los sistemas resistentes imaginables se dividen en dos grandes categorías: sistemas 

estáticamente determinados y sistemas y hiperestáticos. […] sin embargo los sistemas 

hiperestáticos se pueden considerar como construidos por la coexistencia de dos o más 

sistemas estáticamente determinados […] Y toda la sustancia del problema se reduce a 

determinar la medida con la que los sistemas elementales se subdividen la tarea de 

equilibrar las acciones externas y mejor que también se acabará puta batería esta mierda la 

distribución de fuerzas internas que deriva ello […] tal distribución es un perfecto modelo 

de justicia y economía distributiva, Y de sus leyes sobresalen dos condiciones fundamentales 

igualmente indispensables para la resolución de un sistema hiperestático: (a) conocimiento 

de la reforma habilidad específica de los materiales con los que están construidos los 

sistemas que colaboran entre sí; (b) conocimiento a priori de las dimensiones de las 

diferentes partes de los mismos sistemas” . 9

 NERVI, Pier Luigi, “Sciencia o arte del construire?”, Edizione  della Bussola, Roma, 1945, pp. 5/99
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Pier Luigi Nervi. Montaje de nervaduras y piezas prefabricadas. Sistema Nervi de construcción de cubiertas abovedadas. 

Para la realización de estas piezas prefabricadas que constituyen el Sistema Nervi del construir y que 

como hemos visto permiten una mayor libertad e independencia de espíritu con respecto a 

soluciones precedentes, será de gran importancia la invención del ferrocemento. Patentado en 1943 

como material de construcción por Nervi, está constituido por capas sucesivas y desplazadas de 

malla de acero de poco espesor entre 0,5 y 1,5 mm y un mortero muy rico en cemento realizado 

con arena sin granulometrías grandes de árido, y de un espesor total muy reducido. Dada la 

uniformidad y continuidad como material con mejores características a tracción y compresión a lo 

largo de toda su superficie y con una gran reducción del peso propio de la estructura, será de gran 

importancia el aspecto formal o de diseño de la forma estructural que conferirá a la solución de la 

placa un comportamiento mejorado frente al hormigón armado.  

Esta solución posee un gran comportamiento mecánico y una buena resistencia a la tracción 

superando sensiblemente la que posee el hormigón armado y acercándose en su deformabilidad  

elástica  más al acero, se podría definir como una lámina fina de piedra elástica. Además las 

diferentes capas de malla metálica superpuesta no alteran la capacidad a compresión del conjunto 

que vendrá limitada por la capacidad del mortero empleado. El sistema tiene una resistencia 

excepcional en espesores de muy baja sección. Una de las grandes ventajas del material es su mayor 

rigidez y menos mantenimiento sin un incremento del peso, sino todo lo contrario una reducción 

entre un 10% y un 25% en comparación con la utilización de elementos cerámicos, en el caso por 

ejemplo de realizar viviendas en este material. 
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Este fino espesor de la lámina de ferrocemento le permite a Nervi investigar en la realización de 

embarcaciones. El precedente de este trabajo lo supuso el pequeño bote de Lambot (1849) , 10

actualmente en el museo d Brignoles. La primera embarcación que construye Nerbi es Irene en 

honor a su esposa Irene Calosin. Se trataba de un casco de 165 toneladas, realizado en una lámina 

de ferrocemento de 35 mm de espesor que según el propio Nervi suponía una reducción en peso 

del 5% y de un coste inferior en un 40% al de una embarcación similar en casco de madera. Tras 

este primer ensayo seguirán otros como Toscana, Sta Rita o Nennele. Recientemente en el MAXXI en 

Roma, con motivo de la retrospectiva sobre su trabajo “Pier Luigi Nervi. Architettura come Sfida. 

Roma. Ingegno e costruzione”, (15 diciembre 2010 al 20 marzo de 2011), expuso “La Giuseppa”, 

embarcación veraniega fueraborda de la familia Nervi , restaurada para la ocasión y 11

posteriormente expuesta en el mismo año en la sede de la FAO (Food and Agriculture 

Oraganization). Esta embarcación de casco de 2 o 3 cm de espesor realizada junto con su hijo 

Antonio recoge las experiencias realizadas para la FAO. 

Nervi en los años sesenta era mundialmente reconocido y sus edificios para los Juegos Olímpicos de 

1960, el Palazzeto dello Sport y el gran Estadio Olímpico, ya le habían granjeado el 

reconocimiento internacional que por otro lado ya poseía en el interior de su país. En 1967 la FAO 

le encarga el estudio de la realización de embarcaciones de bajo coste para países en vías de 

desarrollo, el primer prototipo debería servir para implantarse en el embalse de Nasser en Egipto. 

Nervi realiza dos prototipos de 7,5 y 10 metros en ferrocemento, y elabora tanto las instrucciones 

para su correcta construcción, como el adiestramiento necesario para que el personal no 

cualificado pudiese realizarlas. En septiembre de 1970 las dos embarcaciones recorren el Fiumicino  

y ese mismo año realizará como consecuencia de esta investigación “La Giuseppa”. 

A día de hoy todavía se puede encontrar en la FAO las instrucciones para la construcción de 

embarcaciones en ferrocemento, cuya base está fundamentada en el diseño precursor de Pier Luigi 

Nervi, y a la que se han sumado las experiencias de tres embarcaciones de este tipo realizadas en la 

India en el Instituto Central de capacitación para la pesca, Ciencias Náuticas e Ingeniería de 

Cochin en Karala . Estas experiencias hablan del carácter innovador del pensamiento de Nervi en 12

el que la costumbre lógica de las cosas no ejercía un peso intimidatorio sobre su pensamiento, y en 

el que la reformulación de los problemas por muy antiguos que estos fuesen está en la base de su 

manera de hacer científica. 

 Joseph-Louis Lambot llegó a patentar el sistema de embarcación en hormigón como sustitutivo de las tradicionales de 10

madera, si bien no tubo un gran éxito llegó a construir la primera embarcación en 1948 en este material que llegó a ser 

expuesto en la Exposición Universal de 1855.

 La restauración de la embarcación corrió a cargo de Italcementi en 2010 asesorados por el Departamento di Ingeniería 11

Civile, Universitá di Roma Tor Vergara, trabajo a cargo de los profesores Angelo Caratelli, Alberto Meda y Tullia Iori en 

2010

 Recordemos que el proyecto de Chandigarh de Le Corbusier se realiza entre 1951 y 1965 año de su muerte, y el 12

principal material que lo caracteriza es el hormigón armado, bien conocido por la comunidad arquitectónica en los 60 

como material de producción artesanal en la india en el que no era necesaria una gran cualificación técnica de los 

operarios para su puesta en obra, sino más bien un control técnico del mismo.
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Pier Luigi Nervi. La Giuseppa restaurada. Con motivo de la Exposición en el MAXXI. (2011) 

 

Pier Luigi Nervi. La  Nennele. Última embarcación realizada por Nervi en ferrocemento 1948  

  

!237



Pier Luigi Nervi. Sede de la Unesco en París

11.4. La forma doblada como estructura 

	“La mejor regla, que puede darse para obtener una estructura verdaderamente estética, es 

que el autor posea una serena y aguda sensibilidad artística con fecunda imaginación 

creadora, unida a la técnica necesaria para comprender la finalidad y el mecanismo de su 

función resistente” . 13

Efectivamente el maestro Nervi cumplía con estos requisitos que Torroja incorporaba en su tratado 

sobre el funcionamiento de las estructuras, y en el que mostraba su interés por la capacidad estética 

que este tratamiento estructural honesto significaba en el diseño de las mismas. Gran parte de la 

obra del Ingeniero Italiano, está caracterizada por la búsqueda de la mejor forma estructural 

posible, aquella que es capaz de contribuir al mejor funcionamiento de la estructura que 

posteriormente se calculará. La forma estructural recuperará la manera de hacer de las 

arquitecturas intemporales en las que la construcción y sus procesos demandan una lógica formal y 

proyectual determinadas. 

El trabajo con la transformación del modelado de la estructura es clave en Nervi, esta disposición 

no tendrá una sección uniforme, sino que ésta se verá alterada, transformada para poder de esa 

manera dar una respuesta formal a la materialidad del comportamiento estructural. Esto le llevará 

a la realización, de la mano de su sabiduría constructora, de una serie de transformaciones en la 

conformación de los elementos constituyentes de su arquitectura, una arquitectura de músculo 

estructural que evidencia el comportamiento resistente a través de una forma cambiante .  14

Un claro ejemplo de estas formas adaptables, que se centra en concreto en las características del 

doblez como manera de atribuir de mayor resistencia a la estructura, es el proyecto para la sede de 

la Unesco en París. Proyecto materializado en 1958 y realizado en equipo con los arquitectos, 

Marcel Breuer, por aquel entonces ya trabajando en EEUU, y Bernard Zehrfuss arquitecto de 

Francia, país donde se ubicará la sede, también colabora en el proyecto Antonio Nervi arquitecto 

hijo del maestro Italiano. Para la elección del equipo, la recién fundada organización (1945), como 

una rama especial de la ONU dedicada a fomentar la colaboración en los campos de la  Educación 

la Ciencia y la Cultura, contó con una comisión de expertos formada por integrantes del CIAM, Le 

Corbusier, Walter Gropius, Lucio Costa, Ernesto Nathan Rogers, y Sven Markelius —quienes tras 

varias vicisitudes en el proceso, incluido un proyecto previo en otro solar con Eero Saarinen como 

integrante de otro equipo de arquitectos, e incluso con el nombramiento temporal de Le Corbusier 

como director de los trabajos— eligieron a propuesta principalmente de Gropius, al trío de 

profesionales de entre los curriculum presentados. Gropius conocía a Marcel Breuer como uno de 

las piezas claves en la experiencia educativa de la Bauhaus y sabía de sus dotes para trabajar en 

equipo, razón clave para la configuración última del equipo de desarrollo del proyecto. 

 TORROJA, Eduardo, “Razón y ser de los tipos estructurales” CSIC, Madrid 1991, p. 32813

 En este sentido del trabajo con las formas en hormigón, es destacable la tesis; “Control gráfico de formas y superficies 14

de transición” de Isabel Crespo Cabillo, Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Expressió Gráfica 

Arquitectònica I, Barcelona, 2005
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Izquierda. Arquitectos y consultores para la sede la UNESCO. (1952)  Derecha. Planta de situación   

El papel de Gropius como ha destacado Gabriele Diana Grawe  fue clave para hacer de mediador 15

entre los tres diseñadores del proyecto y los cinco arquitectos de la comisión, fuertemente marcada 

en sus encuentros por la beligerante postura de Le Corbusier, quien realmente quería mantener una 

situación de liderazgo en el proyecto. Gropius y sus habilidades negociadoras permitieron que el 

proyecto finalmente avanzase y llegase a buen término. Desde 1952 la comisión siguió trabajando 

con el equipo de redactores del proyecto, ejerciendo esa labor de asesoramiento y mediación ante el 

cliente. Si bien el edificio no llegó a tener nunca muy buenas críticas, ya que se situaba cercano a la 

torre Eiffel en un área sensible de París y en un momento histórico en el que la arquitectura 

moderna debía hacerse paso con más cuestionamientos que respaldos, supuso sin embargo tanto 

para Breuer como para Nervi un reconocimiento internacional nuevo para ambos en sus 

trayectorias. Marcel Breuer llegó a montar oficina en París para dar respuesta a otros encargos 

europeos, lo que supuso en cierta medida una vuelta a Europa desde EEUU, y por otro lado para 

Nervi supuso extender su prestigio como ingeniero de arquitectura más allá de sus fronteras 

italianas. Este contacto entre ambas figuras permitió también a Breuer el conocimiento del 

pensamiento y del trabajo de Nervi desde la proximidad de las ideas de diseño durante su proceso. 

Breuer escribió con respecto a la experiencia del proyecto:  

“La construcción del proyecto de la Unesco se desarrolló, en líneas generales, 

simultáneamente a la del plano horizontal. Aunque cada uno de nosotros tenía unas tareas 

claramente definidas y personales, entre nosotros se producía un constante e intenso 

intercambio de ideas y pensamientos; era algo perfectamente natural, amistoso, y de todo 

punto objetivo” .  16

 BREUER, Marcel, “Marcel Breuer Diseño y Arquitectura”, “El edificio de la Unesco en París”,  Vitra Design 15

Museum, Weilan Rheim, 2003, pp. 334-358. En el artículo se pueden conocer más datos sobre la historia del proceso del 

proyecto.

 Op. Cit, BREUER; Marcel, “Marcel Breuer Diseño y Arquitectura”, p. 33716
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Breuer ejercía como interlocutor frente a la comisión y Gropius lo hacía como director de ésta. Por 

otro lado en la relación del equipo de tres arquitectos, con las labores de ingeniería claramente 

asignadas a Nervi, éste hacía también las veces de unificador de las propuestas e ideas de Zehrfuss y 

Breuer.  Este complejo entramado de personalidades que hace posible esta obra, está también en la 

base de su carácter como planteamiento de diseño. Un conjunto edificatorio constituido por la 

superposición de elementos contrastantes en los que la personalidad de cada autor se ve reflejada. 

Además Breuer ejercerá como arquitecto dedicado al diseño de las fachadas, aunando de algún 

modo toda la propuesta. 

El conjunto está constituido por cuatro edificios, el Secretariado, el Edificio de unión, el Edificio de 

Conferencias y el Edificio de ampliación con los patios y las Delegaciones Permanentes. No 

entraremos a hablar del otro edificio principal de la actuación, el que es realizado más de la mano 

de Breuer, el Secretariado en forma de “Y”, con bastantes similitudes con la fachada de la ONU, 

puesto que el centro de interés, es la estructura doblada del edificio de Conferencias. El edificio en 

el que Nervi deja su impronta en la manera en la que lo estructural se manifiesta, es efectivamente 

el edificio de Conferencias. Se trata de una pieza de planta trapezoidal, en la que la cubierta en 

forma de planos doblados en abanico en el sentido largo del trapecio resuelven su cubrición y bajan 

hasta formar las fachadas cortas del trapecio. En este sentido es importante destacar esta primera 

diferencia con otro edificio contemporáneo en realización con la sede de la Unesco en el estudio de 

Breuer, se trata de la Iglesia de la Abadía de Saint Johns en Collegville, Minnessota, la cual posee 

una fachada de dobleces en hormigón muy similar a las fachadas que dan continuidad a la solución 

de la cubierta plegada del edificio de París. Pero hay dos grandes diferencias que denotan como la 

mano de Nervi y su sentido están presentes en el edificio de la Unesco y no así en la iglesia de Saint 

Johns. En la iglesia, la forma también es trapezoidal, pero la cubierta en el exterior es plana, es 

decir los planos doblados del techo de la sala sólo se manifiestan al interior. Por otro lado la 

estructura se orienta en el lado corto del trapecio, donde la luz entre apoyos es menor. 

Arriba. Marcel Breuer. Iglesia de la Abadía de St John en Collegeville, Minnesota. Interior y fachada 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Izqda. Arriba Sección mostrando las deformaciones y sección con la gráfica de momentos superpuestas. 

Dcha Arriba . Diferentes secciones a lo largo del pórtico.  

Abajo  Imagen exterior de la sala de conferencias de la Unesco 
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Maqueta seccionada de la sala de conferencias de la Unesco en la exposición antológica celebrada en Rona en 2008 

En la propuesta de la Unesco el trapecio mide 67 metros en su longitud mayor y la estructura se 

sitúa en este sentido con una fila de 6 pilares a 40 metros del lado más corto del trapecio. Por un 

lado se compensa parte del momento en el centro del vano mayor con el segundo vano más corto, 

el que cubre las zonas de vestíbulos  y la sala menor, compensando las deformaciones y consiguiente 

flecha del espacio de la sala de conferencias principal. Por otro lado la forma del doblado en 

abanico de la estructura de la cubierta permite realizar una cubrición que aporta un mejor 

comportamiento resistente, trabajando como un sumatorio continuo de vigas semi-paralelas, que se 

verán reforzadas en cuanto a diseño de forma estructural con una lámina plana ondulante que 

compensa los lugares de la estructura de mayor esfuerzo y que confiere a la forma del techo de la 

sala una solución que también trabaja en favor del comportamiento acústico del espacio. Las 

gráficas de momentos y de deformación de la estructura, y la comparación con la sección 

longitudinal de la sala son muy claras en este sentido. En palabras del propio Nervi de este deseo en 

el proyecto de continuidad longitudinal, “…ha derivado la idea de una estructura ondulada, cuyas 

ondulaciones variasen en altura paralelamente a la variación de los momentos” . 17

Esta solución difiere en gran medida de otras soluciones propuestas por Nervi para la cubrición de 

grandes espacios, y que tienen en la aplicación de nervaduras y de elementos intersticiales 

prefabricados de forma abovedada, junto con el diseño de los apoyos o transiciones al terreno de 

esas cargas desde las nervaduras, como su modo de solución habitual, tal y como sucede en el 

Palazetto dello Sport (1961) o el Aula de audiencias pontificias en la Ciudad del Vaticano (1966-71). 

Si bien se puede entroncar el diseño de la Unesco con otras soluciones como el diseño para la 

Estación de autobuses de Nueva York (1962), en las que la geometría de doblado es también 

importante para entender la solución finalmente adoptada. En la memoria del proyecto esta guía 

que supone la búsqueda formal del comportamiento estructural queda fijada desde el primer 

momento:  

“ Al definir el tipo y la forma de las estructuras de soporte de los edificios de la Unesco, nos 

hemos guiado con la infalible brújula de la constructividad y la estática. En otras palabras 

hemos intentado, dentro de lo posible,que el proyecto partiera “desde dentro” de los 

problemas” .  18

 Op. cit, NERVI, Pier Luigi, “Pier Luigi Nervi”, Estudio paperback, p.6417

 ibid, p.6318
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Maqueta a escala 1/15 ensayada del proyecto para la catedral de Santa María de San Francisco 

Lo metódico y sistemático en el trabajo de Nervi, canaliza una mirada sobre las estructuras 

arquitectónicas observadora de procesos mecánicos, constructivos y técnicos en una obsesiva 

investigación que se materializaba en la construcción de modelos a escala donde comprobar las 

propias hipótesis intuidas sobre la forma de la estructura, estos modelos de gran tamaño como 

ocurre con el de la Catedral de Santa María, en San Francisco (1966-1971), permitían poder 

realizar comprobaciones de la verosimilitud del comportamiento estático previamente asimilado. 

La responsabilidad asumida por Nervi como diseñador, calculista y constructor de años 

precedentes, que se extendía a los resultados económicos de las valientes e inhabituales soluciones 

planteadas, obligó a afinar su sensibilidad estática, y dada su desconfianza hacia los números como 

protagonistas de las decisiones estructurales, le empujó también a realizar comprobaciones 

mediante modelos de sus construcciones o diseños. Giovanni Menditto al respecto comenta: 

“ Y no es de extrañar que los resultados de las investigaciones experimentales confirman 

siempre el equilibradísimo juego de fuerzas en el complejo estructural diseñado por Pier 

Luigi Nervi y el uso racional que hizo de los sistemas espaciales y estructuras resistentes por 

la forma” . 19

Para Nervi el edificio siempre estuvo ligado a una adecuación a las solicitaciones estructurales que 

permitieron la elección y definición de la forma. En este sentido Vittorio Gregotti nos habla de 

cómo en Nervi el hecho de la búsqueda esencial del modelo estructural-constructivo le lleva a 

realizar una propuesta honesta o simplificada, en esquemas de una rotundidad similar al esquema 

de funcionamiento estructural del cuadro de una bicicleta . Para Nervi existe, según este autor, una 20

fuerte condición católica, purista en la búsqueda de una sinceridad constructivo-estructural.  

 Op cit .NERVI, Pier Luigi, Nervi Oggi,  “La sperimentazione con modelli quale strumento di progettazione” Giovanni 19

Menditto, p 73.

 Op cit NERVI, Pier Luigi, Nervi Oggi, “A proposito di Pier Luigi Nervi” Vittorio Gregotti, p.5220
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La verdad estructural es buscada como sinónimo de la obra bien hecha, finalmente bella. Una 

sensibilidad estética que era para él “El fruto de la asimilación que se cumple en el espíritu del 

proyectista de las leyes eternas del mundo físico” . 21

Aquí en la sede de la Unesco la placa doblada rigidizada por forma, se ejecuta todavía en hormigón 

in situ, en lugar de con las piezas prefabricadas en ferrocemento que serán empleadas en otros 

proyectos posteriores. Posiblemente la construcción de estas formas más ligadas a la capacidad del 

hormigón de adaptabilidad formal mediante encofrados, estuvo detrás de esta decisión. Como 

destaca en su tesis doctoral Isabel Crespo acerca del “Control gráfico de formas y superficies de 

transición”  , Nervi en la construcción de los seis pilares de la sala de Conferencias pasa de una 22

forma circular a un rectángulo de proporción seis a uno. La división en 14 partes iguales le permite 

trazar una superficie reglada controlable mediante el uso de encofrados de madera, lo mismo 

ocurre con la onda que forman los dobleces en abanico o con la placa transversal que cambia la 

sección de las vigas triangulares según los momentos. También pasará lo mismo con la marquesina 

de forma alabeada en el acceso al edificio del Secretariado diseñada por Nervi, en la que la forma 

de la hoja de hormigón doblada permite construir un elemento de gran ligereza y fuerza plástica en 

hormigón. Es ciertamente interesante esta cuestión de cómo se realizan las transiciones de forma, 

ya que el control geométrico sobre las mismas es clave para poder materializarlas y por lo tanto 

para hacer posible la expresión de la geometría del comportamiento estructural en la realidad 

físicamente construida. Al hablar de la solución adoptada para el techo en esa variación 

longitudinal de la chapa su autor nos dice.  

“Los núcleos superior e inferior de las ondas no hubieran podido por sí solos absorber los 

empujes en las zonas de momento máximo positivo y negativo, por lo tanto se adjunta una 

chapa cuya posición respecto a la sección vertical de las ondas, pasará del borde inferior al 

superior para volver a bajar, a los soportes intermedios, al inferior, donde permanecería 

(dado el diagrama de momentos en el vano más corto) hasta el punto posterior”  . 23

Por último destacar que esa condición particular del doblado como estrategia para conseguir la 

forma en la obra de Nervi podría tener parte de su razón de ser en el trabajo en equipo con Marcel 

Breuer. No olvidemos que Breuer provenía de la Bauhaus donde conoció el trabajo del curso 

preliminar de Josef  Albers en el que se experimentaba con el papel como método para extraer las 

cualidades del material y las posibilidades potenciales del mismo en los procesos de manipulación 

mediante restricciones de los campos de acción, tal y como hemos visto en el capítulo dedicado al 

doblez y la geometría en el apartado dedicado a Albers. 

 Ibid, p.5321

 CRESPO Cabillo, Isabel, Control gráfico de formas y superficies de transición, Departamento de Ideación Gráfica 22

Arquitectónica, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2005. En el texto se pueden encontrar también otros 

proyectos de Nervi ligados a la construcción geométrica de formas que arrancan con una geometría y la transforman 

para convertirse en una forma compleja en hormigón.

 Op Cit, NERVI, Pier Luigi, “Pier Luigi Nervi”, Estudio paperback, p.6923
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Terminaremos como empezamos este último apartado con las palabras de Torroja que anticipan la 

esencia del trabajo estructural de Nervi: 

“En resumen, y aparte de las correcciones que para el mejor efecto estético requieren los 

efectos ópticos, psicológicos y tradicionales sobre las formas estructurales de origen 

puramente técnico, el sentido artístico actual considera, como coadyuvante del valor 

estético, la función estructural y la especialidad de su fenómeno resistente; incluso la cree 

esencial en aquellos casos en que la obra es eminentemente una estructura. Prefiere lo 

simple a lo complejo, odia el engaño y desprecia la ayuda ornamental”  . 24

Interiores de la sala de conferencias de la Unesco 

 TORROJA, Eduardo, Op Cit, “Razón y ser de los tipos estructurales”, p. 32924
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12. Del doblez mediante la estructura en tensegridad del Aviario de Cedric Price en 

Londres al doblez del entramado en  la Biblioteca de Seatle. 

Después de ver el funcionamiento de las placas de hormigón y del ferrocemento en  Nervi — y 

aunque pasemos de puntillas —, para tener un panorama algo más amplio y certero sobre la 

concepción del doblez como estructura, se hace necesario explicar en este punto otra de las 

vertientes que los sesenta abrieron, situándose precisamente en la línea opuesta, al otro lado del 

espectro posible de la transformación de la idea de doblez hacia la realidad constructiva y 

estructural de una escala habitable. El doblez cuando cambiamos la escala del material, puede 

transformar el modo en el que es constituida su materia de una manera más especializada si cabe 

que con el hormigón armado. Algo que también veíamos muy claramente en el caso de Ron Resch, 

en esta misma situación temporal, y en el proceso de investigación que le llevaba a pasar de un 

trabajo con el papel y el doblez de estructuras teseladas estrictamente controladas desde la 

geometría, a un trabajo directo con las aristas de doblado convertidas en barras en una estructura 

constituida además por elementos superficiales ligeros. En cualquier caso se trata de soluciones que 

vuelven a tener en su esencia la condición estructural y la matriz del doblado de la hoja de papel 

como material primigenio con el que trabajar, teniendo en cuenta sus condiciones como soporte 

estructural. De este modo las estructuras en tensegridad como veremos en unas líneas, han llegado 

en algunos casos a materializar una formalización entendida en un primer momento como unas 

superficies manipuladas que son confeccionadas de esta selectiva manera, una descomposición 

extrema de las piezas especializadas que componen el sistema, cables a tracción combinados 

selectivamente con barras a compresión, y la superficie envolvente que invisiblemente las cubre. No 

existe una consideración cuasi monomaterial tal y como sucede con el hormigón, o monomaterial 

como sucede con el papel, por lo que en su extremo la forma vendrá determinada por la 

organización topológica del material y su modo de trabajo estructural.  

En este territorio de pensamiento podemos situar el Aviario del Zoo de Londres de Cedric Price, 

dibujado como elemento de “cucuruchos de papel” en posición vertical, “fundidos” en un volumen 

único como contenedor de un hábitat para aves y posteriormente desmaterializados, descompuestos 

en su construcción con elementos que permitan el aligerado e invisibilidad de la materia que los 

constituye. Veremos cuando contemos brevemente esta otra manera de entender el doblez, cómo la 

relación muy cercana entre Buckminster Fuller y Cedric Price propicia esta utilización de las 

estructuras en tensegridad. 

Veamos la evolución para llegar a las barras y cables. El paso previo, el entramado estructural posee 

un funcionamiento bastante similar al de la placa, en el sentido de poder ser considerada ésta como 

un conjunto de vigas en ambas direcciones —tal y como realmente sucede con los entramados— 

sobretodo si están fijados rígidamente en sus nudos de encuentro entre las vigas longitudinales y 

transversales. El proyecto de la Biblioteca de Seattle que ya nos señalaba Richard Serra como una 

arquitectura digna de mención para él entre el tumulto de arquitectura “superficial”, a las que 

Serra cataloga de ornamentales y vacuas, nos servirá para analizar muy brevemente un paradigma 

de la arquitectura contemporánea que prosigue con esta condición de emplear el doblez y su 
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continuidad como un elemento en cuya forma lleva incluida sus cualidades estructurales, aquellas 

que le dotan de una mayor honestidad como arquitectura consecuente de los procesos tectónicos y 

constructivos. Esta consideración nos permite terminar el recorrido de las principales líneas de 

trabajo sobre el doblez y el modo en el que se trabaja desde la estructura, y de paso entender un 

poco más de cerca el trabajo del ingeniero de estructuras Cecil Balmond, quien ha supuesto 

también una manera creativa de abordar tanto la colaboración con los estudios de arquitectura 

como el diseño de las estructuras dentro de ese marco de estrecha colaboración. 

12.1. Aviario del Zoo de Londres Cedric Price. Doblado y tensegridad. 

Los Jardines del Zoo de Londres en Regent´s Park albergan dos edificaciones de notable interés, no 

sólo de la ciudad que las acoge, sino de la cultura arquitectónica del siglo XX. La piscina para los 

pingüinos de Lubetkind de 1933 y el Aviario de Lord Snowdon , Cedric Price y Frank Newby 1

proyectado en 1961 y terminado de erigir en 1964. Si en sus orígenes el Zoo nació con un carácter 

científico y de divulgación, ahora ha reprogramado sus objetivos hacia el cuidado de especies en 

peligro de extinción. En unas notas sobre una foto del aviario Cedric Price se preguntaba :  2

Cedric Price. Maqueta del Aviario del zoo de Londres. Canadian Centre for Architecture, Montreal 1964 

Cedric Price. Maqueta Aviario del zoo de Londres. Canadian Centre for Architecture, Montreal 1964 

 Antony Armstrong-Jones es el nombre del fotógrafo que recibió junto con Cedric Price el encargo del Aviario del Zoo 1

de Londres. Casado con la princesa Margaret recibió el título nobiliario de primer duque de Snowdon. El aviario lleva su 

nombre y es conocido como el Snowdon Aviary.

 En uno de los 79 “Snaks” de la segunda parte del libro editado por Hans Ulrich Obrist, en el que ya en su portada se 2

hace reflexión sobre lo efímero de los pensamientos: “Best before 1 May 2006 (by this date the author may have changed 

his mind)”, sobre la foto del aviario que contiene unas bandas de papel blanco con las anotaciones traducidas arriba en el 

texto, figura la siguiente anotación del autor: “09 Los zoos y ¿qué piensan los animales sobre los espectadores regulares?. 

Las actitudes de los humanos cambian más rápidamente que las de los animales. La casa del gorila y la piscina de los 

pingüinos de Lubetkin en el Zoo de Londres han llegado a un nuevo público y creo que el aviario Snowdon / Price / 

Newby ya no puede ser ocupado con las aves para las que fue diseñado. Corrección! Los usuarios reales para los cuales 

fue diseñado han cambiado sus apetitos de visualización”. Pág. 97. Price,Cedric, “Re:CP by Cedric Price” Birhäuser, 

Basel-Boston-Berlín,Switzerland, 2003, p.97.
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“Enjaular aves con fines científicos, educativos ... y de entretenimiento pasa de moda. ¿Qué 

le gustaría hacer con esto? Dentro y fuera del lugar. Nota: una visita tal vez valga la 

pena.”  . 3

Efectivamente la visita vale la pena por sí misma y no será difícil volver a reprogramar un uso 

apropiado si el zoológico desapareciera algún día. El conocido como Snowdon Aviary está situado 

en el eje norte del Zoo de Londres entre Prince Albert road y el Regent´s Channel. Se trata de una 

pieza que debe resolver una fuerte pendiente junto al canal, encontrándose en el borde del recinto 

en un área de exuberante vegetación. Mide cerca de 61 metros de largo, por cerca de 45 metros de 

ancho y su parte más elevada ronda los 24 metros de altura. Estas dimensiones constituyen un 

volumen considerable que formó parte desde el primer momento como uno de los requerimientos 

del diseño. Price comentaba cómo esta arquitectura debía constituir un lugar con la suficiente 

envergadura como para albergar el vuelo de las aves, pero debía desde el exterior al mismo tiempo, 

tener la capacidad de intrigar e interesar al público y de servir de anuncio de su contenido a los 

visitantes. Otra condición del proyecto era la de poder ver las aves desde dentro del propio recinto . 4

Cedric Price y Lord Snowdon desde los bocetos iniciales plantean un camino de visitantes en el que 

la visión de las aves no se produzca sólo hacia arriba, observando como surcan el aire, sino también 

hacia abajo, en su contacto con el terreno y el agua . La condición topográfica del solar ayudará a 5

esta situación de vuelo interior a través de la pasarela, haciendo que observador y observado 

compartan modos de mirar en el espacio vacío interior. Para ello se plantean una serie de 

 Ibid.,p. 973

 PRICE, Cedric,”Works II”, Architectural Asociation, London, 1984, p. 32 4

 En los fondos de Cedric Price en la Colección del Centro Canadiense de Arquitectura en Montreal, se pueden ver 5

bocetos previos con soluciones de caminos elevados a modo de tubos que ya planteaban una posición en la que la mirada 

se podía producir en ambas direcciones hacia arriba y hacia abajo.
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operaciones de ajuste a base de plataformas que facilitan la posición de las aves en diferentes cotas y 

un recorrido diagonal a través de las pasarelas por parte de los visitantes. Éstos penetran 

previamente al recinto mediante una doble puerta de seguridad, para evitar la salida de las aves. 

Este mecanismo de válvula de acceso se sitúa en el eje longitudinal de la planta y se enlaza con el 

anclaje de los pilares principales.  

Cedric Price. Axonometría Aviario del zoo de Londres. Canadian Centre for Architecture, Montreal 1964 

Para el desarrollo estructural del conjunto Price cuenta con la ayuda de su amigo Frank Newby .  6

Una estructura que en palabras del propio Newby supone un reto para la época y tiene como 

referencia las estructuras de tensegridad de Fuller. Price había conocido al maestro americano dos 

 Op. Cit. PRICE, Cedric,”Works II”. Ver pág. 33. En la que Frank Newby escribe: “... La forma de la estructura para el 6

Aviario fue influenciada por el trabajo de Fuller en tensegridad, pero los cálculos indican que algunos cables tenía que ser 

pretensados para poder llevar a las fuerzas de compresión efectiva mediante una reducción de sus tensiones. Piezas de 

fundición de aluminio, piezas forjadas de acero inoxidable, malla soldada de aluminio y anclajes de larga duración por 

cable fueron de alta tecnología en 1962. Trabajar con una nueva tecnología fue emocionante y desafiante…” 
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años antes y sin duda estaba al tanto del su pensamiento . No olvidemos que en esa época el cuerpo 7

teórico de Fuller estaba ya perfectamente diseñado. Su concepción universal en la que entendía 

campos energéticos como islas de compresión en océanos de tensión, hizo posible el diseño del 

mapa doblado Dymaxion Map, así como multitud de otras aplicaciones . En este mapa se proponía 8

una proyección alternativa, con el fin de que los continentes fueran representados de la manera más 

precisa posible, es decir con la menor distorsión. La proyección se produce sobre un poliedro, que 

permite ser desdoblado para formar un plano bidimensional, sin perder la integridad de la 

proyección . El trabajo de Fuller es siempre sistemático y obsesivo. Una obsesión centrada en 9

encontrar leyes universales en la geometría de las fuerzas, lo que le lleva a desarrollar sistemas, 

patentes, conceptos y términos para explicar su concepción del mundo, pero por encima de todo 

dogmatiza y moraliza su pensamiento convirtiéndolo en una especie de religión personal. 

Price envía los documentos del aviario londinense a su respetado colega americano. La contestación 

de Fuller apunta a que la estructura planteada es excesivamente flexible. Para Price esa flexibilidad 

y el movimiento de la estructura que ello implica no será un problema para las aves que vivirán 

dentro .  10

Cedric Price. Cúpula geodésica en Cloverton. Canadian Centre for Architecture, Montreal. Escultura en tensegridad Audrey I Kenneth Snelson 

En cualquier caso es evidente la relación con las estructuras de Fuller a pesar de estas discrepancias, 

y el acercamiento al espacio vacío que ellas proporcionan, sobre todo si el referente son las cúpulas 

geodésicas, la más genuina y transcendente aportación del maestro americano. Da igual que esas 

 La relación entre Price y Fuller fue bastante estrecha. En su biblioteca documentada en el archivo “Cedric Price 7

Retriever” editado por Eleanor Bron y Samantha Hardingham, figuran seis libros enviados a Price, con dedicatorias 

firmadas por el propio Fuller. Concretamente en el libro  “Untitled Epic Poem on the History of  industrialization”, 

publicado por Jonathan Williams, 1962, se encuentra la inscripción: “ To Cedric Price in deep Grattitude for his woderful 

letter on my Colorado University Day April 10, 1963. Buckminster Fuller”.

 El término Dymaxion es creado por el publicista Waldo Warren a petición de Fuller para difundir la que luego sería su 8

“Dymaxion House”. Después de pasar varios días escuchando a Bucky hablar de su universo personal, fundió en un sólo 

término las palabras que creía más importantes para definir su filosofía; dynamic maximum tension. El termino gustó 

tanto a Fuller que lo utilizó en multitud de diseños, dymaxion house, dymaxion map, dymaxion car, llegando incluso a 

realizar un archivo de su propia experiencia vital, el conocido como dymaxion chronofile.

 La patente se obtiene en 1946 y en esa fecha se trata de la primera patente cartográfica aceptada en 150 años, lo que da 9

cuenta de la importancia del hallazgo. Si en esa primera versión la proyección se realizaba sobre un octaedro, en la 

versión de 1954 titulada "The air ocean world map" la proyección se produce sobre un icosaedro

 PRICE, Cedric, “From Agit-prop to free space: the architecture of  Cedric Price”, Stanley Mathews,Black dog 10

publishing, London, 2007, p. 38
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esferas geodésicas sean la nave espacial tierra  o se trate de espacios expositivos como el pabellón 11

de la Expo universal de 1967 convertido posteriormente en la biosfera de Montreal. 

La primera colaboración entre Fuller y Price se produce en la adaptación del proyecto Radome   12

con el gobierno americano para una cúpula en Cloverton al sur de Inglaterra en 1962. Un espacio 

vacío cupular para 250 asientos que cada espectador debía recoger en la entrada al recinto y 

"pinchar" en el suelo tallado del espacio frente al escenario. La estructura geodésica subía mediante 

un mecanismo hidráulico para permitir el paso de los espectadores y luego bajaba para cerrar el 

espacio acústicamente. A pesar de su no realización, permitió un contacto más estrecho entre 

ambos arquitectos en un momento en el que se estaba desarrollando simultáneamente el aviario, sin 

duda alguna influyó sobre la contagiosa preocupación de Fuller por el peso de los edificios .  13

Efectivamente Fuller y Price comparten algunas nociones importantes para definir sus respectivos 

modos de entender la arquitectura y su papel social. La eficacia o pragmatismo de la obra de 

ambos autores les lleva a un consciente desapego de las razones estético formales. El propio Fuller 

comenta que la belleza se encuentra finalmente de un modo natural en la eficacia de la estructura y 

de la geometría para conseguir el mayor volumen de espacio acondicionado para el hombre, con el 

menor esfuerzo y cantidad de materia posible. También comparten el uso de la tecnología, o 

incluso su invención si es necesaria, más allá de los paradigmas entendidos como posibles campos 

de acción del arquitecto, fuera por tanto de lo puramente disciplinar. No es tan importante ser 

denominado arquitecto o arquitectura a su producción, lo verdaderamente trascendente será el 

campo de acción en el que uno desarrolla su trabajo. Un campo de acción que es variable, puede 

ser el planeta completo, un vehículo, o la documentación de la propia vida, en el caso de Fuller, o la 

preocupación por la variabilidad de los programas usos y vida de los usuarios, el trabajo con la 

interacción de las personas, o la proposición de lo efímero en el caso de Price. 

Pero volviendo al aviario, en él ya hemos visto lo importante que para sus autores era la visibilidad 

de la construcción, su función de anuncio, y ahora podríamos añadir su flotabilidad, lo que de 

aéreo hay en ella. Esta condición ligera acompañará a Price a lo largo de toda su trayectoria . 14

Aquí la forma final viene determinada por el hecho estructural. Dos pirámides de 17 metros de 

 Fuller denominaba a la tierra “spaceship earth”, y proponía un cuidado y mantenimiento correctos para una nave 11

espacial tan delicada y única, sentando las bases de lo que hoy entendemos como sostenibilidad en cuanto al consumo de 

la energía. De ahí también su término “synergetic” en el que el ahorro o eficacia energética era el objetivo de toda 

construcción humana.

 Las cúpulas Radome, “radar dome”, fueron desarrolladas como estructura protectora de las inclemencias del tiempo 12

para las antenas de radares. Construidas en un material que no atenuaba a penas la señal electromagnética transmitida.

 Bucky hacía siempre esa pregunta de modo obsesivo. “¿Cuanto pesa su edificio?”. A Norman Foster que tuvo un 13

estrecho contacto con él durante  los últimos 15 años de la vida de Fuller la pregunta y su filosofía frente a la vida le 

dejaron huella y el documental de 2010 que recoge su trabajo como arquitecto tiene como título; “How much does your 

building weigh, Mr Foster?” en claro homenaje a su maestro.

 En el archivo de su biblioteca “ Cedric Price Retriever” editado por Eleanor Bron y Samantha Hardingham. Aparecen 14

pocos textos propios de Price pero hay cinco libros dedicados a las estructuras aéreas entre borradores y versiones 

definitivas, bajo la mesa cuadrada del centro de la biblioteca, todos ellos realizados con su amigo Frank Newby en 

diferentes fechas 1969, 1971, 1974, 1986, 1992.

!252



altura en cada extremo de la planta sirven de grandes perchas desde las que se tensan los planos de 

la burbuja plegada que constituye la envolvente del aviario. Lo ingrávido e inexplicable de la 

estructura hace que los elementos más visibles floten, puesto que estas grandes perchas no tienen un 

contacto directo con el suelo sino que son las islas de compresión en el océano de tensión de que habla 

Fuller en su concepción sinergética.  

Una burbuja en lugar de una jaula, pero con puertas, es decir atravesable, en la que la inclusión del 

humano permite una visión desde el propio hábitat artificial generado y no sólo desde el exterior. 

Viendo los dibujos y la maqueta de trabajo , se observa cómo la concepción del conjunto como un 15

volumen cerrado formado por planos plegados es totalmente consciente. Los cables que 

materializan las fuerzas tensionales de la estructura, son a la vez las aristas de pliegue de los planos 

triangulares que conforman el volumen estructural y de cerramiento. La explicación de la 

estructura tiene más que ver, desde este punto de vista, con las esculturas de Kenneth Snelson, 

alumno aventajado de Buckminster Fuller en el Black Mountain College BMC de nueva York. En 

este centro de estudios Snelson tuvo también como profesores a Josef  y Anni Albers, Willem de 

Kooning, Robert Motherwell y en él se vieron los primeros experimentos de John Cage o Merce 

Cunningham. En este centro de enseñanza continuista con las fórmulas experimentadas en los 

talleres de la Bauhaus, la preocupación por el espacio, o más concretamente, por la construcción 

del espacio, bien desde la pintura, la escultura, la danza, la música o la arquitectura estaba muy 

presente. Snelson durante los cursos de 1948 y 49  , trabaja en el taller Dymaxion Seminar de la 16

Fuller Research Foundation, sobre piezas ligadas a las ideas de éste sobre tensión y compresión, y 

abandona su idea inicial de convertirse en pintor, dedicándose a la escultura y fotografía como 

trayectoria artístico-vital. 

Al final del verano de 1948 Snelson empieza a realizar esculturas con cables y barras que él mismo 

denomina "swinging pendulum sculpture", en las que la flexibilidad y el equilibrio inestable están 

presentes. Su trabajo empieza a centrarse en la construcción del espacio a través de la 

materialización de las tensiones estructurales  . Hay pues, un fuerte compromiso entre la forma y 17

su funcionamiento como gestión de la distribución de las tensiones de la estructura. La solución del 

modelo tensional es la que define finalmente la forma de la pieza. Trabajando con las consideradas, 

dos fuerzas esenciales "push and pull", compresión y tensión o tracción, realiza para el curso de 

Fuller la "wooden x-piece" en el verano de 1948. A partir de ese importante hallazgo de su alumno, 

el maestro empezará a incorporar en sus cúpulas geodésicas soluciones estructurales similares, e 

incluso acuñará el término “tensegrity” (contraction tension integrity) en 1955. 

 Ver las fotos de la maqueta y la edificación terminada de Sam Lambert, y uno de los primeros dibujos en perspectiva 15

aguada de los fondos de Cedric Price en la Colección del Centro Canadiense de Arquitectura en Montreal, se pueden ver 

bocetos previos con soluciones de caminos elevados a modo de tubos que ya planteaban una posición en la que la mirada 

se podía producir en ambas direcciones hacia arriba y hacia abajo.

 FULLER, R.Buckminster, “Buckminster Fuller. Architettura in movimiento”, Michael John Gorman, Skira editore, 16

Milán 2005. En la página 178 podemos ver la licencia otorgada por Fuller a Kenneth Snelson como alumno del 

seminario Dymaxion que tuvo lugar en el verano de 1949 y en el que se le otorgaba el derecho a la denominación 

Student Dymaxion Designer.

 Véase “Interview with Kenneth Snelson”, by John Coplans, Artforum, NY, March 1967.17
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Por su parte Snelson se concentra a lo largo de su trayectoria como escultor en la investigación y 

desarrollo de la tensegridad estructural, o como a él le gusta denominar la "compresión flotante". 

En 1960 inicia los trámites de patente de su sistema estructural bajo el nombre "Continuous 

tensión, discontinuous compresión structures". La patente se otorga en 1965 y un año más tarde 

realiza su primera exposición individual importante en la Dwan Gallery de Nueva York, en la que 

presenta como inicio de su andadura piezas como la Audrey I. En la que los elementos de acero 

con cubrición porcelánica en color parecen flotar suspendidas por los cables traccionados. En su 

trabajo como ocurre con Price hay un acercamiento menos moralista que en el de Fuller, en lo 

concerniente a la geometría, explorando los límites de este tipo de estructura de compresión 

flotante, sin un modelo formal previo al que adscribirse de un modo preconcebido. Su búsqueda 

está centrada en la consecución del espacio, en su captura.  

Desde este mismo punto de vista, el aviario de Price construye un campo de fuerzas alrededor de la 

topografía encerrando parte del paisaje y apropiándose de él al completarlo con una estructura que 

añade una nueva forma de entenderlo, de visitarlo. Para que esa visita sea posible, Price modifica, 

talla el terreno no sólo en el interior, sino en las aproximaciones desde el recorrido general al que la 

pieza pertenece. Surgen así las escaleras resueltas como pedestales de hormigón que terminarán 

por colarse en el interior del espacio envolvente, del globo poliédrico de malla metálica, a través de 

dos pasarelas en voladizo que se encuentran en el centro y que recorren el espacio en zig-zag para 

provocar miradas diagonales y romper la axialidad y regularidad del conjunto en planta. Para la 

solución técnica de estos elementos se recurre al hormigón pretensado y a tableros de madera como 

acabado para la circulación. Las pasarelas discurren "volando" en el espacio interior y canalizan 

parte del agua que cae en cascada desde la parte superior del recinto a los estanques de la parte 

baja. 

Este trabajo con el agua pone en contacto perceptivo el curso del agua del canal de Regent´s Park 

con la construcción del aviario. Los cuidados dibujos de todos y cada uno de los elementos que 

constituyen el proyecto, ponen de manifiesto la consciencia de la construcción de un paisaje 

natural-artificial acotado y posible sólo gracias a la materialización de una burbuja flotante 

generada por los dobleces de las aristas de tensiones. El dibujo que mostraba una triangulación de 

planos doblados se transforma en una estructura especializada de máxima ligereza, de extrema 

novedad y complejidad para la época, lo que le permite construir un nuevo material ingrávido, 

transparente en el que el papel doblado de origen se materializa convirtiéndose en la canalización 

de las tensiones de la estructura. 

!254



Cedric Price. Arriba. Izda Sección. Dcha Imagen interoior fotografía Sam Lambert 1964. Aviario del Zoo de Londres. Canadian Centre for 

Architecture, Montreal. Abajo. Fotografía del aviario en la actualidad. 

Como las tensiones de las que Fuller y Snelson hablan como fuerzas energéticas invisibles de 

conexión, los hilos de relación entre las obras y autores de la arquitectura establecen una 

construcción cultural compleja y polimórfica en la que piezas de arquitectura como el Aviario de 

Cedric Price, Lord Snowdon y Frank Newby se convierten en piedra angular y herramienta de 

entendimiento y análisis de otras arquitecturas. 
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12.2. Biblioteca de Seatle OMA. Rem Koolhaas, Joshua Prince-Ramus, Cecil Balmond. 

Entramado estructural y estructuras informales 

OMA. Desplegable de la Biblioteca de Seatle. Las zonas grises indican los planos de vidrio 

El proyecto para la biblioteca Central de Seatle situado entre la 4ª Avenida y la calle Madison en 

Seatle se inició como proyecto en 1999 y el sábado 22 de mayo de 2004 se inauguraba después de 

no pocas polémicas en la ciudad durante el proceso de su desarrollo. No entraremos aquí más que a 

dar unos datos básicos para el entendimiento del proyecto extensamente publicado, y cuyo interés 

aquí se centra en las similitudes que hacen que pertenezca a la misma estirpe de arquitectura que 

utilizan el doblez como herramienta proyectual esencial, y como luego veremos con más rasgos 

comunes que lo entroncan contemporáneamente con la precursora obra de Pietilä, lo que nos 

permite entender todavía más de cerca la vigencia del trabajo del arquitecto finlandés en nuestros 

días, y por tanto la pertinencia del estudio de esta herramienta de trabajo que es el doblez en 

arquitectura como mecanismo y proceso inseparable de su condición estructural. 

Para OMA dos ambiciones se encuentran en la base de la realización de este arriesgado proyecto : 18

1. Redefinir, reinventar la Biblioteca como algo dedicado exclusivamente al libro, entendido como 

simultaneidad de medios y formatos, el libro en un amplio sentido. 2. Crear un concepto de edificio 

que combine la excitación espacial en el mundo real con un diagrama claro en el mundo virtual. La 

tecnología permite una continuidad, diseminación y accesibilidad totales. Lo virtual se hace 

presente de modo simultáneo. 

 OMA & LMN, Rem Koolhaas, Joshua Prince-Ramus, Cecil Balmond, a+u (ed) “OMA@work”, a+u,Japón, 2000, p.84 18

!256



En el planteamiento de OMA la Biblioteca es uno de esos últimos reductos que permiten entender 

el libro como un universo moral incontestable, en el que la biblioteca funcionará como una fortaleza 

y los bibliotecarios como guardianes de los mismos. Teniendo en cuenta que además la esencia del 

carácter público contemporáneo se encuentra en su gratuidad, la biblioteca para Rem Koolhaas 

será  “…el último reducto, moralista y anticuado, de lo público” 

Es decir en la redefinición del modelo cultural y tipológico de funcionamiento está el principio 

esencial ordenador de la nueva Biblioteca, pero lo importante no será sólo esa ordenación puesto 

que la colocación o recolección estratégica de las distintas partes del programa nos ofrecería tan 

sólo una aproximación programática, que en parte es común a otras soluciones, como redefinición 

o búsqueda de las posibilidades de reinvención de los modos de uso de los edificios, que OMA 

siempre plantea, pero que en este caso concreto unido a una serie de proyectos de ésta época hacen 

que la firma investigue en los potenciales del doblez que construye una envolvente y que deja más 

espacio que el propiamente destinado al programa de usos.  

Un esponjamiento colonizado por los espacios de transición y los lugares más abiertos o públicos de 

los edificios como ocurre tanto en la Biblioteca de Seatle como en la Casa de la Música de Oporto. 

su autor lo expresa de la siguiente manera: 

“Nuestro objetivo es redefinir la biblioteca como institución que no se dedica únicamente al 

libro, sino que se define como almacén de información, donde todos los medios y 

herramientas para acceder a ella, tanto los antiguos como los nuevos, están presentes y al 

alcance de todos. En una era en la cual el acceso a la información es universal, lo 

importante es procurar la simultaneidad de los distintos medios y, lo que es más importante, 

la vitalidad de los contenidos que se ofrecen” .  19

OMA. Diagramas de organización del programa 

El programa de la biblioteca consiste en tres cajas flotando en el aire y el vacío que existe entre ellas 

como espacio público. La superior contiene las oficinas, la intermedia la espiral continua que 

almacena y exhibe los libros, y la más baja un programa mixto de actividades, en contacto con el 

acceso un programa educativo dedicado a los niños y en el sótano un aparcamiento. 

 OMA, El Croquis, 134-135, “OMA AMO Rem Koolhaas 1996 2006”, El escorial, Madrid, 2006, p. 6619
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 OMA. Sección Biblioteca de Seatle. 

 

Sobre estas piezas; las plataformas, en las que se desarrolla una agrupación programática muy 

definida y en las que el equipamiento tanto tecnológico como de mobiliario define un espacio capaz 

e inestable frente a la estabilidad de las 4 cajas de programa ajustado con sus propios grados de 

flexibilidad interna acotada. 

Estos lugares intermedios son los lugares donde los bibliotecarios estimulan el uso de la 

información: las “plantas operacionales” o lugares de atracción e intercambio y movimiento entre 

plataformas que son espacios de interacción, acontecimiento y actividad . La obtención de esos lugares y 20

su relación con las cajas de contenidos cerrados se formaliza a través del tensado de la piel exterior 

estructural entre esas cajas. De tal forma que el entramado estructural que además adquiere una 

formalización de retícula romboidal no paralela a los bordes, lo que le infiere una mayor eficacia 

estructural , confiere a la pieza tanto su razón de ser estática como de respuesta al entorno y de 21

representatividad de una pieza pública de importancia para la ciudad. 

“ Modificando genéticamente la superposición de plantas típica de los edificios americanos 

en altura surge un edificio que es al tiempo sensible (su geometría procura sombra o luz en 

cantidades notables donde es preciso), conceptual (cada fachada está concebida en función 

de unas condiciones urbanas concretas , y de las vistas) e icónico” . 22

 Ibid., p.7220

 SALVADORI, Mario y HELLER, Robert, “Estructuras para Arquitectos”, CP67 Editorial, Buenos Aires, 1987, p. 148. 21

Donde se explica el mejor comportamiento de este tipo de entramados oblicuos en el apartado 10.3, en el que el trabajo 

como apoyos empotrados en los extremos de la vigas del entramado más largas, que por otro lado igual bastante su 

longitud al ser oblicuas con respecto al perímetro, hace reducir notablemente su canto.

 OMA / LMN, “Seatle Public Libtrary”, Verb Monograph, ACTAR, Barcelona, mayo 2005, p.3122
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En el diseño de la biblioteca se tocan conceptos como los de: multiplicidad, flexibilidad, compresión, papel 

social, aura, plataformas, etc. No entraremos aquí a desgranar todos estos conceptos, tan sólo por su 

transcendencia en el entendimiento del edificio describiremos el modo en el que es entendida la 

flexibilidad. Para Koolhaas no se trata de una flexibilidad ambigua que hace que su 

indeterminación termine por comprimir siempre el espacio público  de uso de las bibliotecas, desde 

el crecimiento del espacio necesario para el almacenaje de los fondos, siempre en crecimiento, sino 

que cada cluster contenido en una de las cajas flotantes posee su modo de ajuste flexible en la 

medida de sus específicas necesidades y en el constreñimiento fijado por su volumen máximo de 

expansión, del que quedan fuera, los espacios intersticiales dedicados a los programas de 

operaciones públicos. 

OMA. Biblioteca de Seatle. Fotografía Iwan Baan 

“El problema en la organización tradicional de las bibliotecas es su monotonía plana. Los 

distintos departamentos se organizan en función de las plantas. cada una es independiente; 

la impredecible adecuación al crecimiento o la contracción de ciertas secciones se prevé, 

teóricamente en una única planta” . 23

 Op., cit., OMA, el croquis, 134-135, p.7223
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El sistema propuesto por OMA organiza la parte más conflictiva de los libros en una espiral 

continua, en diferentes niveles en rampa que distribuye los libros con unas estanterías distribuidas 

según el Sistema Decimal Dewey, de tal forma que en su inauguración es capaz de albergar 

780.000 volúmenes, con una previsión de aumentar en 2025 esa capacidad, sin aumentar 

estanterías, a 1.450.000 libros. El sistema en su modificación de la biblioteca tradicional se 

completa con la utilización de la llamada cámara de mezclas en la expertos de la biblioteca 

potenciarán el uso creativo de la información disponible tanto físicamente como virtualmente.  

12.3. La continuidad del  material y las excepciones Informales, en Pietilä también 

El edificio de OMA y el de Pietilä comparten una aproximación a la totalidad similar. Se forma esta 

por unidades perfectamente contempladas y resueltas desde el punto de vista funcional o 

programático, en ellas el mobiliario finalmente definirá en gran medida las condiciones espaciales 

del mismo, y el carácter final de la pieza en sus interiores, mientras que una superficie doblada 

exterior unifica el conjunto y le dota un carácter emblemático y de funcionamiento estructural. 

Siempre salvando las distancias que tanto el programa como la condición horizontal en uno y 

vertical en otro poseen pero que marcan un distanciamiento que es más formal que conceptual. 

Veamos más de cerca cómo es ese comportamiento de la piel estructural en el caso de Seatle, algo 

que nos permitirá también contar someramente cómo es el modo de trabajo o intereses de Cecil 

Balmond como ingeniero de estructuras con el que no sólo Koolhaas trabaja habitualmente . 24

Este ingeniero de Sri Lanka finaliza su formación en Southampton, y entra a colaborar en 1968 en 

la ingeniería de estructuras Ove Arup and Partners, del que fue presidente de su departamento de 

Edificación en Europa, y también fue responsable de las oficinas de Londres así como director y 

fundador en el año 2000 del departamento de geometría avanzada AGU (Advanced Geometry 

Unit), así como del Instituto de Investigación no lineal de la universidad de Pennsylvania en 

Philadelphia. Su filosofía sobre las estructuras, como también pensaba Nervi se aleja de un 

entendimiento de las mismas desde el cálculo numérico, y se aproxima más a una interpretación 

conceptual de las mismas, en las que la metáfora de pensamiento poético se traduce mediante la 

localización de los patrones oportunos en una realidad física sistematizable. 

“Muévete desde la meditación hacia lo material uniendo lo exterior, el caos, la fuerza, la 

construcción, hechos del cuerpo con los patrones, la belleza, el orden, lo interior, 

pensamientos de espíritu, a través de ambos  círculos de creación” .  25

 Para una mayor profundización sobre la colaboración entre arquitectos e ingenieros en el proyecto arquitectónico, se 24

puede consultar la tesis doctoral de Alejandro Bernabéu Lorena, “Estrategias de diseño estructural en la arquitectura 

contemporánea. El trabajo de Cecil Balmond”, leída en 2007 en la ETSAM en el Departamento de Estructuras y dirigida por 

Ricardo Aroca Hernández-Ros, en la que se hace un análisis del cambio en los últimos años en el modo de trabajo y el 

papel de las ingenierías de estructuras de la edificación en el proyecto de arquitectura.

 BALMOND, Cecil, “Element”, Prestel, 2007, p.166. En el libro es de destacar el papel del empleo de los algoritmos 25

matemáticos y la geometría como una forma de llegar a diseñar la estructura y cómo esta manera de entender o ver los 

fenómenos naturales nos adentra en una búsqueda de lo elementos primarios , los patrones de desarrollo y la reinvención 

de la mirada sobre los fenómenos naturales, con plantillas de lectura o entendimiento más abiertas y flexibles.
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OMA. Interior, zonas intermedias. Fotografía Iwan Baan 

Elemento, elemental, primario, aquello que está subyacente en el estrato profundo de las 

estructuras naturales, es lo que  interesa a Balmond como atento cazador de patrones naturales, de 

geometrías ocultas en los acontecimientos aparentemente más caóticos e impredecibles de la 

naturaleza. Lo que hay detrás de lo visible, aquello que puede ser convertido en un diagrama 

esencial, en un dibujo intelectualizado, en un patrón de comportamiento reproducible que generará 

nuevas formas pero con una ley común de génesis que mediatiza su comportamiento y su 

geometría básica. en la naturaleza. Esos patrones básicos pueden estar asociados a relaciones 

matemáticas como otros ya han demostrado entes: la sección aérea, la serie de Fibonacci o las 

relaciones en torno al número 9 y a sus posibilidades matriciales , y formalizan el abanico de 26

herramientas con las que Balmond trabaja. 

Las fuentes de inspiración  o de búsqueda de posibles leyes de desarrollo ya no se fijan sólo en los 

modelos previos como tipologías estructurales, sino que, las llamas en movimiento, las hojas, las 

acumulaciones vegetales, las células de luz como unidades de materialización elementales visibles, 

las nubes, el movimiento del mar, la nieve, las flores, no son sino contenedores de patrones que se 

esconden tras la Naturaleza y que para Balmond ofrecen una increíble belleza.  

  

 BALMOND, Cecil, “Number 9. The search of  the sigma code”, Prestel, Munich, Berlín, New York, 2008. Lo secreto 26

de los números que establecen relaciones invisibles a primera instancia, como en la armonía musical, no olvidemos la 

pasión tanto de Balmond como de Pietilä por la música y su relación con las matemáticas y el ritmo.
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OMA. Interior, zonas intermedias. Fotografía Iwan Baan 

Desde ese punto de vista Balmond distingue entre figura (shape) a la que considera estática y forma 

(form) a la que considera eminentemente dinámica . Después de varios escritos teóricos con 27

respecto a la manera en la que abordar las estructuras, Cecil Balmond acuña el término Informal, en 

un manifiesto inicial que luego se convertirá en un libro titulado de la misma forma. Lo informal 

para su autor es un manifiesto de lo impredecible, de las dobles lecturas, se trata de la 

incorporación de lo contradictorio al territorio estructural. Una capa de ambigüedad que hace que 

la arquitectura no manifieste necesariamente la jerarquía de trabajo con la estructura, pero que 

dota al sistema general de trabajo con la organización de una serie de incorporaciones desde el 

momento inicial de diseño que avanzan interactivamente con las demás decisiones proyectuales del 

proceso. 

“ Lo informal es oportunista, una aproximación al diseño que recoge un momento local y 

genera algo a partir de él. Ignorando los sistemas preconcebidos o los patrones formales y 

los ritmos repetitivos, lo informal te mantiene en suspenso. Las ideas no están basadas en 

principios de jerarquías rígidas sino en una intensa exploración de lo inmediato.[…] Tanto 

la geometría cartesiana como la post Einsteiniana tienen cabida”  28

Usando sus mismos términos, las características básicas de lo informal son lo local, la yuxtaposición y la 

hibridación. La primera, marcará una influencia desde un hecho local, la segunda se formará a partir 

de más de una acción adyacente, interfiriendo entre sí, por último, la tercera supondrá la 

superposición de elementos locales previamente descubiertos. Por lo tanto se trata de realizar una 

interpretación creativa en lugar de producir una copia compositiva tratando de reproducir una 

figura concreta, copiar el caos sería por lo tanto algo desastroso, en su lugar encontrar los procesos 

 BALMOND, Cecil, Op.,, cit., “Element”,“template 05”, p.303 27

 BALMOND, Cecil, “Informal” , Prestel Berlín, 1995, “manifiesto de lo informal”, pp.  220-22728
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internos que constituyen esos encuentros y desencuentros, esas situaciones híbridas que ya no serán 

por tanto un accidente sino una consecuencia de otra lógica. La mirada se centra de nuevo en los 

procesos y cómo estos son capaces de establecerse desde conexiones invisibles o al menos no tan 

evidente. 

“Existe mucho más en la estructura que el esquema estricto de viga y pilar. Las losas deben 

plegarse y actuar como líneas de esfuerzo vertical. Las vigas deben bifurcarse y cambiar de 

forma, los pilares pueden servir como vigas, los elementos están ahí para que la forma 

evolucione en caminos fascinantes. El reto es hacer de la estructura una nueva disciplina 

que re-estudie el espacio. 

Actualmente la informática ha abierto una puerta y ofrece una libertad incomparable a la 

exploración. […] Pero las nuevas formas  y elementos  informes no son sino pura fachada si 

se sostienen mediante esquemas estándar de pilares y vigas. Para crear una integridad en la 

creación de formas libres se requiere un nuevo método de configuración, con puntos de 

partida flexibles” . 29

Tal y como también hemos visto que entiende y critica el momento de la arquitectura actual 

Richard Serra, en relación a la vacuidad de lo epitelial, y también la razón por la que el escultor 

destaca la autenticidad de la piel estructural en el caso de la Biblioteca Central de Seatle. A través 

de Lo informal  se abre una búsqueda de estrictos mecanismos que permitan controlar los procesos 

estructurales desde su génesis pasando por su desarrollo y terminando en su materialización como 

procesos constructivos en esa misma línea de control de los procesos. La puesta en marcha de los 

diferentes centros de estudios sobre lo computacional como recorrido de búsqueda de esas leyes 

ocultas caracteriza el trabajo de Balmond en los últimos años y establecen conexión con los trabajos 

que ya se iniciaron en los años 60 y que en parte hemos visto en el capítulo que trataba sobre la 

geometría. 

De las diferentes características, que tras la concienzuda lectura de Informal, se pueden destacar de 

este concepto y que han sido claramente enumeradas en el texto dedicado a éste autor por 

Alejandro Bernabéu , yo destacaría, por un lado la importancia de lo episódico o local, como 30

generador de accidentes controlados en una nueva manera de entender la trama de trabajo  

 Ibid., p. 14 29

 BALMOND, Cecil, Op. Cit. “3.2.2. Principales características y objetivos de lo informal”, p. 48 En las que se destacan 30

los siguientes:  

1. Los elementos estructurales no son neutros. 

2. Lo informal rechaza el empleo de mallas rígidas y sistemas estructurales preconcebidos 

3. No existen soluciones únicas, todas las soluciones posibles tienen cabida en lo informal 

4. La estructura no tiene porqué ser comprensible y explícita, puede ser sorpresiva y misteriosa 

5. La estructura informal es episódica. Lo accidental, lo irregular  y lo local tienen cabida en estos planteamientos y se 

consideran puntos de partida válidos 

6. Lo informal se rige por tres características: local, yuxtaposición e híbrido. Factores que pueden interactuar entre sí 

7. Los sistemas caóticos no pueden ser generados o incorporados por los órdenes clásicos preconcebidos. Lo que se 

muestra como arbitrario y aleatorio está regido en realidad por estructuras  no lineales  y algoritmos matemáticos. En este 

sentido lo informal busca dotar de un orden interno a las formas libres de la arquitectura contemporánea 
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OMA. Interior, con los “puntales” y los “parches”. Fotografía Iwan Baan 

estructural en la que los accidentes no la niegan sino que coexisten simultáneamente, y por otro 

lado la posibilidad de encontrar leyes para aquello que aparenta ser caótico pero que en esencia 

posee una manera de producirse con unas regalas más ocultas menos evidentes. 

Sin embargo de los diferentes tipos de proyectos que aborda Balmond para el establecimiento de 

esos patrones, no siempre la búsqueda de algoritmos matemáticos se encuentra en el punto de 

partida de este desarrollo, otro camino trazado como posible es el de la alteración de patrones 

previos, bien por su transformación o deformación, por la yuxtaposición de otros elementos o por 

la hibridación con otros sistemas .  31

Este modo de trabajo pone en común la estructura musical que permite aislar partes del todo para 

luego armonizar un conjunto montado con muchos elementos diversos, cada uno con autonomía 

propia como sistemas pero capaces de trabajar al unísono. Tanto Pietilä como Balmond trabajan 

con la armonía matemática como patrón, el ritmo y la mirada profunda sobre la naturaleza como 

estructura es compartida por ambos autores como herramienta de trabajo proyectual. Además para 

Cecil Balmond este acercamiento es común tanto al diseño de la arquitectura como al diseño de la 

estructura y sólo la fase final de definición física distanciará los objetivos últimos que hacen que 

ambas disciplinas produzcan documentos mediadores o productores de realidad diferentes.  

 El propio Cecil Balmond a la hora de organizar su trabajo en la monografía antes mencionada de a+u, denomina a los 31

proyectos desarrollados con Oma desviarlo en una clara alusión a esa manera de trabajo que parte de sistemas conocidos 

manipulados genéticamente para ser convertidos en otros sistemas nuevos con un mayor potencial.
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OMA. Interior, con los “puntales” y los “parches”. Fotografía Iwan Baan 

En el caso concreto de Seatle se produce además esa coincidencia entre la forma estructural de la 

piel del edificio y la forma de la arquitectura. Se trata por tanto de una arquitectura de estructura 

contenedora, como leíamos que ocurría en Serra o Nervi y como veremos ocurre con Pietilä tanto 

en el proyecto de New Delhi como en las iglesias de Kaleva o Malmi.  

La estructura envolvente que se construye en la piel exterior del edificio posee unas indudables 

cualidades positivas de cara a los esfuerzos que la estructura realiza frente a las solicitaciones 

horizontales a viento y sismo. Y aquellos puntos que no se pueden resolver mediante la solución de 

la trama general adoptada, son resueltos localmente mediante la incorporación de otros 

mecanismos como son los parches y los puntales. Se trata de soluciones puntuales que confirman 

como excepción la regla general, y que incluso al liberar a ésta de esa condición de solución del 

punto límite, permiten que la solución general sea percibida con más nitidez o con mayor eficacia 

al no verse condicionada por un problema puntual y evitar su transformación en una estructura de 

mayor dimensión de la necesaria. En el caso de Seatle, cuando los planos inclinados son demasiado 

horizontales y poseen una situación límite en cuanto a solicitación y deformación, son 

suplementados con una doble estructura “parche” justo detrás de la que configura toda la piel 

exterior de la fachada . Del mismo modo en los puntos donde no es posible realizar una 32

transmisión o camino de cargas de los voladizos de las cajas flotantes hacia la piel estructural 

exterior, se sitúan estratégicamente puntales que permiten seguir disponiendo de un enorme gran 

espacio interior sin estructura pero con la ayuda de estos elementos hibridados o yuxtapuestos con 

el sistema estructural envolvente. 

 Algo similar se había sido utilizado en otra colaboración, esta vez entre el ingeniero Masato Araya y el arquitecto 32

japonés Toyo Ito, quien en su Pabellón de Brujas, en una estructura algorítmica tridimensional en forma de pórtico 

reforzaba los puntos de mayor deformación de la superficie continua doblada en forma de pórtico mediante unos parches 

ovalados sobre la capa exterior superficial de la piel formada por células de aluminio hexagonales. AAVV, “Verb.Matters”, 

architecture bogazine, Ed Actar 2004, p,

!265



OMA. Biblioteca de Seatle . Vista parcial dede la acera 

 

En otros casos Balmond ha optado por una solución igualmente envolvente a la hora de construir la 

estructura base, la forma y la estructura propuesta son coincidentes en la piel, pero con una manera 

de resolver su formalización más dependiente de una formulación algorítmica. Tal es el caso del 

Centro Pompidou de Metz (2004) o el Forest Park Pavillion (2004-2007), ambos con Shigeru Ban en 

los que las mallas geométricas y el desarrollo algorítmico están en la esencia de la búsqueda de 

control y de aproximación a la envolvente estructural. Este tipo de desarrollo supone un orden 

especial en el que la matemática y la geometría arrojan datos precisos sobre el comportamiento de 

la estructura, sin que la deformación libre de la malla estructural generada pierda en libertad a 

pesar de su control. Por lo tanto lo geométrico y el aparente caos pueden llegar a ser la misma cosa.  
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OMA. Biblioteca de Seatle. vista aérea. Fotografía Iwan Baan 

En proyectos como el Estadio de Chemnitz con el arquitecto Peter Kulka, existe una aparente 

aleatoriedad en la colocación e inclinación de los pilares que formalizan la estructura principal, sin 

embargo existe una regla geométrica de desarrollo que determina tanto la posición en planta de los 

pilares como sus inclinaciones. 

La estructura de Seatle aboga por ese control de la estructura mediante la alteración de una 

solución clásica, y una manera de manifestar los puntos de mayor esfuerzo estructural mediante la 

yuxtaposición de soluciones como el caso de las estructuras independientes de las cajas flotantes de 

programa que sustentan sus niveles intermedios con una estructura independiente de la principal, 

del mismo modo que generan un modo de flexibilidad, una geometría y un mobiliario y usos 

también independientes.  

Se trata en ese caso de un sistema general común y de los casos particulares resueltos como adición 

de piezas en un conjunto, del mismo modo que sucede en el proyecto de la Embajada de Finlandia 

en New Delhi del matrimonio Pietilä. Por otro lado en otros casos la misma piel envolvente 

estructural se hace híbrida en su funcionamiento al completarlo con otros “elementos estructurales 

ayuda”, que solventan los casos de nuevo excepcionales que no son resueltos con el sistema general. 
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Raili y Reima Pietilä. El doblez estructural

Cubierta del edificio de la Embajada de Finlandia en New Delhi durante su construcción  1

 Extraída del catálogo dela exposición “Intermediate Zones in Modern Architecture celebrada en el Alvar Aalto 1

Museum, Jyväskylä, 1985 p. 64
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13. Raili & Reima Pietilä. Embajada de Finlandia en Nueva Delhi. (1963-1985) 

13.1. Una comparativa inicial ineludible 

Ya desde la solución del concurso, el proyecto de la Embajada de Finlandia en New Delhi se 

caracterizó por un entendimiento del doblado de la materia como capacidad transformadora de  

una superficie bidimensional en un objeto tridimensional generador de situaciones arquitectónicas 

y que además de ello le otorgaba, desde su transformación de la forma, unas características 

resistentes mejoradas.  Es importante destacar que al igual que veíamos en Nervi, los Pietilä junto 2

con sus ingenieros (En el catálogo del ICO,,,,,,) optan por una forma de cubierta que denota el 

comportamiento estructural y que además en el proyecto finalmente diseñado y construido adecua 

sus planos de doblado a la construcción del espacio que esa capa de nieve erosionada, que nos acerca 

Finlandia a la India, proporciona para acoger las actividades humanas bajo ella. Unas actividades 

de intercambio entre países y de protección de sus propios habitantes finlandeses desplazados fuera 

de su tierras nórdicas. También al igual que Nervi, la cubierta será la encargada de ofrecer un 

marcado carácter especial a la obra arquitectónica y el doblado de la placa que la conforma, el 

modo en el que se construyen los filtros o umbrales de acogida con el exterior, en un continuo, 

como veremos en el apartado dedicado a la colonización. La no coincidencia entre el doblado de 

los cerramientos verticales, estratificado en niveles por materiales pétreos en el zócalo de acceso y 

mas aéreos en las partes superiores con las zonas acrisoladas superiores y las grietas de las terrazas, 

y por otro lado el límite que dibuja la línea de acabado del hormigón que forma las cubiertas dota 

de un especial sentido a ese aire intermedio. Esta condición estratégica, de reparto de papeles en el 

proyecto, hace que la presencia de la estructura y su capacidad de expresar el vuelo o la ligereza, a 

pesar del material en el que está construida, marque gran parte de las decisiones incluso en el 

diseño de la forma estructural intuida. 

Diremos por otro lado que el funcionamiento de la estructura no es tan parejo con la obra de Nervi 

Breuer y Zehrfuss, como a primera vista pudiera parecer. En la estructura de la Unesco la 

continuidad de la estructura es mayor, y a pesar de la forma en abanico que no hace que todas las 

partes del proyecto sean igual geométricamente, desde el punto de vista del problema estructural la 

solución de una placa doblada en forma de viga repetida con una sección o pórtico definido 

claramente como ya hemos visto, está en la clave del entendimiento de esta estructura. El espacio es 

fundamentalmente un único lugar con una gran sala en el que la principal dificultad a resolver es la 

gran luz de 40 metros sin apoyos intermedios y la continuidad de un techo de 67 metros tan solo 

con los 6 pilares intermedios que dan al espacio global una gran continuidad y unidad. En el caso 

de New Delhi las luces serán mucho menores, el proyecto tenderá a resolver su unidad por la 

repetición de un tipo de solución desde el punto de vista geométrico y estructural mostrando las 

variaciones o capacidades del sistema, del mismo modo que encontramos una serie de leyes que nos 

permiten identificar la estructura de un árbol sin que existan dos exactamente iguales.  

 El ejemplo de la hoja de papel es utilizado en los primeros cursos de estructuras para explicar cómo la propia forma 2

puede generar la estructura, puede dotar a ésta de un mejor comportamiento estructural.
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Vista desde la entrada al edificio desde el este. con el edificio de la cancillería en primer término y la residencia del Embajador al fondo. 

Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki 

La solución no es tan innovadora y ajustada a la estructura como en el caso de Nervi, no se realiza 

la chapa que de modo ondulado refuerza la estructura en aquellos puntos de momento máximo 

positivo o negativo, pero sin embargo también construirá la sección de la placa doblada con las 

deformaciones de la misma que la refuerzan como luego veremos allí donde es necesario, para 

seguir otorgándole libertad de movimientos al proyectista.  

Por otro lado los apoyos en el caso de New Delhi no son una continuidad de la superficie doblada 

en sus lados cortos como en el caso de la Unesco, sino que se resuelve con una clara independencia 

de la cubierta y sus apoyos con respecto a los cerramientos, a veces llegan a coincidir pero tan sólo 

como una feliz consecuencia de otras decisiones no estructurales. La estructura de cubierta de New 

Delhi, como ocurre en el modelo de una placa plana convencional, se asemeja a un sumatorio de 

vigas paralelas pero en este caso con una mayor complejidad. 
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Plano de planta de cubiertas del Edificio 1, Cancillería. Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (Inédito) 

 

Alzados Edificio 1, Cancillería. Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (inédito) 
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Alzados Edificio 5, edificio de Instalaciones y Sauna. Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (Inédito) 

 

Secciones Edificio 5, edificio de Instalaciones y Sauna. Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (Inédito) 

Planta de cubiertas Edificio 5, edificio de Instalaciones y Sauna. Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (Inédito) 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13.2. El proyecto de estructuras en la oficina de Pietilä, la sintonía fina. 

En el estudio de Raili y Reima Pietilä situado en el edificio Viiskulma, los concursos se 

desarrollaban en la planta alta, fuera del ajetreo de las cotidianas actividades de la oficina. Así lo 

recuerda Vilhe Pekkala ingeniero de estructuras y habitual  colaborador del estudio . Y también 3

recuerda estar allí reunido involucrado en el desarrollo de alguno de esos concursos. La historia de 

la arquitectura reciente está llena de ejemplos de esta colaboración entre ingenieros y arquitectos, 

aunque normalmente acotada al trabajo de cálculo, ese del que hemos visto son poco amigos tanto 

Nervi como Frei Otto. Es significativo que en el estudio de Pietilä siempre hubiera contratado u n 

aparejador y un ingeniero de estructuras. algo que le permitía estar trabajando simultáneamente en 

el mismo momento del proceso con el mundo de lo más poético e imaginario y de lo más apegado a 

la realidad constructiva y estructural de los proyectos. La necesidad de hacer comprobaciones de los 

diferentes trayectos del proyecto y ver su verosimilitud formaba parte no sólo de la elaboración de 

los proyectos ejecutivos, una vez producido el encargo, sino de los proyectos más abiertos, los 

concursos que se realizaban en la parte superior de la oficina. La imaginación y la poética como 

hemos visto en los autores que nos han permitido acotar esta visión del doblez como elemento o 

estrategia también estructural, no está reñida con la búsqueda de su unidad con respecto a la 

respuesta ténico-estrudtural del edificio, deseada y controlada bajo la dirección de Pietilä en su 

propio estudio desde sus estado primigenios de desarrollo. 

“Además de los arquitectos y delineantes, habitualmente había también un aparejador y un 

ingeniero de estructuras contratados en la oficina, los cuales ayudaban a mantener el 

aspecto de la viabilidad ya en las etapas iniciales del proyecto” . 4

El proyecto incluso en su devenir podía haber empezado a desarrollarse con un equipo de 

ingenieros y finalmente verse definido en sus fases finales por otro equipo diferente. El nexo de 

unión lo era siempre el propio proyecto, con su coherencia interna; y la visión de Pietilä que 

suponía una determinada manera de entender la estructura, el paisaje, la construcción, su 

atmósfera, la envolvente, su poética, la gente… como un todo indisoluble e interactivo, en el que 

por supuesto era fundamental tener en cuenta las restricciones y aportaciones de lo estructural. 

	“Reima llamaba a esta forma suya de trabajar `sintonía fina´, haciendo pequeñas mejoras 

hasta que estaba finalmente satisfecho” . 5

La importancia que Pietilä da a la estructura queda patente en otro importante detalle.Ya hemos 

visto cómo en el momento en el que Pietilä está realizando el proyecto de la Ampliación del área 

del Palacio Sief  en Kuwait en 1975, simultánea ese trabajo con el comienzo de sus clases en la 

universidad de Oulu, 600 km al norte de Helsinki.  

  PIETILÄ, Reima, “Hikes into Pietil¨terrain”, “The Structural Engineer in the realization of  Architecture,  Vilho 3

Pekkala, ,Rakennustaiteen seura Taidehistorian seura publishers, Helsinki, 2007, p.75

 ibid p.754

 Ibid p.755
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En la consecución del proyecto había sido de gran importancia el conocimiento que se tenía de su 

obra en el Reino Unido, a través principalmente de la intervención en la difusión de su trabajo y en 

las invitaciones a eventos de Malcolm Quantril.  Con anterioridad en 1970 Raili y Reima Pietilä 

habían sido invitados a realizar propuestas para la reconstrucción del Antiguo Kuwait, junto a 

Alison & Peter Smithson, Candiles, Belgioso y Peresutti, La persona a cargo del Conité sería Sir 

Leslie Martin. Buchanan and Partners habían formulado un plan de crecimiento para Kuwait para 

2 millones de habitantes, los denominados Demonstration Projects  serán los encargados de dar forma 

al contacto entre la antigua y la nueva Kuwait. Como resultado de ese proceso Raili y Reima Pietilä 

serán los encargados el desarrollo del Sief  Palace Area Buildings SPAS. Uno de los edificios será la 

propia ampliación del palacio construido previamente en los años 60 en ladrillos de color amarillo 

que te hagan un estilo ecléctico por el arquitecto británico Pearce, Hubbard & Partners. El estilo del 

edificio original debía seguirse al acometer su ampliación. Para el matrimonio Pietilä, supuso la 

oportunidad de trabajar con una cultura diferente a la finlandesa, precisamente tras el parón del 

proyecto de New Delhi y de los posibles encargos en su país natal . 6

Para el desarrollo del proyecto definitivo se utilizó un año completo. Las colecciones de planos, tal y 

como señala el ingeniero colaborador, viajaron en cajas de madera transportadas en barco hacia 

Kuwait. Efectivamente en 1975 el uso de la tecnología que hoy en día conocemos no había hecho 

aparición en los estudios de arquitectura, que seguían produciendo planos hechos en papel con 

cuidadosa precisión y control manual ( la extensión del pensamiento a través de la mano de la que 

habla Juan Navarro Baldeweg). El intermediario con la oficina será el joven colaborador Roger 

Connah que transmitía educada pero claramente los requerimientos de ajuste que la obra 

necesitaba. Una oficina de aparejadores ayudaba en las labores de ajuste económico y del 

conocimiento de los materiales locales así como de los materiales tecnológicos y sus costes. 

La sensibilidad en el territorio estructural de Roger Connah permitía una fluida comunicación 

entre el estudio en Finlandia y las órdenes que se daban a pie de obra, en las que también había dos 

colaboradores del estudio de Pietilä. Las comunicaciones se realizaba a través de telex, llamadas de 

teléfono vía satélite, por carta, y en la última fase por un nuevo invento, el fax. También se 

realizaban visitas que por lo general duraban una semana y en las que en muchas ocasiones era 

Raili quien transmitía in situ, las intenciones e intereses de Reima, quien en más de una ocasión se 

quedó aislado en sus viajes para dar clase en Oulu, siendo imposible su presencia. 

Desde este punto de vista, de la integración del proyecto de estructuras en el seno interno de la 

oficina, o con colaboradores externos que igualmente trabajan siendo incorporados desde las 

primeras fases del proyecto, el método de Reima Pietilä es precursor, puesto que plantea el diseño 

estructural como parte inequívocamente ligada al resto de decisiones proyectuales, y no sólo a nivel 

conceptual o metafórico, sino desde un punto de vista técnico, teniendo en consideración las 

oportunidades que ofrece trabajar en un territorio multidisciplinar, como por otro lado siempre ha 

sucedido en la arquitectura. Por esta razón existe una ligazón directa entre estructura y la 

formalización  final de la arquitectura. También implica el reconocimiento de un papel del 

, OP. Cit. QUANTRIL, Malcolm“Reima Pietilä, “Architecture. Context and Modernism”,p.1026
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encargado de los temas estructurales en el equipo y la propia noción de equipo como tal, aunque 

esta tenga un elemento director, un líder que guíe el trabajo. cada uno trabajando de un modo 

creativo en parcelas solapadas del proyecto en un diálogo, en una conversación, del mismo modo 

que se produce en un estudio cuando existe una colaboración entre diferentes socios, que como 

coautores firman el proyecto. No olvidemos que en los años 50 tan sólo una década antes, la 

manera de colaboración con arquitectos iniciada por Ove Arup supuso una forma de hacer 

rompedora, ya que los ingenieros no se dedicaban a cosas menores, como era la colaboración con 

arquitectos, lo que supuso para el ingeniero inglés un trabajo en aguas intermedias repudiado por 

ambas facciones. 

“La ingeniería no es una ciencia. La ciencia estudia casos particulares para encontrar leyes 

generales. La ingeniería hace uso de esas leyes para resolver problemas particulares. En este 

sentido está más relacionada con el arte y la creación; como en el arte, los problemas están 

indeterminados, existen múltiples soluciones, buenas, malas o indiferentes. El arte consiste 

en, mediante una síntesis de propósitos e intenciones, llegar a una buena solución. Es una 

actividad creativa, que requiere imaginación, intuición y decisión”  . 7

Rice había aprendido de Ove Arup a quien consideraba su padre en términos de ingeniería, el 

desarrollo de la relación simbiótico con los arquitectos, la aplicación de la lógica de las técnicas 

constructivas y de los procesos de puesta en obra como una forma de anticipar o predecir el diseño, 

y una concepción social del papel del ingeniero en la sociedad que le situaba de nuevo en un 

territorio humanístico similar al del arquitecto. El ingeniero humanista al modo de Peter Rice o el 

arquitecto tecnológico con preocupaciones estructurales poseen una manera de funcionamiento 

frente al proyecto igualmente creativa. Tal y como señalaba Peter Rice, quien reivindica esa labor 

creativa del ingeniero, y a quien no le gustaba nada la manera en la que tradicionalmente a través 

de las cuitas entre ingenieros y arquitectos del XIX se etiquetaba a unos y a otros, la diferencia 

entre el trabajo de unos y otros podía  llegar a ser muy sutil. Seguramente más próxima a un 

cambio, o especialización en el campo de conocimiento y a una aproximación al proyecto con 

diferentes parámetros por parte de cada profesional pero perfectamente complementarios. 

“Me gustaría distinguir al ingeniero del arquitecto diciendo que la respuesta del arquitecto 

es antes que nada creativa, mientras que la del ingeniero es esencialmente inventiva. El 

arquitecto, al igual que el artista, está movido por consideraciones personales; el ingeniero 

busca antes que nada convertir el problema en otro que concierna a las propiedades de la 

estructura, del material o de cualquier otro parámetro impersonal. Esta distinción entre 

invención y creación es fundamental para comprender la diferencia entre el ingeniero y el 

arquitecto, así como la naturaleza de sus respectivos trabajos en su contribución a un 

proyecto común. [...] ¿Cómo podemos ser innovadores o creativos? Como he sugerido, el 

talento creador es esencialmente artístico, está asociado fundamentalmente a los 

arquitectos, a los diseñadores, a los artistas. Por su parte, para los ingenieros, así como para 

 Citado en Jones, Peter. “Ove Arup. Masterbuilder of  the twentieth century”. Jones, 2006, p.2647
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aquellos que investigan con datos científicos, el objetivo es innovar. ¿Es tan diferente? Creo 

que no” . 8

Aunque Rice lo denomine inventiva, algo que lo relaciona directamente con el título del libro de sus 

memorias profesionales; “Un ingeniero imagina” , se está refiriendo a esa capacidad de poner en 9

relación el conocimiento  de un modo creativo para producir con los mismos problemas diferentes 

soluciones amoldadas a la situación que cada momento requiere en términos de los nuevos datos 

constitutivos del problema.  

“Pensar, cosa de la que me creo capaz, se efectúa con toda naturalidad. De niño yo podía 

imaginarlo todo, todos mis pensamientos se transformaban en representaciones. Analizará 

cada problema que imaginaba tal o tal solución. Estaba siempre imaginando y ese es aún el 

caso hoy día. Mi cabeza es como el patio de un chamarilero de los años cincuenta, aquí 

borrada Y Los desechos de mi imaginación pasada. A veces me pongo a explorarlos para 

redescubrirlos, es divertido” . 10

Peter Rice había empezado a trabajar con Ove Arup en un importante proyecto de aquella época 

tras licenciarse en 1956, la Ópera de Sidney de Jørn Utzon. Allí adquirió experiencia y sobre todo 

entendió aquellos rasgos que caracterizaban la forma de hacer del arquitecto danés. La sencillez y 

naturalidad en la solución de problemas complejos, el modo de sistematizar las soluciones de 

estandarizarlas significaba aunar lo pragmático y lo evocativo, las láminas extraídas de una cáscara 

esférica funcionando como velas frente al mar como si fueran embarcaciones apunto de levar 

anclas.  

Y al igual que sucede con Pietilä y contrariamente a la claridad y evidencia de la estructura que el 

planteamiento de Peter Rice siempre parece defender, aparecen otros territorios donde lo mágico lo 

misterioso es también parte de la manera de afrontar el diseño, de nuevo el hacer pensar como 

medio para comunicarse inteligentemente a través de código comunes. Sólo si el arquitecto posee 

un sentido y formación estructurales se produce este diálogo de códigos comunes en los que la 

intuición es como planteaba Nervi una intuición estática en la que las decisiones formales están 

teniendo en cuenta un hecho estructural básico. De hecho Roger Connah, quien empezó 

colaborando con Pietilä en su estudio haciendo de mediador entre la ingeniería y el estudio, 

terminará convirtiéndose en un gran experto de Pietilä, escribiendo varios e importantes escritos 

contemplando su labor como ya hemos ido viendo a lo largo de estas páginas, y se referirá a Reima  

como un cazador, un viajero y un mago. Siempre alerta, en movimiento y  rodeado de misterio. 

 RICE, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. Rice, 1998, p76). pp 77-788

 RICE, Peter, “Un ingeniero Imagina”, CINTER divulgación Técnica, Madrid, 2009. Primera edición Inglesa “An 9

Engineer imagines”, Ed Elipsis London Ltd 1994

 Op cit. Rice Peter, p.6710
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13.3. La estructura doblada de Nueva Delhi 

Veamos muy rápidamente desde esta mirada estructural con qué elementos trabajamos para 

entender mejor lo que significa el doblado desde el punto de vista de su funcionamiento estructural. 

Ya nos decían Salvadori y Heller que 

“… desde el punto de vista estructural sería más eficiente tener una transferencia 

bidireccional de la carga. Esta dispersión se obtiene mediante entramados y placas 

estructuras resistentes bidireccionales que actúan en un plano” . 11

Dos vigas perpendiculares entre sí deben sufrir en su intersección igual deformación aunque tengan 

distintas longitudes o distintas secciones. Las cargas sobre las dos vigas no serán iguales, la más 

rígida, podrá resistir más carga. La rigidez de una viga sometida a una carga concentrada es 

inversamente proporcional al cubo de su longitud. Es decir, si las luces de dos vigas están en una 

relación dos a uno, sus rigideces lo estarán ocho a uno. La viga corta soportará 8/9 de la carga y la 

larga 1/9. la razón del entramado rectangular es igualar o repartir los esfuerzos del modo mas 

equilibrado posible tratando de igualar momentos. Las vigas de una y otra dirección trabajarán 

mejor si se entretejen ya que evitan que por acción puntual en la estructura otro elemento de la 

misma se “levante". "Los sistemas de entramado son especialmente eficientes para transferir cargas 

concentradas y para conseguir que toda la estructura participe en la acción portante”. Si además 

los entramados son oblicuos el sistema es todavía más eficaz, ya que las luces del sistema en ambas 

direcciones se igualan (el caso de la Biblioteca de Seatle). Pero si pasamos de un sistema de 

entramado a un sistema continuo, las ventajas son aún mayores, y si este sistema es capaz de 

resolver o integrar los problemas locales o las solicitaciones mayores con elementos especiales del 

sistema, aunque integrados como pueden ser nervaduras inferiores o cambios de sección puntuales, 

el sistema trabajará, en su flexibilidad operacional, con mejores oportunidades expresivas. 

Quizás las piezas clave para entender el funcionamiento estructural del sistema, son de un lado la 

marquesina de cubrición del aparcamiento de vehículos unida al edificio de la residencia del 

Embajador; y por otro lado el edificio de la residencia del personal hindú de considerable longitud 

y con una planta de gran sencillez en cuanto al tratamiento de los elementos de la cubierta. El 

primero por encontrarse descarnado, sin cerramiento alguno, por lo que manifiesta el modo en que 

se ha pensado la cubierta, de otro lado la zona de viviendas, ya que la simplificación y sus 

requerimientos obligan al sistema a su máxima flexibilidad, denotando el modo de trabajo tanto de 

la estructura como de la relación entre el espacio cubierto y el crecimiento de cubierta que flota 

sobre él. Por lo tanto en el caso del edificio de la Embajada existe una independencia de la cubierta 

estructural con respecto al cerramiento. La cubierta se apoya en pilares o pantallas de hormigón, a 

veces coincidiendo con el perímetro de fachada que no es el mismo que el que limita la cubierta, 

otras veces en elementos interiores estratégicamente situados y en otras ocasiones incluso en el 

exterior más allá del cerramiento, liberando a éste de la servidumbre de colocación de elementos 

estructurales en su fachada.  

 OP. Cit., p. 14211

!277



!  

Vista desde la entrada al Edificio 2  residencia del Embajador. Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (Inédita) 

Como ya hemos visto la cubierta funciona como un sumatorio de vigas plegadas o a veces planas, 

en continuidad. Una vez formuladas estas vigas la unión o no de ellas dependerá de las necesidades 

del programa, de tal modo que podrán llegar a fragmentarse y funcionar en un extremo como 

elementos independientes, tal y como ocurre en el edificio 6, el dedicado a las viviendas del 

personal hindú. Sin embargo en la mayoría del proyecto no se producirá este caso extremo, sino 

que se tratará de soluciones en las que una placa plegada de modo irregular, que posee nervaduras 

en los puntos en los que se produce la transición hacia los apoyos verticales que recogen las cargas 

en el sistema, vuela más allá del propio cerramiento produciendo una potente sombra que la hace 

flotar. En la maqueta del concurso este extremo de construcción de una sombra flotadora es muy 

patente, al igual que el carácter de continuidad del papel doblado que formaliza la solución de la 

maqueta. La unión en único plano era más sencilla pero al mismo tiempo más reducida en cuanto 

al abanico de posibilidades que ofrecía.  
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Vista desde la entrada al Edificio 2  residencia del Embajador. Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (Inédita) 

En la solución finalmente adoptada se pueden perfectamente producir cortes que hagan que tramos 

completos del sistema funcionen con una sección transversal diferente, produciendo branquias 

entre las piezas pertenecientes a la misma cubierta. Estas partes aprovecharán el comportamiento 

de viga transversal de la placa en los apoyos de las aristas inferiores del plegado, tal es el caso del 

edificio 1, en el que podemos ver uno de estos “ojos” de la cubierta, producidos por un corte 

perpendicular a los dobleces de la misma.  

La formalización doblada infiere a la estructura de la suficiente rigidez , aunque la solución 12

aportada en el diseño final de 1983, del mismo modo que ocurría en la fase de concurso de 1963, 

tendrá una cara inferior diferente del doblado de la cara superior. En la solución de concurso esta 

separación era mucho mas marcada, dando lugar a un espacio habitable para las instalaciones o 

para dar a la sección un aspecto más estructural de vigas en celosía perpendiculares a las aristas de 

los dobleces. La parte inferior en el proyecto de ejecución se modela para que sea capaz de dar 

continuidad a las superficies que forman los aleros laterales longitudinales. También absorbe la 

forma continua de mayor sección a modo de nervadura inferior que confiere a la viga plegada de 

un mayor canto allí donde es necesario, ya que estas líneas se constituyen como las encargadas de 

transmitir las cargas de la estructura de cubierta a los soportes verticales, sean éstos; pilares, muros 

de hormigón en la línea de la estructura o en intersección perpendicular con ésta. Por lo tanto el 

trabajo estructural es similar al de un conjunto de vigas unidas que no poseen un comportamiento 

bidireccional como ocurre en un placa plana convencional, sino que su trabajo se realiza en ambas 

direcciones pero con distinto funcionamiento. 

 Tal y como ocurre también en la solución de Eduardo Torroja para la marquesina del hipódromo de la Zarzuela Ver 12

libro sobre estructuras para arquitectos de Millais
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Alzados Edificio 2 Residencia del Embajador. Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (Inéditos) 

La solución de la Embajada de Finlandia es un diseño de doble formalización estructural. Una 

placa doblada para darle mayor rigidez frente al pandeo por la esbeltez del material, y al mismo 

tiempo unas nervaduras inferiores que al alejar de nuevo la sección de su plano neutro, permiten 

que el brazo de palanca sea mayor ante las tensiones de flexión , lo que ofrece un mejor 13

comportamiento al aumentar el canto efectivo de la viga resultante. De este modo las vigas 

longitudinales dobladas, podrían como decíamos al principio, trabajar en el límite del sistema, 

como entidades independientes del resto de dobleces de la estructura.  

Esta nervadura también supone un refuerzo allí donde la placa tiene una mayor debilidad, ya que 

su trabajo a compresión se concentra en el paso a la estructura vertical, por lo que disponer de 

mayor sección de cara al posible problema de pandeo es algo que trabaja de nuevo en la misma 

dirección de honestidad estructural que tanto gustaba tanto a Nervi y a Serra, como hemos visto 

con anterioridad. Pero cuando las vigas formadas por dobleces están unidas, (lo que ocurre en la 

práctica mayoría de los casos en el proyecto de New Delhi), una sección ideal trabajaría también en 

la dirección perpendicular, como una viga transversal continua apoyada en las aristas inferiores de 

los dobleces. 

Al igual que establecemos la arquitectura de Pietilä como una arquitectura en la que sus detractores 

criticaban la heterogeneidad de su trabajo, acusándolo de exceso de personalidad o de un excesivo 

expresionismo frente a otras arquitecturas contemporáneas, es sin embargo esa capacidad para 

absorber de modo natural la diferencia la que le ha permitido incorporar las excepciones en el 

sistema con la misma naturalidad.  

La capacidad del hormigón armado de ser moldeado, hace que en el diseño Pietilä incorpore como 

si estuviera creando una pieza de la propia naturaleza, una isla propia, unas soluciones cargadas de 

 Para ver con detalle el funcionamiento tanto de las estructuras de placas, placas plegadas y nevadas así como los 13

entramados estructurales desde el punto de vista de su concepción como funcionamiento estructural ver Estructuras para 

Arquitectos de Mario Salvadori y Robert Heller capítulo 10, pp. 142-170
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excepciones ligadas a la percepción com luego veremos y los requerimiento estáticos básicos, de tal 

modo que cuando el voladizo que genera la enorme y necesaria sombra, está en un límite que 

exigiría modificar la sección del elemento estructural o acortar el voladizo, la solución de Pietilä es 

el acortado del voladizo pero sin acortar la sombra, es decir sacando un apoyo más allá del 

volumen que permite resolver de una manera integrada, un particular punto del sistema 

estructural, casi del mismo modo que Balmond realiza sus parches y apuntalamientos.  

Vista de la Piscina y el Edificio 5 la Sauna Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (Inédita) 

Vistas durante la construcción de las cubiertas Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (Inéditas) 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Vistas durante la construcción de las cubiertas Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (Inéditas) 

Pietilä está siempre por tanto orquestando el modo expresivo en el que cada parte del proyecto se 

decanta en una u otra dirección. Por ejemplo en el edificio 5, la zona de la sauna y la piscina, se 

produce un encuentro entre la pieza que forma la cubierta y los pilares que no es perpendicular 

sino que se resuelve en una posición de encuentro forzado,  como si negase la pertenencia de ambas 

piezas a la misma estructura, de algún modo se está produciendo un desligar la estructura de su 

soporte para de este modo hacerla también claramente más autónoma como elemento tanto 

estructural como formal, de ahí que su sección sea tan compleja. 

Vista del Edificio 2. Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (Inédita) 
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13.4. Otras razones de la forma ligadas a la percepción estructural 

Las estructuras cuando forman parte inherente de las decisiones proyectuales, y cuando además le 

confieren a la forma arquitectónica unas determinadas y específicas cualidades comprensibles como 

funcionamiento, no dejan en estas decisiones todo resuelto, y esto es aún más patente en unos 

arquitectos como Raili y Reima Pietilä, que demandan además en cada situación una solución 

compleja capaz de resolver a un tiempo múltiples requerimientos. Con Nervi vimos una de las 

cualidades de la maleabilidad del hormigón es su capacidad de poder amoldarse a geometrías 

complejas, variables, transformadas, que resuelven condiciones muy concretas en el proyecto.  

En el proyecto de New Delhi la cara inferior y superior del hormigón doblado de cubierta no son 

coincidentes. La geometría de la cara inferior fundamentalmente en los aleros longitudinales 

laterales se deforma con respecto a la cara superior. Esta no coincidencia es de un matiz menor que 

en el proyecto finalmente construido, y está ligada a un tema de forma estructural, aunque en la 

contradicción y dualidad que caracteriza a Pietilä, también hay una razón de ocultamiento del 

comportamiento directo estructural en favor de la continuidad de los planos que constituyen esa 

cara inferior y que en la mayoría de los casos es la encargada de formalizar el techo directo de las 

estancias. En muy contadas ocasiones observamos techos que no sean o bien directamente las losas 

de hormigón pintadas o el acabado fijado a ellas en paralelo a esos planos. La estructura y su forma 

no es más que el elemento que como superficie quebrada formaliza al mismo tiempo los espacios 

interiores y exteriores. 

En los bordes en los que se produce esa continuidad diferente entre ambas caras; superior e inferior, 

al evitar en algunos casos la inflexión que haría el paso hacia la vertical de la viga, se desdibuja el 

efecto de viga-capitel longitudinal, haciendo menos perceptible los diferentes elementos desde el 

punto de vista jerárquico de la estructura, y todo ello a pesar de formalizarse una nervadura, ya que 

la forma de ésta se integra de tal manera en el doblez continuo de los techos que apenas es 

perceptible, tan sólo la mirada escrutadora en busca del comportamiento de la estructura la hace 

más patente. 

Por otro lado para visualmente disminuir el peso de la cubierta, Pietilä hace aquí lo contrario de lo 

que veíamos que hacía Richard Serra, cuando para denotar el peso de algunas de sus esculturas 

incorporaba una mayor sección de acero de la necesaria por razones estructurales, para al 

aumentar el peso visual y la consciencia del material, hacer que el movimiento intrínseco de la 

pieza en su delineado en el aire se aligere o haga que la pieza s sienta más ingrávida. 
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Vista desde la entrada al Edificio 2  residencia del Embajador. Con el edificio 1 al fondo. 

Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (Inédita) 

Por el contrario, la necesidad de convertir el hormigón en papel doblado, hace que Pietilä opte por 

reducir la sección de los bordes de sus placas dobladas al llegar a los límites. Los cortes sesgados, 

afilados de la piezas y la solución de un borde escalonado, recogía por otro lado el aprendizaje del 

maestro Aalto en el manejo de las grandes masas y su aligerado mediante la fragmentación de sus 

superficies por elementos con volumen que generan sombras y dejan una sección iluminada por la 

luz, siempre de menor superficie visual. El corte por planos muy inclinados hacia la horizontal pero 

no paralelos a la arista inferior de la viga doblada, hacen que la sección de hormigón que aparece 

afile todavía más el dibujo de la estructura, al tiempo que alcanza el máximo vuelo posible con la 

menor cantidad de material reduciendo el peso propio de la estructura pero aprovechando a 

cambio el doblado para mantener la resistencia a pandeo producida por la flexión del voladizo en 

punta. Esos cortes sesgados aveces se producen en la parte superior y a veces en la inferior. 

Con la solución adoptada los espacios interiores no se ven afectados por la estructura en demasía, 

ya que los apoyos mediante pilares de hormigón en la dirección en la que la placa doblada trabaja 

como viga longitudinal con nervadura, pueden organizarse en estratégicos puntos en el interior y 

exterior del doblez encargado simultáneamente de la colonización del espacio interior y exterior. La 

superficie de la cubierta se realiza en hormigón con un acabado superficial de impermeabilización 
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en la parte superior y con una pintura blanca en la cara inferior que unifica los techos exteriores e 

interiores como un sólo espacio, simplemente dividido por los plementos de fachada que además al 

llegar a sus partes superiores se desmaterializan con grandes ventanales de divisiones irregulares 

similares a los de Dipoli. 

Por último comentar que las barandillas de las terrazas se realizan también con un plano doblado 

de hormigón que le confiere como hemos visto más sección eficaz sin aumentar la sección de 

material, estos planos verticales e inclinados hacia afuera construyen una mayor conexión entre los 

diferentes elementos del proyecto en los puntos donde la altura es mayor, evitando que se produzca 

una excesiva distancia entre el plano del suelo y el de cubierta. En este sentido el espacio del 

umbral es tratado del mismo modo que hemos visto se trataba el borde de hormigón, incorporando 

la vibración de nuevos elementos que disminuyan la percepción de su sección. Los bordes de 

contacto, se hacen más permeables, más  ambiguos en su transición, siendo capaces de pertenecer a 

ambos mundos a la vez, pero eso es algo que deberemos dejar para el siguiente y último capítulo., 

en el que el edificio se muestra en su vertiente de doblez colonizador. 

Detalle de la barandilla de Hormmigón. Plano A0051 .Diferentes vistas en donde se puede ver su efecto una vez colocada. 

 Fuente Archivo Museum of  Finnish Architecture, Helsinki (Inéditas) 
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13.5. Kaleva, un antes, Malmi un después en la misma dirección. 

La obra de Nueva Delhi no fue la primera en la que Pietilä trabajó con esta condición estructural 

del doblez. Su precedente inmediato fue la Iglesia de Kaleva. Situada a una hora y media de 

Helsinki en la localidad de Tampere. El proyecto para esta iglesia fue un polémico concurso en el 

que Pietilä obtuvo el primer premio, en una convocatoria a la que se presentaron 48 proyectos. Su 

polémica vino iniciada desde la propia pertinencia de construir una iglesia en una zona como la 

que se había seleccionado para el solar del concurso. El concurso se realiza en  1956 y finalmente 

los planos para su construcción se entregaron en 1964, llevándose a término en 1966. La iglesia de 

Kaleva, como ya sucedía cuando vimos la propuesta de Utzon para Bagsværd, se manifiesta al 

exterior con una fisonomía que no recuerda en ningún caso la condición templo que aloja en su 

interior. Su interior contiene sin embargo una verticalidad y escala similar a la de las grandes 

catedrales, desde luego muy diferente y lejana de las iglesias y arquitecturas de corte bizantino de la 

implantada arquitectura de orientación rusa pertenecientes al período en que Helsinki es nombrada 

capital bajo la ocupación rusa en detrimento de Turku de orientación sueca . La tendencia o  14

manera de hacer eclesial dominante en Helsinki en esos años era deudora del diseño que Carl 

Ludwig Engels había realizado para la catedral luterana de San Nicolás en Helsinki. El templo de 

Kaleva es posterior a la conocida iglesia de Alvar Aalto en Imatra terminada en el 1959, y 

caracterizada según Quantril por la unión entre construcción horizontal y vertical, en ese sentido 

más cercana a lo que luego será el proyecto de Malmi. 

Situada sobre una ligera colina el proyecto de Kaleva, en palabras de Pietilä, es un homenaje al 

escultor futurista italiano Umberto Boccioni y en concreto a su obra “Desarrollo de una botella en 

el espacio” de 1912, quien ya apuntaba esta condición en perenne movimiento inacabado que 

luego veremos en Enric Miralles, “los objetos no acaban nunca”, decía Boccioni. El volumen de 

Kaleva se resuelve en un único espacio de carácter monumental y medieval de pequeñas y 

dramáticas aperturas verticales situadas entre las piezas plegadas que ascienden imponentemente 

para forman el cerramiento y la estructura de un modo simultáneo.  

Reima Pietilä. Iglesia de Kaleva (1958) . Croquis preliminares e imagen nocturna. 

 De hecho hoy en día la ciudad de Helsinki posee en las placas de sus calles la doble nomenclatura, finesa y sueca.14
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Reima Pietilä. Iglesia de Kaleva (1958) . Secciones y plantas 

La cubierta plana hacia el exterior es sin embargo el elemento que plegado hacia el interior 

constituye la rigidización en la parte superior. En la base, la construcción aprovecha el desnivel de 

la colina para alojar la sacristía y otras partes del programa, sirviendo igualmente de unión ente los 

elementos independientes que conforman la espacialidad interior y exterior de la iglesia. 

El hecho de que estos elementos sean cóncavos hacia fuera termina construyendo un espacio de 

acogida exterior o un espacio con interioridades al exterior. Sin embargo en el interior pasa lo 

contrario, parece que nos acercamos a un espacio exterior, a algo que estamos viendo dese fuera, 

aunque esté en un interior. La cubierta con sus dobleces que se confrontan con los bordes convexos 

de las piezas verticales y con los huecos entre éstas, es como un primer ensayo para lo que luego 

será Nueva Delhi. En ambos proyectos el material con independencia de su acabado final, se utiliza 

en una forma de funcionamiento puro de cara a su comportamiento estructural.  
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Reima Pietilä. Iglesia de Kaleva (1958). Arriba. Maqueta y detalle de la fachada. Abajo Interior techo de madera plegado 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Reima Pietilä. Iglesia de Kaleva (1958) . Vista exterior 

En Kaleva de nuevo se resuelve una formalización que tiene sentido estructural, consiguiendo 

mejorar el comportamiento a través de la forma de doblarlo. 

“ Traté de alcanzar una falta de peso visual usando la cinética de la luz y el ritmo de las 

cadenas de lineas fragmentadas en series constantemente evolutivas. Es similar a las rápidas 

secuencias de la música de órgano. La iglesia de Kaleva lucha contra la idea tradicional de 

pesantez de los muros.” . 15

El muro ondea como un gigantesco telón y su proporción evita que sea entendido como un muro 

pesado, ya que se suelta en toda su altura. El revestimiento utilizado de piezas cerámicas no era del 

gusto de Pietilä, se utilizó para preservar los muros de la humedad y de la suciedad, y además en un 

tamaño menor del que Pietilä solicitaba pero efectivamente domestica el carácter de escala 

monumental, casi industrial, que a pesar de todo conserva ya que a día de hoy es conocido como el  

silo de cereales o “viljsilo”.  

El elemento que une interior y exterior es el de la luz que se cuela a través delas rendijas verticales 

entre los muros. Para Quentril con esta obra Pietilä se sitúa en la tradición expresionista europea de 

Steiner, o Mendhelson, Gaudí y Scharoun. La pieza de Boccioni tiene mucho que ver con el 

observatorio de Einstein d Mendhelson pero está más próximo a Pietilä en la conexión con lo 

cinético de la luz en movimiento activada por la secuencia de cuñas verticales clavadas en la colina. 

 Op Cit. QUANTRIL, Malcolm, “architecture  Context and Modernism” , p.3315
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La coreografía de acercamiento a la iglesia está considerada en el planteamiento del arquitecto 

finés, el campanario será el único que nos ofrezca un dato para reconocer el edificio, puesto que el 

edificio nace como consecuencia de la activación de una serie de condiciones y deseos y no de la 

adscripción a una determinada tipología programática. Si bien el aspecto más visible en la 

percepción exterior de Kaleva es la constitución del espacio a través de sus elementos verticales, con 

los muros presionantes que acotan o enmarcan el lugar y que sirven de filtros entre interior y 

exterior, es éste, bajo mi punto de vista, un claro precedente del trabajo de New Delhi.  

El techo de la sala , que como hemos visto se manifestaba al exterior horizontal en  plano único — 

y en el que por parte de Pietilä se llegó a plantear la colocación de una sala polivalente para 

reuniones en el mismo nivel en el que en la actualidad se sitúa el campanario —, se constituye al 

interior como una estructura de madera doblada que configura además de un techo acústico una 

pieza que recuerda en gran medida al orden de la cubierta de Nueva Delhi pero invertida. En 

ambos proyectos se producirá un tallado del plano del suelo y el plano del techo, el alma mater de 

ambos proyectos estará en la creación de un lugar, en el palpitar de esas superficies dobladas de un 

modo intencionado por la mano de Pietilä. 

Por último citar que los muros plegados de Kaleva lo son como un papel constituido por varias 

capas de tal forma que como en el proyecto original de New Delhi, no existe coincidencia del plano 

interior y el exterior, esta vez el muro se afila para reducir su sección en el contacto con la luz, allí 

donde se formalizarán las ventanas que garantizan la estanqueidad del conjunto. en palabras del 

propio Pietilä citadas por Tore Tallqvist con motivo del 40 aniversario de su construcción: 

“En la planificación de Kaleva, las fuerzas de dispersión y compresión poseen la misma 

importancia generatriz”  16

Reima Pietilä. Iglesia de Kaleva (1958) . Vista Exterior 

 Op. Cit. PIETILÄ, Reima, “Hikes into Pietilá terrain” p.3816
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Reima Pietilä. Iglesia de Kaleva (1958) .Vistas interiores (Escultura del altar “The broken Reed”) 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Pasemos ahora al otro proyecto que traemos aquí como ejemplo del tranbajo con el doblado 

estructural, Se trata del proyecto para la Iglesia de Malmi, posterior a los dos proyectos que 

acabamos de ver, es una clara evolución no construida de esta línea de trabajo, pero esta vez con 

una condición más unitaria todavía. Si en Kaleva era la verticalidad y en Nueva Delhi la 

horizontalidad plegada, en el caso de la iglesia de Malmi será el continuo en el que techos y paredes 

formalizan una misma sustancia arquitectónica con la misma condición estructural.  La propuesta 

para el concurso convocado en 1967 al que se presentaron 90 equipos, tenía en común con el 

centro de estudiantes de Dipoli, la separación en dos áreas de programa con un carácter y 

geometrías diferentes. La Iglesia, la capilla y la zona vestibular, mucho mayor que la solicitada por 

los pliegos del concurso, se resolvían mediante una geometría trabada, entre unos caminos de 

circulación que recuerdan el deambular entre la naturaleza, y por otro lado una organización más 

ortogonal y funcional ligada a los espacios de servicio y de menor tamaño. Para Pietilä este proyecto 

pensado entero en una estructura doblada envolvente de hormigón armado, suponía un avance 

desde las ideas de Dipoli y una hibridación con lo conseguido en Kaleva. Conseguir a la vez de una 

forma evocadora, una roca exterior y una cueva interior. Una formalización mediante piezas 

plagadas que ya había estado ensayando con anterioridad. En cuanto a la forma de organizar el 

perímetro del exterior de la iglesia, Pietilä cuenta una divertida historia sobre la forma de la iglesia 

y su gata Misukka, que enlaza con ese carácter de juego, de lo lúdico, ese que hacía comentar a su 

ingeniero de estructuras la importancia de las fiestas temáticas que se organizaban en el estudio del 

matrimonio Pietilä a las que todos iban disfrazados. 

“Nuestra gata vino a descansar vino a descansar sobre el tablero de dibujo, y se tumbó 

delante de mí. Ello aterrorizó  visualmente y me obligó a aceptar el lenguaje de su 

fisonomía para mi boceto a no alzada,. Musita era una gata doméstica finlandesa de color 

gris con rayas  transversales en un tono más oscuro. De acuerdo, le dije. Acepto tu forma 

porque, de lo contrario, no podré llegar a este concurso. Entonces seguí con un lápiz el 

contorno de la gata y fijé su configuración sobre el plano” . 17

Pero a pesar de este ready made formal, a partir de la silueta de su gata, la iglesia tiene también un 

origen geomórfico a partir del recuerdo evocador para Pietilä de las piedras dislocadas por la 

acción del movimiento lento pero poderoso de los glaciares. Una metáfora que trata de reproducir 

la sistemática de las rocas, pero que ofrece un espacio primigenio dedicado al culto. En la doble 

capa de los planos doblados exteriores e interiores no coincidentes se resuelve como en el proyecto 

de concurso de Nueva Delhi la estructura del edificio. La planta y la sección se producen en 

continuidad como en una iglesia barroca, en la que la luz penetra de un modo dramático buscando 

la monumentalidad y la belleza de lo sublime, de la escala en el límite de lo posible. El jurado 

recomendó su construcción pero finalmente se desestim la construcción de una nueva iglesia de tan 

gran tamaño, 30.000 feligreses, para la ciudad de Helsinki. Probablemente Malmi representa uno 

de los puntos más avanzados en el modo de realización de Pietilä en el modelo de arquitectura que 

puso en marcha en los sesenta. 

 Op. Cit. QUANTRIL, Malcolm, “architecture  Context and Modernism” , p.8217
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Reima Pietilä. Iglesia de Malmi (1967) . Plantas y Maqueta. Fotografía Fernando Pino  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Reima Pietilä. Iglesia de Malmi (1967) . Alzados y Maqueta. Fotografía Fernando Pino 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Reima Pietilä. Iglesia de Malmi (1967) .Secciónes transversales y Croquis preliminar. 
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!  

Reima y Raili Pietilä en el exterior de la casa. Extraído de One man´s Odyssey in search of  Finnish Architecture,  pág 48. 
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Introducción  Doblez y colonización

D. Doblez y colonización 

El doblez ocupa el espacio generando fronteras abiertas, ambiguas y flexibles … 
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Introducción  Doblez y colonización

El Greco. “La vissión de San Juan”, o ”La Apertura del Quinto elemento” (222,4 x 199,4). 1608-1614.   

Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. 
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Introducción  Doblez y colonización

El doblez como manera de ocupar el espacio 

Al establecer dobleces sobre la materia y colocarlos sobre un lugar, ocupamos el espacio generando 

un interior y capturando los lugares exteriores que lo envuelven. El doblez multiplica los contactos 

y los puede hacer ambiguos. Deambulando entre las paredes limítrofes y plegadas de la Iglesia de 

Kaleva , o entre los planos delimitadores de New Delhi o de la Residencia del Primer Ministro 

Finlandés, todas ellas obras de Pietilä podemos sentir esa pertenencia a un mundo dual, en el que la 

estancia interior, se expande, y más allá de delimitar sus confines, ensancha a un estrato intermedio 

el espacio de influencia de la arquitectura que constituye. 

La herramienta de doblado es misteriosa, primaria, intuitiva, directa y compleja a un tiempo. 

Decíamos en la introducción de esta investigación que la acción de doblado hacía posibles que la 

línea delimitadora se transformara, y fuera más allá de ser meramente una frontera, pasando a 

conviertirse en un ámbito de apropiación que caracteriza el proyecto y que flexibiliza el uso del 

mismo. El interior y el exterior se diluyen, se confunden, se genera un lugar de transición 

cambiante con personalidad propia, que invita a pensar la arquitectura en gradientes de transición, 

con áreas de influencia y no sólo mediante recintos estáticos. 

Pero como vemos en el cuadro de El Greco, el doblez puede llegar a ser no sólo un límite, el propio 

vestido que forman las figuras, sino una forma de apropiación completa del espacio. Una 

transformación del espacio en un lugar que consigue, de este modo, ser un todo unitario y en el 

que, como peculiaridad específica de esta herramienta del doblado, a pesar de construir elementos 

físicos, también construye ámbitos en lo intuido o marcado como intención.  

En la imagen de El Greco, el doblez ya no sólo se produce en los ropajes, los propios cuerpos de las 

figuras son  dobleces — esta vez de la piel, del cuerpo —, pero también lo son las nubes, o el 

terreno. Toda la superficie del lienzo se convierte en una suma de elementos vibrátiles en los que los 

límites de las cosas no son tales, existe una unidad por encima de las figuras, que armoniza el 

conjunto y que permite que nuestro ojo salte de unas a otras como si estuviera observando un 

trazado de suma de colores por adyacencia, por la contigüidad de las propias superficies plegadas . 1

El uso de los colores es el código utilizado por El Greco para manifestar las diferencias de 

materialidad. Los matices en el modo de trabajar con la luz y el tipo de doblez, se manifiestan como 

los determinantes para explicar las ligeras diferencias, en el continuo de materia dobladas y 

desdoblada. 

 Esta reflexión acerca del barroco y de las figuras de El Greco y Bernini, con piezas como las que aquí se comentan, me 1

acompaña desde mis primeros trabajos de doctorado en el curso sobre “El espacio en la arquitectura, la vanguardia y el 

mito moderno” en 2002 / 2003.
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Introducción  Doblez y colonización

Gian Lorenzo Bernini. “Extaseis de Santa Teresa”, Iglesia de Santa María de la Victoria, en Roma. 1647-1651 

Ya pasado el antecedente manierista de El Greco como precursor, podemos encontrar un trabajo 

similar en la estatuaria perteneciente al Barroco de Bernini. Veíamos el Éxtasis de Santa Teresa, en 

la anterior sección. Juan Navarro Baldeweg en un texto reciente nos habla de ella: 

“Pensemos en Gian Lorenzo Bernini, en el Éxtasis de Santa Teresa, no sé si la habéis visto en 

Roma. Si observas la escultura mientras te alejas de ella, los ojos empiezan a ampliar 

campo. Es absolutamente extraordinario, no sólo la escultura de mármol blanco, sino la 

cantidad de tipos de piedra y mármoles de colores que forman las columnas, que se abren a 

la manera del Barroco de Bernini. Todo ese altar es una construcción sorprendente. Para 

ver todo esto debemos sobrepasar las disciplinas, hay que darse cuenta de que están 

conectadas. Localizarse en la escultura, en las figuras blancas de mármol de Santa Teresa y 

el ángel, es absolutamente  maravilloso, pero hay que ponerse más atrás y seguir viendo lo 

que hay a los lados, además de la iluminación, que también tiene mucha importancia” . 2

En la obra de Bernini se puede observar como el ropaje transciende el propio cuerpo de Santa 

Teresa, convirtiéndose en un soporte ingrávido, como si se tratara de una nube que hace que la tela 

— como en las piezas de gravedad de Navarro Baldeweg —,  se comportara con otra relación física 

de los objetos y su peso. Pero además esta situación y el modo en el que se producen los doblados 

de la ropa hacen extender el espacio del propio cuerpo, su modo de colonizar el espacio se 

amplifica, del mismo modo que la luz es ampliada con los rayos de luz materializados en las líneas 

de oro que sirven de fondo y de unión de la escena y su receptáculo lumínico. 

 Op. Cit. BALDEWEG, Juan Navarro, “Conversaciones con estudiantes”, GG,  2011, pp. 34-352
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Empezaremos viendo la obra de Issey Miyake, quien trabaja con lo más cercano, el traje y la 

investigación en la creación de los propios materiales. Con él, Toyo Ito y Akira Kurosawa, 

intentaremos entender la manera oriental de comprender el lugar y sus relaciones, pero con un 

carácter occidentalizado. A ello ya nos han ido preparando los comentarios hechos por Richard 

Serra en torno a la incorporación del paisaje y el movimiento de los palacios japoneses y sus 

jardines, o la mirada del display paisajístico que destaca Juan Navarro Baldeweg, de esos mismos 

jardines orientales. 

A continuación veremos el trabajo de los sesenta del arquitecto alemán Gottfried Böhm, quien 

trabaja con las superficies dobladas en hormigón, en un entendimiento del paisaje urbano y de las 

capas superpuestas de la historia del espacio público, que le hicieron merecedor del premio Pritzker 

en 1986. 

El trabajo de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue en la Biblioteca de Palfolls nos adentrará en la 

manera expresiva de trabajar con el doblez y el territorio en diferentes escalas, consiguiendo que lo 

topográfico y lo topológico se den la mano en esta intervención soñada a finales del pasado siglo y 

construida finalmente en el comienzo del presente. 

Por último en el caso de la obra de Pietilä objeto de estudio, se establecerá una visión que permitirá 

ver el proyecto de un nuevo modo. Podremos centrarnos en lo que ocurre entre las cosas. 

Localizaremos nuestra atención en la creación de esa isla, de ese océano de acontecimientos que 

rodea a lo edificado en la obra de New Delhi.  Una actuación que construye un todo unitario, un 

continuo en el que la piel envolvente captura el espacio circundante, y en el que se diluyen las 

fronteras espaciales, generando conexiones fluidas que desdibujan las diferentes categorías que 

normalmente establecemos entre interior y exterior.  

La construcción de esa buena piel , colonizadora y envolvente. Una piel que al ser doblada 3

construye, en una misma acción inseparable, cara y cruz de la misma moneda. 

 Decíamos en la introducción a la tesis que:” La buena piel, la más eficaz, es aquella que domina los flujos de 3

intercambio, los paraliza cuando es necesario, los invierte de dirección, controla su grado de impermeabilidad en ambos 

sentidos, funciona de un modo flexible interactuando con lo que la rodea”
   

301



!  

Issey Miyake 

 !302



Issey Miyake. Más allá del cuerpo

14.  Issey Miyake. Pleats. Más allá del cuerpo (1990) 

14.1. El doblez y el límite oriental. Toyo Ito e Issey Miyake 

Toyo Ito. Croquis para la Exposición en la Brasilica de Vicenza de Andrea Palladio. 2001 

A lo largo de la historia del arte y la arquitectura el modo en el que ha sido tratado el punto de 

contacto entre interior y exterior ha definido igualmente el tipo de relación del hombre con el 

mundo. La arquitectura puede definirse y distinguirse a partir del modo en el que se materializa el 

grosor y carácter de esa envolvente. La historia de la arquitectura discurre paralela, de la mano de 

esa evolución, desde la envolvente masiva clásica que nos acompañó durante milenios, hasta su casi 

desaparición en el límite de lo material en los últimos tiempos con capas milimétricas 

especializadas. Cuando Toyo Ito expresa sus deseos de cómo se imagina la constitución de los 

límites que definen la arquitectura nos habla de este modo: “ ¡ Qué atractivo sería, si existiera, una 

arquitectura como el viento, como un asceta del viento que flota en el aire… lo que me atrae no es 

visualizar el viento, sino pensar lo maravilloso que sería, si pudiera existir, una arquitectura que no 

tuviera forma, ligera como el viento” y en un párrafo posterior continúa diciéndonos: “ Al igual 

que una tela cambia de forma al soplar el viento, me parece que la arquitectura que no hace sentir 

apenas su forma, es la que menos te condiciona para la vida de hoy en día”. Parece estar hablando 

de un traje como arquitectura mínima , de una de las prendas de las series Pleats Please de Issey 1

Miyake.  

Estas palabras expresan lo que la arquitectura precisa para intentar dar respuesta al habitar 

contemporáneo, y con ellas Toyo Ito constituye gran parte de los elementos que esgrimen su forma 

de producir arquitectura, y del mismo modo, de un sentir oriental a la hora de afrontar la 

materialización del diseño.  

  En el libro “Escritos” con prólogo de Iñaki Ábalos encontramos un compendio de textos en los que el arquitecto 1

japonés sitúa la brújula que en lo relativo al pensamiento, dirige su trabajo. ITO, Toyo, “Escritos”, Colección 

Arquitectura, edita Caja, Librería Yerba, Colegio Oficial de aparejadores y arquitectos técnicos. Murcia. 2000
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Issey Miyake. Georgina Goodman Love Shoes and Other Stories.                  Fotografía Irving-Penn 

Retrasar hasta el último momento la decisión última que va a dar forma material a lo diseñado, — 

y siempre entendiendo que para él, el primer acto arquitectónico es aquel que acondiciona un 

espacio de celebración en un bosque mediante una cortina —, mantiene a Toyo Ito en la 

persecución del concepto de flujo continuo. El doblado de la envolvente se produce en este sentir, 

como fruto de las energías, de los campos de necesidad que el habitante de este espacio despliega. 

La arquitectura como materialización, sólo se producirá en el último momento, en el instante en el 

que lo inevitable de la conformación física de la materia precise una colocación específica de esa 

envolvente, que además deberá ser porosa a todos aquellos acontecimientos o fenómenos que la 

pueden transformar, incluso durante el  momento de su construcción.  

También para Para Miyake el espacio entre el cuerpo y el vestido deja las holguras del uso, su 

flexibilidad, su deformabilidad recuperable, adapta la envolvente del cuerpo a cualquier 

movimiento que éste haga, aunque no se le parezca formalmente. Para Toyo Ito el espacio 

arquitectónico como tal es aquel que le hace sentir la sensación de inclusión independientemente de 

si ese espacio es interior o exterior. “ El espacio circundado por la cortina es semejante al de los 

protozoos unicelulares, en los que lo único que hay es una mera existencia…” el hecho de percibir 

al hombre como flujo, es una filosofía claramente oriental de unidad de la existencia y de 

continuidad de nuestro propio ser. Toyo Ito puede,  así, ser sensible a todos los flujos que atraviesan 

la vida del hombre; ser sensible a otros elementos relacionados con otros campos perceptivos y no 

exclusivamente con el campo de lo visual y de la perspectiva. Las intensidades del viento, el sonido, 

los olores, los flujos de la información, los recorridos a modo de psicogeografías, como dirían los 

situacionistas con Guy Debord a la cabeza, definen nuevos puntos de referencia donde tensar y 

destensar, donde involucionar y evolucionar los doblados arquitectónicos para constituir eso que a 

Toyo Ito gusta denominar el límite borroso de la arquitectura.  
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Las condiciones de lo que él denomina la ciudad del microchip, en la que la información y los 

espacios virtuales formalizan una nueva relación de percepción con la ciudad, se asocian a tres 

características importantes: la fluidez, la multiplicidad de capas, y la fenomenalidad.  La arquitectura 

queda definida por tanto como: “… aquel espacio suave y flexible, como si fuera una película 

delgada, que envuelve el cuerpo humano, y lo cubre en su totalidad”. Toyo Ito sitúa esta 

arquitectura cercana a la carpa de circo provisional, efímera, una arquitectura de límites difusos, de 

límites oscilantes y sinuosos, es decir una arquitectura-traje en la que el interior y el exterior se 

confunda como ocurre en el espacio de la casa japonesa separada por los shoji y fusuma, 

mecanismos traslúcidos hechos a base de papel que permiten el paso de flujos que hacen que no 

exista un interior y un exterior sino la materia doblada multiplicada, ocupada. que es en definitiva 

ambas cosas a un tiempo.  

Lo borroso, difuso en los límites, ese “Blur"  del que Ito habla, se refiere a un estado de contornos 

no nítido, a un contorno de las formas indefinido, significa moverse en el umbral. Es decir, entender 

los objetos no formados por puntos fijos, sino por diferenciales, por cúmulos de condiciones que 

permiten una vibración una oscilación que impide una formalización estática de solución única. De 

este modo al margen del modo de su cristalización, del grado de congelación que supone la 

materialización de la arquitectura, podemos entender que la manera de entender la envolvente en 

el barroco: continua, flexible y autónoma, de hibridación entre interior y exterior; densa y única, 

sin espacio vacío, es común al modo de pensamiento de la arquitectura de bordes difusos.  

En las ideas que llevaron a los artistas del barroco a ir más allá de las formas renacentistas, no se 

encuentra un simple y recargado modo de generar formas ornamentales, sino un modo de entender 

el espacio como complejo y una manera de tratar de expresar esta complejidad de un modo 

directo.  

Ya vimos en el capítulo dedicado al trabajo con la geometría, como existe un fuerte hilo de relación 

entre la herramienta de doblado como diseño en los trabajos de autores como Greg Lynn y los 

conceptos manejados en el Barroco.  Algo que nos aproxima al filosofo Leibnitz, en el modo en el 

que nos lo redescubre Deleuze, quien nos planteaba: “El doblado, el plegado es una operación barroca” . 2

 Para Gilles Deleuze, el doblez es el rasgo perteneciente de un modo genuino al barroco que en su escalada de 2

movimiento va hasta el infinito. En el barroco la materia se desdobla se pliega infinitas veces, haciendo desaparecer el 

vacío, produciendo únicamente un continuo espacial que tiene doblados, desdoblados y repliegues, una superficie 

caracterizada por la porosidad por lo cavernoso, por la fluidez, por lo que rodea y lo rodeado formando un todo unitario. 

Deleuze explica el pliegue barroco como la potencia, y considera que es imposible entender las mónadas de Leibnitz y su 

sistema luz-espejo-puntodevista-decoracióninterior si no se los relaciona con la arquitectura barroca. El barroco se 

caracteriza por la ocultación por la supremacía de la habitación interior, se produce la colmatación del espacio 

arquitectónico mediante la inclusión del exterior en el interior. La habitación de mármoles negros con la rendija de luz 

que impide ver el exterior barroca parece estar materializando la habitación sin ventanas en dos niveles de la que habla 

Leibnitz para explicar el mundo. En DELEUZE, Guilles, “El pliegue”, Editorial Paidós, colección Paidós Básica, Madrid 

2006
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Con independencia de si pertenecen a producciones del barroco o no en el trabajo con el doblez en 

relación a la continuidad y los límites podemos rescatar del texto deleuziano aquellas características 

que reconoce en el modo de interpretar el doblez en Leibnitz: 

EL doblado. El llevar el doblado hasta el infinito. La dificultad no está en producir el doblez sino en 

cómo darle continuidad, como extenderlo replegarlo, desplegarlo, darle movimiento autónomo 

recreado en su propia razón de ser. 

EL interior y el exterior. La continuidad de la envolvente produce una fusión de ambas zonas en 

principio separadas por esa envolvente. El interior se incluye en el exterior y viceversa. Se produce 

una conciliación armónica de ambos cortes de la realidad. Cortes de una realidad que es de nuevo 

única. 

EL desdoblado. Entendido como la continuación del propio doblado y no como concepto 

antagónico. La forma de producir la densidad absoluta, el modo de llenar el espacio totalmente sin 

producir vacío sino plegando y desplegando, para Leibnitz no se produce en la materia el concepto 

de vacío oriental sino que ésta se encuentra repleta plegada y replegada en un continuo en el que 

no existe una no acción sino un cambio de dirección en la operación. El espacio se entiende como 

repleto y los vacíos son sólo aparentes y aparecen por contraste del modo en el que se formaliza la 

materia en el pliegue anterior. 

EL paradigma. La elección de la materia con las condiciones expresivas de mayor expresión será la 

que permita la definición del pliegue como tal. De ahí la importancia de la definición del modo de 

pliegue y de la elección del material que mejor se adapta a esa forma de plegado. 

Y atendiendo a esa forma en la que el trabajo con esta herramienta se manifiesta podemos decir 

que el doblado Occidental en principio se ha inclinado por la elección de la tela como material, un 

material que define un pliegue sinuoso en el que la luz queda atrapada en umbrales, en el que la luz 

se descompone en matices desde el claro oscuro y en el que la propia figura envuelta queda 

representada en la forma y disposición, en la adaptación del doblado en varias direcciones.  

Sin embargo el pliegue Oriental parece definirse por un material como el papel, que produce 

aristas cortantes, y en el que las superficies de luz penumbra y sombra son definidas de un modo 

nítido, como mucho con degradados de intensidad de luz lineales. En estas superficies somos 

capaces de observar, en el propio objeto, la materialización de la fuente de luz a través de su 

dirección e intensidad. El modo en el que el doblez se produce es una aproximación casi abstracta 

del objeto que envuelve, la adaptación no es literal sino aproximativa. El modo en muchos casos de 

producir el tratamiento de la tela es heredero de esa conceptualización, y los vestidos japoneses se 

producen con esa sensación de pieza que envuelve al cuerpo configurando otro nuevo con unas 

proporciones y tamaños distintos, y esto no se produce sólo en las armaduras y trajes de los 

guerreros samarias o en los kimonos de las Geishas, sino en la vestimenta tradicional japonesa en 

general. 
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Del mismo modo en el barroco se produce un acercamiento a esta desvinculación o  emancipación 

del doblado y la envolvente con respecto al cuerpo, al objeto cubierto. El doblez tal y como se 

produce en los cuadros de El Greco, el gran precursor del doblez pictórico como colonizador del 

espacio del cuadro,  tiene que ver  con una entidad material que se confunde en su sinuosidad con 

el propio cuerpo al que envuelve. Ya no es algo ajeno, superpuesto al cuerpo sino que su 

independencia del cuerpo le hace configurar uno nuevo en el que se produce una fusión, un 

continuo, un nuevo cuerpo. Esa misma independencia del doblez de la envolvente que veíamos  ene 

la escultura del Éxtasis de Santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini . El pliegue se produce hasta el 3

infinito de un modo emancipatorio en el que la estructura que sujeta el ropaje no es el cuerpo de 

Santa Teresa como cuerpo envuelto, sino el propio modo en el que el material se dobla y se 

desdobla, el modo en el que el plegado y desplegado se convierten en movimiento autónomo, en 

estructura independiente con sus propias leyes de movimiento que ya no acompañan la mecánica 

de movimiento renacentista antropomórfica. Como ya anticipábamos  del enunciado de Deleuze; 

“doblar-desdoblar ya no significa simplemente tensar-destensar, contraer-dilatar sino envolver-

desarrollar, involucionar-evolucionar”. 

La forma de entender la organización del mundo de Oriente, en la que el universo es un ser único 

que se diversifica en miles de formas, pone en contacto directo a Leibnitz con Oriente. La 

envolvente se muestra autónoma de lo envuelto, la arquitectura se configura como una serie de 

estancias a las que luego se les incorpora un cerramiento como elemento de separación entre 

interior y exterior. El espacio está constituido por la contaminación de ambos, la ciudad es la casa, 

la casa es la ciudad. La ciudad será una estancia que se pliega que se incorpora al interior del 

mismo modo que el interior se apropia, coloniza los espacios intermedios. No existe por tanto un 

espacio vacío sino una porosidad continua en la que como sucede en la esponja de mar los huecos 

de materia no dejan de ser materia de la propia esponja, como lo es el interior de nuestro propio 

cuerpo, o como también lo es el área de movimiento alrededor del mismo. 

Issey Miyake busca crear esa primera casa con sus trajes, dejando el movimiento libre, generando 

un traje de viento, tal y como quería Toyo Ito, en el que como ocurre en los cuadros de El Greco o 

en las continuidades escultóricas de Bernini, el aire circundante está ocupado, colonizado por el 

sujeto que desdobla su vestimenta, atrapando en ella un espacio sin límites. Un espacio que ahora le 

pertenece, en esa palpitación que el movimiento y la adaptabilidad de esa piel configurable es capaz 

de generar en múltiples direcciones. Las “piezas de ropa” de Miyake se materializan como una 

envolvente de aire solidificado. Como una huella del movimiento e intenciones de colonización del 

sujeto en pos de la conquista de un lugar, y que además se transporta y transforma. Los trajes de 

Miyake la segunda piel o la primera casa del astronauta, una segunda capa técnica que acondiciona 

a su portador en un ambiente de vida contemporáneo.  

 Es interesante hablar de cómo la construcción de la envolvente, es decir, del escenario de la pieza ha sido comentado en 3

conferencias y escritos por Juan Navarro Baldeweg en el entendimiento de una unidad perfectamente arquitecturalizada 

por Bernini como acabamos de ver, y en una construcción espacial que va más allá de la propia figura de Santa Teresa. El 

grupo escultórico fue realizado en mármol blanco de Carrara, entre 1645 y 1652 por Gian Lorenzo Bernini en la Capilla 

Carnaro de Santa María de la Victoria, Iglesia situada en el mismo eje de la ciudad en el que se encuentra San Carlino 

de Borromini, Iglesia que como vimos sirvió de inspiración espacial a Richard Serra para su serie “Spiral".
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Issey Miyake. Flying Saucer 1994 

Se trata de la producción de un laboratorio, del mismo modo que los laboratorios de la NASA 

producen nuevos materiales según las necesidades de sus expediciones, Issey Miyake explora las 

necesidades de la mujer contemporánea e investiga una nueva materialidad y modos de uso de la 

ropa para ella. Kazuko Sato en su texto “Clothes beyond the reach of  time”  destaca esa 4

investigación cercana a la modernidad nómada contemporánea de la segunda mitad del siglo XX, 

en un personaje por otro lado  que vive a caballo de Europa, (París) y Japón, (Tokio).  

La razón de ser de Miyake Design Studio MDS, fundado en 1970 por el propio Issey, por Tomoro 

Komuru como business partner y Makiko Minagawa como diseñadora textil, es precisamente esa 

búsqueda, esa investigación más allá incluso de los productos como interés comercial. De ahí que 

existan esas tres patas que salvaguarden la investigación en su producción de diseños. 

	“Toda mi investigación tiene una intención: estar en contacto con el público en general. 

Como oposición a la “Alta Costura” moda o fashion, que implica la participación de la 

nobleza, mi trabajo es sobre todo una o búsqueda de largo recorrido. Para producir algo 

	realmente innovador puede llevar 3 o incluso 5 años” . 5

 MIYAKE, Issey, “Making Things”. Fundación Cartier pour l´art contemporain. Ed Scalo, Zurich, Berlín, New York, 4

1999, p.18

 Ibid. Entrevista con Hervé Ghandés comisario de la exposición. PP. 104-119.  Contestación de Issey Miyake, p.1075
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14.2. Issey Miyake etapas de un único viaje  

En su viaje imvestjgatjvo se han producido diferentes etapas que se han caracterizado por el 

carácter de una línea de investigación determinada. En ellas Miyake a mostrado saber dar una 

reinterpretación del aprendizaje de cualquiera de las realidades superpuestas de la compleja 

sociedad japonesa y sus costumbres. Estos períodos se caracterizan por las colecciones que 

muestran el resultado del trabajo o búsqueda del laboratorio de MDS. Las veremos de un modo 

muy somero para entender el trabajo más concreto sobre el doblado. 

Primera etapa A poem of  clouth and Stone 

En los 60 podemos situar su primera etapa caracterizada por el aprendizaje desde Japón del mundo 

del diseño en el que aún no era una cosa fácil que un hombre estudiara diseño gráfico. Una década 

marcada por la protesta y las reivindicaciones en la que el mayo del 68 francés son claves para 

entender el momento histórico, y en la que Miyake protagoniza también protestas en Japón previas 

al mayo francés. Su conocimiento de Francia a través de su aprendizaje en París de 1965 al 69 

aumenta la conexión con el ambiente europeo del momento. En esta época realiza instalaciones 

como “A poem of  cloth and stone" en 1963 en la ciudad de Tokio. 

Segunda etapa A piece of  clouth  

En los 70 obtiene el premio Mainichi Design Award por su trayectoria hasta esa fecha, siendo la 

primera vez que se otorga a un diseñador de moda, el arquitecto Arata Isozaki miembro del jurado 

dirá a propósito del galardón:  

	“El diseño puede ser aplicado a productos, gráfica, arquitectura, planeamiento urbano, 

pero la ropa ha estado siempre excluida incluso aunque incorporó bien sus principios  antes 

	que todas ellas […] El trabajo de diseño de Issey Miyake no está solamente limitado por 

ese mundo (de la moda), ha tenido un impacto tan decisivo en la esfera cultural que ha 

proporcionado un nuevo estímulo a todas las áreas del diseño… Issey Miyake nos ha 

enseñado esta verdad esencial: que vestir está hecho de una sola pieza de ropa que envuelve 

	un cuerpo en movimiento” . 6

La tradición del tatuaje que podemos encontrar en la cultura japonesa y más concretamente en la 

cultura prohibida de los Yakuzas  es recuperada para alguno de los trabajos y colecciones de esta 7

década.  

 Op. Cit, MIYAKE, Issey, “Making Things”, p326

 Yakuza también denominados gokudō, son los miembros del sindicato del crimen en Japón. son famosos por sus 7

estrictos códigos y por una conducta de naturaleza muy organizada. Tienen una gran presencia en los medios japoneses y 

operan de modo internacional. Son también famosos por sus tatuajes.

!309



Issey Miyake. Más allá del cuerpo

Al final de esta década en 1978 conocerá a Isamu Noguchi en la conferencia internacional de 

Aspen, su amistad le dejará marcado muy positivamente: 

	“Fui afortunado… de que se convirtiera en uno de mis amigos. El y su trabajo me ha 

enseñado una importante lección: la creación proviene del entendimiento de que nuestras 

vidas individuales son solo fracciones de un capítulo en la historia de los seres humanos en 

la naturaleza. Noguchi dijo: “la tierra me permite cambiar su superficie un poco”  8

Tercera etapa Body works and A-ÜN 

En esta época la inspiración se centra en las corazas de los guerreros Samurai. en 1988 la colección 

A-ÜN se recoge en el Museo de Artes Decorativas de París y coincide la década con la serie de 

fotografías que hace de su trabajo Irving Penn conocido fotógrafo americano famoso por sus 

retratos. Para Issey Miyake  el trabajo de Irving Penn está cargado de precisión y le ofrece una 

nueva perspectiva en la que realiza reencuentros con sus propios diseños, redescubrimientos de las 

posibilidades de lo puesto en marcha. 

Cuarta etapa Pleats Please 

Esta etapa supone una nueva investigación y un punto de inflexión en la manera de trabajar del 

laboratorio. Lo veremos con detenimiento en el siguiente apartado, pero significa un trabajo con la 

industria de producción textil japonesa y el estudio en profundidad por universalizar su producción 

y apartarla de la alta costura. 

Quinta etapa A-POC y Guest Artists series 

La investigación con la industria japonesa supone la incorporación de sistemas de impresión en 

tejidos que posibilitarán el trabajo con artistas invitados, aquellos artistas contemporáneos a Issey 

con los que más coincide o en los que más interés tiene le diseñador japonés. 

 Ibid, p.398
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Issey Miyake. The secind Detail William Forsythe & Frankfurt Ballet, 1993 

También destaca al principio de la década el trabajo de nuevo con invención de los procesos de 

producción de tejidos diseñando de la mano del aprendizaje con los medios A-POC.  

	“Estoy usando máquinas antiguas que hemos resucitado para nuestro nuevo concepto A-

	POC. La clienta comprará 2 o 2,5 metros de tubo de jersey del cual ella será capaz de 

cortar un sombrero unos guantes, calcetines o un vestido. Dependiendo de la manera en 

	que el vestido es cortado puede aparecer en dos o tres piezas”  9

Sexta etapa Bao Bao 

A partir del año 2010 se caracterizada su investigación por la apertura a otros territorios diferentes 

a la pieza de ropa. El doblado del material con origen en el origami tiene todavía una mayor 

presencia y sus trajes doblados cuyo patrón es ahora abstracto y regular, geométrico, permiten que 

el traje sea guardado y casi expuesto como un objeto con sentido tanto doblado como cuando 

forma parte del atuendo de una persona. Se genera así la serie 132 5.   También se realizan  las 10

series de bolsos teselados Bao Bao y las lámparas para Artemide IN EI, estas últimas cruzando el 

legado de Noguchi y sus Akari lamps con las técnicas de plegado y el descubrimiento del material 

traslúcido y rígido del que están realizadas. 

 Op. Cit. MIYAKE, Issey, “Making Things”. P.399

 Esta es la manera en la que define el propio Miyake  su concepto “132 5. ISSEY MIYAKE” is a project, whose first 10

evolution was presented by Issey Miyake in August of  2010. The concept grew from research and development by a 

group founded in 2007 within the Miyake Design Studio, named the “Reality Lab”, whose purpose, according to Miyake 

is to develop “designs that reflect and address the way people live today” and explore ways of  making things that will 

renew “the possibilities of  Japanese craftsmanship”. The impetus for 132 5. ISSEY MIYAKE was the discovery of  

computer graphics applications that are capable of  starting out with a single plane to construct a three-dimensional 

model with smoothly curving surfaces. This in turn lead to the creation of  unprecedented designs that link the flat with 

the three-dimensional by folding and creasing. These designs are recreated using fabrics made of  a revolutionary polyester 

created using recycled fibers developed by Japanese companies and produced with the cooperation of  plants in textile-

producing regions. These new fabrics are unique both for their structure as well as for the degree to which they are 

comfortable to wear.The numerals of  the “132 5. ISSEY MIYAKE” project name each have a meaning. The number “1” 

refers to the fact that one piece of  cloth can become three-dimensional (“3”), and be refolded into its two-dimensional 

(“2”) state again. The number “5” after the space signifies the temporal dimension that comes into being after the 

clothing is worn by people. It is also a symbol of  the future, the next step forward. 

132 5. ISSEY MIYAKE not only combines the mathematics of  folding, techniques used in clothes-making and aesthetic 

sensibilities; but also explores new possibilities for making things. This brand is a creative outlet by which Issey Miyake 

continues his long history of  exploring and challenging the existing boundaries of  creation and manufacturing.
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Issey Miyake. Serie de lámparas para Artemide 132 5 
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14.3. Orientalizando nuestra mirada. “Dreams”, Akira Kurosawa e Issey Miyake 

Cuando Issey Miyake es preguntado por los artistas que le han influenciado más en su trabajo, por 

supuesto los primeros nombres que aparecen son los clásicos ; Monet, Turner, Rothko, Christo 11

and Jean Claude, Anselm Kiefer, pero también aquellos contemporáneos con quienes trabaja y 

además una serie de referentes de diferentes disciplinas como Isamu Noguchi, Irving Penn, Lucie 

Rie, Robert Rauschenberg, Shiro Kuramata y Akira Kurosawa. Los colores son muy importantes 

en el trabajo de Miyake ya que le permiten trabajar con las emociones, y muchos de estos 

personajes a quienes admira trabajan de una u otra manera en el campo del color, tal y como 

sucede con Akira Kurosawa. 

“Dreams”  Ocho fragmentos; El sol brilla a través de la lluvia, El huerto de melocotoneros, La tempestad de 12

nieve, El túnel, Cuervos, El monte Fuji en rojo, El ogro que lloraba y La aldea de los molinos de agua. En ellos 

Kurosawa nos relata las diferentes fases de la vida de un modo alegórico. La relación de los 

personajes se produce de un modo directo con la naturaleza, aunque ésta sea siempre ensoñada. 

Esa primera determinación que queda remarcada al comienzo de cada sueño relatado, al 

posicionarnos en otro plano distinto al terrenal, permite a Kurosawa dar la sensación de hablar 

desde la razón que otorga la exterioridad, la visión de las cosas desde la distancia, puesto que se 

pierde el detalle y aparece lo esencial. El filme por tanto trata en su esencia de esa búsqueda del 

hombre, de esa preparación para la muerte entendida ésta como se hace desde la cultura japonesa 

como el punto de tránsito hacia otro plano de realidad diferente. De ahí que en los sueños 

aparezcan mezclados los personajes dialogando con sus muertos vivos, con los espíritus de personajes 

en principio inanimados que personifican y llenan la escena, con el espíritu de los animales del 

bosque, con personajes famosos que en su película reviven, para dialogar desde sus cuadros, o con 

ogros mutantes de ficción pura.  

Los mundos presentados por Kurosawa a modo de advertencias de la magnitud de nuestro desastre 

como manipuladores del planeta, poseen características arquetípicas de las diferentes fases de la 

vida desde el niño de la historia inicial, al anciano de la aldea de los molinos de viento. Pero lo 

importante no son los personajes en sí mismos, sino lo que acontece a su alrededor. Aquí Kurosawa 

fiel a su occidentalización se plantea la visión mostrada desde una óptica mas cercana al 

pensamiento fílmico occidental a pesar de los tintes visuales claramente orientales del filme. La 

presentación del personaje que recorre cada una de las historias es desde la óptica de la 

contemplación, el yo como espectador ante todo lo que sucede, el protagonista está en una 

situación parecida a la nuestra, algo más adelantado que nosotros, conoce la noticia de primera 

mano pero la conoce desde la misma óptica que nosotros como espectadores.  

 Op. Cit. MIYAKE, Issey, “Making Things”. P.110 Entrevista con Hervé Ghandés comisario de la exposición.11

 KUROSAWA, Akira, “Dreams”, en España se tituló “Los sueños de Akira Kurosawa”, 1990. La película se rodó con 12

guión de Akira Kurosawa en Japón y se produjo en EEUU entre los productores figura Steven Spielberg, y entre los 

actores Martin Scorsese encarnando a Van Gogh. Los ocho episodios de la película cuentan ocho sueños del propio 

director en diferentes etapas de su vida.
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Akira Kurosawa. Fotogramas de la película, Dreams. 1990 

Por el contrario la visión de la filosofía oriental pone al hombre no como espectador sino como una 

parte más del todo universal. Kurosawa parece advertirnos de ese error de enfoque occidental 

haciéndonoslo ver desde una forma de contar similar a la que utilizamos para, de este modo 

hacerse más legible el mensaje. Un intento por tanto de poner en su sitio al yo occidental que 

interpreta, observa, juzga, somete.  

La forma en la que se nos muestra ese mundo de los sueños tiene que ver con la teatralidad 

japonesa, lo dramático del teatro clásico el Kabuki y el Nô . Aunque es más presente lo esencial de 

este último. Pero lo más importante es la transposición del manejo del color acentuado por el modo 

en el que es rodado en este caso. Si algo es importante en esta serie de pequeñas películas es el 

color. Un color saturado perfectamente organizado, colocado en cada uno de los cuadros que 

constituyen la película. Colores estridentes adheridos, compensados, equilibrados, milimetrados en 

su disposición que ejercen una hipnótica posesión de la imagen. Al igual que las propias historias 

que se cuentan, los colores son colores soñados, parecen fuera de la realidad y acentúan ese carácter 

de realidad paralela de paisajes artificiales que tiene el filme. Son similares a los colores de Miyake 

quien deja que éstos actúen como un personaje casi independiente de la propia materialidad de la 

tela. 

No sólo se produce el color en los trajes utilizados por los personajes, sino que el propio paisaje se 

tiñe, como pasaba con el doblez extendido que veíamos en el El Greco. El paisaje llega a ser 

pintado o se encarna desde la propia pintura como interpretación de ida vuelta desde la naturaleza 

a la ficción y desde ésta vuelta a ser reconstruida, mutada como paisaje nuevamente real sobre el 

que volver a pasar calor o sobre el que pasear, como sucede en el relato Cuervos con un Scorsese- 

Van Gogh como anfitrión de su propio mundo.  
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Kurosawa consigue trasladarnos a un modo de pensar oriental en el que la mutación, la 

transformación, es básica para entender el transcurso y la esencia de la vida. La mentalidad nipona 

concibe la realidad como un fluir continuo, una mutación continua bajo las leyes del movimiento 

perpetuo. Esas leyes permiten tres modos posibles de cambios como bien señala Luis Racionero  13

en su libro sobre Oriente y su relación con Occidente; la armonía, la metamorfosis y el retorno. 

Estas tres formas de entender el fluir en movimiento de todos los seres animados e inanimados 

dentro de un todo único universal, se encuentra en todos los sueños representados por Akira en el 

filme.  

La armonía permite que exista equilibrio de relaciones entre las cosas y distribuye campos de 

energías de conexión entre las mismas, sin ella no existiría la forma en el universo, de ahí la 

importancia de saber leer qué leyes de relación poseen las cosas que forman nuestro mundo, si 

queremos evitar su destrucción.  

La metamorfosis será el movimiento o mutación necesaria para buscar el equilibrio universal, es decir 

el Karma en movimiento que nos empuja hacia una estabilidad de fuerzas. Según el modo de 

pensar oriental los propios objetos no son estables en sí mismos, sino que se trata de instantes de 

estabilidad dentro de un suceder de la materia. Una visión por otro lado muy cercana a la 

planteada desde la teoría de la relatividad enunciada por Albert Einstein.  

Por último para entender el tercer modo de mutación el retorno, debemos comprender que, desde el 

punto de vista oriental, existe una concepción cíclica del universo, en la que a pesar de los cambios 

y transformaciones hay momentos en los que se vuelve a pasar por situaciones similares. Frente a la 

concepción occidental de creación lineal y de superación dentro de una línea ascendente del estadio 

inmediatamente anterior, la concepción oriental pone en estadios paralelos de importancia, 

momentos precedentes y momentos presentes o futuros. Consigue valorar y utilizar a modo de 

sabio aprendizaje lo ocurrido en el pasado, casi como si de una predicción sincrónica de lo que 

puede suceder en el futuro se tratase.  

La visión de Kurosawa mezcla la sabiduría de ambos mundos, extrayendo lo que de positivo hay en 

cada uno y mostrando un camino de advertencia, de señales en las que poder, casi al final de su 

vida, contar al mundo aquello que cree haber aprendido de la vida. El mundo de Kurosawa es por 

tanto un paisaje artificial en el que lo intelectual implementado sobre una naturaleza valorada ética 

y estéticamente, toma una fuerza mayor que la del propio paisaje como elemento aislado, inocuo, 

como lugar escenario, tal y como es entendido desde siglos pasados en occidente. Al fin y al cabo la 

propia visión de Akira transforma, como lo hizo la de Van Gogh, el modo en el que nos acercamos 

a la contemplación de ese paisaje, hasta hacernos tomar conciencia de nuestra pertenencia al 

mismo, como también pertenecen o forman parte de él sus espíritus, sus esencias, sus capas de 

relaciones no perceptibles pero sin duda existentes.  

 RACIONERO, José Luis, “Oriente y Occidente”, Editorial Anagrama, Barcelona, 1993 13
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Quizás podríamos destacar como uno de los puntos más importante, esa incorporación del propio 

observador al paisaje y la toma de conciencia del poder que le transforma desde observador a 

creador de si mismo. Si esa transformación, esta creación, se hace desde la extranjería que supone 

el considerarnos fuera ajenos a él, estamos condenados a presenciar los sueños de Akira desde su 

lado más duro, más cruel. Si conseguimos orientalizar nuestra mirada y ser conscientes de nuestra 

pertenencia al cuadro, de nuestra pertenencia al paisaje, seremos capaces de transformarlo, de 

recrearlo, de mutarlo en busca de un equilibrio posible, en el que lo artificial y lo natural ya no 

serán categorías antagónicas. 

Si nos centramos ahora en la escena del huerto de los melocotoneros, su potencia de color como 

veíamos antes es abrumadora. Son muy expresivos ya que representan los espíritus de los 

melocotoneros, y están construidos de nuevo sin seguir la forma de la figura humana que los porta, 

potenciando aún más esa condición de representatividad de un espíritu, en el que están inmersos, 

dándonos una clave más para entender el trabajo de Miyake y su importancia en la elaboración de 

estos conceptos en cuanto a la negociación entre naturaleza artificial y arquitectura que la obra de  

Pietilä supone. 

14.4. Pleats Please. La invención del material 

En 1988 el Museo de Artes Decorativas de París realizaba una exposición en la que se recorría la 

trayectoria de esa década en la obra de Issey Miyake, en palabras del autor supone un importante 

punto y aparte: 

	“Tras la exposición, estaba convencido de que había cumplido mi misión, por lo que 

empecé a pensar en un nuevo viaje en el que embarcarme. 

	Un pañuelo fue mi inspiración. Un pañuelo, doblado en cuatro y plisado al biés, daría 

lugar a una nueva técnica de plisado que iba a hacer posibles múltiples  formas nuevas de 

piezas de ropa” .  14

Aunque para el propio Miyake el origen en el pasado siglo XX se puede encontrar en los fabulosos 

diseños de Mario Fortuny, Miyake pretendía distanciarse del diseño de alta costura y realizar un 

diseño de una prenda que fuera rompedora de barreras, tan universal como el vaquero, la camiseta, 

o la minifalda.  

Efectivamente en 1907 a su regreso de un viaje a Grecia con su mujer Henriete Negrin, Fortuny 

diseña el vestido Delphos, inspirándose en los chitones jónicos y los peplos de la antigua Grecia, es 

imposible no traer a nuestro recuerdo el famoso Auriga de Delfos y su túnica de plisados verticales, 

cuando vemos las piezas de Fortuny que además en una gran innovación para la época, se 

entregaban enrolladas en una caja de madera cilíndrica hecha a medida.  

 MIYAKE, Issey, “Pleats, please”, Editorial Taschen, Cologne, Germany, 2012, p. 34.14
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Delfos. Traje de mariano Fortuni . Dcha Textura de plisado y Packging. Auriga de Delphos  

Por otro lado el doblado, el plisado tiene que ver con algo que se produce naturalmente y que nos 

conecta con estructuras naturales de formación de los objetos y organismos. Las montañas, nuestra 

piel, nuestra ropa, está íntimamente ligada con la arruga de la superficie, con el doblado de la 

misma y con las huellas, con las marcas que este doblado deja sobre la superficie previamente 

doblada. El doblado es un acto de ocupación espacial, transforma la dimensión de la superficie. 

Del mismo modo que Toyo Ito realizaba los PAO I y II entre 1985 y 1989, para la chica nómada de 

Tokio en una clara voluntad para acondicionar o mejorar la vida de la nueva mujer tokiota, activa 

y moderna en una sociedad siempre en conflicto tensional entre la tradición y la novedad, Miyake 

también produce como ha señalado Li Edelkoort un nuevo material, una nueva prenda para el 

nuevo siglo; “Buscaba una ropa con potencial para tender un puente entre los siglos XX y XXI” . 15

Miyake tenía ya un bagaje amplio en la generación de materiales diversos para sus colecciones en 

los ochenta, razón por la cual como ya hemos visto fue expuesto en parís para mostrar en conjunto 

esa innovación de trabajo con el material. Los plisados habían aparecido en colecciones anteriores 

desde 1983. Pero esta necesidad de emprender un nuevo camino tras la exposición parisina se 

materializa en una investigación desde su equipo de diseño. La inspiración del pañuelo o estola de 

seda y poliéster doblado y plisado hace ponerse en marcha a Issey con renovada ilusión. El camino 

no es fácil. La técnica de plisado se realiza doblando el tejido e incorporándole calor para mantener 

la forma del plisado lo más estable posible después de su deformación.  

 MIYAKE, Issey, Op., cit., “Pleats Please”, p. 32. En el texto de Yasuko Seki  ¡Buen viaje con Plearts Please” se explica 15

como la ropa de las colecciones Pleats en estos 20 años han dado fundamentalmente a la exigente mujer contemporánea 

una prenda insustituible y viajera, perfecta para el equipaje, ligera imperturbable siempre a punto de ser usada sin tener 

que cuidarla especialmente. Yasuko Seki la ha denominado ropa inteligente a la altura de nuestros teléfonos móviles o 

nuestras tabletas gráficas.
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Issey. Miyake. Staircase Pleats. 1994/95 

Esta necesidad no hacía posible el trabajo con los materiales naturales a los que estaba 

acostumbrado el equipo de Miyake. A esto hay que unir el hecho de que la tela necesaria para la 

misma pieza se multiplica por tres al plisarla. Por lo tanto ambas cuestiones llevaban como lógica a 

la búsqueda de un material sintético de calidad que permitiera la permanencia y estabilidad del 

plisado y un coste razonable. La principal diseñadora desde 1970 del equipo de Miyake, Makiko 

Minagawa, estuvo a cargo del proceso de investigación para la invención del material en estrecha 

relación con la industria textil nipona.  

El material que se aventuraba como más óptimo para la confección de las piezas plisadas era el 

poliéster, ya que a altas temperaturas el plisado realizado se convertía en permanente, el material 

poseía “memoria de forma”, lo que permitía estirarlo, comprimirlo, deformarlo, guardarlo 

encogido y luego volver a desdoblarlo sin que perdiera la forma del patrón de plisado que lo había 

hecho posible. Minagawa recuerda que en aquella época, sus fuentes eran la ropa tecnológica 

desarrollada para pruebas como el triatlón en las que el material era además de muy ligero, flexible 

y de un secado realmente rápido. El desarrollo en la búsqueda fue guiado en su desarrollo por la 

creación del material y por tratar de exprimir al máximo las posibilidades de generar algo 

realmente nuevo como concepto de ropa, que además se convirtiera en un producto de un precio 

razonable en lugar de ser piezas con un carácter de hiperexclusividad de alta costura. 

La invención del material empezó por la búsqueda de aquellos tejidos con los que poder hacer los 

primeros prototipos, los primeros ensayos. Primeramente se dirigió la mirada a las nuevas fibras 

sintéticas que se estaban generando desde la industria nipona, pero su elevado coste hacía imposible 

la aventura, agravado el problema con la gran cantidad de material necesario.  
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Issey. Miyake. Pleats. 1994/95 Fotografía de Irving Penn 

Se realizaría posteriormente en secreto un nuevo intento, pues se trataba de usar un material 

normalmente utilizado para forrería . Se indagó más allá del mundo del poliéster. Se solicitaron 16

varias telas a los principales fabricantes de fibras sintéticas para hacer frente a un encargo que 

Miyake recibió en el taller, realizar el vestuario para el Ballet de William Forsyth. Las principales 

fábricas de tejidos sintéticos de Japón; Kanebo, Teijin, Asahi, y Toray enviaron sus muestras, y 

finalmente se eligió un material de la firma Toray denominado Tricot, confeccionado con un tejido 

llamado Atlas , que permitía el plisado y su permanencia y que tenía unas buenas cualidades de 17

tacto, brillo y peso.  

Un material por tanto flexible y muy ligero, a un precio razonable y manipulable en la dirección 

que quería el taller. Cuando los bailarines del ballet visitaron el taller de Miyake, empezaron a 

colocarse la ropa y directamente se pusieron a bailar con ella, la flexiblidad de la misma y el modo 

en el que ésta era capaz de adaptarse y deformarse frente a los bruscos movimientos de la danza 

dejó a todos satisfechos.  

El siguiente problema a resolver con el tejido sintético de poliéster era el de la electricidad estática, 

aumentado al tratarse de un genero de punto. La solución final fue dar el tratamiento antiestático a 

los propios hilos que luego formarían el género. De cara a poder realizar los tejidos en los colores 

que deseaba el taller se tuvieron que producir 2000 metros de 10 colores originales para la 

realización de la primera colección de Pleats Please.  

 El material empleado en “forrería" de alta costura, es el que se utiliza para realizar las partes de la ropa que están en 16

contacto con la piel, es por tanto de gran suavidad y buen tacto, y además posee gran ligereza para no aumentar a la tela 

visible principal exterior más peso del necesario. Su composición con material sintético permitía experimentar con el 

plisado y su permanencia de forma, sin que ello supusiera un aumento sustancial del coste.

 El punto Atlas era perfecto para realizar el plisado. Al estar tejido al biés, el calor para el plisado era transmitido de un 17

modo uniforme a toda la superficie de la tela, por lo que se garantizaba un comportamiento uniforme en las cualidades.

!319



Issey Miyake. Más allá del cuerpo

Issey. Miyake. Pleats. 1994/95 

Por otro lado, el proceso de producción de los diseños no se realiza con una tela plisada que se corta 

para producir cada pieza de diseño concreta, sino por un proceso de “inversión” en el que primero 

se confecciona, se corta la pieza y luego se produce el plisado en la empresa Polytex Industry. Por lo 

tanto la colaboración es con un conjunto de empresas incluida la del propio Miyake; Toray 

Industries Inc Ltd se encarga de la fabricación del hilo con el tratamiento antiestático, Toray 

Textiles Inc produce el tejido Tricot con esos hilos y finalmente para las impresiones sobre el tejido 

se recurre a la empresa Seiren Co Ltd quienes trabajan con técnicas de reproducción de color sobre 

tejido denominadas “Viscotecs” con un abanico de impresiones en millones de colores, mediante 

impresoras de inyección tinta que ellos mismos fabrican,en lugar de las combinaciones de 20 

colores tradicionalmente usadas en las técnicas de impresión de tela normales. 

De hecho se han realizado al menos ya cuatro series de las denominadas Guest Artists en las que se 

han invitado a artistas a trabajar con Pleats como material base sobre el que diseñar. Yasumasa 

Morimura, Nobushosi Araki, Tim Hawkinsan y Cai Guo-Quiang han realizado series reducidas 

por invitación. Yasuo Kobayashi lo describe del siguiente modo: 

	“Una vasija blanda. Una vasija plisada que se ondula con delicadeza. por favor vierta su 

	libertad en Pleats Please, una vasija ultra ligera. Deje a su cuerpo derramarse libremente  

	en su interior” . 18

La obra de Miyake ha estado siempre cerca de los museos en una consideración de su trabajo en el 

límite de lo artístico. En 1990 se celebra en Tokio la exposición Pleats Please en el Touko Museum 

of  Contemporary Art, antes incluso del lanzamiento oficial de la primera colección en 1993.  

 MIYAKE, Issey, Op., Cit., “Pleats Please”, “En torno a Guest Artists”, p.28218
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Su trabajo con la invención del material y las técnicas que permiten su creación le vuelve a colocar 

en los museos para enseñar su investigación. 

	“Una exposición es por tanto una buena cosa. Te permite intercambiar 	

comunicación. Es un punto de partida. Así es como yo veo el papel de una exposición”  19

 

Issey. Miyake. Pleats. 1994/95 Fotografía de Irving Penn 

MIYAKE, Issey, “Making Things”. Fundación Cartier pour l´art contemporain. Ed Scalo, Zurich, Berlín, New York, 19

1999. P.117. Catálogo con motivo de la exposición que se celebró de octubre de 1998 a febrero de 1999.
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14.5. El doblez como ocupación espacial 

Issey Miyake en su trabajo en MDS se rodea de gente joven. La gente joven le ofrece una continua 

renovación, una reinterpretación del problema del vestido y su materialización permanentemente 

cuestionables. Su filosofía es actualizarse continuamente. “Una frase está completamente prohibida 

en Miyake Design Studio: “Issey, el otro día decías…”. La renovación del modo de pensar el diseño 

es algo básico así como  la interdisciplinariedad. El beber en fuentes tradicionales y 

contemporáneas produciendo una mezcla activa, alquímica se manifiesta en su caso como una 

manera de llegar a lo creativo desde territorios conocidos o aprendidos pero desperdiciados en su 

manera de estar puestos en contacto. Cada seis meses presenta una colección, lo que establece una 

permanente tensión creativa en la firma y no hace sino convertir cada presentación en una parte 

más del proceso en la que poder poner en crisis o bajo la propia a autocrítica lo producido. 

“El espíritu de la curiosidad  y el placer están en el corazón de nuestro trabajo y esto es 

exactamente lo que queremos compartir con nuestros visitantes” . 20

En cualquier caso, en todas las investigaciones de Miyake siempre está presente la idea de la 

segunda piel, desde las piezas de tatuaje como una textura que transforma la piel, pasando por las 

corazas o “Body Guard", prosiguiendo con “Pleats Please” los dobleces con memoria que se adatan 

y deforman o la última serie “132 5” pensada desde la treansformabilidad que ofrece el propio 

doblado como proceso pensado y controlado con la producción de su geometría desde el ordenador 

para conseguir algo que es a la vez tridimensional pero que puede volver a un patrón doblado en 

dos dimensiones, es decir plano.  

En los dos primeros casos se produce una transformación una mutación de la piel en la que la capa 

de tejido añadida pasa a formar parte teniendo en cuenta la forma del cuerpo como forma final de 

la pieza, no negándolo.  

En las dos últimas sin embargo el doblez ofrece en ambas la posibilidad de generar un espacio 

palpitante, duplicado que extiende la propia for,ma del cuerpo humano convirtiendo a quien viste 

la ropa en otro ente capaz de ampliar el territorio de ocupación de su cuerpo más allá de los 

propios límites físicos de este.  

El doblado como piel superpuesta al cuerpo genera dos espacios de ocupación. Uno más cercano al 

propio cuerpo, interior al traje en el que nuestra piel coge grosores aportados por el vestido, 

multiplicando agrandando el espacio vital. Y otro de ocupación exterior que sirve como 

negociación limítrofe de la propia figura y como ocupación del propio cuerpo en su condición de 

entidad en el lugar físico en el que se instala, en la tradición de los trajes que veíamos representada 

en el vestuario de la escena de los melocotoneros en la película Dreams de Akira Kurosawa. Con 

una figura final capaz de transformar la imagen percibida y el modo de estar o apropiarse del 

espacio exterior de ésta. 

 Op. Cit. MIYAKE, Issey, “Making Things”, Entrevista con Hervé Ghandés comisario de la exposición. P.10520
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Así los trajes de las series Pleats Please y 132 5 por su constitución mediante dobleces consiguen 

aumentar el espesor del límite. Es lo mismo que ocurre con el trabajo de Sandra Backlund  en el 21

que el traje no sigue la figura del cuerpo sino que se constituye como una entendida añadida que 

permite general una figura híbrida que se expande en el espacio colonizándolo al formalizar un 

nuevo cuerpo multiplicado, ampliado. El traje de esta forma se expande y construye una máscara 

corpórea que envuelve y redefine los límites iniciales  del propio cuerpo. 

Issey. Miyake. Pleats. 1994/95 

 Diseñadora que más allá de la comodidad en sus prendas de novedosos materiales aha estado siempre envuelta en una 21

búsqueda de la reconstitución de un cuerpo más allá del propio cuerpo a través del vestido y más allá incluso del confort. 

AAVV “Unfolded. Paper in design, art, architecture and industry”, Petrs Schmidt and Nicola Stattmann, Birkhäuser, 

Basel, Boston, Berlín, Germany 2009, p.21.
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15. Gottfried Böhm. Iglesia de Peregrinación Santa María de Neviges (1963-1985) 

15.1. Gottfried Böhm la mano expresionista 

En  la década de los sesenta se producen en el estudio familiar de Gottfried Böhm las obras que le 

reportarán prestigio internacional, y a la postre las que le darán en gran medida el afamado premio 

Pritzker de arquitectura en 1986. En su breve discurso de aceptación hablará de la necesidad de 

establecer un diálogo. Incorporar una capa a la historia cargada de contemporaneidad, de 

respuesta al momento presente, en el que la obra se realiza pero siempre teniendo en cuenta el 

contexto histórico y físico en el que ésta se instala. 

	“Un edificio es un espacio del ser humano y el telón de fondo para su dignidad, y el 

exterior debe reflejar su contenido y su función. Los nuevos edificios deben encajar 

naturalmente en sus entornos, arquitectónica e históricamente, sin negar o petrificar las 

preocupaciones de nuestro tiempo. No puedes sólo citar la historia y sobre todo no puedes 

tomarla fuera de su contexto, como de una forma humorística. Por el contrario la historia 

posee una continuidad natural que debe ser respetada” . 1

La arquitectura de Gottfried Böhm es inseparable del hecho familiar que la envuelve. Hijo del 

arquitecto Dominikus Böhm (1880-1955), quien en su época es un reputado constructor de espacios 

eclesiásticos cristianos y un gran dominador de las técnicas constructivas. Como patriarca e 

iniciador del negocio familiar es quien empuja al joven Gottfried hacia la arquitectura, puesto que 

inicialmente sus intereses se habían centrado más en la escultura, para la que recibe formación. La 

casa familiar se convierte así en el epicentro productor de arquitectura y pronto empieza a tener 

experiencia en el estudio con su padre, quien le va dejando pequeños encargos y le va preparando 

para un relevo. Ya en la Iglesia Birken  en 1929 Dominikus Böhm manifiesta un tipo de 2

formalización que será característica del desarrollo posterior del trabajo de Gottfried Böhm de la 

década de los sesenta, una vez fallecido su padre en 1955.  

La aproximación escultórica no sólo se verá en la materialización final de la construcción en cuanto 

al entendimiento de génesis de la forma, y del papel de ésta en la arquitectura, sino también en el 

propio proceso de elaboración del proyecto a través de maquetas realizadas en arcilla blanca, 

esculpidas con sus propias manos en el estudio, y modificadas sobre la marcha, modelando 

literalmente la forma de la arquitectura que luego los planos permitirán materializar. Los dibujos, 

de un modo también muy característico, se realizan en carboncillo y sanguina sobre papel 

translúcido. Se trata de perspectivas o axonométricas que dan una idea de concepción general del 

edificio y el modo en que éste se materializa a nivel de volumetría y texturas, existiendo desde el 

primer momento un estricto control, no sólo del programa, sino de su vertiente más formal de 

comportamiento volumétrico de cara a la luz natural y al entorno en el que se inserta.  

  Extraído del discurso de aceptación del premio Pritzker leído en la ceremonia celebrada en Londres en 1986. Página 1

web de la propia entidad que otorga el premio, pritzkerprize. 

 BÖHM, Gottfried, “Gottfried Böhm”, Wofgang Pehnt, Studio paperback, Ed. Birkhäuser, Basel, Boston, Berlín, 2

Germany, 1999, p. 11
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Hermann Finsterlin, “The Play of  Forms in Architecture”. Series 6, N 03, 1924 

 

Esta manera de trabajar la forma desde su aceptación como volumetría que no está al servicio de la 

función, tiene su precedente en las arquitecturas expresionistas dibujadas por arquitectos como 

Herman Fisterling, quien en los mismos años 20 en los que desarrolla su trabajo Dominikus Böhm, 

está produciendo sus arquitecturas fantásticas dibujadas en las que las formas no ortogonales, más 

naturales construyen unas imágenes sin duda muy influyentes. Es la misma época en la que Hans 

Sharoun produce también sus dibujos expresionistas de arquitecturas imaginadas, que representan 

formas libres, en algunos casos facetadas, cristalinas.  

No olvidamos tampoco que en su primera etapa Gottfried Böhm viaja a EEUU y visita a Mies van 

der Rohe y a Walter Gropius, quedando impresionado por la precisión constructiva del primero y 

por el carácter humano del segundo que en ese momento se encuentra enseñando en la universidad 

de Harvard. Gropius también había tenido contacto con Lyonel Feininger de origen americano, 

trasladado a Alemania donde se incorpora como profesor de la Bauhaus antes de volver de nuevo a 

EEUU con el exilio que provoca la segunda guerra mundial y el nazismo. Feininiger realizaría sus 

pinturas expresionistas de carácter más cubista en las que la realidad se expresa con el filtro de la 

mirada interior del autor en una facetación triangular que maximiza los efectos de luz y en la que 

las formas se modifican según la mirada del pintor.  
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Arriba Izda. Lyonel Feininger, “Church of  the Minorities II”.  Dcha. Fotograma the la película El gabinete del doctor Caligari.1920 

Abajo Izda. Wassili Luckhart. Crystal on a Sphere. 1920. Dcha. Wassili Luckhart. Teatro del pueblo. 1921 

También es la época de las propuestas de los hermanos Lukhardt, Hans y Wassili, en los que la 

arquitectura producida desde los presupuestos de los grupos vanguardistas a los que pertenecieron, 

Novembergroup, Arbeitsrat für Kunst, La cadena de cristal, o Der Ring, toma forma a través de 

propuestas dibujadas y materializadas en maquetas aunque finalmente no construidas. Todo este 

panorama expresionista Alemán de posguerra que trata de reponerse contra la depresión de la 

Primera Guerra Mundial se completa como ha señalado Giulio Carlo Argán  con personajes como 3

Bruno Taut, Hans Poelzig, Otto Bartning, Hugo Häring, Erich Mendelsohn o el propio Walter 

Gropius, y los conocidos experimentos dibujados de las torres vítreas de Mies van der Rohe . 4

 ARGAN, Giulio Carlo, “El arte moderno, del ilusionismo alos movimientos contemporáneos, colección arte y estéica, 3

Ed Akal, Madrid 2ª ed 1998, pp.229-230

 CURTIS, William J. R., “La arquitectura Moderna desde 1900” ,“Walter Gropius, el expresionismo alemán y la 4

Bauhaus”,Ed Phaidon 3ª edición New York, 2006,  pp.183-199.  En este capítulo se ofrece un rápido repaso al arranque 

de la Bauhaus desde el movimiento expresionista alemán de posguerra como punto de partida. Una mirada general al 

panorama como caldo de cultivo de los importantes avances que supuso la cultura Alemana que posteriormente se 

trasladarían en su mayoría a EEUU donde ejercieron una enorme influencia argumentado en el prestigio previamente 

obtenido en Europa antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial
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Se funden dos deseos en estas experiencias, de un lado olvidar el ambiente pesimista que inundaba 

la sociedad alemana tras la guerra, aunque fuera dando rienda suelta a la expresión de ese 

sentimiento de pesimismo para así superarlo, y de otro lado la necesidad de todas las vanguardias 

de principio de siglo de realizar su propia singladura con su ideario y su puesta en marcha 

doctrinaria de lo que las cosas deberían de ser bajo el filtro del modelo que cada una de ellas 

planteaba.  

La arquitectura y pinturas expresionistas están realmente en pleno nacimiento, y a pesar de lo 

efímero de su producción, serán muy importantes como influencia en un joven Gottfried Böhm que 

está precisamente formándose y en el que la guerra, además de dejar una profunda huella vital 

como experiencia del horror, también permite, en su mirada positiva y de construcción de 

arquitecto, ver en los escombros y en los restos en ruinas de su ciudad, Colonia, la posibilidad 

estética de una nueva arquitectura. Una arquitectura formalizada por la suma de volúmenes 

independientes que sean capaces de formar un todo expresivo y heterogéneo, tal y como la 

naturaleza y la propia ciudad son y con esa mirada ya desprejuiciada, que ha incorporado el 

lenguaje y la posibilidad de la expresividad interior del autor como una capa más de información 

que sumar al proyecto sin complejos — como por otro lado ya había empezado su padre a hacer — 

en este sentido como señala en su texto Wolfgang Pehnt  la figura más influyente como maestro 5

será la de su padre, como gran ideador de espacios interiores innovadores y expresionistas en la 

construcción de iglesias. 

Hermann Finsterling, “Casa nova”, series 5, Blatt 7, Entwurf, 1919 

 Op. Cit. BÓHM, Gottfried, Paperback, p.135
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15.2. Los sesenta la década prodigiosa de Gottfried Böhm 

La década de los cincuenta supone la experimentación y la búsqueda más allá de los límites 

funcionales en un encuentro entre forma y estructura que materializaba la arquitectura de un modo 

único. No olvidemos que por ejemplo Le Corbusier construye Ronchamp entre 1950 y 1955. La 

obra supone un nuevo aldabonazo en la trayectoria del maestro francés, y marca unas nuevas 

posibilidades más expresivas de la arquitectura, al menos en lo que a arquitectura eclesiástica se 

refiere, apartadas en cierta medida de lo estricto de los planteamientos iniciales de la arquitectura 

moderna. El caldo de cultivo propicio con las críticas hacia las primeras versiones del movimiento 

moderno, que se manifiestan de un modo abierto a través del Team X, eclosiona en los sesenta. Se 

trata de toda una manera de abordar el proyecto en la que el lugar como contexto físico e histórico 

entra a formar parte, de un modo trascendente, en el transcurso del proyecto y esto se ve reflejado 

desde distintos puntos de la cultura arquitectónica de la época. 

Por su parte, Gottfried Böhm al tomar el relevo en la oficina familiar lo hace en primera instancia 

en clara continuidad con el trabajo y los obras de su padre que estaban ya en muchos de los casos 

en proceso, pero en realidad tardará un breve lapso de tiempo en ejercitar su propia manera de 

entender los proyectos, en la que este ambiente de cambio se hace de nuevo necesario tras la 

segunda guerra mundial. La necesidad de la reconstrucción del país vendrá llena de oportunidades 

para él en su condición de arquitecto. Los concursos se convierten en su fuente principal de entrada 

de encargos en el estudio, muchos de ellos por invitación dado el prestigio que por aquel entonces 

tenía ya la oficina y con la solvencia que significaba una transición hecha con mucha naturalidad, al 

tiempo que de una forma muy consciente por parte de ambos. La década de los 60 es la 

denominada de la arquitectura escultural . En ese periodo desarrolla varios edificios, La Iglesia 6

parroquial de Santa Gertrudis de Colonia (1960-66), El ayuntamiento de Bergisch Gladbasch-

Bensberg (1962-1971), el pueblo Bethanien para jóvenes y niños en la misma localidad (1962-68), la 

Iglesia de peregrinación de Maria reina de la Paz en Velbert-Neviges Berrinches Land (1963-1972), 

La iglesia parroquial de La resurrección de Cristo y centro para jóvenes en Colonia (1964-1970), El 

centro residencial de Colonia Chorweilr (1963-1974) y el museo diocesano ed Pederborn (1968-75). 

Gottfried Böhm. Ayuntamiento de Bergisch Gladbasch-Bensberg. Vista de la Capilla desde el noreste (1962-1971)  

 Ibid, p19, término con el que Wolfgang Pehnt denomina la arquitectura de este periodo en su estudio6
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Gottfried Böhm. Ayuntamiento de Bergisch Gladbasch-Bensberg. Planta de la ordenación (1962-1971) 

En ellos la obtención de la forma se realiza mediante una cuidada organización aditiva, que 

establece el conjunto y en el que además hay siempre un marcado carácter de inserción o 

constitución urbana.  Emergen del lugar como si la tierra hubiera apilado masas de roca, aunque las formas 

de esta época de Gottfried Böhm son más cristalinas y pulidas . Además sus facetadas superficies, 7

parecen lanzar oportunidades de relación con su entorno. El cuidado tratamiento de toda la planta 

habla de esa tensión doble que posee el doblez manejado por el arquitecto alemán. Nace de una 

tensión modelada, de un control de la geometría del doblez para colonizar y ocupar el espacio 

interior y exterior, en esa constitución de un límite múltiple, en movimiento durante el proceso, 

hasta finalmente obtener su cristalización última, su forma cristalizada 

“Encontramos estas ciudades con complejos habitacionales uniformes sin carácter en 

cualquier lugar, repletas de bloques de edificios sin ningún sentido de la escala, sin rasgos, 

sin profundidad o forma escultural. En oposición a esto es fácil entender nuestro interés en 

la riqueza formal de las cosas antiguas y el placer que encontramos en la gran variedad 

formal ofrecida por la nueva arquitectura” . 8

 Op. Cit. BÓHM, Gottfried, Paperback, p.197

 Ibid, p. 22 cita 108
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Gottfried Böhm. Iglesia de peregrinación de Santa Maria reina de la Paz en Velbert-Neviges . Croquis a carboncillo.(1963-1972) 

El tratamiento múltiple en el que el espacio público es configurado por la misma piel doblada que a 

su vez configura el espacio interior recuerda el proyecto de esta misma época del Gimnasio y 

escuela femenina en Lüren (1956-1962) de Hans Scharoun. Las geometrías dobladas múltiples de 

De Böhm y Scharoun comparten la generación de espacios multiformes, complejos pero 

estructurados perfectamente desde las percepciones y movimientos de sus usuarios, prolongando el 

espacio público exterior al interior de las construcciones, y otorgando una valoración de esos límites 

como pieles sensibles a un entorno que multiplican y proyectan hacia el interior, tal y como también 

sucede de un modo ejemplar en la sede de la Filarmónica de Berlín del propio Scharoun 

(1956-1963). 

En el caso de G. Böhm se producía un uso matizado, tallado de la luz que entraba dramáticamente, 

expresivamente, a través de las perforaciones precisas sobre la superficie de los planos doblados, 

para obtener unos efectos determinados tanto con esa luz filtrada hacia el interior, como con su 

efecto de sombreado y de aparición de la volumetría por adición al exterior. 

“Técnicamente estos edificios emergieron desde los experimentos con las estructuras 

dobladas que Böhm había desarrollado en los cincuenta como continuación de los edificios 

abovedados de su padre” . 9

 Ibid, p 239
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Se trata de la época de la Arquitectura Fantástica  y del uso del hormigón por los denominados 10

Brutalistas , sin embargo G. Böhm a pesar del reconocimiento e impacto en la época no verá 11

ninguno de sus edificios incluido en ninguno de los dos movimientos. Sin embargo esta asociación 

del material, el hormigón armado y el Brutalismo, que pronto se instala en toda Europa, le 

perjudicará en los años siguientes, al suponer un prejuicio negativo difícil de salvar en el trabajo con 

sus clientes, quienes pronto empezaron a manifestar un claro rechazo por el material, lo que supuso 

un forzado distanciamiento del mismo en los proyectos de la siguiente década. 

El tratamiento por parte de G. Böhm del material, e incluso con anterioridad por Dominikus 

Böhm, era mucho más sofisticado. Cuando vemos las texturas y el color del acabado de sus 

iglesias , éstas están perfectamente integradas con las gamas cromáticas de las edificaciones de los 12

alrededores, con un color fabricado aparentemente con la misma materia a pesar de su 

artificialidad. Parece que estamos ante la construcción humana de un material perfectamente 

ajustado en textura, color y formalización al lugar en el que se inserta, para sin embargo 

transformarlo sin complejos, de un modo radical, pero con una resonancia de lo existente que hace 

sentirlo como algo que siempre ha estado allí, perteneciente al lugar. 

Gottfried Böhm. Iglesia de peregrinación de Santa Maria reina de la Paz en Velbert-Neviges . Vista áerea.(1963-1972) 

 El libro ve la luz bajo el título pop architecture en 1969 y un año más tarde es publicado de nuevo con el título 10

Arquitectura Fantástica, recogiendo experiencias y manifiestos de arquitecturas fuera del cauce oficial de la arquitectura 

de la época. Compilado por los artistas Wolf  Vostell y Dick Higgins.

 Rayner Banham acuña el término en un artículo titulado The new Brutalism que aparece publicado por primera vez 11

en 1955 y que recoge el trabajo por ejemplo de Le Corbusier en Ronchamp.

 BÖHM, Gottfried, Gottfried Böhm, Wolfgang Voight, ed Jovis, Berlín 2006. Para ver el trabajo de las iglesias de 12

Gottfried Böhm en profundidad consultar el artículo incluido en esta monografía “Gottfried Böhm´s Churches. A 

typological Study”, Manfred Seidel, pp. 80-127
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15.3.  La energía transformadora una arquitectura para el hombre 

El clan familiar iniciado por Dominikus Böhm, que provenía de una familia de emprendedores 

maestros constructores de quienes a su vez aprendió las técnicas de la construcción, se prolonga con 

la familia alrededor de Gottfried Böhm. Ya hemos visto como Gottfried fue el encargado de dar 

continuidad al negocio del estudio de arquitectura familiar, su hermano se dedicaría a la 

medicina . Su matrimonio con la también arquitecto Elisabeth Haggenmüller de fuerte 13

personalidad y marcada predilección por la ciudad de París donde siempre deseo vivir, supone un 

equilibrio en el trabajo de G. Böhm, ya que es consultada continuamente en el estudio cuando 

Gottfried realiza sus diseños en carboncillo. Tienen 4 hijos de los cuales sólo el segundo Markus se 

dedica a una actividad artística en lugar de a la arquitectura como el resto. En la película “Los 

Bóhm, arquitectura de una familia”,  se manifiesta la pasión por el trabajo de la arquitectura así 

como la fuerte autoridad del padre y jefe del estudio, Gottfried, siempre arropado por el 

incondicional apoyo de su mujer Elisabeth. 

El hermano mayor Stephan tras sentir la presión de la cada vez más restrictiva normativa alemana, 

ve en el mercado Chino nuevas oportunidades de trabajo. Siente que ha heredado ciertas 

cualidades pertenecientes a su madre como la constancia y una lectura de lo natural, de sus 

procesos y de la naturaleza en general, en cuanto parte de nuestro entorno íntimamente próximo. 

El siguiente después del mencionado Markus es Peter, en continua tensión con su hermano 

pequeño Paul que es quien acapara más atención del padre y quien por otro lado ha desarrollado 

proyectos de mayor envergadura y también a veces más polémicos. Peter se distancia más del modo 

de hacer de Gottfried, en una arquitectura más austera y de geometrías más controladas como es el 

caso del Museo de arte egipcio de Berlín. En este tipo de ceremonias de apertura tienen que pedirle 

al padre que no aparezca, para que no reste el protagonismo del trabajo de sus hijos. Todos ellos 

poseen un profundo amor por su profesión, una competitividad entre ellos, como arquitectos con 

estudios independientes, que se juntan para hacer colaboraciones esporádicas, y una idea de la 

arquitectura como posibilidad para conseguir cierta inmortalidad. 

El estudio de Gottfried Böhm durante estos años se ha caracterizado por sus negaciones o la no 

adscripción a las diferentes tendencias que se han ido produciendo durante estos años, y en gran 

medida a las circunstancias vitales que han construido su historia personal. Nada que ver su trabajo 

con la construcción de títulos espectaculares, sino más bien con una creciente y paciente búsqueda 

de la forma apropiada, mucho más allá de la función, muy estrechamente ligada al acto de 

apropiación del espacio tanto interior como exterior, con el mínimo gesto posible, de ahí que el 

doblado de las superficies le permita trabajar con ambas cosas al mismo tiempo. 

 BÖHM, Gottfried, “Los Bóhm, arquitectura de una familia” Director del largometraje documental, Maurizius Staerkle 13

Druxaparecen, 2014. En la película ambos hermanos aparecen jugando al ping pong en la casa del hermano mayor de 

Gottfried, de profesiónn médico con quien visiona películas de cuando eran pequeños en la casa del padre y en donde se 

menciona la afición de Gottfried por la escultura y el destino decidido por su padre para que se dedicara a la arquitectura 

y fuera así su sucesor.
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El grupo familiar con sus tensiones y distensiones ejerce la autocrítica o la cadena de críticas 

cruzadas en las que el papel de la pareja y en particular de Gottfried es fundamental. Ejerce su 

autoridad, de un modo excesivo para sus hijos, quienes reivindican su derecho a hacer las cosas a su 

manera. El trabajo en equipo se cruza en diversas direcciones y consigue pequeños momentos de 

equilibrio inestable ente las individualidades de cada uno. 

Mientras se rueda el documental Elisabeth enferma y termina falleciendo, Gottfried realiza un 

busto que traslada al apartamento que poseen en París, el lugar preferido de Elisabeth. Ella siempre 

se situó al margen, incluso el propio G. Böhm  comenta cómo cuando se produjo la ceremonia de 

entrega del premio Pritzker, Elisabeth estuvo en todo momento mostrándole su apoyo pero en el 

momento de la entrega se salió de la sala, apartándose.  La testarudez en sus planteamientos es otra 

característica que queda reflejada en la película. 

El trabajo manual paciente y continuo, tanto sobre mágicas y fantásticas configuraciones de 

ciudades, como de proyectos que luego se terminarán materializando, marca un tempo especial en 

la película. Sus manos trabajando sobre maquetas de arcilla, las manos de su hijo Paul haciendo lo 

mismo sobre sus propios proyectos. Sus manos aplicando pacientes capas de grafito para 

materializar sus sueños. A sus 94 años sigue sintiendo la necesidad de ir todos los días a la parte de 

la casa que es estudio para seguir trabajando en proyectos de arquitectura, sin ellos no sabe vivir y 

menos después de la desaparición de Elisabeth. Su filosofía incluso en los momentos más difíciles ha 

sido siempre continuar, siempre seguir.  La crisis mundial ha afectado a los encargos de toda la 

familia que pasa por momentos de nuevo complicados. Gottfried recuerda como estuvo a punto de 

quebrar con una racha de 20 o 25 concursos seguidos perdidos y cómo la única manera de 

superarlo fue seguir, siempre seguir. Esa es la razón por la que anima a sus hijos a limar las 

asperezas y tensiones actuales para proseguir haciendo arquitectura. Para seguir unidos aunque sea 

desde el estudio de cada uno de modo independiente, sin enzarzarse en cuitas entre ellos mismos. 

Colonia ha sido el centro de la unidad familiar y del estudio de arquitectura por siete décadas. El 

Rhin siempre ha marcado el tiempo natural, un fluir continuo de un río amplio en el que se percibe 

la constancia y lentitud del devenir. El río que ha hecho en gran medida que Gottfried siempre 

haya preferido su Colonia al París del que se enamoró Elisabeth. Y esto se ve reflejado sobre el 

tablero de G. Böhm, en un tiempo de reflexión casi silenciosa, sobre extraordinarios dibujos en los 

que capa a capa va apareciendo la luz, el claro oscuro, la gente, siempre la gente disfrutando de su 

arquitectura aunque ésta se quede en papel. Y el dibujo en blanco y negro a veces se torna 

mediante un color rojo sanguina que para Böhm significa el calor de la energía, del amor que es 

energía, como aparece en su más reciente obra el teatro Hans Otto en Postdam (1995-2006). Una 

energía transformadora en la que siempre está presente el ser humano como experimentador de los 

lugares arquitectónicos creados. 
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15.4.  El doblez de Hormigón y papel. La Iglesia de Santa María de Neviges 

En 1959 la archidiócesis de Colonia decide la realización de un centro de peregrinación mariana en 

la localidad de Neviges en la región de la Renania. El programa constará principalmente de una 

Iglesia con capacidad para 900 asientos y otros 2000 o 3000 feligreses más de pie. Se añaden a esta 

sala principal 4 o 5 capillas, una sacristía con 6 espacios y dos capillas especiales más, también se 

solicita que la entrada al conjunto que acogerá lugares para las monjas, esté orientada a la estación 

de ferrocarril. El jurado lo preside Willy Weyres el arquitecto a cargo de la catedral de Colonia y se 

presentan por invitación 17 equipos, no sólo locales sino de otras partes de Alemania y de países 

extranjeros como Suecia. Dos grandes tendencias entre las propuestas, por un lado aquellas que se 

decantan por una arquitectura de carácter más funcionalista y sencilla al modo de las propuestas 

miesianas, y aquellas otras con una mayor libertad formal, de clara inspiración corbuseriana, o 

ronchampiana para ser más exactos.  

De los proyectos presentados, la elección de los premiados se decanta principalmente por la 

segunda opción, aunque el ganador es por el contrario una sencilla caja propuesta por el equipo de 

Kurt Faber. El segundo premio es otorgado a la propuesta de Joaqhim y Margret Schürmann y el 

tercer premio a la cruciforme propuesta de Alexander Freiherr von Branca. Pero entre los 

premiados no está el proyecto de Gottfried Böhm, quien es criticado en la deliberación escrita del 

jurado por su opción “manierista” y su excesiva formalización caprichosa y personal. El arzobispo 

Josef, Cardenal Fringes, quien es el cliente que sufragará los gastos del centro, no está de acuerdo 

con la deliberación del jurado, ya que cree que ninguna de las propuestas que le son presentadas 

como premiadas consigue dar con la forma apropiada para una importante Iglesia, que va a ser un 

centro de Peregrinación cristiana de referencia en un área de marcada presencia calvinista. Por ello 

se convoca una segunda fase, a la que se invita a los tres premiados, a Gottfried Böhm por su 

propuesta de implantación diferente al resto y sorprendentemente al equipo de Josef  Lehmbrock. 

En marzo de 1964 el jurado se reúne de nuevo y tras examinar las propuestas, decide que las de 

Faber y von Branca en su desarrollo son peores que en la primera fase, que las propuestas de 

Schürmann y Lehmbrock a penas han cambiado de un modo significativo y que sin embargo la 

propuesta mucho más elaborada y transformada de Gottfried Böhm es claramente la ganadora. La 

propuesta reduce la sala principal de la iglesia de 900 a 800 feligreses sentados y 2000 de pie, y pasa 

de un esquema central a un esquema central pero ligeramente longitudinal en el que la volumetría 

va creciendo hasta llegar al punto álgido del espacio principal.  

Tenemos que tener en cuenta en este punto, de cara a la configuración de la sala principal, que una 

de las revoluciones litúrgicas del siglo XX se estaba planteando en esas fechas, ya que el Concilio 

Vaticano II promovido por Juan XXIII ya en 1962 había extendido antes de su cierre unas 

recomendaciones concernientes al modo de celebración de la liturgia. El concilio se cierra tras la 

muerte del Papa en 1963 por el nuevo Papa Pablo VI en 1965. y los interiores sacros se verán 

profundamente transformados. 
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Gottfried Böhm. Iglesia de peregrinación de Santa Maria reina de la Paz .Neviges  Arriba  y centro Izda. Plantas de las dos fases de concurso.  

Arriba. Dcha Evolución de la planta de la Iglesia. Abajo Sección. Concurso 1963 

“Los interiores de las iglesias se desdoblan como plazas urbanas o pequeñas ciudades en 

ellas los fieles pueden unirse en una configuración libre alrededor de los espacios 

litúrgicos” . 14

 Op. Cit. BÓHM, Gottfried, Paperback, p.1414
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Gottfried Böhm.“Los Bóhm, arquitectura de una familia” Director del largometraje documental, Maurizius Staerkle Druxaparecen, 2014 

Fotogramas extraidos de la película en la filmoteca del Instituto Goethe de Madrid. Fotografías Fernando Pino  

Su jardinero recuerda el momento del proyecto de Neviges. Aunque lleva con la familia 55 años 

trabajando como jardinero de la casa, el Sr Kentoch es arquitecto y fue colaborador de Gottfried 

Böhm en aquella época, se retiró de la arquitectura en el momento que los ordenadores, la 

normativa y todo aquello que le era más ajeno, se fue apoderando de los procesos. Se apartó en una 

búsqueda de la tranquilidad, en la que las pasiones sean como dice del Sr Böhm, estar orgulloso del 

sauce llorón de la finca. En el film, el señor Kentoch recuerda, acariciando una maqueta amarilla y 

polvorienta de cartón con números y códigos en sus cubiertas, que como el cardenal Fringes ya 

estaba casi ciego pero podía palpar el modelo de cartón para aprender y “ver” la forma de la 

iglesia. Para Kentoch Gottfried Böhm es capaz de dar la vuelta a la realidad para que encaje con su 

propio mundo.  

Esta maqueta de Neviges, en lugar de ser realizada en arcilla blanca, se construye en expresivos 

dobleces de papel, en los que al poder construirla también abierta es también visible el interior. El 

edificio posee, en esta expresión más libre de la forma, una obtención dramatizada de efectos 

atmosféricos y ambientales, que recuerdan el expresionismo de “El Gabinete del doctor Caligari” y 

su concepción casi escenográfica, pero en este caso para la construcción del espacio litúrgico, pero 

es más importante aún la situación de prolongación del espacio exterior en el interior, y una vez 

visitado el edificio, del espacio interior en el exterior, como fugas de sus planos inclinados que 

colonizan el pueblo de Neviges por completo. 
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Gottfried Böhm. Iglesia de peregrinación de Santa Maria reina de la Paz .Neviges. Planta de cubiertas, Maqueta y Foto acceso 

Cuando Böhm trabaja con lo existente lo hace siempre estableciendo un dialogo de igual a igual, 

sin complejos. Se buscan las relaciones que hacen que las nuevas construcciones y las antiguas 

coexistan de algún modo en el mismo plano. Sus inserciones tratan siempre de establecer un 

diálogo en el que la nueva pieza se apropia  del espacio en el que se inserta, modificándolo pero con 

la sensación para sus habitantes de que la nueva arquitectura lo es, y al mismo tiempo, de algún 

modo también posee un carácter de intemporalidad que hace que no sea complicado sentirla como 

perteneciente de pleno derecho a ese lugar.  
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Gottfried Böhm. Iglesia de peregrinación de Santa Maria reina de la Paz .Neviges. 

La materialidad de su arquitectura, pese a su contemporaneidad, mediante la textura y el color 

consigue una integración sin necesidad de mimetismos, y ese camuflaje le permite entrar con 

decisión a la colonización del espacio completo, exterior e interior en un continuo matizado por ese 

límite doblado que hace reverberar ambos lados de su construcción, como si generara un aire 

menos denso alrededor de esos límites, estableciendo una percepción más flexible a pesar de su 

fuerte corporeidad.  

El hormigón que G. Böhm utiliza no es gris, es una cálida piedra artificial como hemos visto que le 

gustaba a Nervi llamar al material. Un color cálido cargado de energía humana, con la textura de 

la madera, que le sirve de molde, o con la textura del grano que recuerda la piedra. Una calidez 

que extiende la propia materialidad del territorio construido por las arquitecturas precedentes, con 

piedras talladas, superficies de ladrillos, y planos de cubierta inclinados plegados en varias 

direcciones. 

Este conocimiento de los estratos previos de la historia había sido ya descubierto por G. Böhm en el 

trabajo de restauración de iglesias con su padre en el periodo tras la guerra. Una conexión que 

ahora se produce con estratos previos acumulados por el tiempo, del mismo modo que en la 

acumulación de las capas de grafito con las que el arquitecto hace emerger las distintas capas de 

realidad, las personas, la luz, las texturas, el volumen, el color, el espacio. 
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Gottfried Böhm. Iglesia de peregrinación de Santa Maria reina de la Paz .Neviges. 

“Las cosas contemporáneas merecen también la pena para la historia, y tienen derecho a 

permanecer, formando un ensamblaje convincente y uniforme con la historia” . 15

Como destaca Wolfgang Phent, los edificios de Gottfried Böhm tienen un “fuerte contacto con el 

terreno” y poseen también un fuerte carácter de envolver el espacio interior materializando su luz 

interior y exterior, sus sombras interiores y exteriores, la negociación de esos límites conformados 

por planos doblados, en los que otra naturaleza, esta vez artificial, ofrece un lugar para la 

celebración abierto y extendido en el que el sentir según el lugar en el que nos encontremos, una 

más o menos abierta sensación de acogimiento.  

El espacio urbano es de esta forma multiplicado y el templo como lugar público es entendido como 

una prolongación de la ciudad que se hace posible gracias a la herramienta libre del doblado que 

logra la constitución de superficies continuas de geometrías diversas tal y como se produce cuando 

utilizamos el espacio público . 16

 Op. Cit. BÖHM, Gottfried, Paperback, p.2815

 Para una mayor profundización acerca del espacio público en la obra de G. Böhm consultar el artículo; “Space as 16

Event. Urban space and halls in Gottfried Böhm´s Ouvre”, Gabriele Wisemann, en BÖHM, Gottfried, “Gottfried 

Böhm”, Wolfgang Voight, Ed Jovis, Berlín 2006
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Gottfried Böhm. Iglesia de peregrinación de Santa Maria reina de la Paz. Neviges. 

En sus proyectos no se percibe la sensación de un edifico tratando de insertarse en un lugar, sino de 

una construcción extensiva, desdoblada capaz ella misma de constituir un nuevo foco en el paisaje 

urbano, pero teniendo en cuenta el potencial de los elementos que forman parte de ese paisaje, del 

mismo modo que ocurre con Pietilä el doblez como herramienta facilita y lleva inherente en su 

constitución de doblado y desdoblado esa colonización, esa apropiación capaz de moverse de un 

modo intencionado y sin esfuerzo en el territorio para convertirlo en lugar activado por las acciones 

del ser humano y por la capacidad ambigua del doblez como generador de oportunidades no 

vinculadas a determinaciones espaciales o tipológicas preestablecidas. 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Gottfried Böhm. Iglesia de peregrinación de Santa Maria reina de la Paz .Neviges. 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Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, extraída de la Fundación Enric Miralles web site. 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15. Límites palpitantes. Biblioteca en Palafolls.  

Enric Miralles & Benedetta Tagliablue (1997-2007) 

15.1. Al principio “…las formas de una barra de pan” 

Mucho se ha escrito sobre la figura, el pensamiento y el modo de trabajo de Enric Miralles , aquí 1

nos centraremos en el rastreo entre ese cuerpo mental que enuncia el modo de trabajo del 

arquitecto, reconociendo aquellas similitudes con el trabajo de Pietilä que convierten el 

entendimiento del autor catalán en el entendimiento por paralelismo de muchas de las acciones y 

modos de hacer del arquitecto finlandés. 

Si el propio Miralles al hablar de Peter Eisenmann reclamaba para su entendimiento que éste 

revelara los orígenes, las fuentes de su producción, los arquitectos, los escritores de los que aprendía, 

y si además, su proceso arquitectónico, como nos dice Josep Quetglas, es el del juego… La 

propuesta con el trabajo de Miralles y Pietilä aquí planteada es un juego, en el que el tiempo que 

para Miralles era también otra clave cíclica en la que la historia se superponía en un complejo 

devenir de continuidades inacabadas,  puede establecer una mirada invertida en la que darle la 

vuelta a las cosas y establecer a Miralles como un personaje del que aprendió Pietilä, ya que como 

veremos muchos de los lugares del pensamiento de Enric Miralles podrían haber sido fácilmente 

compartidos por el arquitecto finlandés.  

El juego, es sentido como Mirallesco, de surrealistas proximidades, pero de compleja realidad, 

posible quizás en otro universo paralelo en el que ya habían hablado antes o en el que ahora 

conversan produciendo otra arquitectura, seguro mágica e inacabada. 

Y como en todos los juegos acotaremos sus reglas, muy básicas. Nos interesa la sistemática del 

trabajo de Enric Miralles en relación al lugar, en relación al modo de instalarse en un sitio y a 

aquellos rasgos de su trabajo que se asocian o se ven facilitados por el doblez como herramienta 

proyectual. Nos alejaremos, a petición del propio Miralles, de una mirada descriptiva de lo que la 

forma del doblez contiene o puede contener, para tratar de ahondar en aquello que le interesa y 

por ende a nosotros; las cosas que hay detrás de las decisiones.  

 Además de los textos diseminados en diferentes publicaciones como escritos propios, y de las importantes monografías 1

de El croquis en sus números, 30, 49/50, 100/101 y 144, se puede tener una visión general sobre su trabajo a través de 

dos textos clave, Enric Miralles 1972-2000 de la colección Arquia/temas de la Fundación caja de arquitectos, y el número 

DC 17/18 de febrero de 2009 del Departamento de Composición arquitectónica de la UPC “Enric Miralles 1955-2000”. 

Es también necesario puntualizar, que si bien el proyecto del que se habla se trata de un proyecto firmado y desarrollado 

en la oficina por Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, quien finalmente tras la muerte de Enric, ha sido quien ha llevado 

a feliz término las obras y proyectos que estaban en marcha, nos referiremos aquí a Enric Miralles ya que las citas y 

palabras expuestas en la bibliografía reseñada aparecen como autoría del propio Enric Miralles, aunque con toda 

seguridad los pensamientos y modos de hacer expuestos son fruto de la conversación y trabajo entre ambos.
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Problema del salto del caballo. Secuencia de ocupación del tablero con el movimiento del caballo de ajedrez. Croquis Biblioteca de Palfolls 

Enrique Granell, quien fue compañero suyo en la época de estudiantes en la ETSAB y en la 

actualidad es profesor de historia de  arquitectura en la misma escuela y en la escuela del Vallés, nos 

habla de su cercanía a los libros y de como Miralles siempre insistió en la observación del lugar . 2

Pero esa mirada sobre el lugar no es lineal. No se encuentra estratificada en mapas mentales 

sintéticos y diferenciados, sino convulsa por la llegada de información que se convierte a cada paso 

en protagonista, por movimientos que son como los del caballo del ajedrez, en palabras de Granell, 

capaces de ocupar como en la solución de Euler todas las casillas del tablero, pero escudriñando el 

terreno a saltos, con miradas siempre cambiantes, capaz de colonizar la totalidad del espacio pero a 

través de una lectura en movimientos superpuestos que traza un mapa de ocupación múltiple e 

impredecible, que es al mismo tiempo infinitamente enriquecedor. 

Los proyectos de Enric Miralles son evolutivos. También lo son los de Raili y Reima Pietilä.  

Transformables desde el primer momento, desde su concepción estratégica inicial. En una 

entrevista que Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla hacían a Enric Miralles en el año de su 

muerte para la revista El Croquis, al hablar del proyecto de la Biblioteca de Palafolls le preguntaban 

“La biblioteca de Palafolls ha cambiado mucho desde el concurso… antes eran dos cosas y ahora es 

sólo una…” 

“En el concurso era una sola cosa que giraba… Ahí volveríamos a los instrumentos, al 

Doctor Jekyll y Mr Hyde . Y en este proyecto, por ejemplo, te das cuenta de que has de 

hacer un giro radical. En Palafolls hicimos muchas maquetas, porque el constructor no tenía 

muchos medios y queríamos explicárselo bien. Las maquetas son instrumentos de 

comunicación. Me ocurre mucho con los estudiantes, a mi me interesa saber qué tienen las 

otras personas en la cabeza” . 3

 MIRALLES, Enric. “Enric Miralles 1972-2000”, Colección Arqui Themas nº 33, Edición a cargo de Josep María 2

Rovira, Ed Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona 2011, “Una Maleta llena de Arquitectura”, Enrique Granell, p.51

 MIRALLES, Enric, El Croquis nº 100-101,  “Apuntes de una conversación informal”, Emilio Tuñón y Luis Moreno 3

Mansilla, Madrid, 2000, p.18
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Para Miralles los proyectos siempre eran piezas sin terminar, según comenta la propia Benedetta en 

una entrevista con Beatriz Colomina y Mark Wigley, no le gustaba visitar las obras “terminadas”,   

no llegó a visitar acabadas las viviendas de Utrecht, casi en una mezcla de temor a la comprobación 

de la pertinencia de las decisiones y de la necesidad de seguirla transformando, aunque ya ha 

dejado de ser propiedad intelectual de uno como arquitecto, y a pesar de que para el propio 

Miralles el paso del tiempo y el uso de la gente que vive la arquitectura la sigue transformando en 

un proceso inacabable.  

“Cualquier construcción que ha sido capaz de sobrevivir al peso del tiempo, por propia 

definición, es una continua transformación”  . 4

En cualquier caso, ese proceso de decantación en el que Miralles insiste, trabajando sobre la 

repetición una y otra vez, tratando de preservar lo realmente importante, puede llegar a producir 

una construcción última en la que los rasgos esenciales sean quienes manifiesten las huellas 

principales del proceso. Para Miralles la arquitectura está en todo, pero sobre todo en el proceso de 

ir haciéndola. 

“Lo que más me interesa de la obra construida es que al tiempo que más compleja se 

presenta también como más esquemática, finalmente liberada de las dudas del proceso. 

Sólo queda lo que era realmente importante” . 5

En los proyectos Miralles juega con los desplazamientos, en un intento por huir de la mimesis a la 

que considera como algo anacrónico con el tiempo contemporáneo. Esto refuerza su entendimiento 

del proceso como algo abierto en continua evolución en el que por supuesto la forma no sólo no 

está terminada, sino que pueden producirse desplazamientos dentro del propio proceso que 

permitan añadir nuevas complejidades al proyecto, capaces a su vez de cambiarlo de un modo 

bastante radical. 

Ese cambio tendrá que ver menos con la forma ya que nunca estará  predeterminada, y más con 

los temas o preocupaciones que están detrás del proyecto y que son en realidad lo que a Enric 

Miralles importa. En ese Universo, personal como Enrique Granell destaca, será importante la 

porosidad cultural de Enric Miralles, la curiosidad obsesiva, la afición por visitar las librerías . 6

Librerías en las que encuentra sus influencias literarias favoritas que le facilitan desplazar ya en el 

pensamiento los propios procesos de captura de información que construyen los primeros estadios 

del proyecto. El lugar de Miralles es un espacio ampliado por su propio pensamiento superpuesto al 

mismo que lo filtra y modifica. No esta constituido únicamente con los datos físicos que podemos 

encontrar como material tangible.  

 Ibid. p. 124

 Ibid. p.115

 En el mismo texto de Enrique Granell, “Una Maleta llena de Arquitectura”, éste menciona como adquirió con Enric la 6

costumbre de visitar las librerías y exposiciones en su época de estudiantes en la ETSAB. De la influencia d Raymond 

Quenau, de Alejandro de la Sota, o de como aprendió ha hacer sus conocidos montajes fotográficos de David Hockney y 

sus colegas fotográficos.
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Hay que añadirle en capas sucesivas aquellos estratos de compleja realidad aportada por quien lo 

observa para aprehenderlo, con la precisión de quien quiere actuar sobre él teniéndolo en cuenta 

como una parte importante del diseño.  

Tanto Miralles como Pietilä construyen su propia isla, su propio lugar, quizás como todos lo 

hacemos, pero en su caso de un modo más consciente de la importancia de entender la inserción en 

una estructura compleja a través de una nueva estructura que inevitablemente también lo será y 

que generará nuevas oportunidades ampliadas transformando profundamente el lugar pero 

manteniendo en su destrucción construcción nuevas oportunidades. 

Enric Miralles y Benedetta Tagliabue. Maqueta de desarrollo de la propuesta 
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Enric Miralles, Benedetta Tagliabue.  

Maquetas conceptuales de la Biblioteca de Palafolls. Izquierda “barra de pan completa”, “barra de pan troceada”, propuesta. 

Durante el desarrollo del proyecto básico de la Biblioteca de Palafolls entre 1997 -1998, tal y como 

nos registra Juan Antonio Cortés en su comentario acerca del proyecto, Enric Miralles decía:  

“Una primera maqueta evocaba, más o menos, las formas de una barra de pan. Luego se 

hicieron rebanadas de ese pan, se movieron ligeramente, y quedó perfilada la volumetría del 

nuevo edificio, así como sus elementos constituyentes que son muros…” . 7

En el escrito de Juan Antonio Cortés, que tiene el revelador título de: “La complejidad de lo real” , 8

su autor nos divide su aproximación a los textos y manera de trabajar de Miralles en cuatro grandes 

grupos, modos de operar, interacción con el lugar, protagonismo con la linea e instrumentos de coherencia .  9

Josep Quetglas nos  hace ver como el pensamiento de lo arquitectónico en Miralles fuga hacia atrás 

y hacia delante. Hacia atrás al ser arquitectura también todos los estadios previos a la construcción 

de la arquitectura, y hacia delante al prolongarse la arquitectura en el acto de habitarla, más allá de 

la finalización de su construcción . 10

“La arquitectura no se detiene en el edificio, sino que se capitaliza a través de los modos de 

habitar” […] Con él no sólo cualquier momento del proyecto ya es arquitectura: estar 

visitando, estar conversando no son preparaciones y requisitos documentales para alcanzar 

una finalidad posterior, sino que en ellas mismas ya consiste lo arquitectónico” . 11

 MIRALLES, Enric, El croquis nº 144 EMBT 2000-2009 Enric Miralles Benedetta Tagliabue, “Continuidad después de 7

la vida”. Citado en el artículo de Juan Antonio Cortés “La complejidad de lo real” cita 43. Llátzer Moix. “Emoción entre 

libros. La Vanguardia, 21 de diciembre de 2007. Crítica de Arquitectura.

 Ibid pp 18-498

 En el primer apartado modos de operar,  se habla sobre las caracteísticas que podrían resumir elido de trabajo de Enric 9

Miralles: Una aproximación no visual, sino constructiva., Diálogo más que imposición de una idea, La mirada distraída y el proceso de 

proyecto, Repetición y leyes de coherencia interna, Desplazamientos y translaciones, Trabajar desde las plantas, no desde las secciones,El espacio 

como laberinto y El proyecto como series de variantes.

Op.Cit. MIralles, enric, El croquis 100-101, “Desde Vers une architecture al primer volúmen de Ouvres completes. 10

Enric Miralles Junio 2000”, Josep Quetglas, p.28 En el texto nos muestra a Wright como precursor de este pensamiento y 

a Prouvé, los Eames y Alison y Peter Smithson en esta recuperación del habitar como arquitectura.

 Ibid p 2811
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Enric Miralles, Benedetta Tagliabue.  

Maqueta Biblioteca de Palafolls.. Propuesta de desarrollo del proyecto 

 

Para Quetglas Miralles juega cuando hace arquitectura: “puede llamarse jugar a esta ocupación, 

por cuanto carece de finalidad, en el sentido de que cualquiera de sus momentos es igual de 

intenso, no son delegaciones para una meta”. Y aunque se trata de un juego, es serio y vital. Para 

activarse como lo jugado la arquitectura de Miralles no tiene final, es un continuo no lineal 

inseparable de la actividad vital que se superpone e incorpora lo local, una arquitectura viva en 

cada momento del proceso; arquitectura-dibujo, arquitectura-maqueta. arquitectura-conversación, 

arquitectura-curiosidad, arquitectura-desplazamiento, arquitectura-repetición, arquitectura-

comunicación, arquitectura-proyecto, arquitectura-plano, arquitectura-construcción, arquitectura-

hábitat, arquitectura-divertimento, variaciones siempre sobre hacer arquitectura. El gran Josep 

Quetglas nos lo resume en dos palabras: 

“Una definición de jugar así entendida tiene como componente la fusión íntima de dos 

materiales: `vida´ y  `arquitectura´” . 12

 Ibid p.2812
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15.2. La construcción del lugar 

“ Unos libros y un sueño… el edificio es una construcción cualquiera en un jardín… No 

guarda ningún recuerdo del carácter institucional de las bibliotecas. Son unos muros que 

quizás estaban en ese lugar”  13

En la memoria del proyecto de la Biblioteca de Palafolls, podemos leer este primer párrafo que 

define las intenciones del proyecto. Se trata de un juego en el que, como decíamos al comienzo del 

epígrafe anterior, incluso los momentos temporales se llegan a invertir. Los nuevos muros de 

Miralles son considerados por él mismo como si se tratasen de preexistencias, en una 

reconstrucción de un estado de nueva ruina por estratos superpuestos que colaboran entre sí en un 

experimento. Más adelante en la misma memoria continuará diciendo: 

“Hemos intentado a través de diferentes caminos dar a la biblioteca un tipo de gravedad de 

laberinto. Una serie de habitaciones y jardines ensamblados no de manera lineal. el edificio 

es un experimento que usa cada desarrollo del proyecto… sus continuos cambios y 

variaciones, así como la autoridad de aceptar el resultado final…”  14

En el proyecto de Pallafolls hay una clara voluntad de construcción de un lugar en un espacio en el 

que le rodea el propio proyecto. Tiene una voluntad de conectarse con el entorno en la ciudad 

como atractor y generador de un espacio ensimismado para la lectura en el que sus límites o bordes 

sean difusos.  

Josep María Rovira, que ha analizado el edificio desde las ideas que existen detrás de él y cómo 

éstas se cosen con el pensamiento de Enric Miralles, destaca el hecho de su construcción 

semienterrada . Esa acción de enterrarla la convierte en preexistencia de sí misma. A Miralles le 15

interesa tanto la idea de lugar como la idea de inicio, y este proyecto habla principalmente de 

ambas cosas.  

 Memoria del proyecto extraída de El Croquis 100-101, pp. 168-16913

 Ibid14

 MIRALLES, Enric, OP Cit, Arquia/Themas nº33, “Biblioteca Pública , Palafolls (barcelona) 1997-2005, Josep María 15

Rovira, pp.323-338
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La situación en la periferia de la localidad, con viviendas unifamiliares en hilera de escasa calidad, 

obligan al arquitecto a decantarse por establecer un nuevo foco de interés, que sin embargo no 

parte de un protagonismo volumétrico exagerado.  

Esta decisión de construir una biblioteca extensiva sin que supere un nivel de edificación y además 

enterrar la cota de acceso y uso un metro por debajo del parque, al tiempo que se realiza una 

operación de construcción topográfica, hacen que Miralles construya el propio universo específico 

de su edificio. En palabras de Rovira “Elocuente gesto el inicial del arquitecto Miralles. La 

Biblioteca, pues, se instala entre la autoctonía y refundación”. 

La biblioteca se hunde en el terreno poco, lo suficiente, dejando un espacio apropiado, contenido 

entre una cubierta doblada que flota a su alrededor y entre unos muros también doblados que se 

extienden colonizando en su sinuosidad el lugar y proyectando hacia el exterior las estancias 

interiores de la biblioteca. en esa expansión acotan un laberinto de lectores y lugares de lectura. 

!352



Enric Miralles, Benedetta Tagliabue.  

Biblioteca de Palafolls.. Planta y sección parcial  

En el proceso, se trata de empezar hacia delante desenredando la maraña de información 

superpuesta, para de entre sus hilos hacer aflorar el proyecto, experimentar, descubrir con 

curiosidad permanente. De este modo a pesar de que el edificio posee una sola altura, las cubiertas 

se convierten en protagonistas de primer orden. 

En la explicación de la obra realizada por  Juan Antonio Cortés, en su segundo grupo de acciones, 

en marca el proyecto en el apartado denominado Interacción en el lugar, y nos señala varios temas 

utilizados con insistencia en la obra de Enric Miralles; El registro gráfico de los datos del lugar, Lugar, 

Dibujo y edificio (en el que se manifiesta la independencia del sitio por gran parte de la construcción y 

las leyes internas del proyecto), La condición periférica, Lugar y tiempo, La superposición de momentos y el lugar 

como ruina, La necesidad de la destrucción, Un tratamiento igualitario (cualquier tema del proyecto es tratado 

con la misma intensidad e importancia), Redefinición del lugar, Construir la topografía, Construir paisajes. 

Todas estas características citadas por Juan Antonio Cortés están presentes en la obra de la 

Biblioteca de Palafolls. La construcción de una topografía artificial es evidente, no sólo en la 

configuración de los elementos de cubierta, sino en su extensión en el ondulante terreno exterior 

que reutiliza parte del material desalojado en la excavación. De algún forma pone en relación el 

edificio con su escala más de territorio, en lugar de de con su escala intermedia. En este proyecto la 

biblioteca aparece dibujada sin las construcciones de su entorno, reconstruyendo su propio paisaje, 

ajustando la mirada hacia abajo y por encima de la cubierta. De este modo extensivo, se cierra la 

visión de la arquitectura de sus alrededores, y se permite aquella otra visión ligada a la larga 

distancia, en la que la montaña parece reverberar sobre las propias cubiertas, como si se tratase de 

una misma cosa, y se consigue la construcción de un lugar continuo, un paisaje único. La 

arquitectura de la Biblioteca se transforma y se convierte en arquitectura de fricción, en la que el 

tacto y la construcción de la atmósfera y de las conexiones perceptivas, de cantidad de iluminación 

y mezcla de color entre interiores exteriores, son más importantes que lo visual entendido como 

construcción de la apropiación perspectiva, y en la que los materiales son quienes juegan un claro 

papel de relaciones con el entorno construido. 
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Enric Miralles, Benedetta Tagliabue. Biblioteca de Palafolls.. Bajada al Acceso del edificio 

La biblioteca y la manera de gestionar el límite con el exterior habla de fluidez, de una 

construcción que desdibuja esos límites a pesar de manifestarse con una poderosa geometría. 

Rovira nos invita a pensar que como en otros proyectos la obsesión de Miralles por los peces se ve 

también reflejada en éste: 

“La planta de Palafolls evoca un banco de peces de largas colas detenida bruscamente. Una 

alegoría”  16

El propio Enric se había encargado de verbalizarlo: 

“A menudo me imagino  que soy pez en un acuario y que soy capaz de moverme a nado” 

Otro rasgo importante que es reseñado tanto por J.M: Rovira como por J.A. Cortés es el 

establecimiento de las prioridades de acción por negación, en ese territorio cercano a la propuesta 

de Herman Melville . Algo que le permite posicionarse frente a las cosas importantes, al menos 17

teniendo claro lo que no quiere ser. Para la Biblioteca será el no hacer un edificio institucional, tal y 

como luego también hará al plantear el proyecto para el Parlamento de Edinburgo en Escocía 

también perteneciente a esta serie de proyectos comenzados en el cambio de centuria. La negativa 

implica repensar el modo de entender el uso y el habitar el espacio de lectura, o de reconfigurarlo 

de un modo contemporáneo en el que las intenciones y modo de ver el problema por parte del 

arquitecto se superponen a otros datos.  

 Ibid p.33616

 Tanto Enrique Granell como Josep M. Rovira en los textos antes citados, hablan de cuánto le gustaba a Miralles 17

reinventar la sentencia negativa de Melville puesta en boca de su personaje Bartleby el “No, preferiría no hacerlo” del que 

reiteradamente y en diferentes versiones hablaba Enric Miralles, para definir lo que hacía a través de lo que no quería 

hacer.
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Enric Miralles, Benedetta Tagliabue. Biblioteca de Palafolls.. Planta baja. 

De esta manera se trabaja con una estructura de organización múltiple, capaz de ofrecer espacios 

que a veces tienen una conexión directa y literal con el exterior, como lugar de uso en continuidad, 

en cualquier caso en todas las situaciones prevalece una condición de continuidad mental entre 

interior y exterior. El hecho de fragmentar en rebanadas el proyecto, no impide que éste sea uno, del 

mismo modo que  un banco de peces es una unidad.  

“En lugar de pensar el módulo pequeño por agregación, lo mejor es concebir un tejido o 

una trama más compleja. 

Imaginemos, por ejemplo, un tapiz barroco y el modo de dividirlo […]  Lo interesante es 

que cada situación individual pudiese encontrar un sitio en esa compleja trama, es decir, 

que cada cual pudiera situarse en la zona del dibujo que más le apeteciera: en la trompa del 

elefante o bajo aquellas flores… Compleja como un tapiz barroco” . 18

Cuando Benedetta Tagliabue recuerda los duros momentos de trabajo tras la muerte de Enric en el 

año 2000, en los que tuvo que coger las riendas del estudio y continuar con la finalización de las 

cosas que estaban en marcha, nos comenta como una de las estrategias vitales fue la de no 

incorporar ese momento como algo que delimitaba un antes y un después, sino que al desdibujarlo 

y darle continuidad actuaba del mismo modo que hacían en sus proyectos, “desdibujando el límite 

entre la presencia de nuestros edificios y sus vacíos; como hacemos en nuestra arquitectura al 

encontrar una continuidad con el entorno” . 19

 Fragmento de la entevista citada en el texto anterior de J.M. Rovira p,339y perteneciente a la entrevista realizada por 18

Juan Insúa en La Vanguardia el 26-06-1994

 Op. Cit. MIRALLES, Enric, El croquis 144, “¿Y el tiempo? ¡El tiempo que se las apañe!”, Bendita Tagliabue, p.19
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Enric Miralles, Benedetta Tagliabue. Biblioteca de Palafolls.. Vista desde las viviendas 

En su texto “Familias” Benedetta Tagliabue explica como el número de el croquis, aquel que 20

coincide con la muerte de Enric, supuso para él un momento de pánico de ver la obra de los 

últimos años compendiada, y para ello oorganizó los proyectos en tres grandes grupos. Palillos 

pertenece al segundo grupo con obras como: El Palacio de deportes de Chemnitz, el Palacio de 

Deportes de Leipzig, los laboratorios universitarios de Dresden, la casita de madera en 

Kolonihaven,la casa Club de Golf  de Fontanals,la Ampliación del cementerio de San Michele de 

Isola, el Parlamento de Edinburgo, el Museo martes en Lanzarote y el Parque Diagonal, bajo lo que 

denominaron “Movimientos de Tierras”. Una definición de agrupación de esos proyectos por 

medio de lo que significa la acción de modificar de colonizar el territorio en el que se implantan y el 

modo en el que ser relación con el entorno, cambiando su topografía y construyendo un paisaje  

propio. 

“ Cada proyecto siempre se cruza con una serie de contradicciones concretas, lo Específico 

de cada situación. Sin embargo, proyectar es un trabajo continuo”  21

Y también a la hora de hablar por ejemplo del proyecto de Hamburgo y del de Laban en relación a 

la topografía Miralles dice: 

“aquello que a veces hemos hecho con la topografía, o con otras cosas, preparar las 

condiciones necesarias para que algo pueda más o menos funcionar”  22

 OP. Cit MIRALLES, Enric, “familias” Beb¡nedetta Tagliabue, en el número de El croquis 100-10, p 2220

 Op. Cit. MIRALLES, Enric, El croquis 100-101,“Apuntes de una conversación informal”, Enric Miralles en 21

conversación con Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, p. 21

 Ibid p. 1922
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Enric Miralles, Benedetta Tagliabue. Biblioteca de Palafolls.. Vista desde las viviendas 

15.3. El doblez como herramienta colonizadora compleja 

“Vuestra arquitectura tiene algo de vestido,de telas…” 	 	 	 	

[Emilio Tuñón, Luis Moreno Mansilla] 

“Bueno, eso está claro, sobre todo en el teatro de Copenhague; incluso forramos los pilares 

con vestidos de Miyake” [Enric Miralles]  23

Parafraseando al propio Miralles los proyectos son como puzzles que van encajando… Las piezas 

que en ellos encontramos, a veces vistas antes de encajarse pueden parecer de formas caprichosas, 

ajenas al resto de elementos con  los que construiremos el puzzle. Quizás la clave esté en ese 

carácter de construcción, de lo estructural que hay en ellas que hace imposibles su entendimiento 

sin las piezas compañeras, las que le dan sentido. Y es  ahí en esa disposición en la que el detalle la 

precisión hace que las piezas encajen y jueguen un juego más elevado de unidad indivisible. Una 

precisión que afina los momentos de contacto con quien usa la arquitectura y con el complejo 

mundo de solapamientos coincidentes que ofrecen multiplicidad de lecturas, de comunicaciones en 

las que la cabeza de quien vive, habita, usa, siente la arquitectura es un factor desencadenante y no 

sólo receptor. “ El material de trabajo son más bien las personas”  24

El doblez se convierte en una herramienta propicia, del mismo modo que lo es la geometría para 

Miralles, una forma de manipular la materia y de extraer de ella las consideraciones que el 

arquitecto estima oportunas para activar, para construir la arquitectura. El doblez lo hace sin  

imponer un prejuicio sobre el diseñador, será éste quien lo utilice a voluntad para obtener sus 

propósitos, y éstos son requerimientos múltiples.  

 Op Cit, El croquis nº 100-101, “Apuntes de una conversación informal”, Enric Miralles en conversación con Emilio 23

Tuñón y Luis Moreno Mansilla, p12

 Ibid p,11 En la que habla de la frase de Canetti que siempre ha tenido en cuenta, cuando éste habla de  la arquitectura 24

nazi y de como ésta era capaz de manejar los espacios públicos dado que estos podían ser llenados y vaciados con 

facilidad, como la playa el mejor espacio público para Canetti.
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Enric Miralles, Benedetta Tagliabue. Biblioteca de Palafolls.. Vista de la cubierta 

 

Ya lo hemos visto a lo largo de todas estas páginas, el doblez genera una espacialidad con la 

capacidad de ser evocadora, estructural, ligada a la precisión de la geometría que permite adaptarla 

con control a pesar de su complejidad y finalmente es una herramienta que permite colonizar, 

apropiarse del espacio. Miralles la utiliza como mecanismo constituyente del espacio interior y 

exterior hibridados, fundidos en un ente formado por multitud de elementos pero completamente 

unitario en cuanto a su concepción. Una herramienta que le permite seguir en la tradición del 

manejo del hacer, del fabricar, e instalar ese manejo en el origen de las cosas, algo que mediante el 

doblado con un fuerte carácter de realidad física se hace en manos de Miralles no sólo posible sino 

generador de ricas situaciones arquitectónicas. 

Juan Antonio Cortés termina su catalogación con respecto a las ideas de Miralles para entender su 

obra en dos epígrafes, protagonismo de la línea e instrumentos de coherencia. Al primero pertenecerán: Las 

líneas de recorrido como conformadoras del proyecto, Una línea no normativa, el peinado de flujos, desdibujar y dibujar 

los límites, seleccionar las líneas.  mientras que en la segunda incluirá: procedimientos geométricos, geometría y 

estructura, dimensiones y escala, densidad. 

Todas estas cuestiones están íntimamente ligadas con la condición del doblez como herramienta, ya 

que en realidad casi todas ellas se refieren a operaciones en las que los documentos de control de la 

producción final arquitectónica se produce mediante el dibujo y las maquetas, y en las que se 

presenta con gran importancia la capacidad de los mecanismos proyectos de producir formas al 

servicio del proyecto. 
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Enric Miralles, Benedetta Tagliabue. Biblioteca de Palafolls.. Vista interior 

“Creo que pertenezco a una tradición que valorar el proceso de fabricación Como el origen 

del pensamiento creativo, por ejemplo, al girar una hoja de papel de dibujo, de forma que 

la hagamos perder su naturaleza intrínseca. En parte, se trata de caracterizar una intuición, 

de verla en todas sus formas posibles, de alinear los diferentes elementos de forma 

acrobática como en un juego. Uno intenta representar a todos los aspectos de su proyecto 

dentro de los límites dictados por la hoja de papel. No se trata de acumular datos de la 

forma más eficiente, Sino de multiplicar formas, lo que permite la generación de formas en 

las que no se había pensado al principio” . 25

El trabajar con la herramienta de doblado facilita los cambios de dirección con libertad, facilita 

también las soluciones ajustadas a cada situación. Miralles, que se ha manifestado en varias 

ocasiones admirador de ejemplos como las casas de Bruno Taut en la que cada estancia, cada 

habitación, posee una unidad que genera un universo propio, y en el que los detalles de cada uno 

de los elementos que constituyen ese universo, son los que cualifican y explican el resultado final 

con la unidad del conjunto del puzzle. Miralles realiza la misma operación en la Biblioteca de 

Palafolls, convirtiendo un programa institucional en otro, que es sumatorio de ambientes 

domésticos de una escala fragmentada, mucho más humana. Unos espacios individuales, que de un 

modo sofisticado e imperceptible, constituyen una totalidad espacial accesible, pero configurada con 

usos restringidos gracias al carácter de quietud que la propia configuración espacial proporciona. 

Una accesibilidad por tanto absoluta, en la que la gente puede llegar a colonizar el espacio 

construido en su totalidad. 

 MIRALLES, Enric, Technology Place and architecture, Rizzoli, New York, 199825
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“ me interesa cuando un edificio te permite llegar exactamente a los mismos sitios que son 

necesarios llegar para su construcción” . 26

Lo que esta sistemática de trabajo le permite, es la realización de variaciones, en un entendimiento 

de la capacidad de estas variaciones, con elementos de similares características, para  poder realizar 

un ajuste a las situaciones dispares que existen dentro del propio proyecto. Unos huecos realizados 

sobre el terreno como si se tratara de excavaciones arqueológicas, en las que se sitúan unos muros 

doblados, ondulados, colonizando el terreno, y sobre ellas una multiplicidad asociada de cubiertas 

obtenidas mediante dobleces de láminas que aparecen como superficies metálicas. En el sumatorio 

de secciones y en sus intersecciones por la adyacencia de las piezas, se genera la posibilidad de 

incorporar luz natural y de generar la riqueza espacial que obtiene independencia y unidad al 

tiempo.  

Los planos de los muros, realizados con piezas cerámicas de las mismas proporciones que los libros, 

no de los ladrillos, pero del mismo color que lo construido en los alrededores y con las juntas 

retranqueadas para que la volumetría de la pieza sea claramente visible, son como muros 

construidos de libros. Esta idea queda reforzada por la posición de esos elementos de precisión que 

dan continuidad a la arquitectura en Miralles, el mobiliario. Las estanterías se apoyan en estos 

muros y se realizan también con un doblez que permite la mirada sin agacharse de los volúmenes 

situados en los estantes inferiores. Unos muros transformables que en su tránsito del exterior al 

interior construyen diferentes especialidades sin perder su continuidad. Los muros configuran las 

salas del interior, arropan los espacios de lectura y se prolongan hacia el exterior generando los 

patios abiertos. Estos patios serán sólo una fuga amortiguadora del espacio exterior que dilata la 

dimensión perceptiva de la sala aunque no le de accesibilidad a ese exterior y en otros casos serán 

verdaderas habitaciones exteriores para poder leer al aire libre, haciendo que el parque se convierta 

también en biblioteca. Las perspectivas desde el interior se prolongan a través de los pliegues de las 

cubiertas y de las ondulaciones de los muros, estos con una dimensión de 2,20 metros impiden que 

la visión horizontal del barrio se incorpore al interior de la biblioteca y que sea la propia 

construcción de los muros y las copas de los árboles los que constituyan el paisaje de referencia de 

la biblioteca. 

“Siempre hemos presentado nuestros trabajos, no como la única y mejor solución, sino 

como una de las muchas variantes que, sin embargo, buscan una complejidad parecida a lo 

real” . 27

“yo creo que en todo mi trabajo reciente estoy absolutamente interesado en estar implicado 

en la realidad, es decir, siempre dentro de las constricciones, de las dificultades, de los 

malentendidos, absolutamente metido allí” . 28

 Op. Cit. El Croquis 72, Una conversación con Alejandro Zaera, p. 1826

 Op Cit, El croquis nº 100-101, “Apuntes de una conversación informal”, Enric Miralles en conversación con Emilio 27

Tuñón y Luis Moreno Mansilla, p.21

 Op. Cit. El croquis nº 144, “La complejidad de lo real” Juan Antonio Cortés, p. 1828
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Enric Miralles, Benedetta Tagliabue. Biblioteca de Palafolls.. Vista interior con la continuidad hacia el jardín 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Raili y Reima Pietilä. Maqueta de concurso. Fuente Museum of  Finnish Architecture, Helsinki 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16. El doblez multiplicador. Embajada de Finlandia en New Delhi. Raili & Reima Pietilä. 

16.1. Pietilä y la colonización del paisaje 

En 1981 la revista Le Carré Bleu en su número 2 edita un monográfico dedicado a los proyectos 

recientes de Reima Pietilä . La introducción al número se realiza por un muy conciso texto de los 1

editores Dominique Beaux y Michel Mangematin: 

“Aspectos en la obra de Pietilä. 

1. Cada trabajo es tratado como un poema arquitectónico poderosamente inspirado. 

2. La oposición tradicional naturaleza-cultura es reducida: 

El espacio natural y el arquitectónico son fusionados. 

El edificio se enraíza en su localización y cultura. 

El localismo cultural y geográfico traen un nuevo significado extraño a cualquier 

semblanza de folclore. 

3. Liberación morfológica de los modelos consagrados y de la neutralidad Euclidiana. 

La topología y dinamismo del espacio topológico son investigados liberando cualquier 

tipología del conformismo.  

Una distribución ambiental o estado, reemplaza el objeto arquitectónico. 

Un equivalente arquitectónico de la abstracción de la forma común a la pintura y 

escultura. 

4. La cara de la arquitectura adaptada a los tiempos, capaz de guiar el futuro. 

La lucidez de situarse uno mismo hoy en un continuo de la historia de la arquitectura. 

5. El hombre de hoy en día debe ser liberado, en lo que a los alrededores del hombre 

concierne, de un neutral, anónimo e inexpresivo ambiente”  2

 PIETILÄ,Reima, Le Carré Bleu nº2, Helsinki 1981. En el número se recogen los proyectos: Centro Parroquial de 1

Hervanta en Tampere (1979), La Biblioteca central de Tampere (conocida como Metso) y el proyecto para la Embajada 

Finlandesa en New Delhi, con un texto firmado en mayo de 1980, que explica el proyecto ye l estado de la cuestión tras la 

puesta en marcha de nuevo de la propuesta olvidada. A estos proyectos les acompañan dos textos de Reima Pietilä y una 

reseña bibliográfica de Roger Connah sobre una reciente publicación Italiana  de la época“ Il labirinto dei Sabba". 

Canine Benincasa. Dedalo,Libri Rome ,1979 .

 Ibid, p.12
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Reima Pietilä. Croquis Embajada de Finlandia en New Delhi. 1963. Fotografía Parcial Fernando Pino. Museum of  Finnish Architecture 

 

Un texto que es de especial interés, pues contempla de un modo muy resumido los principales 

aspectos de interés de la obra de Pietilä y centra en gran medida esa visión  que tiende a considerar 

la arquitectura de Pietilä cómo un territorio de negociación sensible a las respuestas frente a las 

preexistencias, sean estas culturales naturales o artificiales, y también a considerar tanto el hecho 

social como el hecho morfológico de la arquitectura. 

En el texto que acompañará el proyecto del centro Parroquial de Hervanta, Dominique Beaux nos 

propone una clasificación de la morfología en Pietilä organizada por periodos cronológicos:  

	 1953-1958	 Morfología Abstracta 

	 1959-1969	 Morfología Naturalista 

	 1970-1978	 Morfología Culturalista 

El proyecto de la Embajada Finlandesa en New Delhi (1963), se publica también en este mismo 

número, y como podemos comprobar pertenece a la segunda etapa de esta clasificación de 

Dominique Beaux, que el propio Pietilä compartía. El proyecto de la Embajada se acompaña de un 

texto de Reima Pietilä titulado “Fate of  an idea : the Finnish Embassy project, New Delhi, India” . 3

 Ibid., p.283
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En el texto Pietilä comenta que, tras ganar el proyecto en un concurso nacional en el 1963, el 

proyecto durante los sesenta y setenta fue considerado poco idóneo para su construcción. 

“Sin embargo, como un vestigio de los sobre-liberales cincuenta, ¿no tiene su propio valor 

como arquitectura experimental? Y ahora, en estos primeros años ochenta, diecisiete años 

más tarde, cuando el encargo del proyecto finalmente llegó, este proyecto se convierte en un 

edificio «verdadero» construido: 

Que final tan feliz!” . 4

Por lo tanto Pietilä se defendía de la intransigencia ortodoxa de los teóricos del movimiento 

moderno en Finlandia que consideraban de un modo rígido y académico la manera de entender las 

pautas del movimiento moderno. Pietilä piensa que quizás en los 80 con una nueva actitud más 

conceptual se puede regresar a la filosofía que hizo posible el pensamiento sobre el proyecto de la 

embajada. Para ello, Pietilä esboza en tres líneas de pensamiento, la defensa de los criterios que han 

dado lugar al proyecto en New Delhi. 

El primero de ellos es su reivindicación  del dibujo a mano como una herramienta para buscar y 

realizar comprobaciones sobre la forma que finalmente delimita la arquitectura. “Mediante la 

frescura y la novedad del diseño se puede llegar más allá del Rigor Mortis del funcionalismo”  5

Reima Pietilä. Croquis Embajada de Finlandia en New Delhi. 1963. Fotografía Parcial Fernando Pino. Museum of  Finnish Architecture 

 Ibid. Citado en p.28  “The following notes were written in spring 1971 as an epitaph for a lost idea, for «Architecture & 4

Urbanism » (A + U/Tokyo) which subsequently published a sample of  sketches from the competition design”.

 Ibid, p.285
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Raili Pietilä izquierda, Norbert Schulz derecha.  

Pietilä es un reconocido investigador de la forma de dar forma, como parte intrínseca e irrenunciable, 

aunque esta formalización sea generada a través del simple trazado de unas reglas o leyes internas, 

en lugar de una o búsqueda de un objeto cerrado, compuesto. 

En segundo lugar Pietilä nos dice no creer en la arquitectura internacional, esa arquitectura 

transplantaba que da una respuesta universal, y que ineludiblemente termina imponiéndose al 

lugar. Cree en la necesidad de una visión y entendimiento de la cultura, su origen y su papel 

geográfico. En este sentido en un texto aún no publicado de Aino Niskanen , se destaca el paso 6

desde el concepto de ambiente promovido desde la revista Casabella en los cincuenta por Ernesto N. 

Rogers, que finalmente fue traducido por “context” en inglés, al de “genius loci” acuñado por el 

arquitecto e historiador noruego Christian Norbert Schulz —quien profesaba una profunda 

admiración por el trabajo del matrimonio Pietilä—, término relacionado con lo fenomenológico , 

con la sensibilidad a la naturaleza, al espíritu del  del lugar. Luego veremos la opinión escrita de Pietilä 

con respecto a esta respuesta del lugar y su entendimiento del genius loci, matizando la forma de 

entender al arquitecto noruego. 

Por último en tercer lugar, para Reima Pietilä un diseño de una cultura no puede transplantarse sin 

modificaciones en otra cultura, necesita transformaciones esenciales para adaptarse  a la nueva 

situación.  

Este establecimiento de ideas es para Pietilä muy vigente cuando se recupera el proyecto en los años 

ochenta, y le permite plantear un desarrollo evolutivo del mismo. De hecho la reflexión sobre el 

proyecto no había muerto a lo largo de los años. En 1971 elaboró un listado de siete puntos con el 

 NISKANEN, Aino, “Contextual architecture for India, Kuwait and Dubai Deira by Reima  and Raili Pietilä,”, 6

Department of  Architecture, Helsinki University of  Technology, Finland, 2015. En el texto se analiza el modo de 

integración contextual en tres obras de Raili y Reima Pietilä fuera de Finlandia, La embajada de Finlandia en New Delhi, 

El Proyecto para el desarrollo del área del Palacio Sief  en Kuwait, y el máster plan para la cornisa marina Deira en 

Dubai.
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que defendía su proyecto frente a las críticas que lo mantenían bloqueado. El músculo que activa el 

pensamiento proyectual de Pietilä fue siempre bien entrenado incluso en estas situaciones, que 

parecían no invitar al seguimiento sobre el trabajo. Estos siete puntos aparecidos en la revista A+U 

eran un epitafio escrito por Pietilä a una obra no construida que se proponía por tanto como un 

manifiesto del modo de trabajar del arquitecto frente a las feroces críticas de los más antagónicos 

funcionalistas en su país natal.  

El listado se planteaba por tanto, como respuesta a lo que en la época se entendía como buena 

práctica arquitectónica, algo que sin embargo no lo era para Pietilä, ni por la forma en la que Raili 

y él hacían sus proyectos, ni por la manera en la que Reima creía que debía enseñar a sus alumnos 

los procesos a seguir para producir una buena arquitectura ligada al ser humano, es decir 

entroncada con la sociedad y respetuosa con las condiciones precedentes, de las que siempre pensó 

que se podían sacar los mejores valores materiales para el proyecto . 7

	 Forma versus Función 

En la Embajada las decisiones trascendentes que establecen los principales rasgos que caracterizan 

el proyecto son bastante independientes de términos o decisiones funcionales, sino de otros 

significados y lugares, ligados más a lo cultural. El aspecto funcional sólo será trascendente en lo 

que de aportación desde el hecho cultural sea capaz de generar un papel condicionante para el 

proyecto. 

	 Pluralidad subcultural versus tecnología 

Un método de principios encontrados, en el que habrá que tener en consideración: el pasado, el 

presente y el futuro. Enmarco que tiene en cuenta la transformación, la evolución, la forma abierta, 

el tiempo con todos sus estratos sin menospreciar ninguno en particular. 

	 Entorno versus Arquitectura 

Pietilä aboga por un entorno atmosférico, en lugar de una caja con forjados. Los muros en el 

proyecto de New Delhi serán entendidos, según sus palabras, como mobiliario fijo, con su misma 

escala de trabajo, y la cubierta se extenderá más allá de los muros. El tamaño por tanto de los 

muros no será coincidente exactamente con el del mobiliario, será algo más pequeño o algo más 

grande, para poder diferenciarse de él. 

	 Nacional versus Internacional 

Una mutación hace que el proyecto New Delhi, esté en ese punto intermedio y no es ni nacional 

pero tampoco internacional. en realidad responde a cuestiones de expresividad del nacimiento de la 

forma, pero pensando que ésta se proyecta pensando en unas grandes cubiertas que permitan 

proteger a sus usuarios en los periodos de torrrenciales lluvias monzónicas. 

 Op. Cit. PIETILÄ, Raili and Reima, Le Carré Bleu nº 2, 1981, p.287
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	 Único versus Universal 

La coexistencia de lo universal, de aquello ligado al sentido común y de aquello otro que hace que 

una obra o una construcción sea única, están presentes en la Embajada. se trata de un objeto 

mutante que ajusta su formalización a las últimas necesidades a las que debe dar respuesta. Pietilä 

lo expresa así:  

“La combinación de lo único y lo universal no es ilógica en el campo de la filosofía de la 

arquitectura. En realidad en la arquitectura de la imaginación, ¡existe como un defecto 

delicioso!” . 8

	 Complejidad versus Orden 

Educado en la ortodoxia del orden, que entiende el mismo como algo positivo ligado al orden de la 

razón, Pietilä es consciente de que existe un prejuicio que no es capaz de entender que lo complejo 

puede ser tildado como algo que también puede poseer un orden interno menos visible e 

igualmente positivo. Las organizaciones que un proyecto como el de la Embajada posee, son de 

carácter interno, como leyes de funcionamiento que establecen atados entre las diferentes partes 

que lo constituyen. Además son estrictamente necesarias para poder gobernar la complejidad, 

incluso cuando existen excepciones al orden general, no se pueden catalogar éste modo de trabajo 

como caótico. 

	 Imagen versus Verbo 

igualmente positivo. Las organizaciones que un proyecto como el de la Embajada posee, son de 

carácter interno, como leyes de funcionamiento que establecen atados entre las diferentes partes 

que lo constituyen. Además son estrictamente necesarias para poder gobernar la complejidad, 

incluso cuando existen excepciones al orden general, no se pueden catalogar éste modo de trabajo 

como caótico. 

Reima Pietilä. Maqueta Embajada de Finlandia en New Delhi. 1963. Fotografía Parcial Fernando Pino. Exposición Fundación ICO 

 Ibid., p.298
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Reima Pietilä construye por tanto un cuerpo teórico a modo de respuesta o contestación a las 

críticas hacia su arquitectura. El modo de defender su posición es acudir a la metodología que 

justifica las leyes internas que el proyecto pone en marcha, y observamos como en ellas existen tres 

ejes principales que se superponen, el hombre, la naturaleza y la tecnología. Podríamos decir que la 

tecnología permitirá al hombre establecer contacto relacional, colonizar la naturaleza. 

En esta fase de resurgimiento del proyecto de New Delhi, y fase por otro lado final del trabajo de 

Reima Pietilä, son varios los escritos que realiza, en una clara recapitulación que le permite aunar 

el trabajo de los sesenta con el que se produce en la primera parte de la década de los 80. la 

necesidad de replantearse el proyecto de la India, parece producir en Pietilä un efecto de 

renovación. 

En el artículo que cierra el mencionado monográfico de Le Carré Bleu  de 1981, Pietilä se plantea 9

el papel de la arquitectura y las tareas y responsabilidad del arquitecto dar forma al entorno de los 

seres humanos. Pietilä lo define como una síntesis cultural del diseño, para él se trata de virar la 

tendencia de posguerra desde la mayor cantidad, a la mayor calidad de la arquitectura. Para la 

tercera generación — esa que el congreso de 1981 en Warsaw para el que realiza esta ponencia 

sitúa entre 1956 y 2016 —, Pietilä vaticina el trabajo consciente con los recursos cósmicos, en lugar 

de con los combustibles fósiles, cuestión en la que seguimos inmersos 35 años después. La mirada 

funcionalista debe cambiarse por un nuevo espíritu, ligado a la condición cultural y natural. Para 

ello Reima Pietilä organiza cuatro puntos para definir estas tareas. 

	 Una nueva función: la cultural 

En esta nueva función cultural el término básico a tener en cuenta debe ser “Entidad”. Una síntesis 

cultural donde la arquitectura es el verdadero “coordinador cultural” de espacio y entorno visual. 

	 El urbanismo del “super número” 

Según su punto de vista no se puede resolver el problema con la estandarización. Debe hacerse 

subdividiendo la tecnología y su cultura en subcultura más identificables. “Debemos localizar y 

acomodar nuestra tecnología en concordancia con la cultura y las tradiciones históricas existentes” 

Pietilä denomina a esto “neoforma”, en las ideas arquitectónicas “culturalismo”. Y en esa 

transformación, o mutabilidad que caracteriza a Pietilä propone una nueva transformación de un 

eslogan ya clásico en aquel momento, la máxima miesiana, “menos material, más amenidades 

culturales” 

 Op. Cit. PIETILÄ, Reima, Le Carré Bleu nº 2, 1981. Warsaw Congress, “1956 - 2016 ? Third generation : A cultural 9

design synthesis”, Estractos de la ponencia de Reima Pietilä, “The role of  architecture. the task and responsibility of  an 

architect in shaping the human environment”, p. 41
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	 Formas comunicativas de diseño o el papel del lenguaje en arquitectura 

La arquitectura debe ser comunicativa para poder contactar con los seres humanos que la habitan. 

ello se expresa para Pietilä del siguiente modo:  

	 Haciendo que el espacio arquitectónico sea legible, comprensible. 

	 Traer al proyecto las características regionales.	  

	 Interpretar el significado de lo funcional. 

	 Interpretar la síntesis entre viejo y nuevo. Una síntesis más  humana, para humanizar la 	

	 arquitectura. 

Pietilä nos dice que “Esta nueva conciencia redefine la arquitectura como una galaxia de mensajes 

múltiples”. Y yo añadiría que en New Delhi para conseguir este objetivo, utiliza una herramienta, 

el doblez, también múltiple, ofreciendo una solución multifacética, como toda buena arquitectura 

es.  

	 El nuevo perfil del futuro: El diseño de una síntesis. 

La esperanza positiva de Pietilä se centra en esta posibilidad de disponer de esta nueva manera de 

afrontar el proyecto, reciba esta forma de hacer el nombre que reciba. 

“Los cuerpos de decisiones del destino y uso de la arquitectura deben tener una fuerte 

visión de su calidad sociocultural y de su capacidad para ser una parte potencial de la 

síntesis ambiental. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad es asegurar que las opciones 

arquitectónicas son  explotadas eficazmente. 

Veo my optimista futuro con sus tres vías de desarrollo. Un recorrido simultáneo y paralelo 

de tres arquitecturas. Una centrada en el hombre. una en la naturaleza. Y una en la 

tecnología. Es una triple pluralidad: una elección de opciones limitadas, casi una síntesis” 

Los temas organizados de diferentes maneras aparecen de una forma recurrente, las tres etapas que 

veíamos al principio con respecto a la morfología; abstracta, naturalista y cultural, son 

respectivamente coincidentes con tecnología naturaleza y hombre. Si lo construyéramos en un 

diagrama y lo cruzáramos con el planteamiento taxonómico del doblez como herramienta 

empleado aquí instrumentalmente, obtendríamos lo siguiente: 

Tecnología / Abstracción 

Geometría       >                                         <       Estructura 

Naturaleza / Entorno 

Evocación        >                                       <   Colonización 

Hombre / Cultura 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Por lo tanto la respuesta en la que Pietilä utiliza mediante el doblez para obtener la forma 

individual del proyecto, pero a la vez en la resolución de un problema funcional universal, como es 

la proyección de soleamiento y agua no se queda ahí. En ese solapamiento de arquitecturas, o de 

respuestas arquitectónicas la propuesta de Pietilä genera un entorno, un ambiente determinado. En 

su proyecto siempre, además de referirse al tema de la “nieve en las montañas”, también hizo 

referencia al de la “isla”.  Al generar una isla finlandesa en tierra India, Pietilä necesita construir el 

entorno completo, ya no existe una respuesta que dialoga con unos referentes paisajísticos o de la 

estructura del bosque o la naturaleza. 

El doblez tanto de las cubiertas como de los elementos que forman parte de los muros-mueble de 

las fachadas se convierten en mediadores del espacio, en conversores del aire que palpita alrededor, 

cambian su densidad de luz, su tempo de movimiento, abren corrientes, producen sombras, en una 

continuidad espacial que ya no permite una nítida división entre interior y exterior. Los muros y 

carpinterías segmentadas, con ritmos de bosque como los de Dipoli, (tal y como ha señalado Moisés 

Royo en relación a las ventanas en este edificio) , no son coincidentes con las cubiertas, que se 10

resuelven con unos poderosos voladizos,— ayudados en ocasiones con pilares externos a las 

envolventes. Esos diafragmas pétreos o de hormigón son capaces de colonizar, de formar en sí 

mismos una naturaleza nueva, construida en esos espacios que ahora son captados, cazados por los 

elementos trampa, que estratégicamente han sido diseminados por el cazador Pietilä, como si se 

tratara de un enorme juego, o un display, en el que toda la superficie de la intervención, es parte 

inseparable de la intervención. 

Raili y Reima Pietilä. Embajada de Finlandia en New Delhi. 1985. Foto cedida por MFA 

 Op. Cit. ROYO, Moisés, “Pietilä: el proyecto de Dipoli”. En el apartado 6.1.3 “La ventana que difumina los límites 10

entre interior y exterior”, Moisés Royo habla de la búsqueda de la  disolución de los límites para generar un espacio 

intersticios, y del importante papel que tiene el diseño de las ventanas en este sentido. Para Moisés: “El nexo  con la 

naturaleza, por tanto, se materializar desde la creación de un paisaje artificial interior, autónomo, que Boca matices de 

luces Y sombras propios de espacios entre la vegetación, así Como texturas Y un carácter envolvente similar a la 

sensación espacial que se puede experimentar en un bosque finlandés” p.179
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Raili y Reima Pietilä. Embajada de Finlandia en New Delhi. 1985. Foto cedida por MFA 

!372



Raili y Reima Pietilä. Embajada de Finlandia en New Delhi. 1985. Foto cedida por MFA 
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16.2. El plano del suelo un tapiz ajardinado. Genius loci transplantado 

“Los Árboles son los habitantes de este Universo. Ellos han establecido sus derechos sobre el 

territorio por su larga tenencia. Nosotros los seres humanos somos por el contrario unos 

visitantes más” . 11

Llama la atención, la tan contemporánea manera de pensar de Pietilä y su sensibilidad con respecto 

a la naturaleza, a la intervención con, y en ella, a su manera de pensar en el territorio, al modo de 

tratar, eso que hoy denominamos sostenibilidad o huella ecológica. Veíamos en el apartado anterior 

esa mirada crítica sobre el consumo de los combustibles fósiles, y esa comprensión del hombre en 

estrecha relación con el entorno natural o artificial  que le rodea. En ello, de algún modo, está 

implícito el carácter de naturaleza cultural del mismo, o al menos el entendimiento de cómo la 

incorporación de un capa humana y manual al sistema, está también ligada a la condición 

sociocultural de la arquitectura. 

Gracias a la nueva información obtenida: plano de situación y nuevas fotos del archivo, ahora 

tenemos datos suficientes para completar una narración que antes se veía fragmentada e 

incompleta. El plano del suelo en la maqueta del concurso siempre apareció como una superficie 

sin mucha información, casi con la única función de servir de elemento reflectante, para 

reproducirnos en él las superficies inferiores de la cubierta, y probablemente expresar esa 

importante condición que el agua poseía en la propuesta del concurso, y en la representación de la 

tierra de los 1000 lagos, en la que el agua siempre está presente. 

En esta dirección los documentos de grandes croquis hechos a mano ofrecen casi más información, 

de al menos las intenciones primigenias del proyecto, al mostrar la exacta posición que ocupaba el 

agua ligada a la parte interna de la gran pieza de cubierta unitaria en forma de H. Hasta ahora no 

habíamos podido ver, un plano en el que apareciesen con precisión los lugares intermedios entre las 

edificaciones, en la propuesta finalmente construida.  

La planta de situación que aquí se reproduce ha sido redibujada para tratar de extraer la máxima 

información posible del documento, dada su singularidad, y dado también que en el proyecto se 

trata de un documento único en el que se vuelcan multitud de datos superpuestos: desde los árboles 

que hay que talar, aquellos que se mantienen, las cotas que expresan la topografía del terreno, la 

posición del alumbrado exterior, la posición de la valla perimetral y su altura, los caminos y su 

materialidad, las redes de saneamiento y raquetas, o las conexiones y distancias a los servicios 

generales, etc 

El plano en realidad representa la construcción de un paisaje artificial constituido por elementos 

naturales y artificiales, en un voluntario continuo, y en el que estos elementos son activados como 

verdaderas habitaciones exteriores al estar arropados tanto por las cubiertas como por los 

elementos de los paramentos que constituyen las envolventes de lo edificatorio.  

  Op. Cit. QUANTRIL, Malcolm, “One man Odissey”11
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Raili y Reima Pietilä. Embajada de Finlandia en New Delhi. Planta de situación, jardines y caminos. Esquema de altimetría. Fernando Pino 

!375

+97,15

+98,10

flag 15m 

tall

+97,00

+96,50

3

Comercial

Secretary ´s

Residence

First

Secretary ´s

Residence

4 4

5

5

1

2

Cleras ´Lodging

ground floor  +98,35

first floor  +101,00 ?

ground floor  +98,03

first floor  +101,00 ?

basement  +97,30

first floor  +100,05

ground floor  +98,55

first floor  +101,95

ground floor  +98,80

Estate Manager  and 

Attache ´s apartment

Technical  Centre

ground floor  +98,83

ground floor  +98,83

Finnish  Sauna Bath

Recepcion  area

Kitchen

Ambassador  official residence

Services  spaces

Chancellery

Indian Staff  Apartments

Kitchen  garden water  tank

Service  gate

6



Pietilä había experimentado previamente en Dipoli esta mezcla hibridada entre lo natural y lo 

artificial. Ya nos lo señalaba Malcolm Quantril:  

“Para Pietilä el contexto de Dipoli es el bosque para el cual el edificio es simplemente una 

parte. En este contexto el muro exterior no es una barrera en el sentido convencional de la 

arquitectura, sino una piel que adapta el edificio para ajustarlo al entorno natural, para dar 

a la estructura fabricada del hombre una sensación de lugar. la artificialidad de l gran área 

vidriada está por lo tanto sistemáticamente fragmentada por subdivisiones modulares que 

resuenan los patrones fragmentados naturales. Así, los potentes marcos de ventana en 

madera, pueden tener una base modular en el tablero de dibujo del arquitecto pero su 

intención  fue crear una piel apática, la cual adapta la forma del edificio ” . 12

En Pietilä gran parte los aprendizajes de Dipoli se vieron volcados sobre este proyecto, y a su vez, 

como luego veremos, en una cadena continua, en la que cada proyecto en su final o en parte de su 

proceso se convierte en el siguiente en una especie de metamorfosis continua, encontraremos rasgos 

de familia en el proyecto de la Residencia para el Presidente de la República de Finlandia en 

Helsinki, cuyo lema de concurso fue “Mica Moraine" siendo coetánea en el estudio con la 

construcción y elaboración del proyecto final de construcción de New Delhi. En los últimos 

apartados podremos ver con más detenimiento algunas de estas similitudes. Norberg Schulz decía 

de Dipoli que podían dársele una serie de usos diferentes ya que dispone de una serie de espacios 

con una dimensión ritual para las actividades que se celebrarán en él. Nos está hablando de 

condiciones ligadas al carácter  de la arquitectura, algo que caracteriza las arquitecturas nórdicas 13

como una búsqueda de interpretación socio-espiritual de la construcción de espacios.  

En el primer apartado veíamos también cómo para Pietilä la noción de genius loci recuperada por 

Norberg Shulz significó una apertura de miras hacia las ideas con las que el propio Pietilä había 

estado trabajando. En agosto de 1982 presenta una ponencia al seminario “Arquitectura y 

Planeamiento urbano” organizada por la Asociación de Arquitectos Finlandeses, titulada “Dos 

aproximaciones a `genius loci´ ”.  

“ Genius loci es una atmósfera; comprende las asociaciones o el carácter de un lugar. En 

arquitectura el uso del genius locii sigue una idea no dada o un concepto pero varía según el 

entorno. En general, genius loci es un elemento oculto, a menudo inherente — inseparable 

del lugar o del edificio. es un regalo natural, y — ahora note, por favor, esta es mi 

interpretación personal — genius loci actúa como un cromosoma biológico, es un control 

catalítico” . 14

Op. Cit. QUANTRIL, Malcolm, “One man Odissey” p. 11612

 En el libro “La arquitectura de Gunnar Asplund” del arquitecto y catedrático José Manuel López-Peláez, se dedica el 13

último apartado entre los que se divide el texto al “carácter” en la obra de Asplund. “…puede pensarse que Asplund actúa con 

una gran libertad formal ante cada problema que es, sobre todo, la definición del carácter de cada proyecto lo que le interesa y preocupa” p. 155. 

En el es de especial interés en relación con la colonización la explicación dedicada al Cementerio del Bosque de Erik 

Gunnar Asplund y Sigurd Lewerentz. LÓPEZ Peláez, Jose Manuel, “La arquitectura de Gunnar Asplund”, Colección 

Arquithesis nº 11, Fundación Caja de arquitectos, Barcelona, 2002.

Op. Cit. QUANTRIL, Malcolm, “One man Odissey” p. 2014
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Raili y Reima Pietilä. Embajada de Finlandia en New Delhi. 1985. Foto cedida por MFA 

En ella realiza un estudio sobre la obra y conceptos del arquitecto e Historiador noruego. Para 

Pietilä el Genius Loci, (que denominaremos a partir de ahora GL para abreviar y usar la misma 

nomenclatura que utiliza Malcolm Quantril al transcribir los textos en los que Pietilä habla), debe 

centrarse en producir una interacción entre el entorno cultural y el natural. Conocedor de los 

textos de Norbert Schulz y de parte de la obra de Heidegger traducida, para Pietilä existen dos 

aproximaciones al concepto de GL una de ellas más ligada a contenidos de matriz histórica y otra a 

contenidos más filosficos y por tanto enmarcados en un territorio ligado a la fenomenología . Para 15

Pietilä Norbert Schulz a recuperado y acuñado el concepto de GL con una renovada visión, hacia 

un nuevo significado, su ajálisis nos puede llevar con toda seguridad hacia una mejor manera de 

entender el hecho arquitectónico y el modo en el que este se traba con su entorno. 

“En esta esfera moderna, el estudio de elementos del genius loci torna nuestra atención 

hacia la integración de lo natural con el entorno cultural” . 16

Por lo tanto la aproximación de Pietilä está ligada al entendimiento del GL desde el proyectista y 

diseñador que considera como materia de proyecto el entorno, en un sentido ampliado del término 

 Op. Cit. QUANTRIL, Malcolm, “One man Odissey”, “Two Appoaches to Genius Loci”, pp 20-32 En este texto se 15

recoge el sentir de Pietilä en torno a la obra de Norberg Shulz. Pietilä habla de 4 textos N. Shulz: “Interaction in 

Architecture” (1962), “Existence, space and Architecture” (1971), “Meaning in Western Architecture (1975) — estos dos 

últimos de clara influencia heideggeriana para Pietilä basados en el concepto de “the thing “ de Heidegger como origen 

del Genius Loci que plantea — y el más conocido “Genius Loci: Towards a Phenomenology of  Architecture (1980). 

Todos ellos publicados con anterioridad al desarrollo de los dos proyectos que veremos en este apartado. “New Delhi” y 

“Mica Moraine". 

 Ibid., “Two Appoaches to Genius Loci”. Pietilä citado por Malcolm Quantril, p.2016
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que incorpora estas condiciones intuínsecas tanto el espacio físico como del entorno socio-cultural 

del lugar en el que se inserta el proyecto. 

El acercamiento fenomenológico que interesa a Pietilä del GL de Norberg Schulz bebe en las 

fuentes  del concepto del habitar o morar de Heidegger, habitar se identifica en nuestro 

conocimiento arquitectónico  como una experiencia tambiénn de las capas histórico culturales. Y el 

GL se constituye como un catalizador, capaz de producir cambios sin cambiar él mismo. Para 

Pietilä una vez entendido el significado del concepto y su clara aplicación a arquitecturas pasadas, 

la pregunta que surge es si la arquitectura moderna posee o puede albergar el espíritu del GL, que 

vemos perfectamente reconocible en otras arquitecturas del pasado.Para Norberg Schulz  

“La arquitectura significa visualizar el genius loci, y la tarea del arquitecto es crear lugares 

con significado donde el hombre pueda morar” . 17

Para Schulz nuestra capacidad para poder experimentar lugares naturales es inherente a nuestra 

condición humana. Las que el denomina “fuerzas vivas de la naturaleza”, son perceptibles en 

mayor o menor medida por todos nosotros. Pertenece esta cualidad a nuestra cormogonía y 

cosmología, que han formado parte de nuestra manera de conceptualizar el morar. Lo experiencial 

por tanto se conforma desde dos materiales diferentes: una reconstrucción poética del mundo y un 

entendimiento fenomenológico de la naturaleza y de “las cosas”. 

		 	 	 	 La cosa , el objeto — 

		 	 	 — Orden	 	        —Tierra 

		 	 Cielo —	 	 Carácter   ———— 

		 	 	 — Luz 

		 	 	 	 Tiempo	    —   Cambio	  

Estas son las cuatro categorías que Nirberg Schulz aplica en su modelo filosófico para poder 

generar su “concreto entendimiento natural”. Muy cercano a las categorías que planteaba 

Heidegger: tierra, cielo, divinidades y mortales o hombres. Para Pietilä esta visión sólo puede ser 

entendida desde un avance hacia una posición claramente fenomenológica, en la que no serán tan 

trascendentes los conceptos categóricos y sí más el poder entender el origen para los diseños entre 

las cosas concretas y lo abstracto que las une. 

“Hay un extenso dominio de metamorfosis creativa en arquitectura todavía y aún sin 

explotar por la generación de pioneros o por nosotros mismos. el futuro y cualquier 

progreso que traiga descansará en ese dominio” . 18

 Ibid., p.2417

 Op. Cit. QUANTRIL, Malcolm, “One man Odissey”, “Two Appoaches to Genius Loci”, p.2618
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Raili y Reima Pietilä. Embajada de Finlandia en New Delhi. 1985. Foto cedida por MFA 

En Pietilä se produce un acercamiento entre lo natural y lo cultural, que le permite trabajar en sus 

proyectos con un todo que tiene en cuenta esa condición de síntesis. Una unidad del carácter que 

Norbert Schulz atribuía a lo ancestral y a lo natural. La contestación que Reima Pietilä da a su 

pregunta de si existe un GL moderno, es que entre el determinismo tecnológico y el compromiso 

postmoderno, existe una posible tercera vía. Para Pietilä la rail de l GL moderno está en Frank 

Lloyd Wright y en Alvar Aalto como pioneros, y su filósofo o continuador conceptual es Louis 

Khan. En su máxima “¿qué quiere ser el edificio?” Khan abre una nueva vía hacia una 

aproximación existencialista y fenomenológica. La tercera generación con edificios como la Opera 

de Sidney de Jørn Utzon o Dipoli de Pietilä abre una puerta a considerar la unidad del entorno 

natural y el cultural como estructuras proyectuales sintetizables en un proyecto de respuesta única. 

“El universo de formas de Pietilä está aparentemente basado en una combinación de 

repetición y variación. Él trabaja con familias de formas, las cuales en general representan 

más menos un genius loci comprensible” . 19

Para Pietilä cada proyecto genera un lugar, con una identidad, con un carácter propio, que es el 

sumatorio o síntesis de lo que la naturaleza posee como potencial y de los sueños del hombre. Así 

en el proyecto de New Delhi, la construcción es de un paisaje natural-artificial. Natural puesto que 

tiene en cuenta las condiciones de la naturaleza local, aunque ésta sea manipulada al servicio de la 

creación de un ambiente humano abierto, y artificial puesto que el paisaje, el entorno construido, 

está en clara referencia a concepciones ligadas al peso de lo cultural.  

Y ese paisaje supone también la necesidad de la mano del diseñador para gestionar los espacios 

intermedios y entender la parcela completa como un lugar colonizable, como un espacio o un 

territorio, de 4278 m2 en este caso, que representa un trozo literalmente de Finlandia en tierra 

ajena. Si en un primer momento este espacio se colonizaba con una isla finlandesa en tierras indias, 

ahora se trata de un archipiélago, formado por varias islas-edificio que poseen un mar de espacio 

Ibid., p.19”The way of  Raima Pietilä”19
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exterior que las pone en contacto. los puentes entre islas están constituidos por los caminos 

doblados. unos caminos que parecen expresar que algún día fueron rectilíneos pero que luego 

tuvieron que transformarse, y dulcificar su geometría para permitir un paseo hacia las otras islas 

más acomodado y tranquilo. A pesar de que el agua del proyecto inicial, disminuye en gran 

medida, puesto que no era aceptada por problemas de mantenimiento por el Ministerio Indio, la 

isla-sauna sin embargo, al ser ahora un lugar dentro de un archipiélago mayor, posee una buena 

proporción ligada a la cubierta y a la construcción cercana. El sentido paisajístico se ve potenciado 

con la incorporación de una montaña artificial que siempre estuvo en el proyecto desde los croquis 

iniciales.  

En las cajas de diapositivas consultadas en el archivo del MFA se pueden encontrar hojas 

completas, antes de la finalización de la obra en 1984, con plantaciones de flores autóctonas . Los 20

arquitectos finlandeses siempre preocupados por la conexión con lo local, incorporan esas otras 

islas vegetales como parte de la construcción del espacio exterior. Y ese espacio exterior está 

plenamente activado, colonizado mediante la prolongación de las cubiertas, y a través de la 

consecución de lugares por la orientación de los planos doblados de fachada y la dilatación y 

compresión de los espacios pavimentados. 

“Sabéis, estamos acostumbrados a decir que “la forma sigue la función”, pero debo deciros 

que mi experiencia es que la “forma sigue la aproximación” . 21

!  

Raili y Reima Pietilä. Embajada de Finlandia en New Delhi. 1985. Foto cedida por MFA 

Con esta palabras Reima Pietilä se sitúa en ese margen de la arquitectura moderna en el que lo 

racional, entendido como consecuencia de lo funcional, claramente no tiene sentido para él, lo 

funcional sólo no basta se necesita otra aproximación. La línea de cubierta quebrada extensiva de 

New Delhi y los muros-mueble, que no permiten abarcar la forma de la edificación, son capaces de 

un modo flexible de acomodar cambios de programa con naturalidad, y dentro de su propio 

sistema de conformación también han demostrado su capacidad de transformación, al generar un 

sistema para hacer un edificio, con independencia de la forma final que éste posea. 

 Concretamente en la caja 6 series de marzo de 1985. Es en las fechas en las que se está procediendo al ajardinamiento.20

 Op. Cit. QUANTRIL, Malcolm, “One man Odissey”, “Form Follows Approach”, p.6621
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16.3. Los límites ambiguos eliminan las fronteras 

“Parece que no puedo hacer arquitectura estándar internacional pero no soy tan malo 

haciendo mis propios edificios”  . 22

Veíamos en el anterior apartado la manera en que podíamos entender los huecos de ventana en 

Dipoli, y su conexión con los huecos en el proyecto de New Delhi y en Mica Moraine, ya que 

provienen de la misma matriz conceptual generadora, puesto que no son entendidos como huecos 

en un muro, sino como una estructura vertical independiente y colgada, pautada con ritmos que 

recuerdan como acabamos de ver las estructuras naturales.  

Pietilä conseguía sobre sus muros-mueble, una reproducción de un ritmo de secciones de marcos de 

carpintería, que reproducía el pautado del bosque finlandés, ahora transplantado a la India. Sobre 

él los planos continuos de la cubierta que de este modo poseían un carácter de menor pesantez al 

interior. En torno a este importante tema para él, Pietilä nos comenta una anécdota relacionada 

con un estudiante de Barcelona que colaboró en su estudio. 

“Tuve un estudiante extranjero trabajando en la oficina — Xavier — y el había estado 

haciendo preguntas para automotivarse de una forma racional acerca de cada detalle de 

New Delhi. Así las partes individuales se convirtieron en demasiado pregnantes hasta el 

punto de luchar en contra de la forma total del edificio. Por ejemplo, el vio una ventana con 

una estructura o marco de apertura en un muro. Esto no es para nada como yo percibo las 

ventanas en New Delhi. Mi idea es una lama vertical, como un tejido finlandés, que puede 

ser ajustado en una superficie. No hay ningún marco, sólo una función… hay muchas ideas 

con Dipoli — El expresionismo de New Delhi difiere del pensamiento usual. Pero en la 

educación de Xavier sólo le permitía ver la ventana como un elemento. El sólo tenía una 

educación básica en arquitectura. 

Yo solicito algo mas complejo en pensamiento pero más simple como función. Él estaba 

acostumbrado a dotar al edificio ciertas propiedades mágicas, signos contra el ojo del 

diablo, como una ventana, marcos, cruces, círculos, cualquier cosa — una serie de símbolos, 

un código de signos elementales. Mi visión es mas holística, mi propósito más primitivo. Yo 

estoy de nuevo pensando en la cueva… una imagen arquetípica” . 23

Para Pietilä el marco no debería producirse igual en todos los sitios, ya que como sistema, debería 

adaptarse a cada circunstancia específica. Sin embargo, para el estudiante Xavier, la ventana y el 

sistema del resto del edificio deberían tener una mismo manera de producirse, trataba por tanto de 

hacerse con una imagen sin llegar entender la razón de ésta. 

 Op. Cit. QUANTRIL, Malcolm, “One man Odissey”, “Form Follows Approach”, p.1822

 Ibid., p. 19223
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Raili y Reima Pietilä. Embajada de Finlandia en New Delhi. 1985. Foto cedida por MFA 

Ya hemos visto los huecos que separan las cubiertas de los muros y hemos oído en palabras de 

Pietilä, su consideración acerca de los muros de New Delhi y su condición domesticada, al 

convertirlos en grandes muebles. Los muros se acercan a los muebles y sus pocos muebles diseñados 

se acercan sin embargo a piezas arquitectónicas con una escala menos doméstica, más 

monumental, pero igualmente intencionada, como pasa en el diseño de los bancos de la Iglesia de 

Lieska. Los muros son por tanto un elemento que incorpora una gran carga de elementos de diseño 

y comparte protagonismo con los huecos. 

“Una de las cosas interesantes que descubrí en India fue la manera que tienen que hacer los 

muros de piedra aparejada “ashlar stone wailing”. Para nada del modo como nosotros lo 

hacemos, con líneas horizontales […]. Así es que decidimos usar esa técnica con algunas 

líneas normales entre medias — una especie de sandwich cultura, si tú quieres — bueno 

luego vino el problema de las puertas — Era necesario pasar a través de los muros en varios 

puntos, pero por razones de seguridad necesitamos tener puertas. Mi idea fue usar el patrón 

de las juntas de piedra; así es que las puertas son como el negativo del muro: — donde ahí 

juntas en el muro hay metal Y donde el muro tiene piedra la puerta tiene espacio” . 24

 Op.Cit. QUANTRIL, Malcolm. “Architecture, Context and Modernism”, p. 19324
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Raili y Reima Pietilä. Embajada de Finlandia en New Delhi. 1985. Foto cedida por MFA 

Ahondando en esta disolución de los muros estos son considerados como unos planos de 

delimitación o frontera pero con un alto grado de conectividad. La articulación de la fachada con 

pocos materiales pero con un mismo carácter en todo el proyecto, permite a Pietilä construir un 

continuo de espacios en el que los ámbitos intermedios se pueblan llenos de vida. 

Tanto el color de la piedra utilizada, como esta combinación en la  forma de aparejarala, permiten 

que exista cierta familiaridad al tiempo que desdibuja el formato tradicional de aparejo de ambas 

culturas, convirtiendo el aparejo resultante en New Delhi en una novedosa solución. El control y 

medida de alta precisión de este aparejo, es sin embargo, gracias en su combinatoria de alturas y 

dibujos diferentes, una solución que aporta  una enorme flexibilidad de  cara a establecer relaciones 

dimensionales con los elementos que componen la arquitectura a su alrededor.  

Por otro lado los pilares siempre en relación con la cubierta y con los ámbitos de umbrales 

intermedios recuerdan arquitecturas locales fotografiadas en 1984 por Pietilä, y en las que los 

planos tallados de columnas adelantadas con respecto a una pared retrasada ofrecen una visión 

determinada de juegos de luces y sombras que recuerda a las soluciones que aparecen en la 

Embajada finalmente construida. La unidad que aparecía en la conocida maqueta de cartulina de 

1963, de algún modo se respeta en la construcción dado que de un modo muy voluntario se realiza 

un hormigón con áridos locales y cemento blanco que unifica con los lienzos de piedra y con las 

protecciones de barandillas dobladas de las terrazas.  
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Raili y Reima Pietilä. Embajada de Finlandia en New Delhi. 1985. Foto cedida por MFA 

Las escaleras igualmente se asocian a los lienzos de piedra en un continuo que habla de este 

elemento arquitectónico como si de un mobiliario más en la propuesta se tratara. 

Todos estos elementos utilizados en los paramentos verticales entre la cubierta-nieve y el plano del 

suelo-isla, desdibujan continuamente los bordes o límites entre los espacios interiores y exteriores, 

como ya pasaba con Dipoli, y en este caso acrecentado por la condición de atomización del 

programa por razones de índole cultural y social local, el proyecto de New Delhi posee muchas 

puertas, muchas de ellas hubiera sido deseo de su autor que desaparecieran como membranas de 

control. Su arquitectura intenta buscar lo extraordinario en elementos familiares, tal y como hemos 

visto en otros autores a lo largo de este texto. 

La arquitectura de Pietilä está siempre tratando de localizar equilibrios entre tensiones de fuerzas 

dispares en el proyecto, entre innovación técnica y naturaleza.  

“Esta fue mi idea en la embajada de New Delhi, siempre he visto una imagen que era una 

asociación de ideas más que una nueva expresión de funciones. Mi imagen para New Delhi 

fue una isla finlandesa, no una caja funcional” . 25

El proyecto de New Delhi supone un trabajo con la ficción de los elementos, del mismo modo que 

se producía en las construcciones modulares de sus series “sticks” a finales de la década de los años 

50, construyendo con ello un todo coherente desde una posición de búsqueda del ritmo Y las 

proporciones de las partes constituyentes. Dentro de la aparente regularidad de la planta, en cuanto 

a las distribuciones interiores, se construyen la envolvente todo un universo de gestión O 

negociación de los espacios de transición, arropados por una cubierta ondulante que flota apoyada 

sobre el aire materializado de las carpinterías.  

Como hemos podido comprobar la arquitectura de Pietilä no sigue una secuencia lineal en su 

proceso. Está más bien interesado en el básico aroma de arquitectura, “lo que yo trato de dar es un 

pequeño perfume finlandés” . 26

 Op.Cit. QUANTRIL, Malcolm. “Architecture, Context and Modernism”, p. 18025

 Ibid., p. 17826
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Raili y Reima Pietilä. Embajada de Finlandia en New Delhi. 1985. Foto cedida por MFA 
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Raili y Reima Pietilä. Embajada de Finlandia en New Delhi. 1985. Foto cedida por MFA 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16.4. De Dipoli a Mica Moraine el legado post New Delhi 

Raili y Reima Pietilä. Dipoli. Fotografía Fernando Pino. 2015 

¿Cómo podría usted describir el carácter arquitectónico de su proyecto? A esta difícil pregunta que 

Reima Pietilä hacía a sus estudiantes, él mismo generaba un patrón de contestación posible: 

“La respuesta tienes que incluir cinco campos: el contexto cultural y ambiental del lugar en 

cuestión, los rasgos generales de las funciones, el impacto de la construcción y los 

materiales, las intenciones arquitecto-culturales del proyecto y el significado contemporáneo 

arquitectónico usado” . 27

Pietilä siempre pensó que si se hacían las preguntas correctas, había al menos posibilidades de 

encontrar respuestas apropiadas. Esta es la razón por la que el cuerpo teórico de Pietilä en escritos 

ha sido de gran extensión, sobre todo si lo comparamos con el del principal maestro finlandés Alvar 

Aalto quien se prodigaba con menos frecuencia en estos territorios. Este resumen de cinco puntos 

de intereses podría ser aplicado a cualquiera de los proyectos realizados en el estudio de Pietilä. con 

independencia del programa del lugar y de la época. Y en gran medida hablan de la importancia 

de las estrategias de colonización o de inserción en un entorno múltiple.  

Si más o menos podemos todos ponernos de acuerdo en que Dipoli fue el detonante de la carrera 

de Reima Pietilä, también supuso para él un resultado algo agridulce, ya que se convirtió en el 

inicio de una contestación e incomprensión a su trabajo que se mantuvo agriamente, incluso en la 

fase final de su vida cuando repitiendo su éxito en concursos, esta vez en el concurso para la 

Residencia del Primer Ministro de Finlandia (Mäntyniemi), volvieron a ganar el primer premio en 

un concurso de gran importancia y de nuevo con polémica incluida. Pero también es cierto, que 

inició una singladura en el trabajo con la negociación de los límites en su obra, que tuvo en los años 

sesenta su época de mejor expresión y que renació cual ave fénix, con la vuelta a las mesas de 

trabajo del estudio del proyecto de la Embajada de Finlandia en New Delhi.  

 AAVV, “Hikes into Pietilä Terrain”, Ed Art Print, Helsinki, 2007, “Conversational training in Environmental 27

Knowledge” Marianne Lehtimäki, p.84
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Raili y Reima Pietilä. Dipoli. Fotografía Fernando Pino 2015 

Esta recuperación de New Delhi tuvo que compartir horas de pensamiento y trabajo en el estudio 

con el proyecto de Mica Moraine, recién mencionado. Un proyecto que significó una nueva 

reivindicación de un modo de proyectar y una continuación a un manifiesto vital del modo de 

afrontar el trabajo del arquitecto con honestidad,  en el que Pietilä tenía una fe inquebrantable. 

“ Hay solo una manera de hacer arquitectura. Es como creer en Dios. Y la única manera de 

creer es no sabiendo que lo estás haciendo” . 28

!  

Raili y Reima Pietilä. Residencia Oficial del Presidente de la República de Finlandia. Planta situación y Planta baja. 1983 

En 1983 se organiza un concurso abierto para el diseño de la Nueva Residencia Oficial del 

presidente de la República de Finlandia, el proyecto aparecía en el estudio justo en el momento en 

el que se estaban realizando los planos de New Delhi justo a punto de arrancar la obra. Los 

proyectos debían conservar los pinos y los elementos rocosos que existían en el promontorio en el 

cabo.  

 Op.Cit. QUANTRIL, Malcolm. “The way of  Pietilä”, p. 1028
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Raili y Reima Pietilä. Residencia Oficial del Presidente de la República de Finlandia. Planta situación y Planta baja. 1983 

La propuesta de Raili y Reima Pietilä resolvía la edificación en un continuo muy ciego hacia el 

exterior, hacia las zonas de acceso, como si se tratara de una fortaleza, y sin embargo se abría hacia 

el acantilado. 

La formalización del proyecto se resuelve a través de una fachada doblada que se va ajustando 

sinuosamente a las condiciones naturales exteriores, consiguiendo leer la estructura subyacente 

vertical del acantilado sobre el que se asienta y permitiendo la creación de espacios exteriores 

abiertos construidos con la propia arquitectura. El trabajo de Raili y Reima Pietilä, de ente todas 

las propuestas entregadas, es el que más partido saca a esa relación con el entorno existente, rocoso 

y escarpado, y es ejemplar en este sentido. Las facetas dobladas de la fachada representan una pieza 

cristalina de hielo, construyendo de nuevo una metáfora de la esencia del paisaje finlandés. 

“Pietilä parece querer seguir y demostrar que la arquitectura puede surgir de forma natural 

y cultural, de rastros meta-poéticos, de la historia de la arquitectura, de su propia 

arquitectura, de una piedra, de un gato…” . 29

 Op. Cit. CONNAH, Roger, “Writing Architecture”, p.30929
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Raili y Reima Pietilä. Residencia Oficial del Presidente de la República de Finlandia. Planta situación y Planta baja. 1983 

Las ocho chimeneas de la residencia eran denominadas por Raili y Raima “señales de fuego”  y 

permitían la orientación dentro del edificio. La obra de Nueva Delhi parece pues, un detonante que 

pone en marcha de nuevo el equilibrio entre condicionantes culturales y la respuesta a la naturaleza 

finlandesa, como una manera de conseguir una arquitectura eminentemente nacional, de hecho el 

proyecto se convierte en una síntesis de todas las artes finlandesas, siendo la suma del trabajo de los 

mejores profesionales del momento en diferentes parcelas: interiorismo, mobiliario, telas, vajillas, 

jardinería, pintura, escultura, etc.  

El edificio se realizó con el mas alto grado de excelencia en la elección de materiales y oficios 

manuales, por lo que el presupuesto final de la obra se incrementó considerablemente. Se finaliza su 

construcción después de la muerte de Pietilä el día de su cumpleaños a los 70 años de edad. 

La continuidad con la naturaleza es incontestable. Timo Koho dice sobre la última obra de Pietilä: 

“El último proyecto de Pietila Mäntenyemi en Helsinki, es la idea mas lúcida y lírica sobre 

la naturaleza visual y material de las formas arquitectónicas. Esta residencia presidencial 

esta determinada por nuestros paisajes fineses. El trabajo de Pietilä en su esplendor es una 

arquitectura que está empapada de los significados locales, de esos escenarios costeros de los 

confines de Europa. Su entusiasta mirada sobre esta esfera ártica se detuvo en las 

formaciones esculturales creadas durante la Edad del Hielo. 

En Finlandia, la escultura cinética que produce el agua — erosión — ha dado formas a la 

tierra. Hielo y nieve son las fuerzas de la naturaleza ártica. La edificación manifiesta un 

fuerte respeto por la naturaleza” . 30

Raili y Reima Pietilä. Residencia Oficial del Presidente de la República de Finlandia. Planta situación y Planta baja. 1983 

 AAVV. Fisuras nº2, “Pietilä Laus deo”, p.730

!391



Raili y Reima Pietilä. Residencia Oficial del Presidente de la República de Finlandia. Foto Maqueta Fernando Pino 
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“Confieso que mi aproximación a la arquitectura es a través de mi propio camino subjetivo. 

Tengo mis propios entendimientos por los cuales puedo redactar los objetivos de la 

arquitectura usando un complejo material gráfico y verbal. Por ejemplo uso lo que llamo los 

"Transportadores de contenido”, los cuales interactuan a lo largo de todo el proceso de 

desarrollo del proyecto”  	 	 	  31

Reima Pietilä 1970 

 

 PIETILÄ, Reima. “Intermidiate zones in Modern Architecture”, Alvar Aalto Museum and Museum of  Finnish 31

Architecture, Jyväskylä 1985,  Primeras palabras con las que Reima Pietilä comienza su conferencia en el Royal Institute 

of  British Architects, en Febrero de 1970, bajo la dirección de su presiente Peter Shepheard. p.113
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Raili y Reima Pietilä Embajada de Finlandia en New Delhi. Maqueta ede concurso. 1963.  

Fotografía tomada en la exposición en la Fundación ICO, 2008. Fernando Pino 
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CONCLUSIONES 

	 “El objetivo y los esquemas de fomento de la investigación” Alon Uri. 

Cuando esta investigación empezó, coincidiendo con el arranque de mis cursos de doctorado y 

simultáneamente con el inicio de mi andadura como profesor de este departamento de proyectos, el 

enfoque de la misma era mucho más amplio y general. Se inició como una indagación en torno al 

doblez como herramienta proyectual, algo que ya había estado latente como curiosidad desde mi 

condición de alumno de esta escuela. Propuse en aquel momento una clasificación inicial de 

maneras de entender el doblado atendiendo a sus objetivos finales. En la actualidad, tras atravesar 

la nube  en el proceso de búsqueda de la que habla el profesor Alon Uri, con sus incertidumbres y 1

tras años de paciente búsqueda, se ha centrado finalmente la investigación en torno a la 

multiplicidad del doblez como herramienta proyectual y su constatación a través de una obra muy 

concreta, la Embajada de Finlandia en New Delhi de los arquitectos Raili y Reima Pietilä.  

Alon Uri, Esquemas del artículo “Cómo elegir un buen problema científico”, Molecular Cell, 2009 

Este proceso de decantación y eliminación, ha sido fruto también de sustanciosas y constantes 

reuniones con mi directora de tesis Blanca Lleó, y ha terminado por centrarse la mirada con más 

precisión obligando a un reajuste de la investigación inicial, que ofrece como resultado la 

presentación del presente documento. 

!  URI, Alon, “How To Choose a Good Scientific Problem”, Molecular Cell (2009), doi:10.1016/j.Molcel.2009.9.13.  1

En este artículo de divulgación científica el Profesor Alon del Departamento de Biología Molecular de la célula del 

Weizmann Scientific Institute de Israel, explica cómo en sus dos doctorados en biología y física en su investigación 

siempre se produjo un momento de incertidumbre que el denomina cloud, nube, en el que la línea recta que fijaba un 

punto de arranque como pregunta y una respuesta a la que llegar como objetivo en un proceso lineal, se desvanece ante 

la nueva luz de los datos encontrados durante el proceso investigativo. Finalmente este proceso abre una nueva dirección 

que clarifica la madeja de ideas provocadas por el proceso de investigación dando como resultado los verdaderos 

hallazgos científicos.
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	 Matriz de intersecciones 

A  partir del análisis de la obra de Pietilä, a través de  los filtros de las cuatro categorías o tipos de 

doblez, se ha constatado la pertinencia y eficacia de este método de análisis, ya que ofrece también 

como comprobación el acercamiento a otros proyectos desde la misma óptica de estudio. También 

ha permitido establecer hilos de relaciones que van mas allá de la pertenencia a un periodo 

temporal o cronológico, e incluso facilita el salto entre campos disciplinares diferentes, teniendo 

como punto de contacto común, dichas características de pertenencia a un tipo estratégico de 

doblez.  

Por otro lado esta investigación ha permitido la elaboración de nuevos documentos: Planos 

elaborados desde los originales, obtenidos a través de la propia fuente directa. Anukka Pietilä, hija 

del matrimonio Pietilä y también arquitecta, quien ha trabajado además en la remodelación actual 

de la Embajada, ha sido una de las fuentes. También se ha obtenido muy valiosa información de la 

consulta, durante la estancia en Helsinki, del archivo del Museo de Arquitectura Finlandesa, de la 

mano de su directora Elina Standerskjöld. Gracias también a sus gestiones se ha podido realizar la 

consulta en la oficina de arquitectura ALA, encargada en la actualidad de la remodelación del 

edificio. 

Con ese nuevo material se ha podido confirmar el uso de la herramienta del doblez, por parte del 

estudio de Reima Pietilä, para la resolución de este proyecto y su conexión con otros proyectos 

realizados en la oficina, y el modo en el que ésta herramienta de respuesta múltiple se entrelaza con 

los conceptos capitales en la obra de Pietilä. 

Tecnología / Abstracción 

Geometría       >                                         <       Estructura 

Naturaleza / Entorno 

Evocación        >                                       <   Colonización 

Hombre / Cultura 

Las cuatro categorías son capas de respuestas obtenidas con la misma herramienta; el doblez.  

Permiten conocer de una manera más profunda el discurso y las estrategias desarrolladas por Pietilä 

en este trabajo. En el caso de Reima Pietilä, él mismo llega a mencionar en entrevistas, el interés 

que el plegado del papel tiene como herramienta de trabajo arquitectónico conceptual. La 

Embajada es posiblemente uno de los ejemplos más ricos y directos del trabajo con el doblez en la 

segunda mitad del siglo XX. La cubierta plegable es como un iceberg, se nos muestra sólo el 

comienzo de algo que es realmente mucho, mucho más grande, cuando uno es capaz de ver bajo la 

superficie se puede encontrar las cosas más emocionantes y complejas, y cuando estamos buscando 

alrededor de este contexto también se puede encontrar nueva información sobre las obras satélite 

estudiadas. 
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Del mismo modo, aunque con menos intensidad que el centro de la tesis que ha sido siempre 

ampliar el acercamiento a esta especial obra de los arquitectos fineses, el resto de obras satélite 

establecen posibles lecturas diagonales o barridos en distintas direcciones del propio texto. Todos 

ellos serían igualmente susceptibles de recibir un análisis del mismo tipo que el que se ha realizado 

sobre la obra de Pietilä, sin embargo en este caso se ha realizado un estudio intencionadamente 

virado de las obras satélite, centrándolas hacia la característica más significativa que poseen, para 

con ello hacer más evidente el modo de aplicarla y permitiendo disponer de una renovada mirada 

sobre el análisis de la obra de Raili y Reima Pietilä.  

Esta disposición en matriz permitiría hacer también múltiples lecturas de este documento, sin llegar 

a las lecturas superpuestas y encadenadas del texto de Rayuela (1963) de Julio Cortazar, pero 

habiendo aprendido de él esa utilidad de la diversidad sobre una misma cosa, o incluso la relectura 

que permite una nueva comprensión del mismo texto. Así lo podríamos leer tal cual está ordenado, 

o por categorías de satélites y luego todo Pietilä seguido, o obviando a nuestros enemigos íntimos a 

aquellos autores u obras que no son de nuestra devoción y luego leyendo acto seguido el resto… 

Las cosas aprendidas con el método de estudio sobre las obras y autores satélite, han servido como 

útiles de observación para entender mejor la nueva documentación sobre la obra de Raili y Reima 

Pietilä. Así en el territorio del doblez y la evocación; Munari nos ha enseñado que, el método puede 

ser científico y artístico a un tiempo y que en las cosas pequeñas y cotidianas puede haber pequeños 

inmensos objetos que nos evoquen y trasladen a otros lugares. Utzon nos ha enseñado que, en el 

espacio exterior se localizan también posibles espacios interiores en potencia, y que éstos pueden a 

su vez ser reproducidos como situaciones ambientales, encerrando un exterior en un interior como 

experiencia de meditación. Juan Navarro Baldeweg nos ha enseñado que, hay que detectar y 

amplificar la vibración de lo invisible. El contexto cultural como elemento con el que trabajar desde 

una puesta en marcha de la mano como continuidad del cuerpo. Finalmente en Pietilä hemos visto 

estas característica aplicadas como canalización de la poética multiplicadora del doblez. Su cubierta 

nieve, su isla finlandesa en la India, hablan de ese territorio poético que el doblez de la cubierta y 

los cerramientos dibujan en  el proyecto de New Delhi. 

En relación al campo de trabajo con el doblez y geometría; Josef  Albers nos ha enseñado que, 

aplicando restricciones al trabajo sobre el papel y sólo poder doblarlo, podemos ampliar nuestro 

campo de acciones creativas, y dominarlo con precisión desde las condiciones de sistematización 

geométrica. Ron Resch nos ha enseñado que, el doblez es transformable de modo abstracto. Que 

puede ser controlado matemática y geométricamente. El doblez es un detonador conceptual, que 

puede ser manipulado. Ronan y Erwan Bouroullec nos han enseñado, el uso contemporáneo de los 

sistemas geométricos como generadores de formas más complejas basados en la tridimensionalidad 

que ofrece el doblez como construcción de una textura espacial. Greg Lynn nos han enseñado que, 

los programas de computadoras podrían resolver el problema de cómo gestionar la complejidad de 

las formas dobladas y lo que hay de filosofía oculta en el fondo de esta cuestión. El aspecto 

tecnológico de diseño es algo que tenemos que aprender a utilizar, y es el mismo hilo que cose los 

años sesenta y el trabajo de hoy en día como un campo cultural único. Frei Otto nos enseñó que, la 

arquitectura podría hacerse siguiendo las leyes naturales. Los patrones obtenidos siguiendo sus 
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reglas se podrían desarrollar en el laboratorio arquitectónico. En el proceso de diseño, los números 

y el cálculo no son los únicos datos a tener en cuenta. Por último Reima Pietilä nos ha mostrado 

cómo utilizar la geometría fuera del mundo euclidiano. Demostró cómo controlar la morfología 

heterogénea y cuando es el mejor momento en el proceso de aplicación de las normas internas de 

su desarrollo. 

En relación con el doblez y estructura, Richard Serra nos enseñó que, podemos hacer cosas sin 

peso con material pesado. Hemos aprendido también cómo el sentido del tiempo está íntimamente 

relacionado con la percepción del espacio y el movimiento a través de él. El uso del material bajo el 

punto de vista estructural debe ser honesto. Y todo ello a través de piezas de acero dobladas en 

formas como nunca se había hecho antes en al historia del arte. Pier Luigi Nervi nos enseñó que 

tenemos que aprender, lo que él llamaba "la intuición estática”. La forma de los elementos 

estructurales está diseñada teniendo en cuenta el trabajo con las fuerzas implicadas. El material y el 

desarrollo de la construcción se incluyen como parte del  proceso de diseño. Cedric Price nos 

enseñó que, las estructuras de tensegridad podrían materializar las formas de plegado. 

Constituyendo el extremo opuesto del espectro, y que está en contacto con los experimentos 

realizados por Buckminster Fuller y Kenneth Snelson. .Rem Koolhaas y Cecil Balmond nos 

enseñaron que, la manera informal de hacer las estructuras, implica la excepción como un aspecto 

normal de las reglas generales. Los patrones de estructura podría estar en el análisis de las 

estructuras naturales. Y cómo, en la misma dirección que Pietilä, las cosas impuras tienen más 

ventajas que las puras, y que  hay que aprender a vivir con ellas con naturalidad. Para terminar este 

apartado podemos decir que Pietilä nos enseñó también que la estructura podría expresar el 

equilibrio global del sistema, como una unidad. Que no es un problema resolver parte de la 

estructura con elementos adicionales en el marco del mismo sistema. La expresividad de la 

arquitectura está relacionada con la solución estructural dentro de una estrategia única. 

Y por último, en relación con el plegado y la colonización, Issey Miyake nos enseñó que, el cuerpo 

no termina en sus límites, podría ser ampliado con los elementos plegables que nos cubren y 

protegen. La forma exterior es una piel atractora o repulsora, que negocia el intercambio entre dos 

mundos. Es importante pensar en los materiales constitutivos y cómo estos materiales pueden 

cambiar los límites entre estos dos mundos. Gottfried Böhm nos enseñó que, las superficies 

plegables reaccionan al entorno físico y cultural. Hay un equilibrio necesario, que tiene en cuenta 

estos aspectos y los utiliza como parte de la materia en el proyecto. Por lo que el edificio está 

palpitando con su entorno. Enric Miralles nos enseñó que, la construcción de una situación o lugar 

tiene que estar en relación con el contexto, por lo que es un diálogo necesario, incluso si tenemos 

que decir que no. La forma final no existe, por el contrario tenemos formas transformables que 

reaccionan a los datos existentes y no existentes. La última lección enseñada por Reima Pietilä es 

que el espacio intermedio también se ha diseñado con el mismo nivel de intensidad, y se encuentra 

en una relación muy estrecha con los límites que configuran los espacios arquitectónicos y sus 

atmósferas. Los planos plegables que constituyen el techo están en equilibrio con el interior, el 

exterior y el espacio creado como un umbral. La construcción de la parcela completa persigue la 

intención de crear un paisaje finlandés trasladado a la India. 
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Terminaremos diciendo que se ha demostrado que el doblez como herramienta que gobierna la 

formalización y el proyecto de la embajada finlandesa en Nueva Delhi, utiliza el carácter múltiple 

que dicha herramienta proyectual posee, constituyendo una arquitectura evocadora, de geometría 

controlada y con una cualidad estructural asociada que coloniza el espacio interior y exterior para 

que éste sea usado por el ser humano. 

Hablando de New Delhi Reima Pietilä decía: 

“Hice un gran salto hacia lo desconocido, para “capturar”, “coger” un edificio futurista ¿O 

fue simplemente una ilusión? 

No podía decir cual fue el recorrido : ¿`un híbrido neolocalista´ o un nuevo estilo 

internacional? 

Una subespecie arquitectónica o expresionismo funcional: ¿Puede algo como eso existir? 

Pero actualmente esta volviendo a la vida de nuevo, moviéndose como un espectro un 

imagi-nable ser con su propio derecho a existir” 	 Reima Pietilä. Mayo 1980 

Aunque el derecho a la existencia del edifico se consiguió ya hace tiempo, espero haber contribuido 

con esta investigación a ayudar a Raili y Reima Pietilä a obtener un mejor y más justo lugar en la 

Historia de la Arquitectura. 

	 	 	 	 	 	 Fernando G. Pino 

	 	 	 	 	 	 Helsinki. Noviembre 2015 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CONCLUSIONS 

	 “The objective and the nurturing schemas of  research” Alon Uri  

When this investigation began, coinciding with the start of  my PhD courses and simultaneously 

with the start of  my career as a Professor of  this Design Studio Department, the same approach 

was much more broad and general. It began as an inquiry about the fold as a design tool, 

something that had latency as a curiosity from my status as a student of  this school. I proposed at 

that time an initial classification of  understandings "bending" in response to their ultimate 

goals.Today, after crossing in the search process "cloud" (as it is called by Professor Alon Uri)  with 1

its uncertainties and after years of  patient research, it has finally focused the investigation on the 

multiple fold as a design tool and its findings through a very specific work, the Finnish Embassy in 

New Delhi of  the Architects Raili and Reima Pietilä. 

Alon Uri, Diagrams in the abstract “How to choose a good Scientific problem”, Molecular Cell, 2009 

This process of  decantation and removal has also been the result of  substantial and constant 

meetings with my thesis supervisor Blanca Lleó, and has come to focus on a more accurately look 

forcing a readjustment of  the original investigation, which offers as a result in the presentation of  

herein. 

!  URI, Alon, “How To Choose a Good Scientific Problem”, Molecular Cell (2009), doi:10.1016/j.Molcel.2009.9.13.  1

In this scientific article Professor Alon, Department of  Molecular Cell Biology at the Weizmann Scientific Institute in 

Israel, explains how in his two doctorates in Biology and Physics in his investigation wherever there was a moment of  

uncertainty he calls cloud, in which the straight line sets a starting point as a question and an answer to the objective to 

reach a linear process, it vanishes before the light of  new data found during the research process. Finally, this process 

opens a new direction which clarifies the skein of  ideas triggered by the research process resulting in the true scientific 

findings.
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	 Matrix of  intersections 

From the analysis of  the work of  Pietilä, through the filters of  the four categories or types of  fold, it 

has verified the relevance and effectiveness of  this method of  analysis, as it also offers as proof  the 

approach to other projects, from the same light study. It has also allowed to establish threads of  new 

relationships that go beyond the membership of  a temporal or chronological period, and even 

facilitates the connection between different disciplinary fields, that they have as a common contact 

point those features of  belonging to a strategic type of  fold. 

On the other hand, this research has enabled the development of  new documents: drawings made 

from the original, obtained through direct source itself. Anukka Pietilä, Pietilä couple's daughter 

and also Architect, who worked on the current renovation of  the Embassy, has been one of  the 

sources. It has also obtained valuable information during the stay in Helsinki, taken from the 

archive of  the Museum of  Finnish Architecture, by the hand of  its director Elina Standerskjöld. 

Thanks to her efforts it has been possible to carry out the investigation in the Finnish architectural 

office ALA, currently in charge of  the renovation of  the building. 

With this new material, it has been possible to confirm the use of  the folding tool by the Reima 

Pietilä´s Office, for the resolution of  this project and its connection with other projects in the office 

and the way in which this multiple choice tool is intertwined with the crucial concepts in the work 

of  Raili and Reima Pietilä. 

Technology / Abstraction 

Geometry       >                                         <       Structure 

Nature / Environment 

Evocation       >                                       <   Colonization 

Human Beings / Culture 

The four categories are layers of  responses obtained by the use of  the same tool: the folding one, 

and they permit us to know in a more deeply way, how the discourse and strategies of  Pietilä have 

been developed in this work.  

In the case of  Reima Pietilä, he mentions himself  in interviews, the interest that folding the paper 

has as a tool for conceptual architectural work. The Embassy is possibly one of  the richest and 

direct examples of  working with the "fold" in the second half  of  the twentieth century. The folding 

roof  is like an iceberg, it is showing us only the beginning of  something that is really much much 

bigger, when you are capable to see under the surface you can find more exciting and complex 

things, and when we are looking for around this context you also can find new information about 

the satellite works studied. 
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Similarly, although with less intensity than the center of  the thesis which has always been to expand 

the approach to this special work of  Finnish architects, other satellite works establish possible biases 

or swept in different directions readings of  the text itself. They would be equally eligible for an 

analysis of  the same type that has been done on the work of  Pietilä, however in this case, there has 

been an intentionally shifted study of  satellite works, focusing them towards the most significant 

feature they have, to thereby make it clear how to apply it and allowing to have a fresh look on the 

analysis of  the work of  Raili and Reima Pietilä.  

The matrix arrangement also allows multiple readings of  this document, without reaching the 

overlapping and chained reading of  the text "Rayuela" (1963) by Julio Cortazar, but having learned 

from him the value of  diversity on the same thing, or even the rereading that allows a new 

understanding of  it. So we could read it as it is ordered, or using categories of  satellites and then 

Pietilä´s ones, or ignoring our intimate enemies to authors or works that are not of  our interest and 

then immediately afterwards reading the rest, as you want. 

Things learned with the method of  studying of  the works and satellite authors, has served as 

observation tools to better understand the new information about the work of  Raili and Reima 

Pietilä. So in the field of  folding and evocation, Munari taught us that, the method can be scientific 

and artistic at the same time and in small, everyday things may be we can design  intense little 

objects that evoke and move us to other places. Utzon taught us that, in outer space are also located 

potencial indoor spaces, and these may in turn be reproduced as environmental conditions, 

enclosing the outside in the inside space in a meditation experience. Juan Navarro Baldeweg taught 

us that we must detect and amplify the vibration of  the invisible. The cultural context as an element 

with which to work from a starting hand as a continuation of  the body. And finally, Pietilä taught us 

these characteristics applied as channeling poetic and multiplicative fold. Their snow cover, the 

Finnish island in India, speak of  the poetic territory that the "fold" of  the roof  and walls draw in 

the New Delhi´s draft. 

In relation with the folding and geometry;  Josef  Albers taught us that if  we apply restrictions when 

working with paper (only bending for example), we can expand our field of  creative actions, and 

master accurately from systematic geometric conditions. Ron Resch taught us that the fold is 

transformable abstractly. It can be controlled mathematically and geometrically. The fold is a 

conceptual trigger, which can be manipulated. Ronan and Erwan Bouroullec taught us, the 

contemporary use of  the geometric systems as generators of  more complex shapes based on the 

three-dimensionality that provides the fold as construction of  a spatial texture. Greg Lynn taught us 

that, the computers programs could solve the problem of  how to managing the complexity of  the 

folded forms and what is the hidden philosophy in the background of  this issue. The technological 

aspect of  design is something we need to learn how to use, and it is the same thread that sews the 

sixties and the nowadays as a unique cultural field. Frei Otto taught us that, the Architecture could 

be made following the Natural Laws. The patterns obtained by following her rules could be 

developed in the architectural laboratory. In the design process, the numbers and calculus are not 

the unique data to consider. And Reima Pietilä showed us how to use the geometry outside of  the 
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Euclidean world. He demonstrated how to controlled the heterogeneous morphology and when is 

the best moment in the process for the application of  the internal rules of  the development. 

In relation with the folding and structure, Richard Serra taught us that, we can make weightless 

things with heavy material. We have also learnt how the sense of  time is intimately related with the 

perception of  the space and the movement through it. The use of  the material under the structural 

point of  view should be honest. And all this through steel parts bent in ways never been done 

before in the history of  Art. Pier Luigi Nervi taught that, we need to learn, as he called it "static 

intuition".The shape of  the structural elements are designed taking into account the work with the 

forces implied. The material and the construction development are included as part of  the design 

process. Cedric Price taught us that, the tensegrity structures could materialize through the folding 

shapes. They constitute the opposite extreme of  the spectrum, and it is in contact with the 

experiments made by Buckminster Fuller and Kenneth Snelson. Rem Koolhaas and Cecil Balmond 

taught us that, the informal way to do the estructures implies the exception like a normal aspect of  

the general rules. The structure patterns could be in the analyze of  the natural structures. And how 

in the same direction than Pietilä the impure things have more advantages than the pure ones. In 

order to end this section we can say that Pietilä Taught us that the structure could express the 

global balance of  the system, as a unit. It is not a problem to solve part of  the structure with extra 

elements under the same system. The expressiveness of  Architecture is related with the structural 

solution in a unique strategy. 

And Finally in relation with the folding and colonization, Issey Miyake taught us that, the body 

doesn't end on its limits, it could be enlarged with the folding elements that cover and protect us. 

The exterior shape is an attractor or repulsor skin that negotiate the interchange between two 

different worlds; the interior and the exterior. It is important to think about the constitutive 

materials and how these materials could change the boundaries between these two worlds. Gottfried 

Böhm taught us that, the folding surfaces react to the physical and cultural environment. There is a 

necessary balance, that takes into account these aspects and uses them as a part of  the material in 

the project. so the building is beating with its surroundings. Enric Miralles taught us that, the 

construction of  a situation or location has to be in relationship with the context, so it is necessary a 

dialogue, even if  we need to say no. The final shape does not exist, on the contrary we get 

transformable shapes that react to the existing and non existing data. The last lesson taught by 

Reima Pietilä is that, the in between space is also designed with the same kind of  intensity, and it is 

in a very close relationship with the limits that configure the architectural spaces and their 

atmospheres. The folding planes that constitute the roof  are in balance with the interior, exterior 

and the space created as a threshold. The construction of  the whole plot is following the intention 

to create a Finnish landscape moved to India 
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Talking about New Delhy project Reima Pietilä said: 

“It became an adventurous journey, intellectually hazardous — made an extensive leap 

towards an unknown, to «capture», to «catch» a futuristic building. Or was it merely an 

illusion ?  

I could not say what this haul was : a « neo-localistic hybrid» or a new international style ?  

An architectural subspecies of  functional expressionism : can anything like that exist ? But it 

is currently coming to life again, moving like a specter, an «image-able» being with its own 

right to exist”.    Reima Pietila. May 1980 

Although the right to exist of  the building was achieved long ago, I hope to have contributed with 

this research to help Raili and Reima Pietilä to obtain a better and fairer place in the History of  

Architecture. 

	 	 	 	 	 	 Fernando G. Pino 

	 	 	 	 	 	 Helsinki. November 2015
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