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Esta investigación pretende huir del concepto de ‘leve’ entendido como 
‘de poco peso’, planteando una primera hipótesis: la levedad en 
arquitectura no depende de la reducción de su masa en términos 
absolutos.  

Términos relacionados con la precisión como destilar, determinar o 
especificar, nos ayudan a alcanzar la cualidad de leve. Es por ello que, 
la segunda hipótesis sobre la que se trabaja, plantea la existencia de 
una levedad estrechamente ligada a la precisión, incidiendo en el 
tiempo como un parámetro relevante en la relación entre ambos 
conceptos. La precisión de la mano del artesano o de los proyectos que 
se construían sin planos –únicamente basados en las relaciones entre 
elementos definidores de su arquitectura- o el uso de la junta seca -
donde todas las piezas se definen previa puesta en obra-, así como el 
respeto por la tradición y el paisaje, son ideas que se entremezclan y 
evocan las arquitecturas suiza y japonesa. Con un extremo cuidado por 
entender sus antecedentes, proyectos de arquitectura de los últimos 50 
años de ambos países sirven de fuente de análisis y reflexión sobre 
posibles estrategias de acercamiento a la levedad desde la precisión. 

La tercera hipótesis y objetivo prioritario de la Tesis es la búsqueda de 
estrategias proyectuales que permitan ‘aligerar’ la arquitectura. Estas 
estrategias deberían poder ser leídas y aplicadas desde los diversos 
campos de acción a disposición de la disciplina arquitectónica.
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This research aims to avoid the concept of ‘light’ understood as 
‘lightweight’, raising a first hypothesis: lightness in architecture does not 
depend on its mass reduction. 

Terms related to precision such as distillation, determine or specify, help 
us to achieve the quality of light. For this reason, the second hypothesis 
on which we work, posits the existence of a lightness closely linked to 
accuracy and precision, focusing on time as an important parameter in 
the relationship between the two. The accuracy of the craftsman’s hand 
or projects that were built without plans –only based on the relations 
between the architectural defining elements- or the use of dry joints –
where parts are defined prior work starts- and the respect for tradition 
and landscape, are ideas that intermingle and evoke Swiss and 
Japanese architectures. Architectural projects of the past 50 years in 
both countries act as a source of analysis and reflection on possible 
strategies for approaching lightness by means of precision.  

The third hypothesis and main objective of the thesis is the search for 
design strategies that allow subtracting weight in the realm of 
architecture. Such strategies should be able to be read and applied 
from the various fields of action available to the discipline of architecture.  
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Proyectos como el Club náutico de Santa Paula (1961), obra del 
arquitecto Vilanova Artigas o detalles como la fachada del edificio de 
correos en Viena, de principios del Siglo XX, obra del arquitecto Otto 
Wagner, donde la masa tiene un protagonismo brutal pero, por diversas 
razones, desaparece en su arquitectura la gravedad asociada al 
uso de materiales pesados, son los que nos llevan a plantear la 
primera hipótesis de la tesis.  

Hipótesis 1 

o La levedad en arquitectura no puede estar únicamente 
asociada a la disminución de la masa en términos absolutos. 

Ligereza -entendida como ‘de poco peso’- es sólo una de las muchas 
acepciones de levedad que nos llevaría, inevitablemente, a referirnos a 
las mega-estructuras desarrolladas con tensores y membranas, a 
soluciones textiles, nuevos materiales o al mundo de la electrónica y 
espacios virtuales. Pero asumimos que no se puede zanjar un término 
tan complejo asociándolo a la ausencia de materialidad, a la voluntad 
de evitar el terreno de apoyo, desde las transparencias o simples 

soluciones minimalistas. Animados por Italo Calvino1 y Greg Lynn2, nos 
situaremos, en cambio, en lo absolutamente terrenal y tectónico, 
buscando nuevas vías de acercamiento al término que nos ocupa. A 

partir de una exhaustiva búsqueda etimológica 3  sobre los términos 
levedad y peso nos dimos cuenta de que existe un parámetro, el 
parámetro t iempo que pone en relación directa levedad y 
precisión.  

  

                                                        

1 “La poesia dell’invisibile, la poesia delle infinite potenzialità imprevedibili, così 
come la poesia del nulla nascono da un poeta [Lucrezio] che non ha dubbi sulla 
fisicità del mondo” CALVINO, Italo. «Leggerezza.» En Lezioni americane: sei 
proposte per il prossimo millennio, de Italo CALVINO, p.13. Milano: O. 
Mondadori, 2002. 

2 “But there is a lightness (…) that defines itself not against, but in relation to 
mass, material, gravity and ground” LYNN, Greg. «Differential Gravities.» En 
Folds, Bodies & Blobs: Collected Essays, de Greg LYNN, p.95. Bruxelles: La 
lettre volée, 1998. 

3 Recogida en el Anexo I de la Tesis. 

Fig. 1: Vi lanova Artigas. Club 
naútico (1961), Santa Paula 

Fig. 2: Otto Wagner. 
Postparkasse (1903-1906, 1910-
1912), Viena 
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Hipótesis 2  

o Existe una levedad que está íntimamente ligada a la precisión.  

‘Levedad’ es el título de la primera de las seis conferencias que Italo 
Calvino, con motivo de su invitación a las ‘Charles Elliot Norton Poetry 
Lectures’, tenía previsto impartir en la Universidad de Harvard en 1985. 
En las primeras líneas, el autor se refiere a la preocupación por 

quitar peso a la estructura del relato y al propio lenguaje 4 
como una constante en su trabajo, señalando convencido que, ‘la 
levedad es algo que se crea en la escritura con los medios 
l ingüíst icos propios del poeta’5, Partiendo de la idea de I. Calvino 
de que el escritor está en posesión de las herramientas para sustraer 
peso a los relatos, planteamos la segunda hipótesis de la tesis. 

Hipótesis 3 

o Posible existencia de estrategias para ‘quitar peso a la 
arquitectura’ desde el manejo de las herramientas propias del 
arquitecto para su definición. 

La segunda hipótesis saca a la luz el t iempo-trabajo si lencioso, 
trabajo intelectual más que físico, nos llevó a interesarnos por la 
arquitectura suiza, más en concreto aquella que se desarrolla en la 
suiza alemana. Trabajaremos con arquitectos de las ciudades de Zurich 
y Basilea así como con profesionales estrechamente ligados a una serie 
de valles muy específicos, en el cantón de los Grisones, cuya capital es 
Coira (45.000 habitantes), ciudad más antigua de Suiza. La fuerza del 
paisaje, la tradición constructiva, el carácter solitario y casi huraño de 
sus arquitectos se consideraron, a priori, un posible caldo de cultivo 
para la precisión, la claridad constructiva y la concisión. Arquitectos 
como Rudolf Olgiati, Peter Zumthor, Peter Märkli, Valerio Olgiati e 
ingenieros como Jürg Conzett o Patrick Gartmann, han nacido (algunos) 

                                                        

4 “(…) la mía operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso (…) 
soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al 
linguaggio.” CALVINO, Italo. «Leggerezza.» En Lezioni americane: sei proposte 
per il prossimo millennio, de Italo CALVINO, p.7. Milano: O. Mondadori, 2002. 

5 “(…) la leggerezza è qualcosa che si crea nella scrittura, con i mezzi linguistici 
che sono quelli del poeta (...)”CALVINO, Italo. «Leggerezza.» En Lezioni 
americane: sei proposte per il prossimo millennio, de Italo CALVINO, p.14. 
Milano: O. Mondadori, 2002. 
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y vivido en los Grisones6. Trabajaremos con arquitectura suiza de los 
últimos 50 años. 

No es casualidad el número de publicaciones periódicas de 
arquitectura suiza en Japón y viceversa. Ejemplo de ello es 
correspondencia, publicada por Space Design en 19987, entre Herzog 
& de Meuron y Kazuo Shinohara, arquitecto profundamente respetado 
en el contexto de la arquitectura suiza por profesionales como Valerio 
Olgiati. Profesionales de ambos países han mantenido, a lo largo del 
tiempo, una fascinación mutua por sus respectivas arquitecturas. 
Diferentes, por un lado, pero con constantes comunes como son el 
interés y respeto por la naturaleza, el paisaje, la tradición, la figura del 
‘artesano’ etc. Por ello, se recurre además a ejemplos de arquitectura 
japonesa tradicional y a algunas obras recientes (Toyo Ito, Kazuyo 
Sejima, Ryue Nishizawa, Go Hasegawa, Junya Ishigami), así como a la 
figura de ingenieros (Mutsuro Sasaki o Yasutaka Konishi), para trabajar, 
siempre desde la precisión (aspecto reconocido en ambas culturas) en 
nuestro acercamiento a la levedad. 

  

                                                        

6 Rudolf Olgiati nunca se separó de su tierra, Peter Zumthor sigue trabajando en 
el estudio (Haldestein) donde comenzó su carrera, Valerio Olgiati, tras su 
experiencia en Estados Unidos y un intento de abrir su oficina en Zurich, volvió 
a Flims, pequeño pueblo cercano a Coira, donde había vivido en su infancia. 
Peter Märkli, discípulo de Rudolf Olgiati, tiene su oficina en Zurich, pero trabaja 
solo, alejado del resto de sus colaboradores, en un pequeño estudio anexo. 

7 SHINOHARA, Kazuo, y Herzog & de Meuron. «Exchange of letter: Kazuo 
Shinohara and Herzog & de Meuron.» Space Design, nº 9802/401 (1998): 114-
115. 

Fig. 3: Rudolf Olgiati (1910-1995) 
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3.1 Metodología 

Italo Calvino, en su texto ‘Levedad’ cita La Naturaleza (96 a.C-55 a.C.), 
obra de Lucrecio Caro, donde el autor se refiere a la ‘disolución de la 
compacidad’ 8  como una manera para llegar a entender mejor la 
complejidad del mundo.  

La disolución de la compacidad está estrechamente relacionada 
con lo que, más adelante, se define como ‘desti lado’, tanto físico 
como lógico y conceptual. Enunciado el ‘destilado’ como posible 
estrategia de acercamiento a la levedad, hemos considerado adecuado 
incorporarlo a nuestro propio método de trabajo.  

Consecuencia de un destilado riguroso de su contexto original (texto 
literario o filosófico, obra de arte, proyecto de arquitectura…), 
extraeremos lo que será nuestro material de trabajo: los fragmentos 
(citas o imágenes), Estos deberán ser suficientemente fuertes como 
para desenvolverse por sí solos en un nuevo contexto sin necesidad de 
remitirnos continuamente al cuerpo de origen. Funcionan como 
elementos autónomos9  y entre ellos se establecerá una relación a-
jerárquica 10 , favoreciendo así múltiples lecturas transversales y la 
detección de situaciones imprevistas que puedan empujarnos a ‘zonas 
intersticiales de exploración’11. 

En el campo de la arquitectura, los fragmentos pueden ser de diversa 
naturaleza; por ejemplo, un detalle constructivo, una sección que 
recoge la implantación del proyecto en el lugar, una maqueta que 

                                                        

8  “[In] De rerum natura di Lucrezio (...) la conoscenza del mondo diventa 
dissoluzione della compattezza del mondo”. CALVINO, Italo. «Leggerezza.» En 
Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, de Italo CALVINO, 
p.13. Milano: O. Mondadori, 2002. 

9 “(…) no tiene centro ni núcleo, nada a lo que agarrarse” SMITHSON, Robert. 
The collected writings [1979]. Editado por Jack Flam. New York: University of 
California Press, 1996. 

10 “(…) la piel (de la cebolla) es el núcleo: ya no hay jerarquía posible (…) una 
solidaridad inquietante, basada en el contacto, pero también en mínimos 
intersticios (…)”.DIDI-HUBERMAN, Georges. Ser cráneo. Madrid: Cuatro 
Ediciones, 2009. 

11 DIDI-HUBERMAN, Georges. Atlas, ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Madrid: 
TF Editores, 2010. 
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muestra un sistema estructural, un texto del arquitecto directamente 
involucrado en el proyecto o un artículo procedente de la crítica 

arquitectónica12. 

Los fragmentos deben permanecer intactos, pues tal y como señala 
Italo Calvino, ‘toda interpretación empobrece el mito y lo ahoga (…). 
Con los mitos no hay que andar con prisa; es mejor dejar que se 
depositen en la memoria (…) sin salir de su lenguaje de imágenes”, por 
lo que nos hemos cuidado mucho de cualquier manipulación personal, 
y, en la medida de lo posible, hemos querido recogerlos casi de la 
mano de sus autores. La mayoría de los proyectos a los que nos 

referimos se han visitado y fotografiado personalmente13. 

Por razones mencionadas al inicio de la introducción, se decide acotar 
el campo de búsqueda y selección de fragmentos a las arquitecturas 
suiza (cantones de la Suiza alemana) y japonesa comprendida en las 
proximidades de Tokio. Dada la distancia geográfica y, a priori, 
diferencias culturales entre ambos países, se realiza una búsqueda 
exhaustiva en publicaciones periódicas que avalen el interés reciproco 
que arquitectos de ambos países han manifestado por el otro.  

La complejidad de la arquitectura suiza -que le permite alcanzar un 
carácter universal partiendo de una realidad ‘ultra-local’- nos hizo ver la 
necesidad de trabajar desde el propio contexto, por lo que se decide, 
durante un año, realizar una estancia  de investigación en el seno de 
una de las tres 14  principales escuelas de arquitectura suiza, la 
Accademia di Architettura di Mendrisio. Esto facilitaría, no solo el 
acceso a fondos bibliográficos de la propia Accademia y Archivio del 

                                                        

12 Nos hemos cuidado mucho en la Tesis de que los artículos fuesen escritos 
por profesionales que conociesen en profundidad las obras y, a ser posible, 
tuviesen algún tipo de relación personal con el arquitecto o el proceso de 
proyecto.  

13  Ver en ‘Arqueología de la Fragmentación’ los proyectos marcados con 
asterisco. 

14 Politécnico de Zurich (ETHZ), Politécnico de Lausanne (ETHL) y Accademia 
di Architettura di Mendrisio (AAM), institución perteneciente a la Università della 
Svizzera Italiana (USI). 
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Moderno15, sino a ejemplares registrados en bibliotecas universitarias y 
municipales de toda Suiza, gracias a la fluidez y eficiencia del préstamo 
interbibliotecario a nivel nacional. 

Tan importante como conocer las arquitecturas, nos parecía poder 
compartir las primeras conclusiones con quienes trabajaron en ellas. 
Dado que la mayoría de los arquitectos relacionados con los proyectos 
estudiados están aún en activo, se consideró seriamente la posibilidad 
de contactar y entrevistarnos con las fuentes originales, con el fin de 
poder contrastar y comprobar si el acercamiento a sus obras, leídas 
desde los conceptos de levedad-precisión, era consistente. 

Gracias a Christian Sumi, arquitecto y profesor titular de proyectos 
arquitectónicos en la Accademia di Architettura di Mendrisio, muy 
reconocido y apreciado en el panorama de la arquitectura suiza -que 
apoyó y supervisó la iniciativa de las entrevistas- se pudo materializar la 
idea de los diálogos-entrevistas, que fueron teniendo lugar a lo largo 
de todo un año con los siguientes arquitectos: Peter Zumthor, 
Christ ian Sumi (Burkhalter & Sumi), Christ ine Binswanger (Herzog 
& de Meuron), Markus Peter (Meili& Peter), Valerio Olgiat i  y Astr id 
Staufer (Staufer & Hasler). 

Conscientes de la importancia de no caer en conversaciones 
genéricas y la necesitad de que las entrevistas no terminasen en sí 
mismas, nos llevó a diseñar una estructura común que permitiese 
ponerlas en relación para poder realizar un estudio de casos. 
Aparece así lo que será a posteriori nuestro sistema para el análisis y 
reflexión: bi-desglosado. Se plantea cada pregunta desde dos 
enfoques simultáneos: las herramientas propias de la disciplina con las 
que se ha trabajado (construcción, estructura, materialidad, programa) 
y los conceptos, a nuestro entender relacionados con la levedad, que 
aparecen en los fragmentos de las obras a las que nos referimos.  

Temas como la multiplicidad, inasiblidad o agilidad, resultaban 
delicados cuando tratamos con arquitectos seleccionados por el nivel 
de precisión alcanzado en sus obras. Es por ello que el documento que 
se les hacia llegar con las cuestiones a tratar contenía, por cada 
pregunta, fragmentos (imágenes y citas) evocadores del concepto que 
había detrás, con el fin de hacerlo lo más explícito posible sin 
necesidad de nombrarlo. 
                                                        

15 El Archivio del Moderno nace con la Accademia di Architettura. Archivo y 
instituto de investigación, focaliza su interés en la cultura arquitectónica italiana 
y suiza. 
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Una vez transcritas y revisadas personalmente por los propios 
interlocutores, las entrevistas se incorporan en el ‘pequeño atlas’ 
correspondiente a cada estudio de arquitectura Entre 10 y 15 
postales estructuran cada uno de los seis pequeños atlas -uno por 
cada estudio de arquitectura entrevistado- y configurarán el documento 
definitivo y resultado de la estancia de investigación en la Accademia di 
Architettura di Mendrisio: ‘El Peso de la Precisión. Breve Atlas 
sobre la Levedad en la Arquitectura Suiza’  

Tras un estudio y análisis exhaustivo del material generado16., se 
consideró la necesidad de afinar todavía más los conceptos que 
habían estructurado el atlas, para lo cual, se desarrolla una intensa 
búsqueda etimológica sobre los conceptos de peso, precisión, 
levedad, l igereza y gravedad y diversos términos derivados de 
ellos (Ver Anexo II). Como resultado se obtienen 10 posibles estrategias 
que podrían ser materializadas a partir del manejo de las herramientas 
propias de nuestra disciplina y que eran capaces además de dar 
cabida a la totalidad de los fragmentos con los que se había trabajado 
hasta el momento, no sólo los provenientes del campo de la 
arquitectura, sino también del mundo del arte (Mann Ray, Eva Hesse, 
Anni Albers…), la literatura y la filosofía (Italo Calvino, Thomas Mann, 
Marcel Duchamp, Henri Michaux, Roland Barthes…). 

Enunciamos a continuación las posibles estrategias de acercamiento a 
la levedad desde la precisión en la arquitectura: velado, 
reversibi l idad, equil ibrado, el ipsis, desti lado, el especif icado y 
el determinado. 

Será esta fragmentación extrema, mantenida hasta el último momento, 
la que nos ha permitido poder remitirnos a las obras originales y volver a 
leerlas de una manera precisa desde los parámetros que nos ocupan, 
entendiendo así el rol que la precisión ha jugado en su materialización y 
cómo ésta influye en la levedad del proyecto.  

                                                        

16 Para ello, resultó de gran ayuda la estructura del Atlas, que posibilita tres 
lecturas distintas del mismo material (es por ello que se trabaja con ‘postales’): 
de manera lineal, pues se ha respetado el orden de la entrevista, por 
conceptos-acepciones relacionados con la levedad y la precisión y desde las 
herramientas del arquitecto para acercarse a estos conceptos desde la práctica 
del proyecto. Fue la operatividad de este sistema de trabajo, la que nos llevó a 
estructurar la Tesis de manera similar, tal y como se explicará en el siguiente 
apartado: Estructura.  
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3.2 Fuentes empleadas 

3.2.1 Fuentes originales 

Suiza cuenta con tres universidades de arquitectura: la ETH Zurich, La 
ETH Lausanne y la Accademia di Architettura di Mendrisio. En relación 
con esta última, quiero incidir en el punto de inflexión que para mí 
supuso haber cursado, hace ahora 12 años, en el seno de la 
Accademia di Architettura, 2 semestres de proyectos arquitectónicos 
con el arquitecto y profesor Peter Zumthor. Desde entonces, he 
mantenido contacto con esta institución que, más recientemente, 
durante el curso académico 2013-2014 me ha acogido durante un año 
como investigadora, bajo la supervisión del profesor y arquitecto 
Christ ian Sumi. 

Considero importante señalar los vínculos que me unen con Suiza. A 
nivel personal (por mi origen) y laboral, pues desde 2014, trabajo 
como profesora de proyectos arquitectónicos en la ETH Lausanne, lo 
que me ha permitido profundizar con los estudiantes en la construcción, 
detalles constructivos y prototipos a escala 1/1 en los que, 
inevitablemente, han aflorado temas y estrategias desarrollados en la 
tesis tales como el destilado físico, el equilibrio estructural o el velado 
de los límites del proyecto (ver en Conclusiones, ‘aplicaciones 
docentes’). 

Las conversaciones mantenidas con los arquitectos Peter Zumthor, 
Christian Sumi, Christine Binswanger (Herzog de Meuron), Markus Peter 
(Meili & Peter), Valerio Olgiati y Astrid Staufer (Staufer & Hasler) son 
fuentes originales de gran valor para el desarrollo de la investigación. 
En un intento por comprender su contexto y cotidianeidad, entiendo 
parte de la propia investigación el hecho de haberme desplazado a los 
lugares de trabajo de cada uno de ellos: Haldenstein y Flims (cercanos 
a Coira) en el caso de Peter Zumthor y Valerio Olgiati, Zurich, en el caso 
de Christian Sumi, Markus Peter y Astrid Staufer, Frauenfeld para 
encontrarme con Thomas Hasler, socio de Astrid Staufer, y Basilea, 
donde se localiza la sede central del estudio de Herzog & de Meuron 
para mi encuentro con Christine Binswanger.  

Señalar finalmente que la gran mayoría de los edificios emplazados en 
el territorio suizo se han visitado y fotografiado personalmente. Tal y 
como el lector podrá notar, el espectro de obras de arquitectura 
japonesa tratadas en la Tesis, no es tan amplio como el referente a la 
arquitectura suiza, pues se ha intentado, en la medida de lo posible, 
trabajar sobre obras que, con motivo de un viaje a Japón, realizado en 
2012, pudieron ser visitadas personalmente. Consciente de la 
importancia de conocer de primera mano la arquitectura a la que, 
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posteriormente se haría referencia en la Tesis, dicho viaje se organizó 
de modo que, al menos una obra de cada uno de los arquitectos 
japoneses a los que se hace referencia en la tesis (K. Shinohara, T. Ito, 
K. Sejima, J. Ishigami) pudiese ser visitada.  

 

3.2.2 Fuentes primarias 

En su novela ‘La insoportable levedad del ser’, Milán Kundera nos hace 
experimentar la pesada carga que pueden suponen las decisiones que, 
una a una, vamos tomando a lo largo de nuestra vida. El amargo sabor 
que nos deja esta novela, sin embargo, se diluye (y deja lugar a la 
esperanza) cuando evocamos una conversación recogida entre Pierre 
Cabanne y Marcel Duchamp, donde este último nos recuerda que la 
vida pesa tanto como nosotros queremos y que, lo importante es darse 
cuenta de esto pronto, con el fin de no cargarnos con aquello que luego 

no seamos capaces de soportar17.  

a. En el acercamiento al Proyecto de la Tesis 

La investigación en su conjunto está impregnada de la figura de Marcel 
Duchamp. Este aparecerá de manera explícita, citado en numerosas 
ocasiones, pero también implícitamente. Así por ejemplo, la decisión de 
trabajar a partir de fragmentos de la realidad, objet-trouvés, conlleva 

una voluntad de reducir el sentido de ‘creación’ y ‘originalidad’18.. Se ha 
trabajado en profundidad sobre la edición del Centro Nacional de Arte 
Georges Pompidou (1980), a cura de Paul Maul Matisse, de ‘Notes’, que 
recoge, de manera muy cruda ideas y reflexiones de Duchamp. 

Si hay una obra que ha acompañado esta investigación en todo su 
desarrollo, ésta ha sido ‘Seis propuestas para el próximo milenio’ de 
Italo Calvino. ‘Ligereza’, era la primera de las seis conferencias que 
Italo Calvino había desarrollado para las ‘Charles Eliot Norton Poetry 
Lectures’ que deberían haber tenido lugar en 1985 en la Universidad de 

                                                        

17 “I understood, at a certain moment, that it wasn’t necessary to encumber 
one’s life with too much weight, with too many things to do, with what is called a 
wife, children, a country house, an automobile. And I understood this, 
fortunately, rather early”. CABANNE, Pierre. Dialogues with Marcel Duchamp. 
Cambridge, MA/USA: Da Capo Press, 1987. 

18  BOURRIAUD, Nicolás. Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo 
Editora, 2004 
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Harvard, pero también se ha trabajado a partir de citas provenientes de 
otros capítulos, especialmente de ‘Exactitud’. Preocupados por la 
precisión de posibles traducciones, además de la edición española, se 
ha trabajado sobre la primera edición inglesa, publicada por la Harvard 
University Press (1988) así como con un ejemplar en lengua italiana 
publicado por la editorial Mondadori (2002). 

b. Levedad desde la estructura.  

Greg Lynn, en su artículo ‘Diferential Gravities’, publicado por primera 
vez en la revista Any (Marzo/ Abril 1994), nos invita a reconsiderar el 

concepto de levedad más allá de las cuestiones relativas al peso19 o a 
la ausencia de este. Este texto ha sido el material de base que me ha 
empujado a ir buscando ejemplos concretos de proyectos donde se 
materializasen, en mayor o menor medida, las pistas sugeridas por 
Greg Lynn.  

Tres ingenieros -Cecil  Balmond, Mutsuro Sasaki y Jürg Conzett- 
con sus textos y artículos, han sido clave para desarrollar el 
acercamiento a la levedad desde la estructura arquitectónica. 

c. Levedad desde la construcción. 

György Kepes, en su artículo ‘El Lenguaje de la Visión’ (1944), plantea 
una idea de transparencia que posibilite la percepción simultánea de 

diversos planos espaciales 20 . Este tema sería retomado por Colin 
Rowe y Robert Slutzky en ‘Transparency: literal and phenomenal’ 
publicado por Perspecta, Vol. 8 (1963), donde se enuncian dos tipos de 
transparencia, una derivada de la elección y uso del material y otra, 
menos directa, más ligada a construcción y a las estrategias espaciales 
que nos permiten ‘velar’ los límites de la arquitectura. Más 
recientemente, Toyo Ito ha escrito (también en relación a los límites 
difusos en arquitectura), “Blurring Architecture” (1998). 

                                                        

19 “It is critical to maintain the distinction between lightness and lightweight as 
the second term involves, yet again, an ideal conception of weight and a 
conservative mode of resistance (…). To evaluate a building’s lightness is 
therefore not simply a matter of disentangling it from its context and weighing it” 
LYNN, Greg. «Differential Gravities.» En Folds, Bodies & Blobs: Collected 
Essays, de Greg LYNN, pp.102-103. Bruxelles: La lettre volée, 1998. 

20 “Transparency however implies more than an optical characteristic; it implies 
a broader spatial order. Transparency means a simultaneous perception of 
different spatial locations”	   KEPES, György. Languaje of Vision. Chicago: Paul 
Theobald, 1944. 
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d. Levedad desde el uso del material 

La fotografía del Prof. Dr. Roberto Gargiani de la fachada del edificio 

de correos en Viena publicada en ‘El Principio del Revestimiento’21 
(primera edición Laterza e Figli, 1994), así como los textos -tanto 
propios como artículos sobre el tema- de Alejandro de la Sota sobre 
las distintas maneras de entender un material (desde la ausencia de 
certezas y posibles usos no previstos) y ponerlo en valor, junto con 
algunas reflexiones y ejemplos construidos de Peter Zumthor, han 
sido los impulsores  de este enfoque. 

e. Levedad desde el programa 

Tanto el texto ‘Thinking about ellipsis’22 (2010), de Junya Ishigami, así 
como la visita a su proyecto para el Kanagawa Institute of Technology, 
Tokyo (2008), al que se refiere en dicho texto, junto con la posibilidad 
de trabajar en el EPFL Learning Center, Lausanne (2007-2009) de 
SANAA, por encontrarse en el campus del Politécnico Federal de 
Lausanne (EPFL), en Suiza, han sido los motores para cuestionar los 
modelos de intimidad y recogimiento en la actualidad e intentar re-
leerlos desde el concepto que nos ocupa. 

  

                                                        

21  FANELLI, Giovanni, y Roberto GARGIANI. El principio del revestimiento. 
Madrid: Akal, 1999. 

22 ISHIGAMI, Junya. «Talking about Ellipsis.» En Kyokai: A Japanese Technique 
for Articulating Space, de Kengo Kuma. Kyoto: Tankosha Publishing, 2010. 
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3.3 Estructura de la Tesis 

Formalmente, se ha intentado mantener una cierta frescura, ajena a la 
argumentación tradicional, en la estructuración de la Tesis. Para ello nos 
hemos apoyado en la figura de Walter Benjamin (1892-1940) quien, a lo 
largo de su vida, trabajó incansablemente en la “(…) búsqueda de 
innovaciones formales que vigorizaran la expresión del pensamiento y lo 

alejaran de su presentación forense (…)”23. Entendemos que la levedad, 
el tema que nos ocupa, debería materializarse en un documento de fácil 
lectura y consulta, casi como una guía de viaje, no muy pesada y 
manejable, que pueda acompañarnos discretamente, ajustándose con 
precisión a la condición fijada por la máquina que, según Enrique Vila-

Matas, ideó el propio Walter Benjamin24. 

La Tesis se estructura en los siguientes bloques:  

o Introducción 

o Bloque 1_bi-desglosado fragmentos.  

Este sistema de análisis se basa en intentar leer un fragmento 
arquitectónico desde una (o varias) estrategias de acercamiento a la 
levedad desde la precisión que, a priori entendemos puede sugerir, y 
cómo el arquitecto ha materializado dicha acepción a través de la 
construcción, estructura, materialidad o programa, entendidas estas 
como las herramientas a su disposición. Se recoge en el cuadro de 
doble entrada que llamaremos ‘cuadro bi-desglosado de 
fragmentos’. En este bloque se definen cada una de las 10 estrategias 
apoyándonos en citas e imágenes evocadoras. Cada punto-estrategia 
recoge, en 5 bloques diferenciados (construcción, estructura, 
materialidad, programa y acercamiento al proyecto) los fragmentos que 
le corresponden. Cabe señalar que un mismo fragmento (texto o 
imagen), puede aparecer simultáneamente en distintas coordenadas 
del cuadro bi-desglosado. Así, por ejemplo, el Gran Vidrio, obra sobre la 
que Marcel Duchamp trabajó en distintos momentos de su vida, podría 
ocupar las coordenadas fruto del encuentro entre acercamiento al 
                                                        

23  RENDUELES, César, y USEROS, Marta. Atlas Walter Benjamin 
Constelaciones. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2010 

24 “Walter Benjamin diseñó con notable éxito esa risueña máquina de pesar 
libros que lleva su apellido y que todavía hoy nos permite detectar, con absoluta 
precisión, cuáles son las obras literarias que resultan insoportables y por tanto, 
aunque traten de disimularlo, intransportables” VILA-MATAS, Enrique. Historia 
abreviada de la literatura portátil. Barcelona: Anagrama, 1985. 
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proyecto- especificado (el resultado se genera a partir de una estrategia 
sencilla que puede ser enunciada verbalmente: apoyar el vidrio sobre 
dos caballetes y dejarlo así durante tres meses para que su superficie 
se pueda cubrir de polvo), materialidad-elipsis (empleo del polvo como 
no-color), materialidad- reversibilidad (el polvo de algunas zonas es 
limpiado para, posteriormente fijar el que determina las áreas 
‘coloreadas’), construcción-destilado por abstracción lógica  (la foto de 
Mann Ray, Dust Breeding, 1920, recoge, gracias a la larga exposición a 
la que se expone, las motas de polvo que van cayendo sobre el vidrio). 
Es importante también señalar que, cuanto mayor sea el número de 
fragmentos que podamos disponer en cada una de las ‘coordenadas de 
encuentro’, tanto más precisa (y evocativa) resultará esta conjunción. 
Los fragmentos podrán recuperar su individualidad en cualquier 
momento y modificar sus coordenadas. El resultado (no diremos final), 
debería ser un enfoque, más nítido a medida que se vayan 
introduciendo más fragmentos, de cada una de las ‘estrategias de 
acercamiento a la levedad desde la precisión’. Los fragmentos, al inicio 
tan frágiles, han ido adquiriendo un carácter ‘necesario’ en su relación 
con otros. 

o Bloque 2-destilado del proyecto arquitectónico.  

Este capítulo recoge, traducidas al castellano (del italiano o del inglés, 
dependiendo de los interlocutores) las conversaciones mantenidas con 
6 arquitectos suizos sobre diversos proyectos propios, cada uno de los 
cuales habían sido previamente destilados y fragmentados según el 
‘Cuadro Bi-desglosado de fragmentos’. Estas entrevistas, tal y como se 
incide en el punto ‘Metodología’, aparecen en su formato original en el 
Anexo II de la Tesis. 
El ‘Tej ido levedad-precisión’, derivado de las sugerentes obras de 
Anni Albers y Eva Hesse, propone un tramado inicial, sobre el que se 
han ido ensartando (ensartar: pasar un hilo o alambre por cosas 
agujereadas) los fragmentos procedentes de proyectos que figuran en 
el Bi-desglosado de fragmentos. Gracias a un procedimiento basado en 
el hilvanado (hilvanar: coser con puntadas largas, provisionalmente), las 
fibras de cada uno de los proyectos sobre los que se ha profundizado 
en el desarrollo de las entrevistas mantenidas con sus autores (Peter 
Zumthor, Christian Sumi [Burkhalter & Sumi], Christine Binswanger 
[Herzog & de Meuron], Markus Peter [Meili & Peter], Valerio Olgiati y 
Astrid Staufer [Staufer & Hasler]), se han ido anudando en los puntos 
donde el proyecto se ajusta a las acepciones de levedad-precisión.  
Partiendo de este cuadro, podría desarrollarse una lectura fluida de 
cada uno de los proyectos a través de las ‘estrategias de acercamiento 
a la levedad desde la precisión’. Sería casi un esquema previo al 
desarrollo de un discurso basado en estos conceptos que, hemos 

Fig. 4: Anni Albers en Santo 
Tomás, Oaxaca (aprox. 1956). 
Foto Josef Albers 
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desarrollado enteramente para tres de los proyectos estudiados: Swiss 
National Park Museum, Zernez (Valerio Olgiati), Swiss School for the 
Wood Industry, Bienne (Meili & Peter) y Centre for Spinal Cord and Brain 
Injuries (REHAB), Basel (Herzog & de Meuron). 

o Conclusiones 

o Anexos.  
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3.4 Etimología de términos 

3.4.1 Levedad 

Si profundizamos25 en la definición de leve yendo más allá de ‘ligero, de 
poco peso’, encontramos diferentes acepciones que nos ayudarán a ir 
‘desmenuzando’ cuidadosamente este término y los proyectos que, a 
priori, pueden estar relacionados con él. 

Podemos encontrar el origen del término tenue, sugerido por el 
diccionario en relación con leve, en el latín ‘tenius’ y en griego ‘teino’ 
(extender). Mientras que tenue sugiere lo poco espeso o velado, 
‘extender’ implica acciones tales como dispersar/ espaciar/ 
at irantar. Se considera que lo ‘poco espeso’ puede ser el resultado de 
las tres acciones que el diccionario sugiere con ‘extender’. El velado 
podría también entenderse como un resultado la dispersión y el 
espaciado. 

Se indica también la relación entre los conceptos ‘leve’ e ‘ inasible’, 
definido este último como ‘inaprensible, imposible de coger por 
demasiado sutil’. Suti l  procede de ‘subtilis’ (del latín) o de tela (texere). 
Tejer, coser, enfi lar…. El diccionario contiene la expresión (figurada) 
de ‘tejer y destejer’ que sugiere movimientos que se ‘cruzan y se 
descruzan’, tal y como ocurre, por ejemplo en la danza, de manera que, 
al igual que los hilos se entrelazan ‘para formar un encaje’, se podrá 
recuperar el estado original de las fibras o el reposo de los bailarines. El 
diccionario relaciona los términos enfilar y ensartar, que sugiere ‘pasar 
un hilo o alambre por aquello que ha sido previamente agujereado’. Si 
introducimos el factor tiempo y trabajamos sobre dichas superficies 
preexistentes que nos permiten ‘ensartar’, nos referiremos entonces a 
hi lvanar, que no es otra cosa que ‘coser algo con puntadas largas, 
provisionalmente’. Asociado a hilvanar, el diccionario introduce el 
término figurado ‘bosquejar’, entendido como ‘trazar a grandes rasgos 
algo ‘(…) que se ha de terminar, completar o refinar después’.  

Una de las acepciones de ‘ligero’ según el diccionario es falto de 
aplomo que, si seguimos profundizando implica falta de 
vert ical idad/ equil ibrio, seguridad…  

                                                        

25 Es crucial, siguiendo el planteamiento de Greg Lynn, ‘distinguir entre levedad 
y peso ligero’. Partimos de una base que sostiene que la levedad ‘no depende 
sólo de la masa de un cuerpo’.  

Fig. 5: Autora. Tejido 
herramientas arquitectónicas-
estrategias acercamiento 
levedad desde la precisión 

Fig. 6: Eva Hesse. Extracto diario 
(1977) 
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A continuación de ‘falta de aplomo’, encontramos una nueva carencia 
que sugiere ligereza: falto de formalidad definido como aquello 
ajeno a las convenciones y apariencias. Si ‘formalismo’ se define 
como ‘rigurosa aplicación y observancia, en la enseñanza o indagación 
científica del método, procedimiento (…) recomendados por alguna 
escuela’ y ‘formalidad’ se asocia a ‘ceremonia’, ‘compostura’, nos alegra 
saber que la ligereza se aleja de ellos. Se aleja también la ligereza de 
los convencionalismos, definidos por el diccionario como fórmulas, 
miramientos, prejuicios etc., lo que nos lleva a decir que la falta de 
formalidad trabaja por la ausencia de rigidez y la autenticidad, sin 
cohibirnos y facilitando el ‘obrar en libertad’. 

Finalmente, y como oposición al peso y la gravedad, trabajaremos con 
lo sencil lo, entendido como no amazacotado/ farragoso/ confuso/ 
cargado de detal les…Y en a favor de lo gracioso, ágil, hábil, como 
distanciamiento de lo patoso, torpe y falto de pericia. 

3.4.2 Precisión 

Tal y como se enuncia en el título de la Tesis, entendemos la precisión 
como un aspecto consustancial a la levedad.  

Entre los términos que el diccionario sugiere consultar en relación a la 
precisión, encontramos ‘alambicar’: destilar con alambique. Si desti lar 
es separar para llegar a ‘reducir a lo indispensable’ según el 
diccionario, y dos de las acepciones de ‘preciso’ son ‘cortado o 
separado de una cosa’ y ‘separado por abstracción lógica’, nosotros 
nos referiremos al ‘desti lado f ís ico’, como el acto de cortar, separar 
y al ‘desti lado por abstracción lógica’ como separación de un 
factor o idea de otro.  

Se define especif icar como ‘dar de una cosa los datos o detalles 
precisos para no dejar lugar a dudas (…)’. No nos interesa aquí leer la 
‘especificación’ como una operación que da lugar a soluciones rígidas y 
excluyentes, sino como aportación de las instrucciones necesarias para 
poder materializar un proyecto capaz de asumir las desviaciones 
pertinentes fruto de la realidad. Recogeremos esto en la estrategia 
especif icar (reproducibil idad-f iabil idad).  

En relación con ‘preciso’, el diccionario sugiere el término ‘apurar’ como 
un intento de ‘llegar hasta el último extremo en distintos aspectos de las 
cosas’, tanto materiales como espirituales. Con el fin de que no se 
confunda con ‘separar’ y, por tanto, con destilar, utilizaremos el término 
‘depurar’. La acción de depurar nos permite llegar a soluciones de 

Fig. 7: Anni Albers. Muestra 
tej ido 
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manera abreviada a partir de operaciones de limpieza y supresión de 
detalles superfluos, a favor de la optimización y la economía de medios. 

El último término que asociaremos a la precisión es determinar 
(claramente determinado-bien definido), leído como averiguar 
calculando, midiendo, pesando…. Según el diccionario, ‘llegar a un 
punto partiendo de los datos que se poseen’. 

3.4.3 Relación Precisión-Levedad 

El desti lado f ísico nos permite, desde el detalle constructivo, hasta la 
sucesiva disolución de diversos planos espaciales, o de la 
multiplicación de los elementos estructurales, una dispersión, espaciado 
y consecuente velado de las distintas realidades del proyecto. 

La reversibi l idad, a nivel constructivo, está íntimamente relacionada 
con el desti lado f ís ico pues, cuanto mayor sea el grado de 
independencia de los elementos constructivos (ausencia de sustancias 
conglomerantes), tanto mayor será la posibilidad de que estos 
recuperen su estado original sin sufrir alteraciones esenciales. Es 
también muy importante la determinación cuidadosa de las condiciones 
del proyecto, con el fin de que la arquitectura no dañe los tejidos 
urbanísticos, sociales, paisajísticos… en que se inserta y se mantenga 
abierta (ausencia de rigidez) a posibles alteraciones. La reversibilidad 
sugiere un estado de equil ibrio que puede ser alterado en cualquier 
momento.  

Un proyecto estrictamente determinado a partir de sus propias 
condiciones de contorno, olvidando prejuicios, fórmulas y formalismos 
nos ayudará a acercarnos a una arquitectura menos cohibida, más 
fresca y quizás, en opinión de algunos, irreverente por haberse 
limitado a dejar atrás convenciones, ceremoniales y apariencias. 

El depurado del proyecto se alcanza, en gran medida gracias a la 
renuncia. Esta operación nos facilitará llegar a especif icar las 
instrucciones que permitirán materializar la arquitectura. Es ésta una 
estrategia delicada,  pues al mismo tiempo,  conlleva la necesidad de 
invertir enormes cantidades de nuestro propio tiempo. Un tiempo que, 
en la mayoría de las ocasiones parece condenado al olvido pero que, 
por esta misma razón, porque es tiempo intelectual y no físico, se olvida, 
provocando la sensación de ‘agilidad’ y ‘frescura’ que irradian los 
proyectos que cumplen esta condición. La posibilidad de materializar 
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una operación de el ipsis26 en el campo del proyecto arquitectónico 
implicaría el  depurado extremo, fruto de un largo destilado previo por 
abstracción lógica de la totalidad de los datos que se poseen 
(determinado). 

  

                                                        

26 Según la RAE: Figura de construcción, que consiste en omitir en la oración 
una o más palabras, necesarias para la recta construcción gramatical, pero no 
para que resulte claro el sentido. 
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3.5 El porqué de algunas decisiones 

Tal y como señala John E. Woods -reconocido traductor de obras en 
lengua alemana, entre ellas la Montaña Mágica (1924) escrita por 
Thomas Mann- muchos de los textos que han trascendido en la historia 
de la literatura, contienen múltiples lecturas, pero poco más de dos son 
las que pueden ser conservadas por un buen profesional en su 

traducción 27 . Dado que la precisión es un hilo conductor de la 
investigación, se ha intentado trabajar sobre textos publicados en la 
lengua en que el autor los escribió inicialmente, evitando las 
traducciones en la medida de lo posible. Aparecerán pues las citas, 
cuando se disponga de ellas, en su idioma original a pie de página, 
mientras que en el desarrollo del texto base, éstas procederán de 
ediciones en lengua española o traducidas por la autora (exceptuando 
textos en alemán, que se recogeran de ediciones inglesas por 
desconocimiento de la lengua).  

Como se ha mencionado anteriormente, los capítulos ‘Ligereza’ y 
‘Exactitud’ de las ‘Seis propuestas para el próximo milenio’ han sido una 
constante herramienta de trabajo y sugestión en el desarrollo de la 
investigación. Creemos conveniente matizar la relación entre exactitud y 
precisión, e intentar aclarar por qué hemos podido utilizar diversas citas 
referentes, a nuestro entender, a la precisión si se recogen en un 
capítulo denominado ‘Exactitud’. En cuanto a la diferencia entre 
exactitud y precisión, nos apoyaremos en la sencilla explicación del 
profesor Eduardo Arroyo, quien señala cómo la ‘precisión’ es una 
condición necesaria para cualquier mecanismo (por ejemplo los relojes) 
si se quiere obtener resultados ‘exactos’. Puede resultar contradictorio, 
a primera vista que un capítulo denominado con un término que sugiere 
connotaciones asociadas a un ‘resultado’, ya cerrado, haya sido de 
tanta ayuda pero, a pesar de su título, ‘Exactitud’, si leemos con 
atención los primeros párrafos de dicho capítulo, notaremos que el 
propio Italo Calvino se refiere casi únicamente al término ‘precisión’. 

  

                                                        

27 “If you’re working with serious authors, there are five resonances, whether 
what you hear is the echo of Goethe’s Faust, or that flashy, nasty Berlin German 
that I love, there’s all these levels happening in any good text (…). On a good 
day translators can preserve two out of five of these “resonances” WOODS, J. E. 
(10 de 06 de 2010). The Local. (K. Allen, Editor) Recuperado el 22 de 11 de 
2015, de http://www.thelocal.de/society/20100610-27489.html 
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3.6 Arquitectura suiza en los últimos 50 años 

A principios de 1990, una serie de arquitectos suizos, todos ellos 
pertenecientes al área germano parlante, fueron agrupados bajo el 
término ‘neue Einfachheit’ (new simplicity). El origen de esta 
denominación data de principios de 1970, cuando Aldo Rossi enseñaba 
en la ETH, en Zurich. Rossi, junto con Dolf Schnebli y Bernhard Hoesli, 
marcarían definitivamente a una nueva generación de arquitectos.  

El propio Christian Sumi, en la entrevista que mantuvimos el 26 de 
Noviembre de 2013 en su estudio situado en el centro histórico de la 
ciudad de Zurich, recordaría con cariño las reuniones de los alumnos 
(entre los que se encontraban Martin Steinmann, Bruno Reichlin o Ulrike 
Jehle), con el Profesor Bernhard Hoesli28, tras sus conferencias en la 
ETH, en Zurich Niederdorf, donde de manera relajada se debatían y 
analizaban diferentes ‘estrategias de proyecto’, siempre cercanas y 
coherentes al ejercicio práctico de la profesión29.  

De alguna manera, la llegada de Aldo Rossi a la ETHZ en 1972, puso fin 
a una época de interminables discusiones sobre temas sociológicos 
(derivados del mayo de 1968) y discusiones genéricas sobre la ‘nueva 
modernidad’. El propio Jacques Herzog, en un artículo titulado ‘The 
images of architecture’, publicado en Archithese (1982), se refiere a 
cómo los libros ‘Arquitectura de la Ciudad’ y ‘Complejidad y 
Contradicción en arquitectura’, escritos por dos figuras, aparentemente 
tan distintas, como Robert Venturi y Aldo Rossi, “coincidían en colocar a 
la arquitectura en el centro del discurso sobre la arquitectura: 
arquitectura es arquitectura y sólo puede ser comprendida y creada en 
sus propios términos”.  

                                                        

28  Bernhard Hoesli es, en palabras de Martin Steinmann, el profesor más 
influyente en el Politécnico de Zurich durante los años 60, se empeñaba en 
ocasiones de adoptar la postura de ‘campesino’ para así empujar a los jóvenes 
arquitectos a reflexionar sobre la realidad y hacer uso de los medios 
‘elementales’ de la arquitectura. Ver: STEINMANN, Martin. «Architettura recente 
nella Svizzera Tedesca.» En Architektur in der Deutschen Schweiz 1980-1990, 
de Peter Disch, 10-17. Lugano: ADV, 1991.  

29 “Ya no se trataba de sentenciar si Le Corbusier, Mies o Utzon representaban 
la ‘verdadera modernidad’”. Sumi, Christian, entrevista de Laura Pérez Lupi. 
Interview Christian Sumi (Burkhalter & Sumi Architects) Zurich, (26 de noviembre 
de 2013). 

Fig. 8: Aldo Rossi (1931-1997) 
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En 1975 tuvo lugar en la ETHZ una exposición sobre la arquitectura que, 
en esos momentos se estaba desarrollando en Ticino, cantón limítrofe 
con el norte de Italia, con quien comparte aspectos culturales, lengua y 
paisajes. Así, el Lago Maggiore, que baña ambos países, diluye los 
límites entre ambos, que se van haciendo más claros a medida que nos 
acercamos a los pasos de San Bernardino y San Gotardo, que separan, 
respectivamente, los cantones de los Grisones y Uri con Ticino, único 
cantón suizo de lengua italiana. Quedaba claro, en esta muestra la 
diferencia cultural entre ambas áreas de un mismo país. La escuela 
ticinesa, con figuras como Mario Botta, Luiggi Snozzi, Aurelio Galfetti, 
Livio Vacchini estaba fuertemente influenciada por la arquitectura 
racional italiana que se desarrollaba en ciudades cercanas como Milán, 
Como, etc. No era este el caso del área germanoparlante. En su artículo 
‘Many plans, few buildings’, publicado en 1989, Marcel Meili insiste en el 
carácter ‘no urbano’ de la mayoría de la geografía Suiza y establece una 
clara separación, especialmente en dicha área germanoparlante, con el 
racionalismo que se estaba desarrollando en ciertos países latinos.  

El artículo ‘History of Swiss German Architects’, publicado en Febrero de 
1998 por la revista Space Design incide en que el re-descubrimiento del 
movimiento Neues Bauen30, fue un factor decisivo en la emancipación y 
búsqueda de sus propias raíces, por parte de los arquitectos de la 
Suiza alemana31. El significado del término Bauen (construcción) y el 
protestantismo, abrazado por la mayoría de la población en la Suiza 
alemana, nos dan las claves de cómo la arquitectura de esta área 
geográfica se definiría a sí misma. A partir de los años 80 comenzarán a 
desarrollar sus proyectos figuras tan relevantes como Roger Diener, 
Herzog & de Meuron, Burkhalter & Sumi… Con el fin de introducir la 
arquitectura del cantón de los Grisones dentro del contexto de la 
arquitectura desarrollada en la suiza alemana, nos apoyaremos en el 
proyecto, previamente seleccionado por Martin Steinmann en su artículo 
‘Architettura recente nella Svizzera Tedesca’, la Pircher House 
(1986), en Eglisau, permitiéndonos recoger otra vivienda unifamiliar, 
                                                        

30 En 1922, a raíz del fallo de un concurso en Basilea, empezó a nacer un fuerte 
sentimiento de grupo entre una serie de arquitectos suizos interesados en el 
‘Neues Bauen’. Entre ellos figuran Hannes Meyer, Emil y Alfred Roth, Hans 
Schmidt, Max E. Haefli, Rudolf Steiger o Paul Artaria. 

31 “The rediscovery of Neues Bauen and research concerning this movement 
was a major factor in this process of emancipation and the search for their own 
tradition by the architects of German-speaking Switzerland” GMÜR, Patrick, y 
LÜSCHER GMÜR, Regula. «History of Swiss German Architects.» Space Design, 
nº 9802/401 (1998): 71-77. 

Fig. 10: Bernhard Hoesli (1923-
1984) 

Fig. 9: Dolf Schnebli (1928-2009) 
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construida en las mismas fechas, también en el cantón Zurich: la 
Brunner House (1986), en Langnau am Albis. Ambas proyectadas 
por Marianne Burkhalter y Christian Sumi y enteramente construidas en 
madera, recogen lo que el arquitecto y profesor Martin Steinmann 
señala como una modalidad de construcción que caracteriza en 
particular la obra de Peter Zumthor. El ingeniero Júrg Conzett, al que 
nos referiremos frecuentemente en el desarrollo de la Tesis, entraría a 
trabajar, nada más finalizar sus estudios en el estudio del arquitecto, 
donde permanecería durante casi ocho años. Jürg Conzett, tanto en 
solitario como con su estudio de ingeniería Conzett, Bronzini & 
Gartmann, ha colaborado posteriormente con la gran mayoría de los 
arquitectos sobre los que iremos trabajando como Marcel Meili y Markus 
Peter, Valerio Olgiati, A. Staufer & Hasler, Jungling & Hagmann, Gion A. 
Caminada o el propio Peter Zumthor.  

 

3.7 Arquitectura japonesa en los últimos 50 años 

En la tesis se hace referencia a proyectos de una serie de arquitectos 
japoneses a los que se ha denominado neo-realistas. Kazuo Shinohara 
(1925-2006), quien se graduó como arquitecto -tras haber estudiado 
anteriormente matemáticas- en 1953 por el Tokyo Institute of 
Technology (TIT) es el máximo referente de esta corriente, a la que 
también se ha llamado ‘Nouvelle Vague japonesa’.  

Kazuo Shinohara ha señalado en repetidas ocasiones cómo sus inicios 
se basaron en el estudio y comprensión de la arquitectura tradicional 
japonesa. No se refiere aquí a sus elementos característicos (tatamis, 
sistemas de panesles ‘shoji’…), sino a su concepción espacial. Poco a 
poco fue alcanzando un grado extremo de abstracción en su 
arquitectura, posiblemente influenciado por su interés por las 
matemáticas. Trabajaría sobre formas platónicas, acabadas y 

completas en sí mismas, donde iba extrayendo espacios 32 . Su 

acercamiento ‘científico’33 a la arquitectura privaba a sus casas del 
                                                        

32 “(…) I like using a square plan. The square is the shape which has the 
strongest self completion. (…) the plan is composed by using simple division”. 
SHINOHARA, Kazuo. «The Power of Simplification.» En Kazuo Shinohara, de 
Kazuo Shinohara, 133. Berlín: Ernst & Sohn (1994), 1967. 

33 En ocasiones, por ejemplo, disponía las ventanas en lugares insospechados, 
acordes al máximo aprovechamiento de la luz solar. Este tipo de decisiones, por 
un lado tan lógicas, resultaban difíciles de entender para muchos. 

Fig. 11: Burkhalter & Sumi. 
Pircher House (1986), Eglisau 

Fig. 12: Burkhalter & Sumi. 
Brunner House (1986), Langnau 
am Albis 
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aspecto habitual. Kazuo Shinohara era consciente de ello, pero nunca le 
preocupó. La independencia económica que le facilitaba su trabajo 
como profesor en el TIT le permitía esperar a los clientes propicios que 
le permitiesen trabajar sobre sus propias inquietudes:  

“A menudo se piensa que las formas simples y abstractas son 
difíciles de habitar. Esta es una opinión natural en personas que 
no son capaces de asimilar maneras de vivir más flexibles. La 
espacialidad que se obtiene a partir de la abstracción y la 
simplificación tiene un gran potencial y ofrece un avance radical 

en el estilo de vida de las familias capaces de entenderlo”34. 

Kazuo Shinohara fue profesor de Toyo Ito (1941) y Kazunari Sakamoto 
(1943). Este ultimo sería asistente de Kazuo Shinohara y posteriormente 
profesor en el TIT. Uno de los alumnos más aventajados de Sakamoto 
fue Yoshiharu Tsukamoto (1965), también profesor asociado en el TIT, 
quien junto con su mujer, Momoyo Kaijima, fundó Atelier Bow-Wow. Go 
Hasegawa (1977), siguiente arquitecto en esta breve línea del tiempo, 
se remonta, al referirse a sus influencias, únicamente a K. Sakamoto.  

Al terminar sus estudios en el TIT, Kazunari Sakamoto (finaliza en 1966) 
y Toyo Ito (en 1969), estaban fuertemente influenciados por el 
estoicismo, gran calidad espacial y espíritu introvertido de las casas de 
Kazuo Shinohara. Esta influencia queda patente en la vivienda, 
denominada House U (1975-1976), que Toyo Ito realiza para su 
hermana en Nakano-Honmachi. El propio arquitecto era consciente de 
la extrema abstracción espacial de la vivienda y, poco a poco, fue 
derivando a una arquitectura de menor densidad atmosférica, más 
ligera y amable. También los primeros proyectos de Sakamoto tenían un 
carácter muy introvertido; ejemplo de ello es su vivienda Machiya in 
Minase (1976), donde se hace evidente su desinterés por la función 
de los espacios focalizando en cambio en las relaciones que se 
establecen entre ellos (clara influencia de su maestro). Sakamoto 
también se fue, poco a poco liberando de la introversión inicial. 

                                                        

34Trad. Autora. “It is often said that simplified abstract forms must be difficult to 
live in. This is an opinion, which is natural enough for people who cannot foresee 
how the features of human life may become more flexible. Work towards abstract 
simplified forms is not possible unless cooperation is granted by a family who 
understand that power is produced in a space by simplification and that this 
power includes a radical advance in lifestyle” SHINOHARA, Kazuo. «The Power 
of Simplification.» En Kazuo Shinohara, de Kazuo Shinohara, p.133. Berlín: Ernst 
& Sohn (1994), 1967. 

Fig. 13: Kazunari Sakamoto, 
Machiya in Minase (1976) 

Fig. 14: Kazunari Sakamoto, 
Machiya in Minase (1976) 

Fig. 15: Toyo Ito, House U (1975-
1976), Nakano-Honmachi 
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Además, empieza a preocuparse por ‘la poética de lo ordinario’, 
expresión que daría título a una importante retrospectiva de su obra 
iniciada en 2001 en Japón, que iría sucesivamente creciendo en 
contenido, hasta llegar a Europa en 2004-2005. Sakamoto se aleja de la 
visión elitista de Shinohara y su máxima preocupación es desarrollar 
viviendas ‘para gente común’.  

Kazuyo Sejima (1956) funda su propio estudio en 1987 (tras haber 
trabajado desde 1981 en el estudio de Toyo Ito) y en 1995 se asocia 
con Ryue Nishizawa (1966) para formar SANAA. 

Junya Ishigami estudió en el National University of Fine Arts and Music 
(Tokyo). Al finalizar, trabajaría durante cuatro años (2000-2004) con 
Kazuyo Sejima. 
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4  ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO A LA LEVEDAD 
[E.A.L.] 
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Tal y como se indica en la introducción, la Tesis se inicia con la 
detección de fragmentos de obras donde pudiesen detectarse ciertas 
trazas de levedad. Dispuestos sobre una mesa de trabajo, dichos 
fragmentos –citas o imágenes-, permitieron aflorar determinados 
conceptos –múltiplicidad, esencialidad, agildad…- que entendimos 
relacionados con la levedad. Un trabajo exhaustivo sobre dichos 
conceptos a partir del destilado de la obra de 6 arquitectos suizos, 
recodigo en el Punto 5: ‘Destilado del proyecto arquitectónico’, nos ha 
permitido extraer 7 posibles estrategias de acercamiento a la levedad 

aquí enunciadas35: 

- velado [dispersar/ espaciar] 
- reversibilidad 
- equilibrado [transversalidad/ desvío respecto a la vertical] 
- destilado 
- elipsis 
- determinado [a partir de los datos que se poseen] 
- especificado [reproducibilidad/ fiabilidad] 

Con el fin de acercarnos a la mayor precisión posible en la reflexión 
sobre cómo estas estrategias pueden afectar a la arquitectura, se 
decide desarrollar cada una de ellas desde los campos que se 
consideran específ icos (herramientas) de nuestra disciplina: 

- acercamiento al proyecto 
- construcción 
- estructura 
- materialidad 
- programa 

El ‘cuadro BI-DESGLOSADO’36 [4.2] será la herramienta para el análisis 
de los fragmentos de las obras recogidas en ‘Arqueología de la 
fragmentación’ [4.1]   

                                                        

35 El ‘Diagrama Estrella’, contenido al inicio del Punto 5, permite poner en 
relación los conceptos empleados en el ‘Destilado de la obra de seis 
arquitectos suizos’ con las estrategias de acercamiento a la levedad. 

36 Se denomina así por ser un cuadro de doble entrada en el que cada una de 
sus coordenadas determina la estrategia y el el campo desde los cuales son 
analizados los fragmentos que en ellas se localizan. 
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4.1 Arqueología de la fragmentación 

A continuación se incluye un listado de proyectos, agrupados 
alfabéticamente según autores, de los que se han extraído fragmentos 
para analizar en el desarrollo de la tesis, o nos han servido de apoyo 
para reforzar ciertas reflexiones, relacionadas siempre con el tema que 
nos ocupa. 

 

a. Autores de Textos/ Imágenes tangentes al mundo de la 
arquitectura 

 
- Anni Albers (1899-1984) 
- Joseph Albers (1888-1976) 
- Roland Barthes (1915-1980) 
- Walter Benjamin (1892-1940) 
- Italo Calvino (1923-1985) 
- Georges Didi-Huberman (1953) 
- Eva Hesse (1936-1970) 
- Anish Kapoor (1954) 
- Thomas Mann (1875-1955) 
- Kiwon Park (1964) 
- Marcel Duchamp (1887-1968) 
- Eva Hesse (1936-1970) 
- Henri Michaux (1899-1984) 
- Chuan-Tzu (370-287 a.d.C.) 
- Marguerite Yourcenar (1903-1987) 
- Rachel Whiteread (1963) 
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b. Proyectos arquitectónicos por autor37 
- Alessandro Antonelli 

o Casa Scaccabarozzi, Torino (1840) 
- Vilanova Artigas 

o Yacht Club Santa Paula (1961) 
- Max Bill  

o Pabellón Suizo para la Trienal, Milan (1951), 
o *Pabellón Exposición Universal, Lausanne (1964) 

- Burkhalter & Sumi 
o Brunner House, Langnau am Albis (1986) 
o Pircher House, Eglisau (1986) 
o Hybrid Building Giesshübel, Zurich (2006-2013) 
o Eulachpark, Winterthur (2006)  
o Hotel Rigiblick, Zurich (2002-2004) 
o Tower in Weberstrasse, Winterthur (2009)  
o Schipfplateau, Herrliberg (2006-2009) 
o Strasseinstallation, Biel (1986) 

- Césare Catáneo 
o *Apartamentos en Cernobbio (1938-1939) 

- Jüngling & Hagmann 
o Ottoplatz Building, Chur (1995-98) 

- Jürg Conzett (Conzett, Bronzini & Gartmann) 
o Mülimatt Footbridge on the Aare, Windisch (2008-2010) 
o *Pùnt da Suransuns, Viamala (1996-1999) 
o First Traversina Footbridge, Viamala (1999) 
o *Second Viamala Footbridge, Viamala (2000-2005) 
o Multipurpose Hall, Vrin (1995) 

- Go Hasegawa 
o House in a Forest, Nagano (2006) 

- Herzog & de Meuron 
o E,D,E,N, Pavilion, Hotel Eden, Rheinfelden (1987) 
o *REHAB, Centre for Spinal Cord and Brain Injuries, 

Basel (1999-2002)  
o Goetz Collection Gallery, Munich (1991-1992) 
o Rudin House, Leymen (1997) 
o House for an Art Collector, Therwil (1986) 
o Ricola-Europe Mulhouse (1993) 
o *Natural Swimming Pool, Riehen (2010-2014) 

                                                        

37 Nota: con (*) proyectos visitados en una o más ocasiones 
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- Jun Igarashi 
o Rectangle of Light, Sapporo (2006-2007) 

- J. Ishigami     
o *Kanagawa Institute of Technology, Tokyo (2008) 
o Venice Biennale Pavilion (2008) 
o Table (2005) 

- T. Ito 
o *Tama Art University Library, Tokyo (2004-2007) 
o Mediatheque, Sendai (1995-2000) 

- Robert Maillart 
o *Magazzini Generali, Chiasso (1923-1925) 
o Schatzalp Sanatorium, Davos (1900) 

- Peter Märkli 
o La Congiunta, Giornico (1992) 
o Neubau Synthes, Zuchwil (2011) 

- Meili & Peter  
o *City West complex Zurich-Zölly Tower (2009-2014)  
o Villa on the Lake, Zurich (1997-2001)  
o Sprengel Museum, Hannover (2010-2014) 
o *Swiss School for the Wood Industry, Bienne (1994-

1999)  
o Centre for Global Dialogue, Rüschlikon (1995-2000) 
o Soccer Stadium, Zurich (2001-2009) 
o Maintenance Depot, Bienne (1988-1989) 
o *Platform Roofs, Zurich Main Station (1995-1997) 

- Giulio Minoletti 
o ‘casetta di fine settimana per uno scapolo’, Varenna 

(1940) 
- Ludwig Mies van der Rohe 

o Farnsworth House, Plano (1946-1951) 
- Enric Miralles 

o Pérgolas, Parets del Vallés (1985) 
- Ryue Nishizawa 

o Moriyama house, Tokio (2005) 
- Rudolf Olgiati 

o Wohnhaus Palmy, Laax (1979-1980) 
- Valerio Olgiati 

o *Swiss National Park Museum, Zernez (2005-2008) 
o *Studio Olgiati, Flims (2003-2008) 
o Cauma Sea, Flims (not built; 1997-2002) 
o Atelier Bardill, Scharans  (2006-2007)  
o *Yellow House, Flims (1995-1999)  
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o Office Building, Zurich (competition in 2001) 
o *Graubünden Parliament Entrance (2009) 
o University Building, Lucerne (competition in 2003) 
o EPFL Learning Center, Lausanne (competition in 2004) 
o House in Sari’Orcino, Córcega (1999) 

- F. J. Sáenz de Oíza 
o Casa Huarte (1969), Formentor 

- SANAA    
o *21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa 

(2004) 
o Koga Park Café, Ibaraki (1996-1998) 
o Serpentine Gallery Pavilion, Kensington Gardens (2009) 
o EPFL Learning Center, Lausanne (2007-2009) 

- Kazuo Shinohara 
o Yamashiro Residence Yokohama (1967) 
o *Shino House, Tokyo (1969-1970) 
o *Sea Stairway, Tokyo (1969-1971) 
o Tanikawa House, Karuizawa (1974) 
o Ashitaka House, (1976-1977) 

- Alison & Peter Smithson 
o Upper Lawn Pavilion, Wiltshire (1959-1962) 

- Alejandro de la Sota 
o Gobierno Civil, Tarragona (1957)  
o Edificio de Correos, León (1981) 

- Staufer & Hasler 
o *Kino Bar Houdini, Zurich (2012-2014) 
o *Stadthaus, Chur (2003-2005) 
o Swiss federal court, St. Gallen (2008-2012) 
o Summer house, Thurgau (2006-2007) 

- Giuseppe Terragni  
o *Casa del Fascio, Como (1932-1936) 

- Otto Wagner 
o *Postparkasse, Viena (1903-1906, 1910-1912) 
o Steinhof Church, Viena (1905-1907) 

- Peter Zumthor 
o Swiss Sound Box, Hannover Exhibition (2000) 
o Bruther Klaus Field Chapel, Wachendorf (2001-2007) 
o *Therme, Vals (1993-1996) 
o *Kunsthaus, Bregenz (1990-1997) 
o *St. Benedict Chapel, Sumvitg (1985-1988) 
o *Roman Ruins Covering, Chur (1985-1986) 
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4.2 Cuadro BI-DESGLOSADO 
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4.3 Estrategias  

4.3.1 Velado [dispersar/ espaciar] 

 

Construcción 

o Giuseppe Terragni. Casa del Fascio, Como (1932-1936) 

o Peter Märkli. Neubau Synthes, Zuchwil (2011) 

o Césare Catáneo. Apartamentos en Cernobbio (1938-1939) 

o Kazuo Shinohara. Yamashiro Residence Yokohama (1967) 

o Herzog &de Meuron. House for an Art Collector, Therwil (1986) 

o Valerio Olgiati. Studio Olgiati, Flims (2003-2008) 

o Herzog &de Meuron. REHAB, Centre for Spinal Cord and Brain Injuries, Basel 
(1999-2002) 

 

Estructura 

o Peter Zumthor. St. Benedict Chapel, Sumvitg (1985-1988) 

o J. Ishigami. Kanagawa Institute of Technology, Tokyo (2008) 

 

Materialidad 

o SANAA. Koga Park Café, Ibaraki (1996-1998) 

o SANAA. Serpentine Gallery Pavilion, Kensington Gardens (2009) 

o Giuseppe Terragni. Casa del Fascio, Como (1932-1936) 

o Giulio Minoletti. ‘casetta di fine settimana per uno scapolo’, Varenna (1940) 

o Kazuo Shinohara. Ashitaka House, (1976-1977) 

o Kiwon Park. ‘El Peso de la Ligereza’, 

o Kazuo Shinohara. Shino House (1969-1970), 

o Jun Igarashi. Rectangle of Light, Sapporo (2006-2007) 

o Go Hasegawa. House in a Forest, Nagano (2006) 

o Anish Kapoor. Cloud Gate (1999-2006) 

 

Programa 

o Peter Zumthor. Therme, Vals (1993-1996) 

o Peter Zumthor. Swiss Sound Box, Hannover Exhibition (2000) 
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Velar, según la RAE significa ‘cubrir u ocultar a medias algo’. Este 
acercamiento nos llevará a reflexionar sobre el texto del historiador 
suizo Jean Starobinski (1920), ‘Poppaea’s Veil’, donde el autor se refiere 
a cómo, el impedimento creado por un obstáculo, da lugar a una amplia 

profundidad, a un infinito de posibilidades38. Entre estas posibilidades 
adquiere un destacado protagonismo la idea de ‘Transparencia 
Fenomenal’, enunciada por Colin Rowe y Robert Slutzky en su artículo 
Transparency: Literal and Phenomenal, publicado por primera vez en 
1963. En dicho texto, los autores se apoyan en la la idea de 
transparencia definida por György Kepes en The Language of Vision 
(1944)	  sugiriendo una nueva lectura del término, donde la transparencia 
deja de ser lo ‘perfectamente claro’ para convertirse en lo ‘claramente 

ambiguo’39. 

El velado sugiere términos tales como aéreo, delicado, etéreo, 
evanescente, f ino, impalpable, inasible, incorpóreo, suti l ,  
tenue o vaporoso, todos ellos recogidos en el Diccionario del Uso del 
Español (María Moliner) en relación con la levedad. Cabe señalar que el 
‘velo’, entendido estrictamente como gasa o tejido vaporoso nos llevaría 
a trabajar desde la sustracción de la masa, condición que negamos en 
la primera hipótesis de la tesis, por lo que nos cuidaremos, 
especialmente en el apartado ‘materialidad’, de caer en este enfoque, 
trabajando desde la ambigüedad provocada por la aglutinación de 
brillos y reflejos capaces de velar los límites físicos de la arquitectura. 

La idea de ‘Transparencia Fenomenal’ es empleada por el propio Jürg 

Conzett, en su texto ‘On Perception’40 para referirse a la experiencia 

                                                        

38  “The hidden fascinates (…). The hidden is the other side of a presence. The 
power of absence (…) Thus the impediment created by the obstacle gives rise 
to a vast profundity (…) Our gaze is irresistibly drawn into the vertiginous void 
that forms in the object of fascination: an infinity opens up (…)”STAROBINSKI, 
Jean. «Popaea's Veil.» En The living eye, de Jean Starobinski, traducido por 
Arthur Goldhammer, p.1. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
1989. 

39 “By this definition, the transparent ceases to be that which is perfectly clear 
and becomes instead that which is clearly ambiguous” ROWE, Colin, y Robert 
SLUTZKY. «Transparency.» En Transparency, de Colin ROWE y Robert 
SLUTZKY, p.23. Basel: Birkhäuser, 1997. 

40 (…) Walkers are familiar with the apparent layering of distant mountain peaks 
–the constantly changing views are one of the joys of any alpine trip; however, it 
is ultimately these same phenomena that Rowe, Slutzky and Hoesli all describe 
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que el paisaje alpino puede ofrecer a los excursionistas, permitiéndoles 
disfrutar del sentido de profundidad que ofrecen los distintos picos 
montañosos, y asimilándola al concepto iniciado por György Kepes y 
desarrollado por Colin Rowe, Robert Slutzky. Jürg Conzett introduce 
también a Bernhard Hoesli como autor de diversas reflexiones sobre el 
tema (ver apartado ‘Estructura’ de este capítulo). 

La RAE también se refiere a velar como ‘atenuar’. Relacionamos con 
atenuar la idea de suavizar y disolver. La disolución de los límites 
físicos (estructura, construcción) en las distintas escalas proyectuales, 
lleva a una disolución del espacio y a una cierta dificultad de delinear, 

geometrizar y fijar relaciones estables41 en el proyecto, contribuyendo 
todo ello a su inasibi l idad. Ejemplo de ello son los numerosos patios 
que estructuran el proyecto de Herzog & de Meuron para el Centre for 
Spinal Cord and Brain Injuries (REHAB), Basel (1998-2002) o la manera 
en que la piscina exterior de las Termas de Vals (1993-1996) se 
introduce dentro del edificio. 

Finalmente, señalar una de las definiciones de ‘velo’ según la RAE: 
“Confusión u oscuridad del entendimiento en lo que discurre, que le 
estorba percibirlo enteramente u ocasiona duda”. Es esta situación de 
duda, cuidadosamente provocada, a la que se refiere, desde un 
enfoque positivo, el poeta Giacomo Leopardi (1798-1837) cuando 
señala cuán agradable es “la incertidumbre, el no verlo todo y por tanto 

poder volar con la imaginación hasta aquello que no se ve”42 

  

                                                                                                  

as transparency.	   CONZETT, Jürg. «On Perception. The cartography of Eduard 
Imhof.» De Mohsen Mostafavi, p.256,259. London: AA Publications, 2006. 

41  “The will to delineate, geometrize, and fix stable relationships implies a 
violence beyond the natural experience of the gaze” En The living eye, de Jean 
STAROBINSKI, traducido por Arthur Goldhammer, p.3. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1989. 

42“(…) la varietà, l’incertezza, il non veder tutto, e il potersi perciò spaziare 
coll’immaginazione” CALVINO, Italo. «Esattezza.» En Lezioni americane: sei 
proposte per il prossimo millennio, de Italo CALVINO, p.70. Milano: O. 
Mondadori, 2002. 
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4.3.1.1 Construcción 

György Kepes, en ‘The Languaje of Vision’ se apoya en el mundo del 
arte para introducir la idea de cómo distintos planos espaciales pueden 
superponerse, dando lugar a una imagen única capaz de preservar el 
‘aire’ existente entre cada una de las capas y, por tanto evocar el 
espacio definido por ellas. 

Posteriormente, Colin Rowe retoma este tema, introduciendo el 
concepto de ‘Transparencia Fenomenal’ en la arquitectura. Esta nueva 
Transparencia no dependerá tanto de las propiedades de los materiales 
empleados, sino de la propia organización espacial del 

proyecto43.Ejemplo de cómo este tipo de transparencia puede ayudar a 
disolver el peso de la arquitectura es la Casa del Fascio (1932-
1936), en Como, obra de Giuseppe Terragni, quien recibió el encargo 
de proyectar y ejecutar un programa que exigía un edificio de carácter 
representativo del poder del momento y una fuerte presencia en la 
ciudad. El arquitecto propone un volumen chapado en piedra, a primera 
vista contundente, pero al mismo tiempo, utiliza todas las estrategias 
posibles para lograr su desmaterialización. Al aproximarnos y rodear el 
edificio, notamos cómo, en realidad, lo que en la distancia parece un 
volumen claro, de límites definidos, se va haciendo más ‘escurridizo’.  

La necesidad de entender la fachada más allá de un simple plano que 
separa interior y exterior y comenzar a tratarla espacialmente está 

recogida recientemente por Peter Märkli quien explica44 cómo en el 
edificio Neubau Synthes (2002) necesita -dada su gran profundidad- 
separar la fachada en dos capas, una externa y otra interna.  

 “Hacer:/Varios cristales/ o cartones/ pegados/ los unos encima 
de los otros/ y de diferentes dimensiones/ (esquema) X Visor/ un 
dibujo lineal/ (en la medida/ de lo posible)-como/ dibujado sobre 
una superficie/ plana- y que visto/ desde un punto X, de un/ 

                                                        

43 “Transparency may be an inherent quality of substance, as in a glass curtain 
wall; or it may be an inherent quality of organization” ROWE, Colin, y Robert 
SLUTZKY. «Transparency.» En Transparency, de Colin ROWE y Robert 
SLUTZKY, p.23. Basel: Birkhäuser, 1997. 

44 The whole building [Neubau Synthes, 2012] has a depth of 32 meters (...) the 
facade is treated spatially. The external and internal facades on their own are not 
enough (...)' HASEGAWA, Go. «Conversation with Peter Märkli.» En 
Conversation with European Architects, de Go Hasegawa. LIXIL Publishing, 
2015. 

Fig. 17: Giuseppe Terragni. Casa 
del Fascio (1932-1936), Como 

Fig. 16: Peter Märkli .  Neubau 
Synthes (2002), Zuchwil 
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visor, parece/ un dibujo plano./ Es decir, que una línea recta de 
A a B (aunque/ A y B estén en / diferentes planos) parece/ recta 
desde el visor, y/ quebrada en varios planos desde/ otro punto 
totalmente distinto.Buscar un buen/ uso. Se puede llegar hasta: 
/Problema: trazar una línea recta sobre/ el ‘beso de Rodin’ visto 

desde un visor””45 

Las ‘notas’ de Marcel Duchamp nos invitan a reflexionar qué ocurre 
cuando un límite se vuelve ‘inasible’, cuando un proyecto no tiene una 
línea de contorno definida, cuando la fachada no se puede delimitar de 
un solo trazo o, para ser más precisos y citando sus propias palabras, 
‘sin levantar la mano del papel’. Un contemporáneo y amigo de 
Giuseppe Terragni, Césare Catáneo, realizaría poco después de 
finalizarse la Casa del Facio en Como, un proyecto, de menores 
dimensiones, pero todavía más extremo en cuanto a su carácter 
‘inasible’. En Cernobbio, pequeña localidad vecina a Como, también 
situada sobre el lago, Catáneo proyecta (1938-1939), un total de  
tres apartamentos (uno por planta) y un bajo comercial. El edificio, que 
pretende, en palabras del arquitecto ‘abrirse al aire y a la luz’, logra una 
casi total desmaterialización de los límites de su arquitectura. 

Puertas del metro-La gente /que pasa al último momento/ 
infraleve (…) A ras. Mientras se intenta poner una superficie 
plana/ exactamente sobre otra superficie plana/ se pasa por 
unos momentos infraleves (…) Pantalones de pana-/ el sonido 

                                                        

45 DUCHAMP, Marcel. Notas. Madrid: Tecnos, 1989. 

“Faire:/Plusieurs verres/ ou cartons/ collés/ des uns au dessus des autres/ et de 
différentes dimensions/ (schéma)/ X Viseur/ un dessin linéaire (autant/ que 
possible)/ comme/ dessiné sur une surface/ plane- et qui vu/ d’un point X, d’un/ 
viseur, donne l’impression/ d’un dessin plan. / C.à.d. qu’une ligne/ droite de A à 
B (quoique/ A et B soient dans des/ plans différents paraisse/ droit du viseur, et/ 
brisée en plusieurs plans d’un/tout autre point. Chercher la bonne/ utilisation. On 
peut arriver jusqu’a: /Problème: tracer une ligne droite sur/ le “baiser de Rodin” 
vu d’un viseur” DUCHAMP, Marcel. Notes. París: Centre National D’Art et de 
Culture George Pompidou, 1980. 

 

Fig. 18: Césare Catáneo. Bloque 
apartamentos (1938-1939), 
Cernobbio 
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(al caminar) por/ el roce de las dos piernas es un /infraleve 

definido por el sonido46 

Con su concepto de ‘infraleve’, Marcel Duchamp parece querer abarcar 
el control de los límites con todos los sentidos, no únicamente la vista. El 
término ‘infraleve’ contiene en sí mismo el carácter inasible del concepto 
que hay detrás, cuya definición rehuye el propio autor, limitándose a 
enunciar con precisión ciertos ejemplos que permanecerán resonando 
en el vacío.  

La Yamashiro Residence Yokohama (1967), proyecto de Kazuo 
Shinohara, a modo de volumen de aire, definido entre el muro que 
separa el proyecto de la calle y la propia vivienda, materializa un límite 
intangible, pero tan necesario para preservar la intimidad de la vivienda 
que funciona casi como un espacio de ‘descomprensión’ entre lo 
público y lo privado.  

La voluntad de preservar la privacidad, tanto del cliente como de la 
propia vivenda, es la que lleva a Herzog & de Meuron a plantear, en su 
proyecto de la House for an Art Collector, in Therwil (1986) una 
serie de muros que parecen velar por la intimidad del conjunto. 
Christine Binswanger, se refiere a una condición común a los 
alrededores de Basilea (Therwill) y a los alrededores de Tokyo 
(Yokohama), que es la ausencia de espacio. Es por ello que surge la 
necesidad de contener el espacio disponible de la manera más precisa 
posible.  

En fotografías, o al acercarnos al punto desde donde fueron tomadas 
las imágenes, de los dos proyectos (entre los cuales nos gustaría incluir 
también el Studio Olgiat i  (2003-2008), Fl ims) experimentamos un 
enorme deseo de atravesar los sucesivos velos que, además de 
contener el espacio privado, preservan la intimidad de sus propietarios 
y del propio edificio. Es posiblemente a este deseo al que se refiere 
Starobinski en ‘Poppaea’s veil’.  

                                                        

46 Trad. de la autora. Texto original: “Portillons du métro- Les gens/ qui passent 
au tout dernier moment/ infra mince (…) à fleur. En essayant de mettre 1 surface 
plane/ à fleur d’une autre surface plane/ on passe par des moments infra minces 
(…) Pantalons de velours- leur sifflotement (dans la) marche par /frottement des 
2 jambes est une / séparation infra mince signalée/ par le son. (ce n’est pas ? un 
son infra mince)”. DUCHAMP, Marcel. Notes. París: Centre National D’Art et de 
Culture George Pompidou, 1980. 

Fig. 20: Kazuo Shinohara. 
Yamashiro Residence (1967), 
Yokohama 

Fig. 19: Herzog & de Meuron. 
House for an Art Collector 
(1986), Therwil 
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“De todos los sentidos, la vista es quien, de manera más clara, 
está gobernada por la impaciencia. Un deseo mágico, nunca 
complacido en su totalidad que, sin embargo, no se desanima, 
nos acompaña en cada una de nuestras miradas: para asir, 

desvestir, petrificar, penetrar (…)”47 

A nivel de detalle, el deseo de penetrar o desvestir un proyecto, 
aumentará proporcionalmente al número de ‘velos’ que lo envuelven. El 
Centre for Spinal Cord and Brain Injuries (REHAB), Basel (1999-2002) es 
un ejemplo de ello (ver entrevista con Christine Binswanger). 

 

4.3.1.2 Estructura 

Lo tenue, término que el diccionario pone en relación directa con ‘leve’, 
evoca lo poco espeso o velado. Podemos remitirnos a su origen latino 
‘tenius’, o griego ‘teino’: extender. Extender sugiere esparcir aquello 
originariamente restringido. La dispersión, el espaciamiento de la 
estructura abre una manera de avanzar en la ‘inasibilidad’ de un 
proyecto. Nos referiremos a ello en el capítulo ‘Destilado’. 

El acceso a lugares sagrados, salas de conciertos o conferencias 
cuentan con un vestíbulo previo. Una cámara de ‘descompresión’, 
espacio de transición entre el ruido y el silencio. Las reducidas 
dimensiones de la St. Benedict Chapel, Sumvitg (1985-1988), no 
son obstáculo para respetar este espacio de transición. Pero Peter 
Zumthor, conocedor del silencio de la montaña, sabe que no es el ruido, 
sino la sacralidad del espacio que hacen necesaria esta inflexión. No es 
necesaria una puerta como tal48, es la propia estructura quien vela el 
acceso al espacio unitario de la capilla.  

                                                        

47Trad. de la autora. Texto original: “Of all the senses, sight is the one most 
obviously ruled by impatience. A magical wish, never entirely fulfilled yet never 
discouraged, accompanies each of our glances: to seize, to undress, to petrify, 
to penetrate (…)” En The living eye, de Jean STAROBINSKI, traducido por Arthur 
Goldhammer, pp.3-4. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
1989. 

48  Resulta difícil encontrar puertas en los proyectos de Peter Zumthor. 
Completamente ausentes en las Termas de Vals, únicamente el espacio de los 
vestuarios cuenta con cortinas que preservan la intimidad de los bañistas. Lo 
mismo ocurre en las Ruinas Romanas de Coira o la Bruther Klaus Field Chapel 

Fig. 21: Herzog & de Meuron. 
Centre for Spinal Cord and Brain 
Injuries (1998-2002), Basel 

Fig. 22: Peter Zumthor. St. 
Benedict Chapel (1985-1988), 
Sumvigt 
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En el Kanagawa Insti tute of Technology, Tokyo (2008), Junya 
Ishigami materializa una variante del tan citado efecto de la 
‘transparencia fenomenal’, enunciado por György Kepes (ver el 
apartado ‘Programa’). En su artículo ‘305 columns of space’, Manuel 
Tardits explica49 como Junya Ishigami tuvo que recurrir a un software 
expresamente diseñado para controlar la disposición, número y 
geometría de los pilares que conforman la totalidad del proyecto para 
alcanzar los grados de transparencia de los distintos ‘claros’, en función 
de los ángulos visuales desde los cuales podían ser percibidos.  

‘Passiamo a Cordova (…). Il primo tratto che la rende unica e 
singolare sta senza dubbio nell’aver cambiato l’orientamento dei 
muri:perpendicolari alla quibla, e non paralleli come di solito. 
Sembra logico, se si cerca di favorire la visibilità della quibla. 
Tuttavia questo cambiamento ubbidisce a una complessa 
decisione strutturale che, (…), è stata risolutiva per 
l’ordinamento spaziale della moschea’50 

La operación realizada por Junga Ishigami fue materializada con mucha 
anterioridad en el proyecto de la Mezquita de Córdoba. Tal y como 
explica Rafael Moneo, el sistema virtual de muros que sirve para cubrir 
el espacio y definir la canalización del agua se transforma en una 
estructura de arcos y columnas (bosque de pilares en el KAIT 
Workshop) que permiten un espacio interior unitario. Pero hay una 
decisión más que la hace única y es -tal y como señala la cita previa- el 
cambio de orientación de los ‘muros’, haciendo que estos sean 
perpendiculares a la quibla y no paralelos como ocurre frecuentemente 
en la arquitectura islámica, de manera que se favorezca la visibilidad de 

                                                                                                  

que, al igual que en St. Benedict cuentan solo con la puerta de acceso. El caso 
más extremo de los proyectos estudiados en la Tesis sería la Swiss Sound Box.  

49 “After a series of 1:50 and 1:20 scale models, sketches and long and difficult 
structural checks to study the range of variations, Ishigami called on the services 
of a computer programmer to create a software program used to check the 
combined factors of the column’s placement, the variation of their number and 
size, and the degrees of transparency from the clearings according to the 
angles from which they were viewed” TARDITS, Manuel. «305 columns of 
space.» L'architecture d'aujourd'hui, nº 375 (Dec 2009). 

50 MONEO, Rafael. «La vita degli edifici e la Moschea di Cordova.» En La 
solitudine degli edifici e altri scritti, de Rafael Moneo. Torino: Umberto Allemandi, 
1999. 
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esta, siempre velada como consecuencia de la relación que se 
establece entre la propia estructura y el movimiento del visitante. 

4.3.1.3 Materialidad 

En la introducción de este capítulo nos hemos referido a la idea de 
‘atenuar’ sugerida por la RAE en relación con el velado. La materialidad 
del proyecto puede resultar de gran ayuda en el suavizado y la 
disolución de los límites. Trabajaremos en este punto sobre la 

Transparencia Literal51, que es aquella que deriva de las cualidades 
propias del material que, de ser tratada de manera consecuente, puede 
hacer de las superficies pulidas, trasparentes o reflectantes, sus 

aliadas 52 . Ejemplo de ello son los juegos de concavidades y 
convexidades en ciertos vidrios proyectados por Kazuyo Sejima o las 
esculturas y piezas de joyería de Max Bill, donde brillos y reflejos se 
funden y confunden con la realidad, 

En una de las primeras obras de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa 
firman juntos como SANAA, el Koga Park Café, Ibaraki (1996-
1998), las pantallas de acero revestidas de espejos reflectantes que 
arriostran el pabellón, multiplican los 100 finos pilares que lo conforman 
(∅ 60.5 mm). Pilares reales y espejados se funden así con la vegetación 
circundante, atenuando los límites entre ambos. 

El límite entre el pabellón de la Serpentine Gallery Pavi l ion (2009) 

y su contexto natural, los Kensington Gardens (Londres), se difumina53 

                                                        

51 ROWE, Collin, y SLUTZKY, Robert. «Transparencia: literal y fenomenal.» En 
Manierismo y Arquitectura Moderna y otros ensayos, de Collin Rowe. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1964. 

52 “Contemporary architecture utilizes the transparent quality (…) to create a 
design that will integrate the greatest posible number of spatial vistas. Inside 
and outside are in close relationship, and each viewpoint in the building offers 
the widest visible comprehension of space. Reflections and mirrorings, 
transparent and translucent building materials are carefully calculated and 
organized to focus divergent spatial vistas in one visual grasp” KEPES, György. 
Languaje of Vision. Chicago: Paul Theobald, 1944. 

53 	  “The gardens (…) lost their own boundaries in the vibrant multiplying 
reflections of the surface which, like Leopardi’s hedge, prompted us to imagine 
an infinite, dissolved, intangible park. There was no real distinction between 
interior and exterior, but a fluid and continuous space in which inside and 
outside were distinguished if anything (…)” WIGLEY, Mark. «Optical 

Fig. 23: SANAA, Serpentine 
Gallery Pavil ion (2009), 
Kensington Gardens 

Fig. 24: SANAA. Koga Park Cafe 
(1996-1998), Ibaraki 

Fig. 25: Giuseppe Terragni. Casa 
del Fascio (1932-1936), Como 
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en los infinitos reflejos que se producen en su cubierta de aluminio, de 
26mm de espesor y en las innumerables columnas (∅ 50mm) que la 
sostienen. En este caso, la materialidad de techo y pilares dan lugar a 
una confusión tal, que ya no somos capaces de discernir el punto de 
contacto entre ambos elementos constructivos. Así, en el proyecto de 
SANAA para la Serpentine Gallery Pavilion en 2009, brillos y reflejos 
anulan el límite entre elementos portantes y elementos ‘sostenidos’, de 
manera que todo parece aligerarse.  

Giuseppe Terragni consigue una superficie reflectante a partir del 
tratamiento de un material que no lo es por definición. Gracias al 
cuidadoso pulido del mármol negro que recubre el sofito del area de 
acceso a la Casa del Fascio (1932-1936) en Como, los reflejos de 
la ciudad y el propio Duomo -que dejamos a nuestra espalda al acceder 
en el edificio- siguen estando presentes en este ‘espacio de transición’ 
entre el interior y el exterior, donde los límites entre ambos todavía se 
confunden. Dicho espacio, al comprimirse en sección, ayuda además a 
incrementar la sensación de amplitud del hall principal cuando 
accedemos a él, esta vez completamente revestido de mármol blanco, 
con el fin de reflejar la luz de los potentes focos que lo iluminarán en los 
eventos políticos y de propaganda del regimen que en la época de su 
inauguración debían tener lugar.  

Otro arquitecto italiano, Giulio Minoletti, diseña una reducidísima  
‘casetta di f ine sett imana per uno scapolo’ (1940) en Varenna, 
a orillas del lago de Como. Una superficie de espejo cubre el frente 
opuesto al lago; en ella se mezclan realidades de manera que uno ya no 
es capaz de discernir si la sombra de las nubes son tal: un reflejo en el 
espejo, o si están directamente pintadas sobre el plano vertical que, sin 
ningún problema, aloja un busto, completamente integrado en la 
atmósfera vaporosa del espacio principal. 

Empleando únicamente los efectos de las sombras, La casa de Kazuo 
Shinohara en Ashitaka (1976-1977),  parece querer también fundirse 

con el exterior54.  

                                                                                                  

Acupuncture.» En Serpentine Gallery Pavilion 2009, de SANAA, 32-44. London: 
Koening Books, 2009 

54 Si observamos los alzados de la vivienda, notaremos que es difícil que a 
través de los huecos en fachada se produzcan las sombras recogidas en la foto 
adjunta. La vivienda no ha podido ser visitada personalmente, y no hemos 
encontrado textos (en idioma diferente al Japonés) que se refieran al fenómeno 

Fig. 27: Kazuo Shinohara. House 
(1976-1977), Ashitaka 

Fig. 26: Giuglio Minolett i .  Casetta 
di f ine sett imana per uno scapolo 
(1940), Varenna 



[E.A.L.]____Velado 

59 

Entre las acepciones de ‘tenue’ (previamente nos hemos referido a 
‘atenuar’), en la RAE también encontramos: ‘poco espeso’ y ‘velado’. El 
folleto de presentación de la exposición ‘El Peso de la Ligereza’, 
que tuvo lugar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(MNCARS) entre finales de 2006 y principios de 2007, explica cómo su 
autor Kiwon Park, aplicará con esmero ‘sanador’ una ‘grasa gelatinosa y 
amarillenta, suave y transparente sobre las paredes de la sala. ¿Qué 

hace Kiwon Park sino ‘velar’ el peso55 de los muros del antiguo hospital 
de San Carlos?  

“La fuerza de Perseo está siempre en un rechazo de la visión 
directa, pero no en un rechazo de la realidad del mundo de los 

monstruos en que le ha tocado vivir”56 

La voluntad de introducir el entorno circundante en el propio proyecto a 
través de un filtro espacial, se produce de manera explícita en diversas 
casas de Kazuo Shinohara, como, por ejemplo la Shino House 
(1969-1970), donde el espacio central, al igual que en la obra de 
Kiwon Park, es tratado con una pátina dorada, que recoge la luz del 
exterior irradiándola a las estancias que se abren a ella. Kazuo 
Shinohara, íntimo amigo de los dueños (un reconocido poeta japonés y 
su mujer, eminente calígrafa), insistió en la necesidad de preservar el 
carácter sagrado de este espacio y su pátina dorada que, aún tras su 
muerte, ha sido nuevamente aplicada por sus respetuosos propietarios. 
El término sagrado no es casual. Tampoco es casual que, tal y como 
explicó Kazunari Sakamoto en una conferencia impartida en la 
Accademia di Architettura di Mendrisio (diciembre de 2013), las 
                                                                                                  

que se produce en esta imagen, recogida en numerosas publicaciones sobre el 
arquitecto.  

55 Kiwon Park pretende “(…) que el visitante tenga la experiencia del espacio 
desde la perspectiva de la pesadez y contundencia de los muros (originales) de 
la sala y la ligereza del nuevo revestimiento, blando y leve, incluyendo el suelo, 
cubierto de almohadillas hinchables (…)” MARTÍNEZ DE AGUILAR, Ana. Kiwon 
Park. El peso de la ligereza. Madrid: MNCARS, 2006. 

56 CALVINO, Italo. «Levedad.» En Seis propuestas para el próximo Milenio, de 
Italo Calvino, p.21. Madrid: Siruela, 2008. 
“È sempre in un rifiuto della visione diretta che sta la forza di Perseo, ma non in 
un rifiuto della realtà del mondo di mostri in cui gli è toccato di vivere, una realtà 
che egli porta con sé, che assume come proprio fardello” CALVINO, Italo. 
«Leggerezza.» En Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, de 
Italo CALVINO, p.9. Milano: O. Mondadori, 2002. 

Fig. 28: Kiwon Park. El Peso de 
la Ligereza (2006-2007), 
MNCARS 

Fig. 29: Kazuo Shinohara. Shino 
House (1969-1970) 
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viviendas de K. Shinohara nunca fuesen para ‘gente común’, sino para 
pintores, poetas, calígrafos… De hecho, llegados a este punto, me 
gustaría remarcar que, posiblemente aquí nos estemos acercando más 

a la PESADEZ que a la levedad57.  

El velado -trabajado desde el proyecto- permite que “de manera 

incierta, poco definida, imperfecta, incompleta o fuera de lo común”58, 
ciertas circunstancias lleguen a nuestra vista, oído… de manera que no 
sea necesario un elemento añadido (como cortinas o contraventanas) 
para preservar la intimidad frente a la transparencia exhibicionista. 

La pequeña vivienda Rectangle of Light, Sapporo (2006-2007), 
de Jun Igarashi (1970), arquitecto de una generación posterior a Kazuo 
Shinohara, es capaz de introducir una luz velada, casi sagrada que 
inunda el espacio unitario de la vivienda preservando la intimidad de la 
vida interior.  

El ‘penetrar incierto de la luz, reflejada o difusa por algún objeto’59, 
evocado por Leopardi y recogido por Italo Calvino, nos lleva a pensar 
en un proyecto relativamente reciente de Go Hasegawa, discípulo de K. 

Sakamoto: House in a Forest, Nagano (2006)60. En ella, el espacio 
                                                        

57 Cuando tuve la ocasión de visitar esta vivienda, en Marzo de 2012, me di 
cuenta de que el espacio central, sobre el que tanto había insistido Kazuo 
Shinohara, se mantenía en el mismo estado que cuando fue finalizada, en 1970 
(según imágenes de publicaciones del momento que me mostraron los dueños). 
Por necesidades de espacio un discípulo de Kazuo Shinohara había realizado 
una ampliación de la vivienda (siempre según indicaciones del maestro), pero el 
corazón de la vivienda seguía vacío, y los sillones cubiertos con telas.  

58 “(…) in modo incerto, mal distinto, imperfetto, incompleto, o fuor dell’ordinario” 
Cita de Italo Calvino a G. Leopardi, recogida en CALVINO, Italo. «Esattezza.» En 
Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, de Italo CALVINO, 
p.69. Milano: O. Mondadori, 2002. 

59 “La luce del sole o della luna, veduta in luogo dov’essi non si vedano e non si 
scopra la sorgente della luce (…); il riflesso di detta luce (…) dov’ella non entri e 
non percota dirittamente, ma vi sia ribattuta e diffusa da qualche altro luogo od 
oggetto (…)” Cita de Italo Calvino a G. Leopardi, recogida en CALVINO, Italo. 
«Esattezza.» En Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, de 
Italo CALVINO, p.68-69. Milano: O. Mondadori, 2002. 

60 “A garret placed between the gable roof and gable ceiling delivers soft light 
and shadows of trees to the rooms below, through a skylight in the roof peak 
(…). In each room, one looks up to see light and scenic imagery projected into 

Fig. 30: Jun igarashi. Rectangle 
of Light (2006-2007), Sapporo 

Fig. 31: Go Hasegawa. House in 
a Forest (2006), Nagano 
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que se genera en sección entre la cubierta y el techo interior, introduce 
el movimiento de las hojas y ramas de los árboles circundantes a través 
de sus sombras, enriqueciendo su atmósfera interior sin necesidad de 
ver expresamente las fuentes que las originan.  

Si leemos la voluntad de fusión con el entorno desde el mundo del arte 
reciente, cabe destacar la figura de Anish Kapoor, trabajador 
incansable en el tratamiento y modelado de superficies mediante juegos 
de concavidades y convexidades, más o menos pronunciadas. 
Ayudándose de brillos y reflejos inherentes a los materiales (también 
con espejos), llega a distorsionar la realidad, creando fusiones y 
confusiones en su entorno inmediato, diluyendo límites. El Cloud Gate 

(1999-2006), situada en el Millenium Park61 (Chicago) funde el cielo, el 
‘landscape’ de la ciudad y a los propios visitantes. Piezas como esta 
recuerdan las ‘cintas sin fin’ de Max Bill, por la continuidad de sus 
superficies, cuidado uso del material y precision en los acabados, 
mostrando ambos un extremo cuidado por conseguir superficies de una 
abstracción extrema, que no desvelen la más minima cicatriz o lineas de 

sutura entre ellas. Nina Rappaport explica62, refiriéndose al proceso de 
construcción del Cloud Gate de Anish Kapoor, cómo la fina membrana 
de acero inoxidable, conformada por planchas de doble curvatura 
(6mm de espesor) suspendidas de una armadura interior tuvo que ser 

                                                                                                  

that space, as if it were a giant reflector board. Because of the roof’s spacious 
size, one can fully enjoy the forest environment while inside a small room” 
HASEGAWA, G. House in a Forest. JA nº 69 (primavera 2008). 

61 “Anish Kapoor’s large work is located in the Millennium Park in Chicago, on 
the boundary between the park and the beginning of the urban fabric. The 
sculpture is a structure of considerable size (10x20x13m, weighing 100 metric 
tons) whose curved and arched shape and reflective properties are reminiscent 
of liquid mercury, making it look as if it rests lightly on the square. The mirrored 
surface reflects and distorts the sky and the irregular skyline of the city, while the 
underside of the arch conceals the ‘omphalos’, a concave chamber that wraps 
and multiplies reflections (…)”KAPOOR, Anish. «Cloud Gate, Chicago.» Lotus, 
nº 142 (Junio 2010). 

62 “The thin structural shell in polished stainless steel was built in Oakland, 
California, with a six-axis milling machine typically used by the airline industry. 
The extremely thin plates with double curved surfaces are suspended from an 
internal thin armature. Internal welds are concealed, and interior hidden soft 
connections allow thermal movement between shells and armature, while 
creating the appearance of a monolithic homogeneous skin”	  RAPPAPORT, Nina. 
Suport and Resist. New York: The Monacelli Press, 2007. 

Fig. 33: Anish Kapoor. Cloud 
Gate (1999-2006), Mil lenium 
Park, Chicago 

Fig. 32: Max Bil l .  Anil los (1936-
1944) 
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construida con la maquinaria empleada por la industria aeronaútica. 
Aunque se percibe como una superficie continua, su construcción 
permite el dilatado del material gracias a las juntas entre placas 
alojadas en el interior, 

 

4.3.1.4 Programa 

Tal y como señalamos en la introducción, el velado sugiere lo etéreo y lo 
evanescente. Si nos referimos a estos términos desde la organización 
de los usos y movimientos determinados por la propia arquitectura, 
entonces, desde un enfoque programático, podríamos introducir los 
conceptos de ambigüedad, mutabil idad y f lexibi l idad en relación 
con el velado.  

“La ‘organización transparente’ facilita e invita a multiples y 
fluctuantes lecturas del proyecto, sugiriendo interpretaciones 

individuales, activando e implicando al espectador”63 

Bernhard Hoesli , en su texto ‘Transparency-Instrument of 
Design’, se refiere a la transparencia como posible organizadora del 
proyecto. Esta idea, estrechamente relacionada con la Transparencia 
Fenomenal, produce ambigüedad e incert idumbre, al tiempo que 
confiere a los espacios y a las relaciones que se establecen entre ellos 
potencial idades insospechadas: 

“La variedad, la incertidumbre, el no verlo todo y por lo tanto 

poder volar con la imaginación hasta aquello que no se ve”64  

                                                        

63 Trad. de la autora. “Since a transparent organization invites and encourages 
the fluctuation of multiple readings, and suggests individual interpretation, it 
activates and involves. The spectator remains not observer ‘on the outside’, he 
becomes part of the composition trough his participation”	   HOESLI, Bernhard. 
«Transparency-Instrument of Design (1968).» En Transparency, de Colin Rowe y 
Robert Slutzky. Basel: Birkhäuser, 1997. 

64 “(…) la varietà, l’incertezza, il non veder tutto, e il potersi perciò spaziare 
coll’immaginazione, riguardo a ciò che non si vede” Cita de Italo Calvino a G. 
Leopardi, recogida en CALVINO, Italo. «Esattezza.» En Lezioni americane: sei 
proposte per il prossimo millennio, de Italo CALVINO, p.70. Milano: O. 
Mondadori, 2002. 

Fig. 34: Imagen recogida por 
Bernhard Hoesli del catálogo 
publicado por la Cooper Union 
School of Architecture (1971), 
'Education of an Architect' 
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Los primeros croquis de Peter Zumthor para las Termas de Vals 
(1993-1996), muestran su intención de permitir el libre movimiento 
entre una serie de piscinas de diferentes dimensiones. Así, propone una 
solución que provoque una experiencia similar a la de pasear por un 

bosque65, donde no hay caminos previamente trazados, por lo que el 
visitante puede desplazarse libremente, sin sentirse guiado, pero al 
mismo tiempo sin perder completamente el sentido de la orientación, 
pues siempre están presentes el valle y la montaña. El usuario puede 
deambular a su aire disponiendo de zonas singulares más tranquilas 
con programas específicos, donde experimentar una mayor sensación 
de recogimiento y privacidad sin necesidad de puertas. 

Si la rampa que conecta el área de vestuarios, ligeramente sobre 
elevada, con el Bosque de piscinas en las Termas de Vals, nos permite 
hacernos una ligera idea del funcionamiento del espacio de las termas, 
el Swiss Sound Box, proyectado para la Hannover Exhibit ion 
(2000), no hará esta concesión. La intención aquí es provocar que el 
visitante llegue a perder completamente la orientación dejándose 
envolver por la atmósfera del lugar. Lo que desde el exterior puede 

parecer un sencillo volumen de madera, contrasta con su profundidad66 
interior.

                                                        

65 “Conception du plan: le méandre (…). Nous appelons le méandre l’espace 
libre entre les blocs qui traverse tout le bâtiment et relie toutes ses parties (…). 
Pour les hôtes des bains, le méandre est un grand espace libre collectif dans 
lequel on se déplace. Sa structure est semblable a un tissage (…). Se déplacer 
dans cet espace est une découverte. On s’y promène comme dans une forêt. 
Chacune, chacun y cherche son propre chemin” ZUMTHOR, Peter,Therme Vals. 
Zürich: Scheidegger & Spiess, 2007. 

66 “The stacked planks and web of passages generates generate fractal depth 
(…) weaving a grid of narrow passageways that form a genuine labyrinth with 
clearings in the middle of specific events” LUCAN, J. (2001). Swiss Sound Box, 
Hannover. Basel: Birkhäuser. 

Fig. 36: Peter Zumthor. Swiss 
Sound Box (2000), Hanover 

Fig. 35: Peter Zumthor. Thermal 
Baths (1993-1996), Vals 
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4.3.2 Reversibi l idad 

 

Construcción 

o Peter Zumthor. Swiss Sound Box, Hannover Exhibition (2000) 

o Burkhalter & Sumi. Strasseinstallation, Biel (1986) 

o Anni Albers. ‘Silver Chain and 35 Hair Pins’ (1940) 

o Eva Hesse. Metronomic Irregularity I (1966) 

 

Estructura  

o J. Ishigami. Venice Biennale Pavilion (2008) 

o Peter Zumthor. Swiss Sound Box, Hannover Exhibition (2000) 

o Vilanova Artigas. Yacht Club Santa Paula (1961) 

o Meili & Peter. Swiss School for the Wood Industry, Bienne (1994-1999)  

o Jürg Conzett. Pùnt da Suransuns, Viamala (1996-1999) 

o Conzett, Bronzini & Gartmann. pasarela Mülimatt (2008-2010) 

 

Programa 

o Herzog & de Meuron. Goetz Collection Gallery, Munich (1991-1992) 

o Herzog & de Meuron. REHAB, Centre for Spinal Cord and Brain Injuries, 
Basel (1999-2002) 

o Meili & Peter. Villa on the Lake, Zurich (1997-2001) 
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El concepto de reversibilidad, aplicado a la arquitectura, evoca el 
interés que puede tener el mantener vivo el potencial  de todos 
aquellos factores que afectan, condicionan y entran en contacto con el 
proyecto de arquitectura. Tiene implícito un matiz relacionado con la 
‘ecología’ de nuestras decisiones. Es una estrategia que, de ser 
introducida en el proceso proyectual, aportará complejidad y 
consistencia a la solución que pueda plantearse. Sugiere f lexibi l idad y 
profundidad, frente a la rigidez y el carácter cerrado de la ‘belleza 

cristal’ enunciada por Didi-Huberman67.  

El Diccionario de Uso del Español, María Moliner, asocia el término leve 
a ‘sutil’, cuyo origen latino ‘subtilis’, proviene de ‘tela’, y ésta de ‘téxere’. 
Tejer y destejer (figurado), hacer y deshacer o adelantar y retroceder, 
alternativamente, en cualquier actividad u operación son recogidas en 
dicho diccionario como posibles acepciones de ‘tejer’. Consideramos 
que las evocaciones recogidas del María Moliner, ayudan en la 
definición del concepto de ‘reversibilidad’, y nos apoyaremos en ellas 
para el desarrollo del siguiente apartado dedicado a Construcción. 

Trabajar desde la hipótesis de que en algún momento un proyecto de 
arquitectura pueda ser desmantelado y el tejido que le acoge (urbano, 
social, material) pueda recuperar sus condiciones previas, nos lleva a la 
necesidad de un cuidado acercamiento al proyecto y lectura de sus 
condiciones y, tal y como se verá en el apartado ‘Estructura’ de este 
capítulo, a una gran precision en la definición de la manera en que el 
edificio toca el terreno. 

Recogemos a continuación una de las acepciones del término 
‘reversible’, según la RAE en física y química “Se dice del proceso 
ideal que cambia de sentido al alterarse en muy pequeña 
proporción las causas que lo originan”, pues contiene trazas de 
una cuidadosa consideración por el cuidado de una situación/ relación 
delicada, donde no se establece una jerarquía evidente entre los 
participantes, sino relaciones de respeto y diálogo. Frente a estructuras 
piramidales, que, por lo sólido de su base imposibilitan la reversión de 
                                                        

67 “A la unicidad del cuadro sucede, en una mesa, la apertura continua de 
nuevas posibilidades, nuevos encuentros, nuevas multiplicidades, nuevas 
configuraciones. La belleza-cristal del cuadro –su centrípeta belleza 
encontrada, fijada con orgullo, como un trofeo, en el plano vertical de la pared- 
da paso, en una mesa, a la belleza-fractura de las configuraciones que en ella 
sobrevienen, centrífugas bellezas-hallazgos indefinidamente movientes en el 
plano horizontal de su tablero”. DIDI-HUBERMAN, Georges. Atlas, ¿Cómo llevar 
el mundo a cuestas? Madrid: TF Editores, 2010. 
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una situación, nos interesamos por soluciones arquitectónicas donde no 
se establece una rígida jerarquía entre espacios, favoreciendo distintas 
e incluso imprevistas situaciones programáticas. 

 

4.3.2.1 Construcción 

“Los carpinteros japoneses realmente hábiles, nunca perforarían 
la madera, pues el menor de los agujeros dañaría las fibras 

afectadas”	  68 

Si hay un ejemplo de proyecto conformado por elementos capaces de 
recuperar su individualidad, tal y como realmente ocurrió, es el proyecto 
de la ‘Swiss Sound Box’ (2000), pabellón suizo para la Exposición 
de Hannover.  

Los muros que definen el espacio se estructuraron a partir de 37.000 
tablones de madera de sección 20x10cm con dos posibles longitudes, 
dependiendo de si estos eran estándar (4,48m) o en esquina (2,9m), 
disponiéndose uno sobre otro hasta alcanzar, con 57-60 de ellos, una 
altura de aproximadamente 9 metros. Con el fin de que la madera, 
todavía fresca, pudiese secar adecuadamente, se introdujeron listones 
de madera (168.000) que atravesarían (perpendicularmente al ‘muro’) 

las dos capas de tablones apilados que los conforman69.  

Tableros y listones de madera permanecen intactos, ninguna 
perforación de clavos, tornillos dañaría sus fibras. Transversalmente a la 
                                                        

68Trad. de la autora. Texto original: “Japanese carpenters who were proud of 
their abilities never drilled a hole because even the smallest destroys the fibers 
which it touches”, en ZWERGER, Klaus. Wood and wood joints: Building 
traditions of Europe, Japan and China . Basel: Birkhäuser, 2012. 

69 “Stacked wall: The primary element of the construction. In total there are 12 
stacks with a total of 1050 linear meters of stacked wall. The stacked walls are 
made up of just under 37.000 planed beams (cross section 200 x 100mm), 
delivered in two main lengths of 4.48m (standard beam) and 2.90m (edge 
beam). Double rows of 57-60 layers of timber form approximately 9 meters high 
walls. But joints between the individual beams are staggered on alternating rows 
to ensure sufficient coupling between the timbers. In order to enable the 
unseasoned timber to dry out adequately, 168.000 stacking timbers have been 
inserted between the layers. All in all, there are 144.000 linear meters of planed 
beams with a volume of 2.800 cubic meters”, en ZUMTHOR, Peter, The Swiss 
Sound Box. Basel: Birkhäuser, 2000. 

Fig. 37: Peter Zumthor. Swiss 
Sound Box (2000), Hannover 
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dirección del muro van apareciendo, equidistantes y correspondiendo 
con los dados de las cimentaciones, dos varillas metálicas ancladas al 
suelo  y, en su extremo superior, a una pletina que cubre el ancho del 
muro. Unos muelles, dispuestos entre la pletina y las varillas, permiten 
regular la presión con que los muros se aprietan hacia el suelo, 

favoreciendo así su estabilidad70. Dado que la madera disminuiría de 
volumen al secar, la tensión de los muelles se fue regulando en 
consecuencia durante la exposición. De esta manera, los listones de 
madera permanecen intactos y se respeta su ritmo de secado 
adaptándose, la tensión de los cables a sus variaciones.  

Diversos muros paralelos, solidarios gracias a las vigas de cubierta 
(también de madera) que los atan entre sí, conforman un ‘bloque de 
apilamientos’. Un total de 12 bloques de apilamientos, dispuestos 
alternativamente norte-sur o este-oeste, tejen el pabellón.  

El diccionario de Uso del Español, María Moliner, asocia el término 
‘reversible’ con curar, recuperar, reestablecerse. Además de 
sanar, la RAE introduce la acepción de ‘secar’ o preparar 

convenientemente algo para su conservación 71 . Aparece aquí la 
condición del tiempo, necesario para dicho secado, pero también para 
que se produzca un cambio de estado, tanto material como del propio 
proyecto, tal y como ocurre en la ‘Swiss Sound Box’. 

En 1986 se plantea, en Biel, hacer una instalación que incida en la 
importancia de un medio de transporte como es el tranvía en la ciudad. 
Marianne Burkhalter y Christian Sumi serán los encargados de proyectar 
esta ‘Strasseinstal lat ion’. Las propias trazas del tranvía serán las 
cimentaciones de dicha instalación. Los arquitectos desarrollan una 
especie de L en acero que recoge los tablones de madera, dispuestos 
con una inclinación aproximada de 80º respecto al plano horizontal. 
Será un cable de acero, fijado con bulones en su extremo superior, 
                                                        

70 “Walls comprise planks of spruce and fir (…) roughly hewn and staked (…) 
they are compressed by vertical metal rods fitted with strong springs to ensure 
that the walls are held firmly in place”, en LUCAN, Jacques, and Martin 
Steinman. «Construcciones Helvéticas: temas y variaciones.» AV, no. 89 (2001): 
Materia Suiza.  

71  Ver el proyecto de la Swiss Sound Box (2000), pabellón suizo para la 
Exposición Universal de Hannover, que introduce la condición de que el propio 
proyecto facilite el secado de la madera que lo conforma. Posteriormente el 
Pabellón sería desmantelado y la madera, una vez seca, empleada para nuevos 
fines. 

Fig. 38: Peter Zumthor. Swiss 
Sound Box (2000), Hannover 
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quien haga trabajar de manera solidaria al conjunto de tablones que se 
disponen a cada lado de las vías. El proyecto permite que, una vez 
finalizada la instalación, el escenario se fuese desmenuzando y los 
tablones de madera sin tratar fueran reutilizados para otros propósitos. 
Incidiremos posteriormente en el sistema de ‘hincado’ de los elementos, 
la tracción y la sensación de equilibrio, casi precario, que transmite la 
instalación al apartarse sus elementos constructivos de la vertical. 

Rafael Moneo, en su texto ‘La vita degli edifici e la Moschea di 

Cordova’72 , se refiere a cómo, en la construcción de la Mezquita  se 
reutilizarían elementos preexistentes como columnas o capiteles 
provenientes de las primeras iglesias cristianas y visigodas. Estos 
elementos constructivos descontextualizados de su cuerpo original, 
aportaban además, en palabras del autor, un aura ‘atemporal’ al 
espacio de la Mezquita.  

A otra escala, nos gustaría poner en relación esta ‘reutilización’ y 
‘puesta en valor’ de potenciales elementos constructivos en la Mezquita 
de Córdoba, con las piezas de joyería elaboradas por Anni Albers. En 

su conferencia ‘On Jewlery’73, impartida en el Black Mountain College en 
1942, esta señala cómo, a raíz de una visita a Monte Albán, yacimiento 
arqueológico situado en las proximidades de Oaxaca (México), tanto 

                                                        

72 ‘(…) assumere come disponibili degli elementi già usati(…)’ ‘I materiali erano 
dunque già dati; gli elementi già usati erano colonne e capitelli provenienti sia 
da edifice romani che dale prime chiese cristiane e visigote; la loro condizione 
(…) dava loro una certa aura atemporale’ ‘Di fatto si trattava di elementi che, per 
la loro radicale solitudine e autonomia, potevano essere riutilizzati (…)’ MONEO, 
Rafael. «La vita degli edifici e la Moschea di Cordova.» En La solitudine degli 
edifici e altri scritti, de Rafael Moneo. Torino: Umberto Allemandi, 1999. 

73 “You will be astonished, I think, to hear, that the first stimulus to make jewelry 
from hardware came to us from the treasure of Monte Albán, the most precious 
jewels from ancient Mexico, found only a few years ago in a tomb near Oaxaca. 
These objects of gold and pearls, of jade, rock-crystal, and shells, made about 
1000 years ago, are of such surprising beauty in unusual combinations of 
materials that we became aware of the strange limitations in materials commonly 
used for jewels today. (…) back in the States, we looked for new materials to 
use. In the 5 & 10 cents stores we discovered the beauty of washers and 
bobbypins: Enchanted we stood before kitchen-sink stoppers and glass 
insulators, picture hooks and erasers”. ALBERS, Anni. On Jewelry. Talk at Black 
Mountain College. The Joseph and Anni Albers Foundation. 25 de March de 
1942. http://www.albersfoundation.org/teaching/anni-albers/lectures/ (último 
acceso: 19 de 11 de 2015). 

Fig. 39: Burkhalter & Sumi. 
Strasseinstal lat ion (1986), Biel 
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ella como su marido, Joseph Albers, comienzan a plantearse la 
posibilidad de emplear materiales no necesariamente costosos en la 
realización de joyas. Así, comenzarían a trabajar con materia prima que 
podía facilmenete ser adquirida en ferreterías, tales como coladores, 
rejillas, arandelas etc. Generalmente, estos elementos se enganchaban 
o ensartaban unos con otros, de manera que pudiesen recuperar su 
individualidad en cualquier momento. El título que Anni Albers da a su 
collar ‘Si lver Chain and 35 Hair Pins’ (1940) es una muestra de 
este deseo de mantener abierta la posibilidad de revertir la operación y 
recuperar los elementos constituyentes.  

Anni Albers, artista reconocida por el desarrollo de infinitud de patrones 
y tramas textiles, fué alumna, entre otros, de Johannes Ittem y Paul Klee, 
en la Bauhaus de Walter Gropius. El respeto por el material y el deseo 
de mantener intacta su esencia, da lugar a cuidadosos estudios sobre 
posibles maneras de ‘estructurar los hilos’ que conforman diversos 
prototipos de tejidos que va realizando sin descanso. Muchas son las 

líneas de investigación y nudos comunes74  en la carrera artística y vida 
personal de Anni Albers (1899-1994) y Eva Hesse (1936-1970). Un 
aspecto que les une son las operaciones de ‘hilado’, ‘hilvanado’, 
‘enfilado’ o ‘ensartado’ de unos materiales con otros. Si algo tienen en 
común estas operaciones, es que todas ellas sugieren un carácter 
reversible, implícito por ejemplo en el término ‘ensartar’: coser algo con 
puntadas largas, provisionalmente. Es por ello que Eva Hesse trabaja 
con cables, alambres, hilos tubos y la relación que estos establecen con 
las superficies que los alojan, en muchos casos, perforadas a priori, de 
manera que la artista se ‘limitaba’ a trenzar-coser-hilar distintas 
materialidades.También hincaba clavos o tornillos sobre las superficies 
receptoras para posteriormente utilizarlas como ‘estacas’ para disponer 
cuerdas etc. Siempre de una manera limpia y clara. En total ausencia de 
cualquier sustancia aglutinante.  

La reversibilidad, frente a soluciones que se originan a partir de 
elementos que reaccionan entre sí, sugiere yuxtaposiciones, solapes, 
anclajes… que permitan ‘respirar’ a los elementos constructivos. 
Alejandro de la Sota, profesor del Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos en la ETSAM (1956 a 1972) proponía una arquitectura 

                                                        

74 Josef Albers (1888-1976), marido de Anni Albers, era profesor de Eva Hesse 
en el Black Mountain College pero, posiblemente fue la enfermedad y pronto 
fallecimiento de la segunda quienes evitaron el encuentro entre ambas. 

Fig. 41: Anni Albers. Si lver Chain 
and 35 Hair Pins (1940) 

Fig. 40: Eva Hesse. Metronomic 
Irregularity I (1996) 
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‘física’ 75 , donde cada elemento constructivo pudiese ser leído 
independientemente del resto y pudiese, en cualquier momento, 
recuperar su individualidad, sin haber alterado sus propiedades, para 
hacer frente a lo que él llamaría ‘pasta asciutta’, 

 

4.3.2.2 Estructura 

“Para que la áspera arena no dañe la cabeza de serpentina 
cabellera, Perseo mulle el suelo cubriéndolo con una capa de 
hojas, extiende encima unas ramitas nacidas bajo el agua, y en 

ellas posa, boca abajo, la cabeza de la Medusa” 76 

En su artículo ‘Differential Gravities’77, Greg Lynn señala la importancia 
de reflexionar sobre la relación entre la arquitectura y el terreno donde 
se asienta de una manera compleja, con el fin de profundizar en el 
contacto entre ambos. Al igual que Perseo prepara una cama de hojas 

que recibirá la cabeza de la Medusa, en el Pabellón78 para la Bienal 

                                                        

75 (…) cayó en mis manos un breve libro con las obras que Gropius y Breuer 
realizaron a su llegada a los Estados Unidos de América. Vi con claridad cómo 
ellos usaron los nuevos materiales y cómo llegaban a una Arquitectura que yo, a 
mi manera llamé f ís ica  entendiendo esta cualidad como la unión de elementos 
distintos para que juntos se obtenga un tercero nuevo que, sin perder ninguna 
de las propiedades de los que se habían unido, tenga unas absolutamente 
nuevas. Al contrario de la Arquitectura química  que usando materiales y 
conceptos distintos forma un tercero único, lejos de cualquiera de los que lo 
formaron”, en Sota, Alejandro de la. Alejandro de la Sota, Arquitecto . Madrid: 
Pronaos, 1997. 

76Cita a los versos (IV, 740-752) de la Metamorfosis de Ovidio. CALVINO, Italo. 
«Levedad.» En Seis propuestas para el próximo Milenio, de Italo Calvino, p.21. 
Madrid: Siruela, 2008. 
“Perché la ruvida sabbia non sciupi la testa anguicrinita egli rende soffice il 
terreno con uno strato di foglie, vi stende sopra dei ramoscelli natti sott’acqua e 
vi depone la testa di Medusa a faccia in giù” CALVINO, Italo. «Leggerezza.» En 
Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, de Italo CALVINO, 
p.10. Milano: O. Mondadori, 2002. 

77 LYNN, Greg. «Differential Gravities.» En Folds, Bodies & Blobs: Collected 
Essays, de Greg LYNN, p.95-108. Bruxelles: La lettre volée, 1998. 

78 En realidad, el proyecto consiste en múltiples pabellones que colonizan los 
jardines del edificio-pabellón de Japón en el recinto donde tiene lugar la Bienal: 

Fig. 42: Junya Ishigami. Venice 
Biennale Pavil ion (2008) 
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de Venecia de 2008, Junya Ishigami introduce también un tercer 
elemento entre terreno y proyecto: unas finas planchas de acero de 
3.5mm de espesor que reciben los pilares de sección cuadrada de 
16mm, 29mm y 32mm que soportan la estructura de cubierta.  

Lo que podría entenderse como un límite claro con el terreno se 

desdibuja, pues las finísimas planchas de acero-cimentación79 están 
perforadas por huecos circulares de distintas dimensiones con el fin de 
permitir que las especies botánicas elegidas puedan ‘enraizar’ en el 
lugar. Finalmente, toda esta precisión quedará velada por una fina capa 
de arena que cubrirá el suelo del pabellón.  

Las imágenes y planta de cimentaciones de otro pabellón, la Swiss 
Sound Box, Hannover Exhibit ion (2000), muestran nuevamente la 
introducción de elementos prefabricados entre el proyecto y el terreno. 
El proyecto de Peter Zumthor emplea un sistema de dados de hormigón 
que recibirán las cargas provenientes de los tensores que comprimen 
los muros-apilamientos de madera contra ellos. De alguna manera, las 
cualidades materiales del hormigón hacen están transición con el 
terreno menos radical que la propuesta de Junya Ishigami, quien 
introduce un nuevo material, el acero, completamente ajeno al carácter 
natural del terreno.  

Introducen estos dos proyectos una condición nueva: la prefabricación 
de la cimentación, que favorece la precision con que el proyecto define 
su relación con el terreno. Ambas soluciones sin embargo, quedarán 
ocultas a la vista de los usuarios. 

Si nos remontamos a 1961, encontramos un proyecto, el Club Náutico 

de Santa Paula donde Vilanova Artigas80 emplea la prefabricación y 

                                                                                                  

“This was an installation for the Japan Pavilion at the Venice Viennale 11th 
International Architecture Exhibition. The Commissioner was Taro Igarashi. Four 
greenhouses of different sizes and proportions were created in the garden of the 
pavilion and planted with appropriate plants for the local environment. The 
columns were square posts measuring 16mm, 29mm, and 32mm, and the glass 
was 8mm thick (…)”ISHIGAMI, Junya. «Extreme nature: Landscape of 
Ambiguous Spaces.» JA nº 72 (Winter 2009). 

79 Previamente realizadas en talleres en Japón y, posteriormente trasladadas en 
barco hasta Venecia.  

80 En 1956, se reconocería a Vilanova Artigas como figura relevante e impulsor 
del uso del hormigón armado en Brasil. Lo crudo, la brutalidad y el peso serán 
características evidentes de la arquitectura brasileña del siglo XX. Pero, por otro 

Fig. 43: Peter Zumthor. Swiss 
Sound Box (2000), Hannover 
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el acero para dar respuesta a la manera en que el proyecto toca el 
terreno. En esta ocasión, la solución propuesta por Vilanova Artigas sí 
queda a la vista. De hecho, es de tal interés que, llega a acaparar toda 
nuestra atención, haciéndonos olvidar así el peso brutal que apoya 
sobre ella. 

Nos interesa el concepto de reversibilidad en relación a la manera en 
que el proyecto se aproxima al terreno, pues sugiere que ésta será una 
operación limpia, donde no hay rasgado de los tejidos sometidos a ella. 
Evoca los diestros (ágiles/ hábiles) dedos de un cirujano experimentado 
que realiza la mínima incisión necesaria para llevar acabo una 
intervención.  

Esta idea de mínima incisión se materializa en el Swiss School for 
the Wood Industry (1994-1999), donde las condiciones naturales 
del terreno, con un alto nivel freático, llevan a los arquitectos a limitar el 
volumen enterrado al cuerpo de hormigón que recorre el proyecto en 
toda su longitud y alberga los núcleos verticales y espacios de 
comunicación y servicios dentro del edificio. Los cuerpos de madera, 
que discurren paralelamente a ambos lados del núcleo y albergan las 
aulas, transmiten las cargas al terreno a través de pilotis, que asoman a 
modo de prismas de hormigón hasta una altura aproximada de 90cm, lo 
que permite que la losa de la planta baja pueda ‘respirar’.  

La operación puede requerir la inserción de una prótesis, que puede 
quedar vista, como ocurre con las camas de hormigón que reciben las 
pasarelas Pùnt da Suransuns y Mülimatt, ambas proyectadas por el 
estudio de ingeniería Conzett, Bronzini y Gartmann,  

La sutileza que evoca Italo Calvino al referirse a cómo Perseo mulle el 
suelo con hojas para, posteriormente, depositar boca abajo la cabeza 
de Medusa, tal y como relata Ovidio en su Metamorfosis nos llevan 
suavemente a referirnos a dos proyectos desarrollados por el estudio 
Conzett, Bronzini y Gartmann. 

Dos bandas de acero paralelas a ambos lados de la pasarela Pùnt da 
Suransuns (1996-1999), en la garganta de Viamala soportan el peso 
propio de la estructura y el de los viandantes. Los esfuerzos 
horizontales, protagonistas en una estructura que se lee tensada entre 

                                                                                                  

lado –y esto es lo más ‘brutal’- el arquitecto muestra una sensibilidad extrema en 
su preocupación por la manera en que las fuerzas de su arquitectura se 
transmiten al terreno. Un ejemplo de esta manera de trabajar el contacto del 
proyecto y la superficie que le recibe es el Yacht Club, en Santa Paula (1961). 

Fig. 44: Meil i  & Peter. Swiss 
School for the Wood Industry 
(1994-1999), Biel 
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dos laderas enfrentadas necesitarán, en este caso, deslizarse sobre una 
superficie horizontal. Jürg Conzett proyecta una cama de hormigón en 
cada extremo de la pasarela, donde se hincarán dos palastros de 
acero. El tensado y fijación ‘definitivos’ (siempre podrá regularse la 
tensión) de las dos bandas de acero en cada uno de los extremos será 
gracias a estos palastros, dispuestos perpendicularmente a las camas 
de hormigón. 

El emplazamiento y la solución propuesta para la pasarela Mülimatt 
(2008-2010), sobre el río Aare, en Windisch, permiten que esta llegue 
de manera casi tangente al terreno de apoyo. Nuevamente, el estudio 
de ingeniería Conzett, Bronzini y Gartmann, propone una cama de 
hormigón donde se posan, en esta ocasión, cuatro bandas de acero 
equidistantes. La superficie de hormigón que recibe dichas bandas, 
está dentada con el fin de evitar el desplazamiento transversal de éstas, 
mientras que se puede modificar y revisar la tensión en las bandas de 
acero. 

 

4.3.2.3 Programa 

“¿Por qué esa risa? Porque la estabilidad de las relaciones se 
hace añicos, porque la ley de la gravedad queda patas arriba, 
abocada a lo burlesco: las cosas brotan, se elevan, se estrellan, 
se dispersan o aglutinan, como en una célebre imagen de los 

Disparates de Goya (…)”81  

Señalamos en la introducción de este capítulo cómo, estructuras con 
una jerarquía claramente definida dificultan las fluctuaciones y cambios 
sugeridos por el concepto de reversibilidad. La novela de J. G. Ballard, 
‘El Rascacielos’, evoca las situaciones de tension social que se generan 
cuando las clases baja/ media/ alta se estratifican en función de la 
altura del edificio, situándose el arquitecto en la cúspide.  

Christine Binswanger (H & de Meuron) explica cómo un objetivo clave 
del proyecto para la Goetz Collection Gallery (1991-1992) era 
crear dos áreas de exposición con las mismas cualidades espaciales en 

                                                        

81 DIDI-HUBERMAN, Georges. Atlas, ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Madrid: 
TF Editores, 2010. 

Fig. 45: Jürg Conzett. Pùnt da 
Suransuns (1996-1999), Viamala 

Fig. 46: Conzett, Bronzini & 
Gartmann. Mülimatt Bridge 
(2008-2010), Windisch 
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dos niveles distintos82. Por cuestiones de normativa que limitaban la 
altura del edificio y necesidades de programa, una de ellas debería 
estar enterrada, pero los arquitectos consiguen que el visitante 
experimente las mismas condiciones lumínicas a cota +1m sobre el 

terreno que a cota -4m, obviando el concepto de ‘bel étage’83, derivado 
de la jerarquía que, comúnmente, estructura los espacios museísticos.  

 “Ya deberían de empezar a entender el punto al que quiero 
llegar, de hecho, no es un punto. Lo más interesante de  este 
lugar es que no hay ningún punto de apoyo” 

Durante un viaje a Méjico con la galerista Virginia Dwan y con su mujer, 
la artista Nancy Holt, Robert Smithson toma una serie de fotos del hotel 
Palenque, un complejo turístico abandonado cercano a su lugar de 
destino (en el programa original del viaje). En una conferencia impartida 
años después sobre su experiencia en el Hotel Palenque, se refiere a 
este como un lugar que no tiene “centro ni núcleo, nada a lo que 

agarrarse”	  84. Cuando se diluyen las jerarquías parece que perdemos 
puntos de referencia, que podemos llegar a desorientarnos… 
posiblemente tengamos que buscar nuevas señales, no leídas antes, 
que nos ayuden a volver al punto de origen. Pero…¿quién nos dice que 
queramos volver?  

El interés de ‘diluir’ jerarquías en los proyectos de H & de Meuron no se 
limita a dar respuesta a las investigaciones que sugieren que esta 
estrategia es la mas adecuada para los espacios destinados a 
exposiciones de arte (tal y como ocurre en la Goetz Collection Gallery). 

                                                        

82 “The first step was to deliberately avoid the traditional solution of putting video 
art and drawings down in the basement, and to aim instead at achieving equal 
spatial quality on both exhibition levels (…). The main, exhibition hall, usually 
with skylight, which is the focus of many galleries, was placed in the basement. 
In the upper storey are three smaller exhibition rooms. Glare-free daylight is 
evenly distributed through the strip of frosted glass at the top of the 4 to 5.5-
meter-high walls of uncoated plaster. From inside the rooms the visitor can no 
longer be sure which floor he is on”. MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron, The 
Complete Works (1989-1991). Vol. 2 . 4 vols. Basel: Birkhauser, 1996. 

83  BINSWANGER, Christine, entrevista de Laura Pérez Lupi. Interview with 
Christine Binswanger (Herzog & de Meuron) Basilea, (11 de junio de 2014). 

84 SMITHSON, Robert. Hotel Palenque . Traducido por Magali Arriola. Ciudad de 
México: Alias-Museo Tamayo, 2001. 

Fig. 47: Herzog & de Meuron. 
Goetz Collection Gallery (1991-
1992), Munich 
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Si nos fijamos en la planta baja de el Centre for Spinal Cord and 
Brain Injuries (REHAB), en Basilea (1999-2002), resulta difícil 
decir cuál es la fachada principal. De hecho, ¿cuál es la fachada 
principal de un edificio constituido por 5 edificios, pero cuyos límites 
también quedan diluidos en la experiencia espacial del paciente/ 
visitante, pues cada uno cuenta con un patio interior y están además 
separados entre sí por otros 5 patios? REHAB Basel puede entenderse 
todo él como una pequeña ciudad que dará a los pacientes (personas 
que han sufrido daños cerebrales o tienen afectada la espina dorsal) la 
oportunidad de encontrar espacios de su agrado, no necesariamente 
determinados previamente por el arquitecto. El proyecto ofrece la 
posibilidad de moverse libremente, sin la necesidad de puertas 
(favoreciendo además la independencia de los pacientes), y los 
múltiples patios, con sus diversas configuraciones espaciales (y 
cualidades materiales), les permiten, a su vez prescindir de toda 
señalética. 

“(…) construí [en las Ciudades Invisibles] una estructura con 
facetas en la que cada breve texto linda con los otros en una 
sucesión que no implica una consecuencia o jerarquía, sino una 
red dentro de la cual se pueden seguir múltiples recorridos y 
extraer conclusiones plurales y ramificadas”85 

Los forjados de hormigón reforzado empleados por Meili & Peter en la 
Vi l la on the Lake (1997-2001), en Zurich, permiten que las cargas 
verticales puedan interrumpirse en sección, repartiéndose en las 
distintas planta. Esta decisión estructural da lugar a una cierta libertad a 
la hora de disponer las escaleras y muros de carga, permitiendo que las 
circulaciones se fluidifiquen. Como las escaleras (servicio y 
propietarios) no  necesitan atravesar la sección en un solo punto, se 
evita la rígida separación en planta que suponen un ‘ala de servicio’ y 
un ‘ala principal’. Además, se consigue que los tres niveles de la 
vivienda puedan estructurarse sin ser condicionados por lo que ocurriría 

                                                        

85CALVINO, Italo. «Exactitud.» En Seis propuestas para el próximo Milenio, de 
Italo Calvino, p. 80. Madrid: Siruela, 2008.  
“(...) ho costruito una struttura sfaccettata in cui ogni breve testo sta vicino agli 
altri in una successione che non implica una consequenzialità o una gerarchia 
ma una rete entro la quale si possono tracciare molteplici percorsi e ricavare 
conclusioni plurime e ramificate” CALVINO, Italo. «Esattezza.» En Lezioni 
americane: sei proposte per il prossimo millennio, de Italo CALVINO, p.70. 
Milano: O. Mondadori, 2002. 

Fig. 48: Meil i  & Peter. Vi l la on the 
Lake Zurich (1997-2001) 
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en una eventual ‘planta principal’ 86 . Esta reflexión sobre la 
independencia entre distintos niveles espaciales y la cualificación de 

estos , desarrollada por Adolf Frank87 (1834-1916) y seguida con interés 
por Markus Peter, se materializa también en el proyecto de la Zölly 
Tower (2009-2014) en el City West Complex en Zurich y en la Villa que el 
estudio está reestructurando para el hotel Doldes Waldhaus (2011-), 
también en Zurich. 

                                                        

86 “Locating service stairs consistently on all floors allowed us to organize the 
rest of the vertical circulation more freely, to have the formal stairs that connect 
the various floors in an independent manner, like in a topographic path (…) In 
this way the hierarchy between ‘main’ and ‘lower’ floors is erased: the villa 
contains three equal but independently developed floor plans (…)” MEILI, 
Marcel, y Markus PETER. «The House of Stone: Elements and Fragments.» En 
Marcel Meili, Markus Peter Architects, Zurich: the house of stone, de Gerhard 
MACK. London: AA Publications, 2002. 

87 Adolf Frank, discípulo de Adolf Loos propuso una estrategia espacial basada 
en estancias de secciones diferentes dispuestas a distintos niveles con 
espacios de circulación y escaleras ‘abiertos’, de manera que el espacio 
conformado pudiese ser leído de manera global. Su concepto sobre ‘The House 
as a Path and Place’ se materializa en el proyecto para la Villa Beer.  
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4.3.3 Equil ibrado 

 

Construcción 

o Ludwig Mies van der Rohe. Farnsworth House, Plano (1946-1951) 

o Valerio Olgiati. Cauma Sea, Flims (not built; 1997-2002) 

o Valerio Olgiati. Studio Olgiati, Flims (2003-2008) 

o Herzog & de Meuron. Goetz Collection Gallery, Munich (1991-1992) 

o Jürg Conzett. Pùnt da Suransuns, Viamala (1996-1999) 

o Conzett, Bronzini & Gartmann. Mülimatt Footbridge on the Aare, Windisch 
(2008-2010) 

 

Estructura 

o Meili & Peter. Swiss School for the Wood Industry, Bienne (1994-1999)  

o Meili & Peter. Platform Roofs, Zurich Main Station (1995-1997) 

o Valerio Olgiati. University Building, Lucerne (competition in 2003) 

o Valerio Olgiati. Office Building, Zurich (competition in 2001) 

o Valerio Olgiati. EPFL Learning Center, Lausanne (competition in 2004) 

o J. Ishigami. Kanagawa Institute of Technology, Tokyo (2008) 

 

Materialidad 

o Max Bill. Pabellón Suizo para la Trienal, Milan (1951), 

o Rudolf Olgiati. Wohnhaus Palmy, Laax (1979-1980) 
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Resulta difícil pensar en una situación de equilibrio cuando las cargas 
estructurales de un edificio se transmiten en el mismo sentido que la 
gravedad terrestre. Quizás es por ello que Greg Lynn, en su voluntad 
por abrir nuevos caminos de acercamiento a la levedad, sugiere la 
posibilidad de trabajar con múltiples vectores de fuerza, no sujetos a la 
ortogonalidad heredada del excesivo protagonismo que, en su opinión, 

acapara la fuerza de gravedad terrestre88. Nos acercamos entonces a lo 
que la RAE define como equilibrio ‘estado de un cuerpo cuando 
fuerzas encontradas que obran en él se compensan, 
destruyéndose mutuamente’. Esta definición parece encajar con el 
proyecto de Toyo Ito para la Mediateca de Sendai (1995-2000), 
concebido para un contexto (virtual) acuoso, donde estaría sometido a 
fuerzas en todas las direcciones y sentidos. Es por ello que, al sacarlo 
de dicho supuesto contexto acuoso, el proyecto parece no ser afectado 
por la fuerza de la gravedad.  

Introduciremos en este capítulo el concepto de densidad, resultado 
directo de la relación entre masa y volumen y los efectos de flotación 
derivados del uso del material y soluciones constructivas. 

Consideramos importante señalar la estrecha relación que existe entre 
reversibilidad y equilibrio. La definición de ‘reversibilidad’ aportada por 

la RAE desde el enfoque de la mecánica89, sugiere el movimiento de la 
balanza, cuyo equilibrio puede ser alterado por el mínimo peso de una 
pluma, símbolo de la precision para los antiguos egipcios. El 
compromiso que la levedad tiene con la precisión es muy gráfico en las 
reproducciones egipcias que muestran cómo, ante un tribunal presidido 
por Osiris, el difunto debía demostrar la pureza de su alma para poder 
acceder a la vida eterna. En un platillo de la balanza se colocaba el 
corazón del difunto y en otro una pluma de avestruz (en alusion a Maat, 
diosa de la justicia). La minima desviación en el equilibrio de la balanza 
podia privar al difunto de una existencia sin límites. 

  

                                                        

88 Ver cita original de Greg Lynn en el apartado ‘estructura’ de este capítulo. 

89 “Se dice de un mecanismo en que el movimiento de una de sus partes causa 
el movimiento de otra, y a su vez, moviendo esta última, es posible producir el 
movimiento de la primera” 
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4.3.3.1 Construcción 

Gregg Lynn -defensor de una levedad	  que no tiene por qué definirse 
como contraria sino relacionada con la masa, el material, la gravedad y 

el terreno- explica cómo, no es lo mismo pensar en una ballena varada90 
en la playa, o la misma ballena flotando en el agua. Las secciones 
cambian. El contexto acuático -intermediario entre la tierra y la ballena- 
le permite moverse casi sin esfuerzo.  

“La flotación es una cualidad que surge de una particular 
relación entre las cosas: ocurre cuando la masa y la densidad, o 

la atracción gravitacional entre las cosas se compensa”91 

Si en el caso de la ballena es un volumen de agua quien media entre 
esta y el fondo marino, en el proyecto de Mies van der Rohe para la 
casa Farnsworth (1946-1951), es un volumen de aire quien se interpone 
entre terreno y arquitectura para prevenir posibles inundaciones por 
desbordamiento del río Fox. Resultado de esta decisión es que la losa 
inferior parece ‘levitar’ sobre un volumen de aire de una densidad tal 

que ofrece una fuerza igual pero contraria al peso del edificio92. 

Un proyecto que parece jugar con el efecto de ballena varada es el 
pabellón-restaurante diseñado (1997-2002) para el Caumasee, Fl ims 

(no construido) por Valerio Olgiati93. En primavera, con el agua del 

                                                        

90 “When grounded or beached the whale is anything but light; but in water, 
where its body mass is equalized with its aquatic context, the wave moves 
almost effortlessly” LYNN, Greg. «Differential Gravities.» En Folds, Bodies & 
Blobs: Collected Essays, de Greg LYNN, p.105. Bruxelles: La lettre volée, 1998. 

91Trad. de la autora. Texto original: “Flotation is a quality that emerges from the 
particular relationships between things: it occurs when the mass and density, or 
gravitational attraction between things equalizes” LYNN, Greg., op. cit. p.103 

92 “Lightness is not the elimination of gravity but is instead an equalization of 
gravities” LYNN, Greg., op. cit. p.106 

93 “The unusual feature of this natural lake (…) is that its water level is subject to 
very considerable variation. When the snows are melting in May and June the 
water level rises and then sinks again in September. The difference between 
high and low marks varies from year to year between five and eight meters (…) 
with time, the different water levels would have left ‘tide lines’ on the walls. In 
summer the building would appeared almost weightless, as if floating, while in 

Fig. 49: Mies van der Rohe. Casa 
Farnsworth (1946-1951), Plano-
I l l inois 

Fig. 50: Valerio Olgiati.  
Caumasee Sea Restaurant 
(proyecto 1997-2002), Fl ims 
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deshielo, el nivel del lago sube hasta 5 metros, de manera que el 
volumen de hormigón parece flotar en el lago. Por el contrario, en otoño 
el agua ‘desnuda’ a la arquitectura desvelando su peso, que se  

materializa en la manera contundente en que toca el terreno94.  

En su estudio en Flims (2003-2008), Valerio Olgiati vuelve a provocar 
esta sensación de equilibrio, transmitida por un volumen que parece 
flotar en el aire. Esta sección no es casual, sino el resultado de una 
higiénica operación de desligado y abstracción del contexto que le 
rodea. Una distancia de ‘seguridad’ separa el volumen del estudio de la 

calle. Es mínima, pero muy explícita y, tal y como veremos95, se apoya 
en la materialidad del proyecto. 

Las razones que llevan al estudio Herzog & de Meuron a vaciar -en la 
medida de los posible- la superficie en planta baja de la Goetz 
Collection Gallery (1991-1992) responden a cuestiones de 

programa96 y constricciones urbanísticas. La luz natural debe poder 
iluminar la planta sótano. Para ello, el cuerpo superior se eleva sobre 
dos vigas de hormigón en forma de U, que se disponen 
perpendicularmente al eje longitudinal del edificio, albergando la 
biblioteca y vestíbulo de acceso a la Galería. El cuerpo superior, 
realizado en madera contrachapada se apoya sobre dichas vigas. 
Resultado de esta operación es que, visto desde el exterior, este 
volumen superior parece levitar sobre los paños de vidrio que discurren 
entre las vigas de hormigón en planta baja. 

  

                                                                                                  

winter it would have taken on a heavier appearance, as if growing out of the dry 
ground”	  OLGIATI, Valerio. «Proyecto lago Cauma.» El Croquis, nº 156 (2011). 

94 Olgiati, Valerio, entrevista de Laura Pérez Lupi. Interview with Valerio Olgiati 
Mendrisio, (11 de abril de 2014). 

95 Ver apartado ‘materialidad’ dentro de este mismo capítulo. 

96 Ver apartado ‘programa’ dentro de este mismo capítulo. 

Fig. 51: Valerio Olgiati .  Estudio 
(2003-2008), Fl ims 

Fig. 52: Herzog & de Meuron. 
Goetz Collection Gallery (1991-
1992), Munich 
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4.3.3.2 Estructura 

Si se trata de ‘emplazar’ el proyecto, para que alcance una posición de 
equilibrio, nos podemos remitir a la figura del funambulista, y cómo este, 
además de posarse sobre el alambre, necesita también abrir sus 
brazos… En ocasiones, el proyecto necesitará entrar en contacto con 
otras superficies (no solo el terreno) para alcanzar un equilibrio.  

“Esta nueva levedad es un efecto ligado a la multiplicación de 

orientaciones, posiciones y desplazamientos” 97 

El proyecto para el Swiss School of Engineering for the Wood 
Industry (1991-1999) de Meili & Peter se estructura a partir de un 
núcleo longitudinal de hormigón, que se acomoda sobre el terreno, y 
dos cuerpos paralelos, construidos en madera que albergan las aulas. 
Estos cuerpos descargan puntualmente sobre el terreno apoyándose 
pequeñas zapatas (atadas longitudinalmente) de planta cuadrada y 
sección prismática que afloran del terreno. Para lograr una estabilidad 
transversal, la estructura de madera se limita a tocar el núcleo de 
hormigón pero se abstiene de transmitir cualquier carga vertical al 
núcleo. El hueco que resulta del contacto puntual entre ambas 
estructuras, se protege con chapa de acero plegada que discurre 
paralelamente a la circulación haciendo las veces de rodapié’. 

Meili & Peter fueron los arquitectos encargados de diseñar las 
marquesinas que continuarían la estructura que protege los andenes en 
la estación de Zurich, cubriendo así las dos aceras anexas, que se 
desarrollan paralelamente a las vías del tren. El proyecto, Platform 
Roofs, Zurich Main Station (1995-1997), propone una estructura 
que se apoya en la existente. El proyecto no esconde su fragilidad, 
pues colapsaría sin su punto de apoyo, quizás es por ello que parece 
transmitir las vibraciones de los trenes que constantemente transitan sus 
andenes. 

“Con la levedad emergen formas de estabilidad dinámicas y de 
cargas diferenciales que son cualitativamente diferentes del 
estancamiento implícito en el apoyo simple y perpendicular al 
suelo. Y, sin apelar al movimiento literal, se pueden concebir 

                                                        

97Trad. de la autora. Texto original: “(…) this new lightness is an effect linked to 
the multiplication of orientations, positions and movements”. LYNN, Greg. 
«Differential Gravities.» En Folds, Bodies & Blobs: Collected Essays, de Greg 
LYNN, p.95. Bruxelles: La lettre volée, 1998. 

Fig. 53: Meil i  & Peter. Swiss 
School of Engineering for the 
Wood Industry (1991-1999), Biel 



[E.A.L.]____Equilibrado 

84 

composiciones más leves donde el peso se transmite a través 
de múltiples vectores, los cuales no están sujetos a la fuerza 

perpendicular de la gravedad terrestre”.98 

Este fragmento, procedente del artículo de Greg Lynn sobre las 
Gravedades Diferenciales, deja un hueco para el protagonismo de las 
fuerzas de tracción frente a la compresión implícita en las 
estructuras que se limitan a derivar la totalidad de las cargas del 
proyecto perpendicularmente al plano horizontal de apoyo. Puentes o 
pasarales son una buena oportunidad para trabajar con soluciones 
donde las cargas no tienen porqué transmitirse perpendicularmente al 
terreno. Nos referiremos a continuación a dos proyectos desarrollados 
por el ingeniero suizo Jürg Conzett, ambos en Suiza.  

En el proyecto para el Pùnt da Suransus (1999), en la Garganta de 
Viamala (cantón de los Grisones), no interesaba trabajar con un sistema 
estructural que descargase el peso del puente sobre el fondo de la 
garganta, pues hubiese alterado notablemente las condiciones del 
lugar. Jürg Conzett, decidió por tanto que el puente debía trabajar 
traccionado en sus extremos por el terreno de ambas laderas. La 
sección del puente muestra cómo los esfuerzos horizontales son 
más fuertes que los verticales. Acostumbrados a asociar lo estable con 
aquello que sigue una dirección normalizada, en el caso de la 
arquitectura paralela a la gravedad, esta sección provoca una cierta 
sensación de inestabilidad.  

Si la pasarela peatonal en la Garganta de Viamala debía salvar 40 
metros, la pasarela Mülimatt (2008-2010), sobre el río Aare, en 
Windisch, debía salvar 182 metros. Esto hace necesario introducir dos 
apoyos que definirían 3 tramos de 30, 70 y 35 metros. Sin embargo, 
seguimos entendiendo la estructura como una banda de acero tensada 
entre dos extremos apoyada en dos puntos con el único propósito de 
reducir su flexión. Podemos referirnos a cómo los pilares (donde apoya 
la pasarela) se abren en forma de ramas, de manera que, nuevamente 
los vectores de las fuerzas se diluyen, pudiendo proyectarse en los ejes 

                                                        

98Trad. de la autora. Texto original: “With Lightness, forms of dynamic stability 
and differential loading emerge that are qualitatively different from the stasis 
implicit in the singular, perpendicular grounding of the earth. Without appealing 
to literal movement, one can conceive of lighter compositions where weight is 
carried through many vectors that are not subject to the right-angle pull of the 
earth’s gravity”. LYNN, Greg. «Differential Gravities.» En Folds, Bodies & Blobs: 
Collected Essays, de Greg LYNN, p.102. Bruxelles: La lettre volée, 1998. 
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X e Y simultáneamente. Cuanto mayor sea el protagonismo del eje Y en 
la disolución de las fuerzas, tanto mayor será la el trabajo a tracción de 
la estructura, pero a esto nos referiremos en el capítulo ‘destilado’. 

 

 

El concepto equilibrio sugiere movimientos acrobáticos, gimnásticos y 
de danza, más evocadores de la musculatura que del esqueleto de un 
cuerpo. Refiriéndose a su concurso para la Lucerne University 
(2003), Valerio Olgiati comenta: 

“Non si tratta, infatti, di una struttura a scheletro che funziona 
come un sistema convenzionale composto di pilastri e piastre, 
nel quale gli elementi sono posizionati uno sopra l’altro e uno di 
fianco all’altro. Non si tratta di un sistema modulare in cui le 
situazioni si ripetono una sopra l’altra e una di fianco all’altra. 
Questa struttura è diversa (…) presenta un carattere organico. 

Tutte le cose dipendono una dall’altra (…)”99 

Estas palabras recuerdan la insistencia de Cecil Balmond, quien señala 
cómo hay estructuras más allá del rígido sistema de losas y pilares de 

                                                        

99 OLGIATI, Valerio. Una conferenza di Valerio Olgiati. Basel: Birkhäuser, 2011. 

Fig. 55: Jürg Conzett. Pùnt da 
Suransuns (1996-1999), 
Viamala 

Fig. 54: Conzett, Bronzini & 
Gartmann. Mülimatt Bridge 
(2008-2012), Windisch 
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hormigón al que nos hemos acostumbrado100. Efectivamente, un sistema 
estructural, basado en forjados y pilares, no ayuda a alcanzar una 
condición de equilibrio en el proyecto. Valerio Olgiati se refiere a la 
importancia de llegar a entender la arquitectura como un organismo 
vivo, donde cualquier decisión, fuerza o estímulo externo, afecte a la 
totalidad.  

Por razones de programa y máximo aprovechamiento de la superficie, 
Valerio Olgiati, junto con el estudio de Ingeniería Conzett, Bronzini y 
Gartmann, propone (2001) para un edificio de oficinas en Zurich una 
solución donde el núcleo vertical de comunicaciones, no tiene función 
estructural. Esto, junto a la voluntad de llevar al límite la normativa 
urbanística, que implica decrecer en planta a medida que se crece en 
altura , les lleva a desarrollar sistema de pilares inclinados que 
atraviesen todo el edificio y ayuden a hacer frente a las cargas 
horizontales en ausencia de un núcleo vertical rigidizador de la 

estructura101.  

Durante un cierto tiempo, Valerio Olgiati102 trabajó con Patrick Gartmann 
(Conzett, Bronzini, Gartmann) en el desarrollo de proyectos donde la 
estructura, a pesar de mostrar a primera vista un aspecto tradicional- 
basado en un sistema de pilares y forjados horizontales-, no se 
comportaba ya como un esqueleto sino como el organismo al que 
previamente nos referíamos. 

En el proyecto para la Universidad de Lucerna (2003) el edificio se 
‘contornea’ ligeramente para lograr estabilizar la estructura en 3 
                                                        

100 “There is a lot more structure than strict post and beam. Slabs may fold and 
act as lines of vertical strength, beams may bifurcate and change shape, 
columns can serve as beams, the ingredients are all there to evolve form in 
fascinating ways” BALMOND, Cecil. Informal. London: Prestel, 2002. 

101 “With these pillars around we do not need a nucleus anymore for horizontal 
traction because the construction is stable in itself. We just had to choose the 
most efficient nucleus for this kind of building” OLGIATI, Valerio, «incontro con 
Valerio Olgiati.» DVD. Mendrisio: Università della Svizzera Italiana, Accademia di 
Architettura, 09 de 03 de 2005. 

102 I don’t see the structure formally only as a system of supports and slabs, but 
rather I denominate structure as defining space.(…)I am convinced that the 
structure is the contemporary genetics of architecture (…)”OLGIATI, Valerio, 
entrevista de Laura Pérez Lupi. Interview with Valerio Olgiati Mendrisio, (11 de 
abril de 2014). 

Fig. 57: Valerio Olgiati.  EPFL 
Learning Center (concurso 
2004), Lausanne 

Fig. 56: Valerio Olgiati.  Off ice 
Building (2001), Zurich 
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direcciones gracias a la existencia de dos tipos de pilares, unos 
comprimidos y otros, más finos, traccionados. Este juego de tracción-
compresión permite una respuesta global más fina y eficiente. El 
concurso para el EPFL Learning Center (2004) en Lausanne 
desarrolla la misma voluntad de que todo el edificio trabaje de manera 
solidaria. 

“(…) a medida que el proyecto avanzaba, gradualmente me fui 
dando cuenta de que el espacio se articulaba en un equilibrio 
muy sutil. Por ejemplo, al pensar en un pilar específico, me daba 
cuenta de que este se relacionaba de manera muy concreta con 

los 304 restantes”103 

El proyecto de Junya Ishigami para el Kanagawa Insti tute of 
Technology (KAIT), en Tokyo, cuenta con 305 columnas, 290 de las 

cuales diferentes entre sí104. Únicamente 42 de ellas están comprimidas. 
El resto de las columnas trabajan traccionadas, contrarrestando los 

esfuerzos horizontales que soporta el edificio105. Para su construcción, 
se disponen los pilares que trabajarán comprimidos sosteniendo la 
cubierta. Posteriormente, se carga la cubierta hasta un máximo obtenido 
a partir de los cálculos estructurales, disponiendo el resto de los  pilares 
anclados a cubierta y cimentaciones. Una vez ‘atados’, se retiran las 
cargas de cubierta. Ésta intentará recuperar su geometría inicial, 
provocando que los 263 pilares restantes se traccionen, tirando de ella 
hacia abajo. Un visitante ajeno a estos datos, no apreciará (indistinct/ 
faint) la diferencia entre la manera de trabajar de unas secciones y 

                                                        

103 Trad. de la autora. Texto original: “(…) as the design advanced, I gradually 
came to see that the space was subtly and fully articulated in a highly sensitive 
balance. For example, in thinking about a single individual pillar, I found that it 
had a concrete and equal relationship with other 304 pillars in the work” 
ISHIGAMI, Junya. «Talking about Ellipsis.» En Kyokai: A Japanese Technique for 
Articulating Space, de Kengo Kuma, p.137. Kyoto: Tankosha Publishing, 2010. 

104  CABRERO, José Manuel. harmonic structures. 8 de 03 de 2011. 
http://harmonicstructures.blogspot.com.es/2011_03_01_archive.html (último 
acceso: 30 de 09 de 2015). 

105 ‘The load-bearing structure is in fact made up of two very different types of 
columns. One framework bears the roof, while a second prestressed frame, 
installed subsequently, bears the excess weight and ensures horizontal bracing’ 
TARDITS, Manuel. «305 columns of space.» L'architecture d'aujourd'hui, nº 375 
(Dec 2009). 

Fig. 58: Valerio Olgiati.  EPFL 
Learning Center (concurso 
2004), Lausanne 

Fig. 59: Junya Ishigami. 
Kanagawa Institute of 
Technology (2008). Diagrama 
estructura. Verde: pi lares 
comprimidos. Rojo: pi lares 
traccionados 
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otras. Sólo si observamos detenidamente, notaremos que las secciones 
que trabajan comprimidas tendrán un área ligeramente mayor. Resulta 
realmente inquietante pensar en las maquetas de trabajo para estudiar 
el comportamiento estructural y cómo si cortásemos uno de los 
tensores, el resto se vería influenciado e irían rompiéndose, como 
gomas…   

 

4.3.3.3 Materialidad 

En 1951, Max Bill es elegido (no por primera vez) como el arquitecto 
encargado de proyectar el Pabellón Suizo para la Trienal de Milan 
(1951), Los visitantes llegan a una primera sala, generosamente 
iluminada, donde pueden consultarse libros y catálogos relacionados 
con la exposición. Este primer espacio de acogida, da paso a una 
segunda sala, cuyas dimensiones en planta duplican a las de la 
primera. En cuanto al volumen, no podríamos señalar si ambas 
estancias comparten la misma altura pues, en ausencia de secciones, la 
oscura tonalidad de las paredes y la penumbra de la sala, únicamente 
iluminada por la luz propia de los ‘mostradores’, no permiten discernir, 
en las fotografías de la época, la altura real de la sala. No sabemos si la 
voluntad del arquitecto era crear la sensación de ‘espacio ilimitado’, 
pero lo que sí es seguro es que Max Bill trabajó cuidadosamente en el 
diseño de las vitrinas cuya planta circular y materialidad (madera de 

haya)	  106, les da aspecto de toneles. Unos toneles-vitrina que parecen 
flotar, sobre el suelo gracias al efecto que se produce por el leve 
retranqueo entre la superficie de apoyo y la base del tonel, abrazada 
por un perfil metálico pintado en blanco. Estas sutiles operaciones, 
provocan que la superficie real de apoyo permanezca en sombra y las 
vitrinas parezcan levitar en la sala. 

Rudolf Olgiati, padre de Valerio Olgiati, realiza una operación similar en 
la terraza de su Wohnhaus Palmy, Laax (1979-1980), pues al 
minimizar la superficie de apoyo entre la columna y la losa horizontal de 

                                                        

106 “(…) Entrará en detalle al describir la construcción en madera de haya como 
si fueran toneles. De la incorporación de perfiles metálicos pintados de blanco, 
de manera que dan sensación de flotar sobre el suelo, pudiendo aparentemente 
cambiar constantemente de posición” ASENSIO WANDOSELL, Carlos. «Una 
visita al pabellón de Arnheim. Aldo Van Eyck y Luigi Nono.» Sin Marca, nº 5 (10 
2010). 

Fig. 60: Max Bil l .  Pabellón Suizo 
Bienal de Milán (1951) 
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la terraza107, se genera una zona de sombra que no permite ver el 
contacto entre ambos. De este modo, la losa superior parece flotar 
sobre la columna. 

                                                        

107 	  'I discussed the column with Rudolf Olgiati. He would build a dark 
intermediate space as support between the column shaft and the horizontal 
element (...). Because of the darkness, the horizontal element is floating above 
the column and therefore doesn't represent the vertical load' Reflexión de Peter 
Märkli recogida en HASEGAWA, Go. «Conversation with Peter Märkli.» En 
Conversation with European Architects, de Go Hasegawa. LIXIL Publishing, 
2015. 

Fig. 61: Rudolf Olgiati.  Wohnhaus 
Palmy (1979-1980), Laax 
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4.3.4 Desti lado  

 

Acercamiento al proyecto 

o Giuseppe Terragni. Casa del Fascio, Como (1932-1936) 

 

Construcción 

o Herzog & de Meuron. REHAB, Centre for Spinal Cord and Brain Injuries, 
Basel (1999-2002)  

o Peter Zumthor. Roman Ruins Covering, Chur (1985-1986) 

o Valerio Olgiati. Swiss National Park Museum, Zernez (2005-2008) 

 

Estructura 

o Robert Maillart. Magazzini Generali, Chiasso (1923-1925) 

o Enric Miralles. Pérgolas, Parets del Vallés (1985) 

o Robert Maillart. Schatzalp Sanatorium, Davos (1900) 
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Destilar, del lat.destillāre 'gotear, caer gota a gota', se define por el 
Diccionario de Usos del Español, María Moliner como “Separar por 
medio del calor, en alambiques u otros vasos, una sustancia volátil de 
otras más fijas, enfriando luego su vapor para reducirla nuevamente a 
líquido”. La definición -desde un enfoque filosófico- enunciada por la 
RAE para preciso: “Abstraído o separado por el entendimiento” 
nos lleva a incidir en la estrecha relación que se establece entre una 
potencial operación de destilado proyectual y la precisión. Relación ya 
sugerida por el Diccionario de Usos del Español. 

Se decide trabajar sobre el ‘destilado’ como posible estrategia de 
acercamiento a la levedad desde la precisión porque contiene la idea 
de ‘separar’, propuesta por la RAE para ‘preciso’ pero, sobre todo, 
porque el ‘destilado’, entendido como proceso, deja clara su 
dependencia del parámetro t iempo.  

Nos referiremos dentro de este capítulo a dos tipos de destilado: el 
‘desti lado por abstracción lógica’ que -a nuestro entender- se 
materializa en la obra de Kazuo Shinohara y diversos proyectos de 
Valerio Olgiati (ver el apartado ‘Acercamiento al proyecto’) y al 
‘desti lado f ís ico’, estrechamente relacionado con la ‘reversibilidad’, 
estrategia desarrollada en el capítulo correspondiente. 

En su libro ‘Wood and wood joints: Building traditions of Europe, Japan 

and China’, Klaus Zwerger108. se refiere a cómo los aprendices de 
carpintero en Japón, tenían terminantemente prohibido manipular 
cualquier herramienta hasta haber asimilado todo lo que habían 
aprendido de sus maestros durante un largo período de t iempo. Este 
proceso de ‘asimilación’ se hará latente en la precisión con que se 
materializa el proyecto, en su construcción. 

 

 

 

                                                        

108 “For many years an apprentice  [in Japanese carpentry] was not allowed to 
handle the tools. A psychological calculation lay behind this rule: apprentices 
[Japanese carpenters] were to be forced to watch the master and journeymen 
using their tools until they were overcome with an unquenchable desire to try out 
for themselves what they had observed and learnt through watching throughout 
that long period” ZWERGER, Klaus. Wood and wood joints: Building traditions of 
Europe, Japan and China . Basel: Birkhäuser, 2012. 
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4.3.4.1 Acercamiento al Proyecto 

En ocasiones, nos cruzamos con proyectos que irradian sencillez, 
claridad. Nos intrigan, son capaces de despertar nuestro interés. Tienen 
un carácter esencial, a la vez que una complejidad subyacente. Son 
generalmente proyectos silenciosos, donde todo parece resolverse de 
manera fácil y cómoda. Podemos intuir el interminable número de horas 
que el arquitecto ha invertido en el proyecto, pero no podemos verlo, no 
se materializa físicamente. Esto permite que ciertos proyectos sugieran 
la sensación de ‘sin esfuerzo’ con que Chuang-tzu debió dibujar su 

cangrejo109. 

Si nos remitimos a lo ‘previo’, deberíamos hablar de un proceso de 
aprendizaje vital que, en el momento de proyectar queda congelado 
para así no ‘contaminar’ con las últimas ideas/ referencias/ obsesiones 
una determinada obra. Quizás es por ello que Chuang-tzu, pidió al 
emperador, además de 5 + 5 años de tiempo y 12 sirvientes, una ‘casa 

en el campo’ para así poder llegar a dibujar, de un solo trazo110, el 
cangrejo que el emperador le había pedido.  

En su libro ‘El Imperio de los signos’ (1970), Roland Barthes señala 
cómo la palabra trazos “conviene al haikú”, asimilando éste a “un corte 
ligero trazado en el tiempo”. 

En ‘A Way of Looking at Things’, Peter Zumthor señala cómo, en ciertos 
momentos necesita desembarazarse del ‘conocimiento académico’, 

pues llega a sentirlo como una carga en el proceso de proyecto111. Es 
                                                        

109 “Tra le molte virtù di Chuang Tzu c’era l’abilità nel disegno. Il re gli chiese il 
disegno d’un granchio. Chuang-Tzu disse che aveva bisogno di cinque anni di 
tempo e d’una villa con dodici servitori. Dopo cinque anni il disegno non era 
ancora cominciato. ‘Ho bisogno di altri cinque anni’ disse Chuang-Tzu. Il re 
gliegli accordò. Allo scadere dei dieci anni, Chuang-Tzu prese il pennello e in un 
istante, con un solo gesto, disegnò un granchio, il più perfetto granchio che si 
fosse mai visto” CALVINO, Italo. «Rapidità.» En Lezioni americane: sei proposte 
per il prossimo millennio, de Italo CALVINO, p.62. Milano: O. Mondadori, 2002. 

110 Aunque Italo Calvino emplea el término ‘gesto’, se considera pertinente 
incorporar la variación sugerida por el profesor Federico Soriano (trazo vs. 
gesto). Ver SORIANO, Federico. «sin_detalle.» En sin_tesis, de Federico 
SORIANO, p.136. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. 

111 “On the search for the architecture that I envisage, I frequently experience 
stifling moments of emptiness. Nothing I can think of seems to tally with what I 
want (…). At these moments, I try to shake off the academic knowledge of 

Fig. 62: St. Benedict Chapel 
(1985-1988), Sumvigt 
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posiblemente así que podamos desarrollar proyectos cuya arquitectura, 
transmita la calma a la que se refiere Peter Zumthor cuando evoca las 

‘arquitecturas sin mensaje’112, donde desaparecerían –al igual que en el 
haikú- dos funciones fundamentales de nuestra escritura clásica, la 

descripción y la definición113. 

La levedad implica una actitud vital que quedará inevitablemente 
reflejada en la obra del arquitecto. Esta actitud es casi una condición 
necesaria para llegar a construir los ‘sueños helados’ a los que se 

refiere Thomas Mann en la Montaña Mágica114. Es por ello que se incide 
en la Introducción sobre cómo muchas de las arquitecturas a las que se 
hace referencia en la Tesis han necesitado, además de un tiempo 
considerable para forjarse, del carácter solitario –y en ocasiones 
huraño- de quienes trabajaron en ellas. 

“Acariciaba dos deseos: el más fuerte era estar solo con sus 
pensamientos (…). El segundo estaba unido al primero, a saber: 
entrar en un contacto más libre y a la vez más íntimo con las 

montañas cubiertas por la nieve que tanto le atraía (…)”115 

                                                                                                  

architecture I have acquired because it has suddenly started to hold me back. 
This helps. I find I can breathe more freely” ZUMTHOR, Peter. «A Way of 
Looking at Things.» En Thinking Architecture, de Peter Zumthor. Basel: 
Birkhäuser, 1998. 

112 “When we look at objects or buildings that seem to be at peace within 
themselves, our perception becomes more calm and dulled. The objects we 
perceive have no message for us; they are simply there” ZUMTHOR, Peter. «A 
Way of Looking at Things.» En Thinking Architecture, de Peter Zumthor. Basel: 
Birkhäuser, 1998. 

113  “Desaparecen, en el haikù, dos funciones fundamentales de nuestra 
escritura clásica (…), la descripción (…) y por otra parte la definición” 
BARTHES, Roland. El Imperio de los signos, p.103. Barcelona: Seix Barral, 2007. 

114 “No había sueño más puro que aquel sueño helado, sueño sin sueños, libre 
de cualquier reminiscencia del peso de la vida (…)” MANN, Thomas. La 
Montaña Mágica [1924]. Traducido por Isabel García Adánez. Barcelona: 
Edhasa, 2005. 

115 MANN, Thomas. La Montaña Mágica. Traducido por Isabel García Adánez, 
p.687. Barcelona: Edhasa, 2005. 
“He had only two great wishes: the first, and stronger, was to be alone with his 
thoughts (…). His other wish, however, bound up with the first, was to enjoy a 
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Es curioso como el entorno de Davos, localidad de los Grisones donde 
se encuentra el sanatorio Schatzalp (1900) –cuya estructura fue 
diseñada por Robert Maillart- inspiraría en Thomas Mann la búsqueda 
de una soledad extrema, deseo que proyecta en Hans Castorp,  
protagonista de su novela ‘La Montaña Mágica’ (1924). 

Margarite de Yourcenar, en ‘El Tiempo, gran escultor’ (1983), evoca 
cómo los viajeros cansados van dejando su equipaje por el camino, 
hasta llegar al lugar de descanso con las manos vacías, desnudos y 
cómo, al despertarse al día siguiente, “serían como niños que nada 

saben del ayer”116. Pero no nos engañemos, la agilidad que alcanzamos 
cuando somos capaces de ir limpiando de una manera precisa nuestros 
vicios y comportamientos heredados, requiere de un enorme trabajo, tal 
y como señala Peter Märkli. 

“Es necesaria una enorme cantidad de trabajo para mantener 
algo de la idea y el croquis en el cuadro final, escultura o 

edificio, para mantener su inmediatez y frescura”117 

  

                                                                                                  

freer, more active, more intense experience of the snowy mountain wilderness, 
for which he felt a great affinity” MANN, Thomas, The Magic Mountain. Traducido 
por John E. (from German) Woods, p.464. New York: Vintage International, 1995. 

116 “(…) esos viajeros cansados que, a cada alto que hacen en el camino, van 
deshaciéndose de unos cuantos trastos inútiles, de suerte que llegan al lugar en 
donde van a dormir con las manos vacías, desnudos, y se encontrarían, cuando 
llegue el día del gran despertar, como niños que nada saben del ayer” 
YOURCENAR, Marguerite. El Tiempo, gran escultor, p.21. Madrid: Alfaguara, 
2002. 

117 Trad. de la autora. “An enormous amount of work is necessary in order to 
maintain something of the idea and the sketch in the final painting, sculpture or 
building, to keep its immediacy and freshness”	  HASEGAWA, Go. «Conversation 
with Peter Märkli.» En Conversation with European Architects, de Go Hasegawa. 
LIXIL Publishing, 2015. 
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4.3.4.2 Construcción 

“Lo múltiple hay que hacerlo, pero no añadiendo 
constantemente una dimensión superior, sino al contrario, de la 
forma más simple, a fuerza de sobriedad, al nivel de las 
dimensiones de que uno dispone, siempre n-1 (sólo así, 

sustrayéndolo, lo Uno forma parte de lo múltiple)”118 

Más allá de la mera resolución punto por punto de los problemas 
constructivos y su materialización, ‘destilar’ no debe dar lugar a 
confusión. Se trata de ir dando respuestas constructivas que, a su vez, 
refuercen el carácter global del proyecto, no de perdernos en el mero 

detalle 119 . Es por ello que, para el desarrollo de este punto, nos 
centraremos en la resolución de las esquinas en dos proyectos donde la 
madera es el material protagonista: La cubrición de las ruinas romanas 
en Coira (Peter Zumthor) y el Centro de Rehabilitación en Basilea 
(Herzog & de Meuron). Intentaremos también entender como Valerio 
Olgiati, en el Museo de Zernez, construido enteramente en hormigón, 
material compacto por naturaleza, es capaz de llevar a cabo una 
operación de destilado lógico del proyecto. 

En el proyecto para las Roman Ruins Covering (1985-1986), en 
Chur (Coira), Peter Zumthor propone una serie de volúmenes abstractos 
que se ceñirán a la disposición en planta de las edificaciones pre-

existentes120, protegiéndolas de las inclemencias meteorológicas. 

                                                        

118 DELEUZE, Gilles, y Félix GUATTARI. «Introducción: rizoma.» En Mil mesetas. 
Capitalismo y esquizofrenia, de Gilles DELEUZE y Félix GUATTARI, traducido 
por J. Vázquez Pérez y U. Larraceleta, p.15. Valencia: Pre-Textos, 2008. Citado 
en DIDI-HUBERMAN, Georges. «Arenas o las soledades espaciales.» En El 
bailaor de soledades, de Georges DIDI-HUBERMAN, p.36. Valencia: Pre-Textos, 
2008. 

119 “I find it terrible when some architects want to show everything they know in 
one project. It becomes a kind of catalogue of constructive solutions… I feel that 
to get a quiet/ light/ not damaging building, the architect should also be in peace 
with himself…” ZUMTHOR, Peter. «A Way of Looking at Things.» En Thinking 
Architecture, de Peter Zumthor. Basel: Birkhäuser, 1998. 

120 Ver detalle (Recogido en el punto 4.2.2.1 Peter Zumthor) de encuentro con el 
suelo donde se aprecian los muros romanos y su relación con el nuevo 
cerramiento. 

Fig. 63: Peter Zumthor. Roman 
Ruins Covering (1985-1986), 
Chur 
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Si previamente nos hemos referido a ‘volúmenes abstractos’, nos 
preguntamos, ¿cómo se soluciona una esquina si no queremos que 
ninguno de los lados del volumen que nos ocupa sea más importante 
que otro (ausencia de jerarquía)? Peter Zumthor propone una solución 
de esquina a 45º. Como sistema general, cada uno de los diversos 
paños de fachada se define por una serie de marcos ligeramente 
separados cuyas verticales reciben los listones de madera que 
configuran una especie de celosía cuyas ‘lamas’, suavemente 
inclinadas, facilitan la entrada de la luz natural pero no del agua. Cada 
uno de los montantes verticales de los paños que se encuentran con las 
esquinas, se rotan 45º. Al igual que ocurre en los paños centrales, los 
montantes no se tocan, quedando la esquina vacía.  

En el Centre for Spinal Cord and Brain Injuries (REHAB), Basel 
(1999-2002), los arquitectos trabajan cuidadosamente la ruptura de 
límites. Al margen de la configuración global del edificio, que materializa 

un constante inside-out121 , el límite de su planta rectangular así como 
los patios que llegan a fachada, se protegen mediante una delicada 
celosía. Una subestructura de finas barras de acero ancla a fachada 
esta segunda piel, que se acerca o distancia de la fachada, 
acompañada del despiece de madera de los suelos, en función de las 
necesidades. La voluntad de no cerrar con una línea clara es coherente 
con el deseo de evitar límites rígidos en el proyecto. Los listones de 
madera no se tocan entre ellos, y cuando dos planos perpendiculares 
se encuentran, es nuestra mente quien debe reconstruir la esquina, que, 
nuevamente se materializa en el vacío.  

Un destilado lógico y físico que hace explícitas las voluntades del 
proyecto, se materializa en los ejemplos anteriores gracias sobre todo al 
uso de la madera. 

“For when the construction work was begun after cutting all the 
joints, there was absolutely no more leeway for changes. 
Accuracy “(…) begins with the choice of the timber and 

continues with the forming of the joints”122  

                                                        

121  BINSWANGER, Christine, entrevista de Laura Pérez Lupi. Interview with 
Christine Binswanger (Herzog & de Meuron) Basilea, (11 de junio de 2014). 

122 ZWERGER, Klaus. Wood and wood joints: Building traditions of Europe, 
Japan and China. Basel: Birkhäuser, 2012. 

Fig. 64: Peter Zumthor. Roman 
Ruins Covering (1985-1986), 
Chur 

Fig. 65: Herzog & de Meuron. 
Center for Spinal Cord and Brain 
injuries (1998-2002), Basel 
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Nos referiremos ahora a cómo alcanzar el destilado del proyecto desde 
el uso del hormigón. En realidad no se diferencia mucho de la madera si 
recordamos como, en la tradición constructiva japonesa, había que 
cortar todas las juntas antes de empezar a ensamblar. Todas las 
decisiones debían estar ya tomadas. Aunque el hormigón sea por 
definición un conglomerado de partículas, consideramos que, en 
algunos casos, puede también permitirnos alcanzar la ‘disolución de la 
compacidad’ sugerida por Lucrecio. En el Swiss National Park 
Museum (2005-2008), proyectado en Zernez por Valerio Olgiati, el 

tipo de hormigón es distinto en función de la sección123 que define, 
pudiendo ser aislante (con bolas de arlita/ poliestireno en su interior), 
como ocurre en los muros que delimitan el volumen interior y la 
escalera, o estructural, en el caso de los forjados pre-tensados.  

Lo que en un primer momento puede parecer una mole de hormigón va, 
poco a poco, desvelándonos sus secretos. Es esto a lo que nos 
referimos cuando hablamos de ‘destilado por abstracción lógica’. Esta 
operación no permite errores. Necesita de un largo período previo de 
estudio y reflexión con el fin de controlar todas las variables, antes de 
comenzar su materialización, en el caso del Museo de Zernez, previas 
al vertido del hormigón. No se encuentran aquí juntas constructivas 
entre los muros y el pavimento de hormigón vertido in situ. El delicado 

acabado de terrazo 124 , que varía de tonalidad respondiendo a 
decisiones del arquitecto, se realiza con anterioridad a la construcción 
de los propios muros, tal y como hacían los romanos.  

Esta necesidad de máxima precisión se materializa en las dimensiones 
de los encofrados, en la ubicación de los huecos necesarios para el 
                                                        

123 “Beauty form function (…) is a phenomenon most readily observed when 
functions are brought to light in the purest way, without sentimental frippery, that 
is, in the construction of machines and tools, in the work of the engineer (…)” 
BILL, Max. «Beauty from Function and as Function (1949).» En Form, Function, 
Beauty= Gestalt, de Max BILL, 33. London: AA Publications, 2010. 

124 “(…) Monte Albàn in Messico. Questo complesso precolombiano si trova 
sulla cima di una montagna nella valle di Oaxaca (...). Circa duemila anni fa gli 
Zapotechi hanno spianato la cima della montagna per realizzarvi una 
piattaforma, tanto che la montagna si erge nella vallata come una piramide 
tronca. In origine, il pavimento della piattaforma era rivestito di intonaco liscio 
come uno specchio e offriva spazio a templi e piramidi. (...) gli Zapotechi furono 
profondi conoscitori dell’universo e utilizzarono questa spianata per 
rappresentarlo secondo la propria interpretazione” Olgiati, Valerio. Una 
conferenza di Valerio Olgiati. Basel: Birkhäuser, 2011. 

Fig. 66: Valerio Olgiati.  Swiss 
National Park Museum (2005-
2008), Zernez 
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pretensado del hormigón, en la previsión de instalaciones y conductos 
que quedarán absorbidos en el hormigón o en las ventanas, que llegan 
de fábrica y se encajarán ‘sin más’ en los huecos reservados para ellas. 
También está presente en el cuidadoso –y radical, por sus grandes 
dimensiones- diseño de los encofrados de los muros, con el fin de evitar 
las huellas del proceso constructivo, que vela por mantener la 
abstracción más pura en el volumen final del edificio. 

 

4.3.4.3 Estructura 

“(…) para alcanzar la ligereza, las estructuras no deben 
desmaterializarse (apariencia de menor peso), deben hacerse 

más difusas”125 

Greg Lynn señala cómo el ‘destilado físico’ de la estructura, puede 
ayudarnos en nuestro acercamiento a arquitecturas más ligeras. Para 
ello, el autor sugiere la configuración de ‘campo denso de pequeñas 
columnas, o algún otro tipo de estructura que minimice cada uno de los 
puntos de apoyo al multiplicar el número de ellos’. Frente a un apoyo 
único o la idea de ‘mesa’, caricaturización propuesta por Cecil Balmond 
para referirse a proyectos carentes de cualquier dinamismo (ver 
capítulo ‘Equilibrio’), Greg Lynn propone estructuras ‘difusas’. Si 
además estas estructuras rompen las configuraciones tradicionales (ver 
diagrama de Cecil Balmond), basadas en una retícula ortogonal, 
sugerirán una absoluta libertad en su multiplicación. Esto ocurre –por 
ejemplo- en el Koga Park Café, Ibaraki (1996-1998) de SANAA, en el 
Venice Biennale Pavilion (2008) de Junya Ishigami, etc. 

Si extrapolamos la reflexión planteada en el párrafo anterior sobre los  
‘elementos de la estructura’ a la ‘estructura del proyecto’, podríamos 
también leer dos tipos de edificio: aquellos que fuerzan a las cargas a 

moverse en sistema simple, modular y repetitivo 126  y aquellos que 

                                                        

125 Trad. de la autora. Texto original: “(…) in order to become light, structures 
need not be increasingly dematerialized (becoming lightweight) but must 
instead become more diffuse” LYNN, Greg. «Differential Gravities.» En Folds, 
Bodies & Blobs: Collected Essays, de Greg LYNN, p.104. Bruxelles: La lettre 
volée, 1998. 

126 Mies Van der  Rohe may not have liked to acknowledge it, but a uniform grid 
of standardized I-beams, either vertical or horizontal, stands for dumb 
engineering, building on the cheap and waste. Stresses resulting from the forces 

Fig. 67: Cecil Balmond. 
Diagrama proceso desarrol lo 
estructural del Kunsthal, 
Rotterdam 
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funcionan como un organismo 127 , donde todos sus órganos son 
indispensables para mantener un sano equilibrio (Ver el apartado 
Estructura en el capítulo Equilibrio). Frente a una posición 
conservadora, donde las fuerzas de tracción aparecían en los cálculos 
como oposición a posibles cargas de viento o previsión frente al 
pandeo se plantea una segunda posición, mucho más activa, donde la 
tracción cobra un papel protagonista, ayudando además a contrarrestar 
la hegemonía (ausencia de jerarquía) de las fuerzas de compresión. 

La disolución de las fuerzas extructurales se hace todavía más clara 
cuando empieza a romperse la hegemonía de la ortogonalidad. Cuando 
los vectores de fuerza comienzan a separarse de la vertical, su cálculo 
ya no es tan directo, deberemos trabajar con ‘proyecciones’ de estas 
sobre los ejes X e Y. Esto se hace explícito en el diagrama desarrollado 
por el estudio de ingeniería Conzett, Bronzini & Gartmann que analiza 
las fuerzas en la fachada del Otto Platz Building (1995-1998), de 
Jüngling Hagmann en Chur. En el libro editado por Moshen Mostafavi, 
‘Structure as Space’, se sugiere el paralelismo estructural de este 
proyecto con el Schatzalp Sanatorium, Davos (1900), de Frôté & 
Westermann, cuya estructura fué diseñada por Robert Mail lart quien, 
para salvar las columnas que invadirían la sala de baile, descompone 
las cargas verticales, abriendo los vectores de fuerza. El unico detalle 
donde puede apreciarse esta operación es el ligero desplazamiento de 
una puerta en la segunda planta. Ver sección.  

                                                                                                  

to which a building must stand up are neither regular nor uniform nor constant in 
a three dimensional space. CARPO, Mario. «On both Sides of the Fence 
Authorship, Precision and Other Anomalies in the Age of Variable Objects 
(2008).» En Valerio Olgiati, de Valerio OLGIATI. Lucerne: Quart Verlag, 2012. 

127 (…) The new standard is an elastic one, and it allows every structural case to 
be studied on its own merits. When skewed lines and irregular geometries are 
the best answer, nothing more stands in their way. Complex three-dimensional 
structures can now be designed, calculated and built. After all, nature offers 
plenty of examples of irregular structural design, at all scales. Tree growth 
follows no modular logic nor simple geometry, yet trees stand up against the 
wind, in structural terms, more economically than a Greek temple or than the 
Seagram Building. CARPO, Mario. «On both Sides of the Fence Authorship, 
Precision and Other Anomalies in the Age of Variable Objects (2008).» En 
Valerio Olgiati, de Valerio OLGIATI. Lucerne: Quart Verlag, 2012. 

Fig. 69: Robert Mail lart y Frôté & 
Westermann, Schatzalp 
Sanatorium (1900), Davos 

Fig. 68: Jüngling & Hagmann, 
Ottoplatz Building (1995-1998), 
Chur 
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En relación con este tema, Valerio Olgiati señalaría128 como un ejemplo 
de desti lado extremo de las fuerzas que recorren un edificio se 
materializa en las columnas de la Mediateca de Sendai (1995-2000), 
proyecto de Toyo Ito (en estrecha colaboración con Mutsuro Sasaki), 
donde tracción y compresión se funden y se confunden a lo largo de 
todo su desarrollo.  

La disolución de jerarquías estructurales a la que se refiere Mutsuro 
Sasaki (ver cita en el apartado Estructura del capítulo Equilibrado), nos 
llevan a otro ingeniero, Robert Brufau, quien, durante largo tiempo 
colaboró, junto con Agustí Obiol, con el estudio de Enric Miralles. En su 
conferencia ‘La Lógica estructural arquitectònica segons Enric 

Miralles’129 explica la total disolución de la estructura en un proyecto, a 
priori tan sencillo como las Pérgolas Parets del Vallés (1985) en el 
que, sin embargo, trabajan hasta seis órdenes estructurales. Los pilares 
no reciben perpendicularmente las cargas de las vigas. Salen de ellos 
unas ménsulas que recogen una viga en zig-zag, a la que Robert Brufau 
se refiere como ‘jácena en sucesivas contracciones’. No todos los 
tramos (o contracciones) serán recibidos por un pilar (elipsis). Apoyan 
sobre ellas unos pequeños montantes que reciben unos tubos de acero, 
de sección circular que pueden volar a uno o ambos lados de la jácena 
sobre los que apoyan unas vigas de poco canto, con montantes y dos 
cordones, pero sin diagonales (mini vierendel). Finalmente, se apoyarán 
los tablones de madera de las cubiertas.  

Llegados a este punto nos hemos acercado mucho a una de las 
propuestas de Gregg Lynn para hacer frente a la gravedad terrestre: 
“(…) una diversificación de vectores gravitacionales a través de los 
objetos, a lo largo de ellos y cruzándolos, de modo que las cargas se 
transmitan a través de un sistema de solidos apuntalados, inclinados, en 
voladizo, aprisionados o inclinados”. 

                                                        

128 Olgiati, Valerio, entrevista de Laura Pérez Lupi. Interview with Valerio Olgiati 
Mendrisio, (11 de abril de 2014). 

129  Brufau Niubó, Roberto. «Universidad Politécnica de Cataluña.» 
http://www.upc.edu/. 08 de 07 de 2009. http://hdl.handle.net/2099.2/1237 (último 
acceso: 02 de 02 de 2015). 

Fig. 71: Enric Miral les y Carme 
Pinós. Pérgolas (1985), Parets 
del Vallés 

Fig. 70: Benoît Perrier. Project Y1 
at the EPFL (2014-2015), 
Lausanne 
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4.3.5 Elipsis 

 

Estructura-Programa 

o Meili & Peter. Swiss School for the Wood Industry, Bienne (1994-1999) 

o Jüngling & Hagmann. Ottoplatz Building, Chur (1995-98) 

o Valerio Olgiati. Swiss National Park Museum, Zernez (2005-2008) 

o J. Ishigami. Kanagawa Institute of Technology, Tokyo (2008) 

o T. Ito. Tama Art University Library (2004-2007) 

o Kazuo Shinohara. Tanikawa House, Karuizawa (1974) 

o SANAA. EPFL Learning Center, Lausanne (2007-2009) 
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La RAE define dos acepciones de ‘elipsis’ en cierto modo 
contradictorias: “Figura de construcción, que consiste en omitir en la 
oración una o más palabras, necesarias para la recta construcción 
gramatical, pero no para que resulte claro el sentido” y “Supresión de 
algún elemento lingüístico del discurso sin contradecir las reglas 
gramaticales”. Recurrimos entonces a un término que sugiere el 
diccionario de Uso del Español María Moliner en relación con ‘elipsis’: 
‘el idir’ y volvemos a encontrar en la RAE la segunda de las acepciones 
de elipsis pero, además de este enfoque gramatical, señala: ‘Suprimir la 
vocal con que acaba una palabra cuando la que sigue empieza con 
otra vocal’. Finalmente, la RAE señala la relación entre ‘elidir’ y ‘frustrar’, 
‘debilitar’ y ‘desvanecer’ algo. El ejemplo de cómo una preposición y 
un artículo se contraen en una sola palabra nos lleva a reflexionar sobre 
la posibilidad de que en arquitectura también pueda llegar a producirse 
una cierta contracción entre estructura y construción o estructura y 
programa. 

“[Lucrecio] es el poeta de la concreción física vista en su 
sustancia permanente e inmutable, pero lo primero que nos dice 

es que el vacío es tan concreto como los cuerpos sólidos”	  130 

Cuando un cierto número de elementos se contraen, se produce un 
‘desvanecimiento’. En su texto ‘Talking about Ellipsis’, Junya Ishigami 
señala que “Mediante la el ipsis, los vacíos que se producen en el 
proceso de pensamiento (…) se revelan, y, de alguna manera, la 
arquitectura se hace abstracta (…)”. Además, la abstracción resultante 
de la elipsis provoca en la arquitectura una especie de resonancia 

que enriquece el espacio” 131 . La resonancia que señala Ishigami, 
sugiere que el ‘vacío’ puede ser tan concreto como la propia materia. 

                                                        

130 CALVINO, Italo. «Levedad.» En Seis propuestas para el próximo Milenio, de 
Italo Calvino, p.24. Madrid: Siruela, 2008. 
“È il poeta della concretezza física, vista nella sua sostanza permanente e 
immutabile, ma per prima cosa ci dice che il vuoto è altrettanto concreto che i 
corpi solidi” CALVINO, Italo. «Leggerezza.» En Lezioni americane: sei proposte 
per il prossimo millennio, de Italo CALVINO, p.13. Milano: O. Mondadori, 2002. 

131Trad. de la autora. Texto original: “Through ellipses, blanks in the thought 
process (…) are revealed and the work of architecture is, in certain sense, 
rendered abstract (…). Moreover the abstraction resulting from ellipses provides 
architecture with a kind of depth and resonance, enriching the space” 
ISHIGAMI, Junya. «Talking about Ellipsis.» En Kyokai: A Japanese Technique for 
Articulating Space, de Kengo Kuma, p.137. Kyoto: Tankosha Publishing, 2010. 
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Resuena entonces la figura de Lucrecio evocada por Italo Calvino en 
‘Levedad’. 

“Eggeling pointed to the very core of all visual organization when 
whe wrote, «What should be grasped and given form are things 

in flux»”132 

Nos planteamos en este capítulo qué ocurre cuando los espacios de 
circulación del proyecto son un magma que puede ir siendo colonizado 
en función del los usuarios de la arquitectura. En ellos, se disfruta una 

absoluta libertad de movimiento, evocada por Hans Castrop133, cuando 
se pierde en las ‘montañas heladas’ de los Grisones al dejar atrás el 
sanatorio donde estaba hospedado y salir a pasear solo, intentando 
tensar al máximo sus propios límites y abandonándose a suerte.  

Más de dos años y medio tardaron Junya Ishigami y su ingeniero 
Yasutaka Konishi en diseñar una estructura que, además de cumplir con 
la misión que se le presupone, ayudase a definir las condiciones 
adecuadas de trabajo en lo que ha sido denominado en numerosos 
artículos como ‘claros en un bosque de columnas’. Ya no se trata de 
distintos planos constructivos que definen el espacio, sino de distintas 
realidades sugeridas (suti leza) por la estructura. En el KAIT Workshop, 
Junya Ishigami ha sido capaz de preservar las condiciones adecuadas 
para albergar áreas de alta producción tecnológica y, a un tiempo, 
simultanear actividades completamente diversas en un espacio único, 
sin divisiones ‘físicas’, más allá de la propia estructura, que define las 
diferentes atmósferas y áreas estanciales y de producción. Conviven 
así, la infraestructura necesaria para prácticas y construcciones de 
ingenieros aeronáuticos con zonas donde alumnos de colegios 
cercanos trabajan el arte de hacer cuencos y tazas de fina cerámica en 
perfecta armonía. 

Por razones de programa, no todos los proyectos pueden enfocarse 
desde esta total libertad que supone la fusión y confusión de los 

                                                        

132 Trad. de la autora. Texto original: “Eggeling señaló la esencia misma de toda 
organización visual cuando escribió, «lo que debería ser ‘asido’ y materializado 
son los flujos»” KEPES, György. Languaje of Vision. Chicago: Paul Theobald, 
1944. Señalar que nos gustaría extrapolar reflexión a la ‘organización 
espacial ’. 

133 Protagonista de la novela ‘La montaña mágica’, escrita por Thomas Mann y 
publicada por primera vez en 1924. 
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distintos grados de velocidad e intimidad permitidos (y provocados) por 
la estructura, pero algunos arquitectos han logrado que, a pesar de 
estar obligados a provocar que el visitante siga un determinado ‘curso’, 
que éste no sienta que realmente está forzado a ello, al deshacerse de 
la rigidez que supone la separación entre espacios más ‘estanciales’ y 
aquellos de circulación. Así dan lugar a espacios donde uno puede 
moverse como ‘pez en el agua’, aunque estas aguas tengan que ser 
‘fluviales’ -Swiss School for the Wood Industry, Bienne (1994-1999) o 
Swiss National Park Museum, Zernez (2005-2008)- y no ‘marinas’ (KAIT 
Workshop).  

Dada la especial condición de este capítulo, los puntos ‘Estructura’ y 
‘Programa’, se aúnan en un único apartado. 

 

4.3.5.1 Estructura 

4.3.5.2 Programa 

Si algo tienen en común las arquitecturas estudiadas en el desarrollo de 
la tesis, es la estrecha relación que, desde el inicio del proyecto, 
mantuvieron los arquitectos con sus respectivos ingenieros. Cabe decir 
que estas relaciones fructifican cuando entre ambos, arquitecto e 
ingeniero, se mantiene una relación de complicidad, admiración y 
respeto mútuo. Ejemplo de ello son las relaciones entre Rem Koolhaas y 
Cecil Balmond, Peter Zumthor y Jürg Conzett (quien tras estudiar 
ingeniería, trabajaría durante siete años en el despacho de Peter 
Zumthor), Valerio Olgiati y Patrick Gartmann (socio del estudio de 
ingeniería Conzett, Bronzini, Gartmann), Toyo Ito y Mutsuro Sasaki. Este 
último estudiaría ambas disciplinas -arquitectura e ingeniería- en la 
Universidad de Nagoya o Junya Ishigami y Yasutaka Konishi quien, tras 
graduarse en 1997 por el departamento de arquitectura del Tohoku 
Institute os Technology, colaboraría con Mutsuro Sasaki antes de fundar 
su propio despacho de ingeniería en 2002. 

En su artículo “The future for architecture and Structure”134, Mutsuro 
Sasaki, refiriéndose a los proyectos para el Stadstheater en Almere, el 

                                                        

134  “(…) there is a complete dissolution and obliteration of structural and 
architectural hierarchy. In its ultimate form, this is an architecture in which there 
is no distinction between main structure, secondary structure and non-structural 
space-dividing walls, and all architectural elements are arranged in equal terms” 
[When referring to the Competition Entry for Stadstheater, the Ibaraki Park Café 

Fig. 72: Mutsuro Sasaki (1946) 
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concurso para el IIT Student’s Center en Chicago y el Ibaraki Park Café, 
todas ellas proyectadas con SANAA, incide en cómo son estas 
arquitecturas en las que no se puede establecer una dist inción 
entre una estructura principal y secundaria, así como 
tampoco existen elementos divisorios que organicen el 
programa. 

Nos referiremos más adelante a la estructura del Kanagawa Institute of 
Technology, Tokyo (2008) de Junya Ishigami, la Tama Art University 
Library, Tokyo (2004-2007), obra de Toyo Ito, y el EPFL Learning Center, 
Lausanne (2007-2009) de SANAA, los dos últimos realizados en 
colaboración con Mutsuro Sasaki, pero volveremos momentáneamente 
al panorama suizo para referirnos a dos proyectos que –entiendo- llevan 
al extremo la definición de elipsis aplicada a la arquitectura, 
consiguiendo que sea la estructura quien defina las cualidades del 
espacio arquitectónico y las relaciones programáticas que en él se 
establecen. 

Una planta aparentemente sencilla, que se repite en 3 alturas con un 
corredor central que deriva a los alumnos a sus respectivas aulas nos 
puede llevar a preguntarnos cuál es la estrecha relación estructural y 
programática que se establece en el proyecto de Meili Peter para la 
Swiss School for the Wood Industry, Bienne (1994-1999). La 
voluntad de los arquitectos de construir un proyecto de 4 alturas, todo él 
prefabricado en madera, choca con las estrictas normativas de 
protección anti incendios. Es por ello que se plantea la necesidad de un 
espacio de circulación con núcleos verticales y posibles recorridos de 
emergencia en hormigón. Tal y como se ha señalado en el capítulo 
‘Equilibrio’, el contacto de esta banda de circulación con el espacio 
destinado a las aulas, que discurren paralelamente a ambos lados, es 
mínimo y la transmisión de cargas es únicamente horizontal. El volumen 
de cada uno de los cuerpos destinados a las aulas, que alternan 
sucesivamente con el vacío destinado a los patios en doble altura, se 
define por un muro de carga, prefabricado en madera paralelo al núcleo 
de hormigón y 3 vigas de canto que cierran su geometría rectangular. 
Los forjados, también prefabricados en madera, se disponen en las 
aulas perpendicularmente a la fachada y en los patios en paralelo. De 
esta manera, ‘cajas llenas y vacías’ se arriostran entre sí. Si volvemos a 
observar la planta de la escuela, veremos que no existen tabiques o 
muros de separación, el espacio de circulación horizontal se define por 
la estructura de las aulas.  
                                                                                                  

and the Competition Entry for the IIT Student Center] SASAKI, Mutsuro. «The 
Future for Architecture and Structure.» JA [The Japan Architect], nº 35 (1999). 

Fig. 73: Swiss School for the 
Wood Industry (1994-1999), Biel 
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A continuación se introduce a dos arquitectos suizos a los que no se 
había mencionado con anterioridad. Ambos coincidieron trabajando en 
el estudio de Peter Zumthor, en Haldenstein; Dieter Jüngling (1986-
1990) y Andreas Hagmann (1987-1990). Jüngling & Hagmann, con sede 
en Coira, proyectaron en dicha ciudad, el Ottoplatz Building (1995-
98), junto con el estudio de ingeniería Conzett, Bronzini, Gartmann. El 
edificio, sede de una institución pública, necesitaba de una cierta 
flexibilidad espacial. Frente a una tradicional trama de pilares a la que 
se le añadirían las particiones derivadas del uso, se decide que sea la 
estructura quien ordene y defina el espacio. Para ello, las losas 
horizontales apoyan sobre losas verticales de hormigón que atraviesan 
transversalmente el edificio, dividiéndolo en 4 cuerpos diferenciados. 
Un sistema de sucesivas losas verticales de hormigón, dispuestas una 
tras otra, que funciona como una viga Vierendeel donde los montantes 
verticales, serían dichas losas de hormigón realizadas in situ, se 
dispone, por duplicado (generando los corredores de acceso a las 
áreas de oficina) a ambos lados de cada uno de los cuerpos atando la 
estructura. Estas losas están fuertemente postensadas para poder así 
responder a los esfuerzos de tracción a los que están sometidas. Tal y 
como se aprecia en las fotos, el aspecto de los pasillos en obra es 
prácticamente igual que una vez en uso.  

Hemos señalado anteriormente diversas colaboraciones entre Valerio 
Olgiati y Patrick Gartmann, pero en el caso del Swiss National Park 

Museum, Zernez (2005-2008), es el ingeniero Joseph Schwartz135  
quien trabaja en el desarrollo de la estructura del proyecto que, como 
veremos, es quien define los espacios de exposición y circulación. 
Sobre cómo los propios espacios de exposición son atravesados por la 
circulación inherente al propio proyecto, nos referiremos en el capítulo 
‘Depurado. Programa’.  

La solución adoptada para la construcción de la piel que define los dos 
cubos maclados en planta que conforman el museo de Zernez, ayuda a 
reforzar el carácter casi diagramático del proyecto. Los muros podrían 
dibujarse con una línea gruesa que contendría sus 55cm de espesor. El 
hormigón empleado, con una densidad que varía entre 880 y 960kg/m3, 
conseguido al sustituir la grava por arlita, lleva a que los muros, 
estructurales, contengan el aislamiento necesario. No hay nada más 
que añadir. Refuerza esto el carácter monolítico de los cubos. Las losas 

                                                        

135 Joseph Schwartz se diploma en ingeniería civil (1981) por la ETHZ, donde es 
profesor titular de ‘Diseño estructural’ en el departamento de arquitectura de la 
ETHZ. En 1989 obtiene el título de Doctor, también por la ETHZ. 

Fig. 74: Jüngling & Hagmann. 
Ottoplatz Building (1995-1998), 
Coira 
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de forjado, sin embargo se realizaron con hormigón estructural. Están 
además pretensadas, para reducir su pandeo. Si miramos 
detenidamente las fachadas, no encontraremos los huecos que 
tradicionalmente aparecen como resultado del uso de losas pre-

tensadas. Joseph Schwartz explica136 cómo el extremo de los anclajes 
se recoge en los huecos de cada una de las ventanas, todos idénticos. 
La ligera rotación de los muros, que se origina en la intersección de los 
cubos, modificando la geometría interior de dos de los lados de cada 
cubo, permite que estos puedan alojar el espacio de la escalera y las 
transiciones horizontales entre salas. Hasta ahora nos hemos referido a 
los muros de carga de hormigón, las losas horizontales pretensadas, los 
huecos de las ventanas y la escalera. El museo no necesita más. Son 
estos 4 elementos quienes definen el espacio y guian al visitante en el 
edificio. 

”la mirada quiere hablar. Está deseando abandonar la facultad 
de la percepción inmediata a cambio del regalo de fijar de 
manera más permanente lo que no se deja asir. Por el contrario, 
el lenguaje, a menudo busca eclipsarse para alcanzar la visión 

pura, la intuición libre del ruido de las palabras”137 

Los dos ejemplos desarrollados con anterioridad emplean sistemas de 
muros de carga. Nos referiremos a continuación a 3 ejemplos de 
arquitectura japonesa reciente donde la estructura sigue siendo la 
protagonista, pero más sutil. No se pueden sugerir los movimientos de 
los usuarios en planta, pues son infinitos, pero son estructuras que sí 

                                                        

136 “Conventional niches in the façade for the anchorage of the pre-tensioning 
cables were not possible due to the use of fair faced concrete and the need for 
a uniform appearance of the surfaces. Therefore, all ends of the anchorages are 
placed within the window frames”	  SCHWARTZ, Joseph: The new visitor center of 
the Swiss National Park, Zernez. Groupe Suisse de la fib (Fédération 
Internationale du béton). 2010. http://fib-ch.epfl.ch/Pubs/2010/3_buildings.pdf 
(último acceso: 21 de 11 de 2015). 

137 Trad. de la autora. “(…) the gaze wants to speak. It is willing to give up the 
faculty of immediate perception in exchange for the gift of fixing more 
permanently whatever flees its grasp. By contrast, speech often seeks to efface 
itself in order to clear the way for pure vision, for intuition perfectly oblivious of 
the noise of words” STAROBINSKI, Jean. «Popaea's Veil.» En The living eye, de 
Jean Starobinski, traducido por Arthur Goldhammer. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1989. 

Fig. 75: Valerio Olgiati.  Swiss 
National Park Museum (2005-
2008), Zernez 
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permiten definir programas híbridos que, cohabitan en una agradable 
situación de equilibrio. 

 “Tomaba conciencia, con gran satisfacción, de la 
independencia alada, de la libertad de movimiento de que 
gozaba allí arriba. No se abría ante él ningún camino que 
tuviese que seguir por obligación, tampoco tenía ninguno detrás 

de él para llevarle de vuelta al punto de partida”138 

Junya Ishigami, con la ayuda del ingeniero Yasutaka Konishi, lleva al 
extremo el destilado de la arquitectura, al entender que los muros no 
son más que una sucesión de columnas puestas una tras otra. Es por 
ello que,  en el Kanagawa Insti tute of Technology, Tokyo (2008) 
deja que sea nuestro cerebro quien reconstruya la linearidad de los 
eventuales muros, limitándose a marcar posibles direcciones gracias a 
los 305 pilares que lo estructuran.  

Gregg Lynn defiende que ‘con estructuras más difusas el aire se 
volvería, literalmente, más denso, y los objetos masivos flotarían en un 

medio de fluidez estructural en equilibrio’139. Esto nos lleva a introducir 
el concepto de capa l ímite, desarrollado en 1904 por el alemán 
Ludwig Prandtl,  quien señala que los flujos pueden separarse en una 
primera región, adyacente a los contornos de los sólidos con que entran 
en contacto (capa límite) y una segunda región, ajena a dicha capa, 

que puede considerarse carente de viscosidad140. 

                                                        

138 MANN, Thomas. La Montaña Mágica. Traducido por Isabel García Adánez, 
p.699. Barcelona: Edhasa, 2005. 
“He was delighted by his freedom to roam, by his own winged independence. 
No path ahead demanded he follow it, and none lay behind him either, to lead 
him back the way he had come” MANN, Thomas, The Magic Mountain. 
Traducido por John E. (from German) Woods, p.471. New York: Vintage 
International, 1995. 

139 “With these more diffuse structures the air would literally become heavy with 
support, and massive objects could begin to float in a more equalized 
environment of structural fluidity” LYNN, Greg. «Differential Gravities.» En Folds, 
Bodies & Blobs: Collected Essays, de Greg LYNN, p.105. Bruxelles: La lettre 
volée, 1998. 

140 MEDRANO, D. (s.f.). Monografías. com. Recuperado el 22 de 11 de 2015, de 
http://www.monografias.com/trabajos82/teoria-capa-limite-sustentacion-
arrastre/teoria-capa-limite-sustentacion-arrastre2.shtml 

Fig. 77: Yasutaka Konishi (1970) 

Fig. 76: Junya Ishigami y 
Yasutaka Konishi. Kanagawa 
Institute of Technology (2008), 
Tokyo 
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Si observamos la planta del KAIT workshop, encontramos los talleres de 
cerámica, madera, fundición de metal, sala de ordenadores, 4 espacios 
de trabajo polivalentes y así hasta 14 espacios distintos en una 
superficie que apenas supera los 2000m2. Intuimos pues que la 
estructura puede llegar a asumir el rol de gestionar el programa de un 
espacio, llegando incluso a dotarle de la densidad atmosférica 
deseada.  

La Tama Art University Library (2004-2007), biblioteca 
universitaria situada en la periferia de Tokyo fue diseñada por Toyo Ito a 
partir de un sistema de arcos que se cruzan en el espacio según una 
retícula que se deforma adoptando una configuración curvilínea. Los 
arcos, que varían entre 3 y 9 metros de altura y salvan luces entre 1,8 y 
16 metros, confluyen (en un mínimo de 3) en los puntos de encuentro de 
dicha trama curvilínea. Esta densidad espacial –viscosidad según la 
teoría de Ludwig Prandtl- generada por la estructura, permite a la 
arquitectura presentar el aspecto cavernoso buscado por Toyo Ito 
incluso en la planta superior de la biblioteca. Si en entornos viscosos la 
velocidad se ralentiza, este efecto se ve incrementado por la pendiente 
del forjado en la planta baja, donde el arquitecto conserva la topografía 
original del lugar (aprox. 4,5º), de manera que se establece una relación 
continua y ‘sin costuras’ entre interior y exterior. Evoca esta sección la 
casa Tanikawa (1974) que Kazuo Shinohara, maestro de Toyo Ito 
construyó en Karuizawa, únicamente definida por la sección del terreno 
natural y la estructura que soporta su pronunciada cubierta a dos 
aguas. Tal y como veremos en el capítulo ‘Determinado’, las 
cimentaciones de la Tama Art Library son de una complejidad extrema, 
por lo que una losa de hormigón será quien reproduzca la pendiente 
original. En el caso de la Tanikawa house, es el terreno natural (sin 
solar) el que entra en contacto directo con el usuario.   

Si la losa de la Tama Art Library se inclina, las del Rolex Learning 
Center (2007-2009), configuran una verdadera topografía. 
Emplazado en el campus del Politécnico de Lausanne, el proyecto es 
capaz de definir usos y programas únicamente a partir de la sección 
variable de sus espacios y los huecos que se producen en sus 

forjados141.  

                                                        

141 “SLOPES INSTEAD OF WALLS :Inside, the hills, valleys and plateaus formed by 
the undulation often make the edges of the building invisible, though there are 
no visual barriers between one area and the next. Instead of steps and 
staircases, there are gentle slopes and terraces. Clearly, but without dividing 
walls, one area of activity gives way to another. Visitors stroll up the gentle 

Fig. 78: Toyo Ito y Mutsuro 
Sasaki. Tama Art University 
Library (2004-2007) 

Fig. 79: Kazuo Shinohara. 
Tanikawa House (1974), 
Karuizawa 
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SANAA142 consigue que el edificio en sí, gracias a su topografía, sea 
una máquina generadora de espacios de intimidad sin necesidad de 
particiones. Es el tipo de intimidad extrovertida, propia de las grandes 
ciudades, donde uno es capaz de pasar desapercibido dentro de la 
multitud, de manera que se siente esta como una soledad ‘elegida’.  

El KAIT Workshop, la Tama Art University Library y el Rolex Learning 
Center, son ejemplos de lo que Bernhard Hoesli, define como 
‘transparencia’ en la organización del espacio. Esta idea (introducida en 
el apartado ‘Programa’ del capítulo ‘Velado’), derivada del concepto de 
Transparencia Fenomenal, potencia multiples lecturas de los espacios y 
las relaciones que se establecen entre ellos, lo que determina el 
caracter flexible y mutable de estos. Se considera la ‘elipsis’, donde 
construcción y estructura trabajan por si solos en la definición de 
potenciales situaciones programáticas, en total ausencia de elementos 
de partición accesorios, una posible manera de alcanzar la 
‘transparencia’ a la que se refiere Bernhard Hoesli. 

                                                                                                  

curves, or perhaps move around the space on one of the specially designed 
‘horizontal lifts’, elegant glass boxes, whose engineering is adapted from 
everyday lift design. (…) the building lends itself to the establishment of quiet 
zones and silent zones, acoustically separated areas created through changes 
in height. The slopes, valleys and plateaus within the building, as well as the 
shapes made by the patios, all contribute to these barrier-free delineations of 
space” Rolex Learning Center, press information. rolexlearningcenter.epfl.ch. 1 
de 06 de 2010. (último acceso: 21 de 11 de 2015). 

142 La base del concepto estructural del Rolex Learning Center es obra del 
despacho de ingeniería liderado por Mutsuro Sasaki (posteriormente, la 
responsabilidad recaería en el estudio b+g ingenieure bollinger und grohmann). 

Fig. 80: SANAA y Mutsuro 
Sasaki. Rolex Learning Center 
(2007-2009), Lausanne 
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4.3.6 Determinado [a part ir  de los datos que se poseen] 

 

Acercamiento al proyecto 

o Alison y Peter Smithson. Upper Lawn Pavilion, Wiltshire (1959-1962) 

o Alessandro Antonelli. Casa Scaccabarozzi, Torino (1840) 

 

Estructura  

o F. J. Sáenz de Oíza. Casa Huarte (1969), Formentor 
o Jürg Conzett. Second Viamala Footbridge, Viamala (2000-2005) 
o Meili & Peter. Swiss School for the Wood Industry, Bienne (1994-

1999)  
o T. Ito. Tama Art University Library, Tokyo (2004-2007) 

 

Materialidad 

o Otto Wagner. Postparkasse, Viena (1903-1906, 1910-1912) 
o Otto Wagner. Steinhof Church, Viena (1905-1907) 
o Peter Zumthor. Kunsthaus, Bregenz (1990-1997) 
o Alejandro de la Sota. Gobierno Civil, Tarragona (1957)  
o Alejandro de la Sota. Edificio de Correos, León (1981) 
o Peter Märkli. La Congiunta, Giornico (1992) 
o Rachel Whiteread. House, Grove Road (1993) 

 

Programa 

o Valerio Olgiati. Office Building, Zurich (competition in 2001) 
o Valerio Olgiati. House in Sari’Orcino, Córcega (1999) 
o Peter Märkli. La Congiunta, Giornico (1992) 
o Peter Zumthor. Roman Ruins Covering, Chur (1985-1986) 
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Entre los términos que el Diccionario de Usos del Español, María Moliner 
sugiere consultar en relación a ‘preciso’, encontramos ‘determinar’. El 
mismo diccionario define ‘determinar’ como: “Llegar a saber cierta 
cosa partiendo de los datos que se poseen. Particularmente averiguar, 
calculando, midiendo, contando, pesando, etc.”  

Uno de los términos asociados a ‘leve’ es sutil, del latín ‘subtilis’, y este 
de ‘téxere’, tejer. Relacionado con tejer encontramos hi lvanar: coser 
algo con puntadas largas, provisionalmente/ trazar a grandes rasgos 

algo que se terminara, completará o refinará después. Adrian Beukers143 
se refiere a los profesionales que trabajan de este modo como los más 
capacitados para generar conocimiento. Esta manera de trabajar, nos 
permite ‘encajar’ las condiciones del proyecto de manera simultánea y 
global, alcanzando así los máximos resultados con el mínimo de 

recursos144. De esta manera nos acercaremos a la elegancia145 a la que 
se refiere Henry Poincaré en Science et méthode (1920). Es importante 
señalar que no nos referimos a el ‘menos es mas’ de Mies van der Rohe, 

que puede, tal y como advierte Robert Venturi146 en Complejidad y 
                                                        

143 “There are two kinds of researchers. The connoisseurs know very much 
about very little. They tend to work on small isolated islands and find it difficult to 
communicate. The collectioneurs are the opposite. They have a wide scope and 
try to relate to one another. Unfortunately they are a minority” BEUKERS, A., & 
VAN HINTE, E. (1999). Lightness: The Inevitable Renaissance of Minimum 
Energy Structures. Rotterdam: 010 Publishers. 

144 “Designers and engineers should always open-mindedly return to the roots of 
the original overall problem and try to reach maximum results with minimum 
resources” BEUKERS, A., & VAN HINTE, E. (1999). Lightness: The Inevitable 
Renaissance of Minimum Energy Structures. Rotterdam: 010 Publishers. 

145 L’eleganza “(...) deriva [solamente] dal contrasto fra la semplicità dei mezzi e 
la complessità del problema in esame (...). Questa soddisfazione estetica è di 
conseguenza legata all’economia di pensiero” Poincaré, Henri, Science et 
méthode (1920). Citado en REICHLIN, Bruno. Dalla soluzione elegante 
all'edificio aperto. Scritti attorno ad alcune opere di Le Corbusier. Mendrisio: 
Mendrisio Academy Press/ Silvana Editoriale, 2013. 

146	  Robert Venturi recuerda, apoyándose en Paul Rudolf que: “Rationalizations 
for simplification are still current (…). They are expansions of Mies van der 
Rohe’s magnificent paradox ‘less is more’ (…). But if the architect must be 
committed to his particular way to see the Universe, such a commitment surely 
means how problems should be solved, not that he can determine which of the 
problems he will solve” VENTURI, Robert. Complexity and Contradiction in 
Architecture, pp.16,17. New York: The Museum of Modern Art, 1992. 
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Contradicción, volverse peligroso pues se trata de resolver problemas, y 
no de seleccionar cuáles son los problemas en los que nos ‘interesa’ 
focalizar.  

Si nos acostumbramos a no acostumbrarnos 147  a procurar leer la 
realidad en toda su complejidad, e intentar profundizar en aquello que 
nos inquieta de una manera lo más ‘científica’ posible, entonces la 
cotidianeidad y el peso de lo aprendido, no podrán frenarnos. Nos 

dejaremos sorprender por nuestro entorno148 y empezaremos a captar 
‘inputs’ que, inevitablemente se verán reflejados en nuestros proyectos. 
Al igual que los cientificos, que tienen unos reactivos de partida y, al 
iniciar un experimento desconocen el resultado final, el trabajo 
cuidadoso sobre las bases de un concurso, las condiciones del terreno, 
los elementos y trazas preexistentes, etc. nos irán derivando a 
proyectos únicos. Cualquier proyecto que se nos pueda presentar 
tendrá unas condiciones singulares, que debemos saber leer. Es por 
ello que el apartado ‘Acercamiento al Proyecto’ es tan relevante en este 
capítulo. 

El trabajo conjunto entre ingenieros y arquitectos desde los inicios del 
proyecto permiten una arquitectura determinada por su estructura y 
viceversa. Las cimentaciones, nexo entre las condiciones naturales 
del lugar con la arquitectura, dotan al proyecto de realidad. Se 
desarrolla en el apartado ‘Estructura’ esta estrecha relación entre 
proyecto y terreno derivado de una lectura minuciosa de éste.  

Las condiciones naturales a las que se hace referencia, podrán 
darnos la clave de la material idad del proyecto, tal y como ocurre en 
las termas de Vals (1993-1996). Está en manos del arquitecto la manera 
de tratarlo, pudiendo dar lugar a lecturas totalmente insospechadas.  
                                                        

147 “(…) se había acostumbrado a no acostumbrarse (…)” MANN, Thomas. La 
Montaña Mágica. Traducido por Isabel García Adánez, p.688. Barcelona: 
Edhasa, 2005. 
“(…) and in Hans Castrop’s case, his clever remark about ‘getting used to not 
getting used’ to things” MANN, Thomas, The Magic Mountain. Traducido por 
John E. (from German) Woods, p.464. New York: Vintage International, 1995. 

148 “El mundo presentaba un aspecto mágico, infantil y cómico” MANN, Thomas. 
La Montaña Mágica. Traducido por Isabel García Adánez, p.684. Barcelona: 
Edhasa, 2005. 
“It was a fairy-tale world, childlike and funny” MANN, Thomas, The Magic 
Mountain. Traducido por John E. (from German) Woods, p.464. New York: 
Vintage International, 1995. 
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4.3.6.1 Acercamiento al proyecto 

“A veces tengo la impresión de que una epidemia pestilente 
azota a la humanidad (…) se manifiesta como pérdida de fuerza 
cognoscitiva y de inmediatez, como automatismo que tiende a 
nivelar la expresión en sus formas mas genéricas, anónimas (…) 
a diluir los significados, a limar las puntas expresivas, a apagar 
cualquier chispa que brote del encuentro de las palabras con 

nuevas circunstancias”149 

Si todos y cada uno de los proyectos cuentan con unos datos 
apriorísticos que hay que considerar para poder dar una adecuada 
respuesta proyectual entonces… ¿por qué los proyectos que nos 
rodean se parecen tanto entre sí? O, como diría Alejandro de la Sota,  
“¿Por qué la arquitectura tuvo siempre forma de arquitectura?” Esta 
reflexión habla de la ‘convencionalidad’ y las ‘fórmulas’ que nos rodean. 
Formalismo, según el Diccionario de Uso del Español, María Moliner es 
la “rigurosa aplicación y observancia de la enseñanza, procedimientos 
(…) recomendados por alguna escuela” y ‘formalista’: “Amigo de sujetar 
la tramitación o ejecución de las cosas a las formalidades 
establecidas”. Si una de las acepciones de leve es ‘ligero’ y, a su vez, 
encontramos que este puede definirse como ‘falto de formalidad’, 
nos alegra (la alegría también se asocia a ligereza) saber que la 
determinación de un proyecto a partir de la cuidadosa lectura de sus 
condiciones, nos aleja del academicismo estricto y convenciones 
aprendidas.  

Jonathan Bates señala, refiriéndose a Alison y Peter Smithson, como 
cualquier aspecto del entorno construido, puede ser interpretado y 
empleado en nuestro provecho. El concepto ‘as found’ sugiere mirar 
más allá de los modelos académicos conocidos, sacando partido a 

                                                        

149 CALVINO, Italo. «Exactitud.» En Seis propuestas para el próximo Milenio, de 
Italo Calvino, p.68. Madrid: Siruela, 2008. 
“Alle volte mi sembra che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità (…) 
si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come 
automatismo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, 
anonime (…), a diluire i significati, a smussare le punte espressive a spegnere 
ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circonstanze” 
CALVINO, Italo. «Esattezza.» En Lezioni americane: sei proposte per il prossimo 
millennio, de Italo CALVINO, p.66. Milano: O. Mondadori, 2002. 

Fig. 81: Alison y Peter Smithson. 
Upper Lawn Pavil ion (1959-
1962), Wiltshire 
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posibles relecturas de lo ‘ordinario’ 150. Gracias a esta curiosidad por 
intententar entender la realidad y dejarnos sorprender por ella, surgen 
proyectos como el Upper Lawn Pavil ion (1959-1962) de Alison y 
Peter Smithson o la Casa Scaccabarozzi (1840), también llamada ‘La 

Fetta di Polenta’, con una fachada de 54cm!, de Alessandro Antonelli151.  

“(…) Juan Belmonte (…) convirtió la noche en su espacio de 
aprendizaje (…): ‘Si yo toreaba como lo hacía era porque en el 
campo, y de noche, (…) era preciso seguir con atención todo el 
viaje del toro, porque si se despegaba se perdía en la oscuridad 
de la noche y luego era peligroso recogerlo (…). El riesgo de su 
proximidad era menor que el de una arrancada de una res 

desde la oscuridad”152 

La referencia de Didi-Hubermann a la necesidad evocada por Juan 
Belmonte de mantenerse lo más cercano posible del toro, recuerda la 
reflexión de Christian Sumi, recogida en ‘Form and Profession’ donde, 
citando a Rafael Moneo, señala la importancia de ‘mantenerse lo más 

cercano posible al edificio’153, alejándose de especulaciones que nos 

                                                        

150 “Any aspect of the built environment can be interpreted and employed as a 
trigger for architectural propositions. The encouragement is to look further than 
known academic models, and to consider ways in which the ordinary can be 
harnessed through reinterpretation. The concept of as ‘found’ [from Alison and 
Peter Smithson] has encouraged us to open our eyes to all that lies around us” 
SERGISON, Jonathan, y Stephen BATES. Sergison Bates Architects. Papers 2. 
Editado por Marian Aldrovandi y Irina Davidovici. Barcelona: Gustaco Gili, 2007. 

151 “(…) é stato un grande sognatore, tanto orgoglioso delle proprie opere e di 
se stesso quanto chiuso rispetto al mondo <<ordinario>> che lo circondava, 
sempre teso in una costante sfida con il limite: quello della materia, quello della 
propria fantasia, e quello della pazienza dei committenti” GEDA, F, M. 
MAGNONE, y I URBINATI. AAA il diario fantastico di Alessandro Antonelli, 
architetto. Torino: Espress, 2012. 

152 DIDI-HUBERMAN, Georges. «Noches o las soledades espirituales.» En El 
bailaor de soledades, de Georges DIDI-HUBERMAN, pp.57-58. Valencia: Pre-
Textos, 2008. 

153 “The decisive question for us is whether the completed structure is capable 
of surviving everyday life, in spite of all these deprecatory speculations. Rafael 
Moneo speaks, in this context, of the ‘solitude of a building’ and argues that the 
test of any design theory ultimately resides in the building itself. To us this means 
that the theoretical discourse must be kept as close as possible to building 
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distraigan del que debería ser nuestro foco de atención. Hay que ser 
además muy íntegro para contradecir a un cliente que nos propone 
construir una torre de apartamentos por considerar que se debe 
respetar la vegetación preexistente del lugar. En la conferencia 
impartida por Christian Sumi y Marianne Burkhalter en la AAM, ‘Finding 
Objects’, ésta señala cómo se les pidió construir una nueva torre en 

Winterthur154, en el mismo solar que albergaba ya una torre de los años 
60, también propiedad del cliente. Una serie de árboles que se 
remontaban al mismo período hubiesen sido sacrificados de seguir este 
encargo. Por el contrario, los arquitectos proponen rehabilitar la torre 
preexistente, se aumenta la edificabilidad, se introduce una nueva 
tipología de viviendas dúplex, y balcones que mejorarán la calidad de 
de los antiguos apartamentos, también renovados. La estructura se 
refuerza gracias al bloque-pantalla que alberga los nuevos 
apartamentos. La especificidad del proyecto le hace único. Torres hay 
muchas. 

“¡Cuanto cansan esos bailaores o bailaoras que muestran 
continuamente lo que mejor saben hacer! Israel Galván no se 
muestra. Aparece (…) a él le apetecería saber aparecer sin 
verse parecer (…) para ello es preciso no trampear, no ‘parecer’ 
jamás. Bailar sólo con pura y simple verdad” 

Christian Sumi, en la conferencia ‘Finding objects’, impartida junto con 
Marianne Burkhalter en la Accademia di Architettura di Mendrisio, incide 

en que son la curiosidad y la re-lectura155 de la realidad –libre de 
prejuicios- quienes nos acercan a soluciones insospechadas. La 
ausencia de certezas puede producirnos vértigo pero, al final, abrirnos 

a otros encuentros156, tal y como señala Henri Michaux en ‘Ideogramas 
                                                                                                  

(...)”SUMI, Christian, y Marianne BURKHALTER. «Form and Profession.» AA 
files, nº 34 (Autum 1997). 

154 Citado en ‘comentario crítico’, en Sumi, Christian, entrevista de Laura Pérez 
Lupi. Interview Christian Sumi (Burkhalter & Sumi Architects) Zurich, (26 de 
noviembre de 2013). 

155  “Make architecture means curiosity, re-reading something in a completely 
different way. Architects should be open to these different ways to look at the 
same thing” SUMI, Christian, in “Finding Objects” Conference at the Accademia 
di Architettura di Mendrisio (USI), March 2012. 

156  “A fin de abrirse a otros encuentros/ para desaglutinar/por la 
desinstauración/ (…)/ Contra los edictos de lo Escrito/ por todas partes postes 



[E.A.L.]____Determinado 

119 

en China. Captar mediante trazos’ (1975). Esto, además de 
mantenernos libres de cualquier predestinación inducida, nos ayuda a ir 
acercándonos a soluciones cada vez más precisas. 

“La escena en que Don Quijote clava su espada en un aspa del 
molino de viento y es hizado por los aires ocupa unas pocas 
líneas en la novela de Cervantes; se puede decir que el autor ha 
invertido en ella un mínimo de sus recursos de escritura; no 
obstante, es uno de los momentos más famosos de la literatura 

de todos los tiempos”157 

Intentar solucionar las necesidades del proyecto desde la propia 
arquitectura (y no desde el diseño del detalle) nos ayuda, como 
profesionales a deshacernos de equipajes innecesarios, permitiéndonos 

trabajar libremente, economizando158energía y gastos, pudiendo así 
centrarnos en lo realmente importante. La iluminación del espacio que 
alberga la escalera principal en la casa del Facio en Como (1932-
1936), está resuelta desde el proyecto. Giuseppe Terragni prevé un 
plano de vidrio translúcido en cada una de las plantas que es ‘retro-
iluminado’ desde los aseos adyacentes. No hay diseño, se utilizarán los 
mismos focos que iluminan el vestíbulo del edificio (ausencia de 
jerarquía). 

                                                                                                  

que derribar/ un renacimiento/ que ofrece nuevos azares” MICHAUX, Henri. 
«Retirada por los trazos.» En Ideogramas en China, captar mediante trazos, de 
Henri Michaux, p.160. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2006. 

157 CALVINO, Italo. «Levedad.» En Seis propuestas para el próximo Milenio, de 
Italo Calvino, p. 32. Madrid: Siruela, 2008. 
“La scena di Don Quijote che infila con la lancia una pala del mulino a vento e 
viene trasportato in aria occupa poche righe del romanzo di Cervantes; si può 
dire che in essa l’autore non ha invertito che in minima misura le risorse della 
sua scrittura; ciononostante essa resta uno dei luoghi più famosi della letteratura 
di tutti i tempi” CALVINO, Italo. «Leggerezza.» En Lezioni Americane. Sei 
proposte per il prossimo millenio, de Italo CALVINO, p.22. Milano: Mondadori 
(2002), 

158  “Economy allows ambition”, reflexión de los arquitectos Lacato y 
Vassalrecogida en HASEGAWA, Go. «Conversation with Lacaton & Vassal» En 
Conversation with European Architects, de Go Hasegawa. LIXIL Publishing, 
2015. 

Fig. 82: Giuseppe Terragni. Casa 
del Fascio (1932-1936), Como 
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“El más breve (…) es a la vez el más revelador y el menos 

traducible (…) el más crucial y el más desconcertante”159 

El 13 de diciembre de 2011, en su conferencia ‘reHabitar’160, Xavier 
Monteys relató como recientemente se había inaugrado un nuevo horno 
de pan-panadería en Barcelona que vendía pan con ‘4 picos’. Una 
mínima incisión en los extremos de la tradicional barra de pan permitiría 
que las familias ya no se peleasen en la mesa por el ‘pico’.  

La ejecución de una operación –que aúna, además de un radical 

acercamiento al proyecto 161 , construcción y estructura- tan sencilla 
como es el plegado de una larga plancha de acero (9.5m x 2.5mx 1.1m 
de altura), en el sentido contrario a la futura proveniencia de las fuerzas 
que deberá soportar, da lugar a Table (2005), de Junya Ishigami. Esta 
mesa, de 3mm de espesor, alcanza la estabilidad necesaria y la 
ortogonalidad entre la superficie horizontal resultante y sus dos 

extremos, también perfectamente perpendiculares al suelo162. 

 

4.3.6.2 Estructura 

En su artículo ‘La roda de bicicleta com a model estructural’, Robert 
Brufau explica cómo un joven James Starley, tras tener que enfrentarse 
a la producción de bicicletas, pronto se dio cuenta de que los modelos 
franceses con radios macizos, que ofrecía el mercado hasta el 
momento, eran “excesivamente pesados y de difícil manejo”. Así, en 
1871 lanzó al mercado un modelo mucho más ligero de rueda, con 

                                                        

159 FRANCOIS, Julien. Tratado de la eficacia, p.137. Madrid: Siruela, 1999.  
Julien Francois hace referencia al ‘Lao zi’ o ‘Dao de jing’, texto chino traducido a 
más lenguas europeas, de apenas 5000 palabras. 

160 Impartida en la ETSAM el 13 de diciembre de 2011. 

161  El proyecto surge del encargo de renovar un restaurante. Dadas las 
reducidas dimensiones del local, Junya Ishigami centra sus esfuerzos en 
proyectar grandes mesas que diesen cabida al mayor número de clientes. Estas 
debían además ser finas y esbeltas para preservar la -ya reducida- amplitud 
espacial del restaurante.  

162 Esto dicen las publicaciones de reconocido prestigio donde el proyecto 
aparece publicado. No se ha visitado personalmente. 

Fig. 83: Junya Ishigami. Table 
(2005) 
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radios de alambre de acero. Frente a la rueda francesa, que trabajaba a 
compresión, estos radios, tensados entre el eje interior y el diámetro 

exterior 163 , evitaba el problema del ‘pandeo’, por lo que la rueda 
además de más ligera, podía aumentar sus dimensiones, ofreciendo así 

una mayor rapidez y agilidad164. 

A grandes rasgos, podemos decir que hay elementos estructurales que 
‘fuerzan’ las cargas a seguir una forma a-priorística haciendo uso, por 
ejemplo de perfiles de acero normalizados o encofrados reutilizables 
para pilares de hormigón de 25x25cm. Las fuerzas soportadas en este 
caso, deberán ‘encajarse’ en su forma. Esta opción, base del modelo 
Dom-Ino, es flexible en cuanto a que un mismo perfil/encofrado puede 
ser utilizado para una infinitud de proyectos, pero resulta al mismo 
tiempo repetitiva, rígida y trabaja en detrimento de la riqueza espacial. 
Otro enfoque, radicalmente distinto, consiste en ‘conformar’ los 
elementos estructurales adecuándolos a los esfuerzos que tienen que 
soportar. Este acercamiento ha sido, desarrollado por ingenieros como 
Albert Fink, Robert Maillart… aplicado a vigas y pórticos como los 
diseñados –por este último- para Magazzini General i ,  Chiasso 
(1923-1925). Más recientemente, Jürg Conzett, desarrollará, para la 
Mult ipurpose Hall (1995) de Vrin, un sistema estructural en madera 
similar al empleado por Robert Maillart en Chiasso. Es la disponibilidad 
de largos tablones de madera provenientes de un aserradero 
emplazado en la misma aldea (determinado por las condiciones del 

lugar) quien le empuja a asumir este reto165.  

A lo largo de la historia, se han dado momentos de escasez de recursos 
materiales que debían paliarse con soluciones tan ajustadas y precisas 

                                                        

163 Los radios se someten previamente a tracción entre el tubo circular central, 
también traccionado, y la llanta circular exterior, sometida a presión por el 
efecto de estiramiento hacia el interior que le producen los radios. Se define de 
este modo una estructura pretensada con elevadas tensiones “cautivas”, que se 
mantendrá estable frente a las acciones aportadas por cualquier tipo de cargas, 
tanto radiales como transversales. 

164 Solamente con una vuelta de la manivela de los pedales, avanzaba cerca de 
4 metros, frente a los menos de 3 metros de los modelos franceses. Y todo esto 
con un peso mucho menor.  

165 La sección constructiva de las cerchas muestra como cada uno de los 
tablones que conforman el cordón inferior de la cercha conservan su 
individualidad. 

Fig. 84: Robert Mail lart. 
Magazzini Generali  (1923-1925), 
Chiasso 

Fig. 85: Jürg Conzett. 
Mult ipurpose Hall (1995), Vrin 
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como fuese posible. Una condición necesaria para este tipo de 
arquitecturas es la convergencia de profesionales cualificados 
(proyectistas, ingenieros y mano de obra). De ahí la importancia y el 
respeto por la figura del arquitecto en la Edad Media, en el 
Renacimiento (Brunelleschi…) o, más recientemente, Antonio Gaudí, no 
tan reconocido en vida, pero constante referente de ingenieros como 
Mutsuro Sasaki. Es la estrecha colaboración entre este último y 
arquitectos como T. Ito y K. Sejima, la también estrecha colaboración -
en su momento- de Robert Brufau y Agustí Obiol con Enric Miralles, la 
de Cecil Balmond y Rem Koolhaas, Jürg Conzett con Peter Zumthor o 
Patrick Gartmann con Valerio Olgiati quienes han permitido recuperar 
una arquitectura capaz de diluir las fuerzas que tiene que soportar en 
sus entrañas, de manera que las soluciones propuestas por estos 
equipos de trabajo, se lean como necesarias. 

“Hemos aprendido de Aldo Rossi que análisis y proyecto están 
estrechamente ligados. El análisis es ya proyecto, y el proyecto 

es a su vez análisis”166 

Tal y como señala Aldo Rossi, “el análisis ya es proyecto”, Por eso 
muchas veces es tan importante dibujar lo preexistente con la 
sensibilidad y precisión adecuadas. A continuación se profundiza en 
cómo el paisaje y el terreno pueden determinar la estructura del 
proyecto. 

Javier Vellés cuenta167 cómo, en el otoño de 1969 sonaba el teléfono en 
el estudio de Oíza; La casa Huarte (1969), en Formentor, debía 
estar finalizada para el siguiente verano. La única documentación 
existente hasta el momento eran unos cuidadosos dibujos que F. J 
                                                        

166“Trad. autora. “Nous avons appris d’Aldo Rossi qu’analyse et projet sont 
toujours liés. L’analyse est déjà projet, et le projet est à son tour analyse”. SUMI, 
Christian. «Au plus près de l'objet architectural.» Matières, nº 6 (2003). 

167 “En el otoño de 1969, en el estudio de Oíza, de vez en cuando, sonaba el 
teléfono y era Juan Huarte, o su encargado, metiendo prisa. Querían la casa de 
Formentor terminada para el próximo verano. El proyecto, como se entiende 
normalmente, no estaba hecho. Quizá Oíza tenía unos croquis que yo no había 
visto. El caso es  que el maestro comenzó dibujando el plano de cimentación, 
que salvaba  todos los árboles, y lo envió por correo para que fueran 
empezando las excavaciones” VELLÉS, Francisco Javier. Hombre de palo. 
Editado por José Ramón Cal. 10 de 09 de 2015. http://hombredepalo.com/la-
casa-de-juan-huarte-en-formentor-1969-javier-velles (último acceso: 29 de 11 de 
2015). 

Fig. 86: F.J. Sáenz de Oíza. Casa 
Juan Huarte (1969), Formentor 
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Sáenz de Oíza había realizado de los árboles -pinos mediterráneos168- 
que ocupaban el solar. Pocos días después se enviarían los planos de 
las cimentaciones, que se ‘limitaban’ a salvar la vegetación existente. 
Así nació el proyecto.  

Resulta conmovedor el cuidado y delicadeza con que se han redibujado 
cada una de las piedras que cimientan los distintos pabellones –y las 
que, de alguna manera, interfieren con ellos- que configuran el complejo 
del Katsura Imperial Palace, en Kyoto. De alguna manera, sugiere la 
sutilidad de la arquitectura que vendrá. Un atención extrema al sustrato 
que va a recibir la arquitectura puede darnos muchas claves 
proyectuales, e incluso, tal y como sugiere este punto, determinar la 
propia esencia del proyecto.  

En Marzo de 1999, la primera ‘Traversina Bridge’ fué destruida por un 
desprendimiento. Tras constatar que no tendria sentido volver a 
construir una nueva pasarela en el mismo lugar por el riesgo de que una 
situación parecida volviese a repetirse, se decide buscar un nuevo 
emplazamiento. Una vez encontradas, en ambas laderas de la Garganta 
de Viamala, dos puntos que no corrían riesgo de desprendimiento, el 
problema era entonces la excesiva longitud a salvar con la nueva 
estructura (aprox. 100m), no viable económicamente. Es entonces 
cuando surge la idea de acortar la distancia diseñando una pasarela 
escalonada capaz de salvar 22 metros de altura (ver sección). Esto 
implicaba modificar ligeramente el trazado original del sendero, pero 
permitió reducir la longitud total a unos 67 metros. La sección de la 
Second Viamala Footbridge (2000-2005) se determina a partir de 
dos condiciones básicas: que su longitud fuese la mínima posible con el 
fin de reducir los costes, fruto de financiación privada, y encontrar los 
puntos seguros donde anclarse en ambas laderas que no estuviesen 
expuestos a posibles corrimientos de tierras. El proyecto además 

decide abrazar, en ambos lados los bloques rocosos169 que, una vez 
armados y hormigonados, conformarán las cimentaciones de los dos 

                                                        

168 Ver cómo en el alzado, los pinos parecen mecidos por el viento. 

169 “Only gradually did we develop the idea of shortening the span of the bridge 
by making an angled walkway, in the form of a long stair. This arrangement 
allowed us to use the moraine ribs on either side of the valley as natural pylons 
for a suspension bridge” CONZETT, JURG, en Mostafavi, Mohsen. Structure as 
space: engineering and architecture in the work of Jürg Conzett and his 
partners. London: AA Publications, 2006. 

Fig. 88: Jürg Conzett. Second 
Viamala Footbridge (2000-2005) 

Fig. 87: Katsura Imperial Palace. 
Wait ing Bench (drawings 1987) 
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pilones que soportan los dos cables de unos 100 metros de longitud 
que transcurren paralelos y soportan la pasarela. 

No hay una manera única de leer un terreno (ausencia de certezas), de 
hecho, no hay malas o buenas condiciones del suelo, solo condiciones 

‘especiales’ a las que prestar atención170. Esta postura, defendida por 
Marcus Peter, le permitió construir la Swiss School for Engineering 
for the Wood Industry (1994-1999) en un terreno, a priori 
complicado, con un nivel freático alto. El estudio, sin embargo, hace de 
esta condición una aliada. Reducen el volumen enterrado al 
correspondiente al fino núcleo de hormigón que alberga los espacios de 
circulación, economizando costes al reducir la excavación, y proponen 
un sistema de zapatas de hormigón puntualmente hincadas en el 
terreno y atadas en cabeza que asoman del terreno sobre las que 
parecen posarse sutilmente las cargas provenientes de las estructuras 
de las aulas. Así, un considerable volumen de aire separa ambos 
cuerpos de madera del terreno, permitiéndoles ‘respirar’ y provocando, 

al mismo tiempo una cierta sensación de ‘flotación’171. 

En la Tama Art University Library (2004-2007), dada la seriedad 
de la intervención, es preferible aumentar el área diseccionada para 
poder así intervenir libremente. 166 frágiles arcos conformados por 
placas de acero de 12mm de espesor y recubiertos de hormigón que 
evita flexiones y protege la estructura frente al fuego dan lugar a 
secciones de 200mm de espesor, que se irán encontrando en el 
espacio. Las intersecciones dan lugar a secciones aproximadas de 
400mm, pero estas no transmiten las cargas directamente a la losa de 
cimentación (pilotada), sino a unos dados de hormigón que apoyan en 
ella previa intervención de las correspondientes juntas elásticas. Un 
‘foso’, protegido por trámex (ver detallle), rodea el proyecto, 
separándolo del terreno circundante; la losa inclinada que conforma el 

                                                        

170 “The Project [Swiss School for Engineering for the Wood Industry, Meili & 
Peter] shows effectively that there is not such thing as bad soil conditions: there 
are only special conditions that one should attempt to exploit to the full” 
Mostafavi, Mohsen. Structure as space: engineering and architecture in the work 
of Jürg Conzett and his partners. London: AA Publications, 2006. 

171 “Flotation is a quality that merges from the particular relationship between 
things: it occurs when the mass and density, or gravitational attraction between 
things equalizes” LYNN, Greg. «Differential Gravities.» En Folds, Bodies, Blobs. 
Collected Essays, de Greg Lynn, p. 103. Bruxelles: La Lettre Volée, 1998. 

Fig. 90: Meil i  & Peter. Swiss 
School for the Wood Industry 
(1994-1999), Biel 

Fig. 89: Toyo Ito. Tama Art 
University Library (2004-2007), 
Tokyo 
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nivel de acceso no entra en contacto con él de manera que en caso de 
seísmo, las vibraciones tampoco se transmiten al interior.  

 

4.3.6.3 Materialidad 

“El proprio material está lleno de propuestas de uso en sí mismo 
(…). Si lo tratamos de manera respetuosa, es una fuente 
inagotable de avisos y sugerencias de uso que nos permitirá 
alcanzar soluciones menos subjetivas a los problemas de la 

forma (…)172 

En el edificio para la Postparkasse (1903-1906, 1910-1912), en 
Viena, Otto Wagner aplica un revestimiento pétreo que se separa del 
muro de cerramiento mediante elementos metálicos vistos. El sistema 
de anclaje de dichas placas, mediante clavos y bulones, sustituye a la 
argamasa como técnica de fijación. La fachada de la Steinhof Church 
(1905-1907), también obra de Otto Wagner en Viena, presenta una 
solución similar. En esta ocasión, el arquitecto trabaja de la misma 
manera la superficie que define el interior de las cúpulas de la iglesia, 
construida a partir de piezas de una superficie no mayor de 30x30cm, 
ancladas a una subestructura de acero también mediante clavos y 
bulones vistos, en cada uno de los lados en el caso más genérico. 

En dos edificios de carácter tan representativo (edificio de correos e 
iglesia), el arquitecto diluye la ‘gravedad’ de la situación al disociar la 
fachada a las controladas dimensiones de sus aplacados; además, el 
elemento ‘sustentante’, queda expuesto asumiendo cierta fragilidad que 
hace más cercana su arquitectura. 

Al igual que Adolf Loos, tras descubrir una máquina capaz de cortar la 
piedra en finísimas láminas señalaría que había encontrado el ‘papel 
pintado más barato’, Otto Wagner es capaz de hacer la piedra más 

                                                        

172	  Trad. de la autora. Texto original: “The material itself is full of suggestions for 
its use if we approach it unaggressively; receptively. It is a source of unending 
stimulation and advises us in a most unexpected manner (…) if we cooperate 
with the material, treat it democratically, you might say, we will reach a less 
subjective solution of this problem of form and therefore a more inclusive and 
permanent one” ALBERS, Anni. «Design: Anonymous and Timeless.» En Joseph 
+ Anni Albers. Designs for living, de Joseph Albers y Anni Albers. London: 
Merrel Publishers in association with Cooper-Hewit, National Design Museum, 
2004. 

Fig. 91: Otto Wagner. Steinhof 
Church (1905-1907), Viena 
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ligera que el papel de tal manera que sus aplacados de piedra parecen 

‘pinchados con chinchetas’173 a la fachada. 

Más recientemente, el proyecto de Peter Zumthor para el Kunsthaus 
(1990-1997), en Bregenz, desarrolla un sistema de fachada donde 
una piel exterior de vidrio protege el interior. No es una piel estanca. 
Permite el paso del aire, pero está ideada de tal modo que evita la 
entrada del agua mediante un sistema de solapes. A raíz de lo dicho, 
imaginaríamos los vídrios superiores protegiendo los inmediatamente 
inferiores, pero la complejidad de la solución nos hace seguir 
profundizando en ella. Los planos de vidrio presentan el mismo ángulo 
de inclinación también en planta, por lo que la fachada está compuesta 
por cientos de estos elementos inclinados en dos direcciones. Esto 
permite dotar al volumen prismático y, en apariencia contundente del 
proyecto, un carácter inasible, escurridizo. Sería, a otra escala, ese tipo 
de proyectos que según Marcel Duchamp, no permiten ser controlados 

de un solo trazo, sin levantar la mano del papel174. 

Al igual que en la Iglesia de Steinhof, también en este caso, el mismo 
material de fachada, define los techos interiores de las salas, 
desarrollándose una solución suspendida, con subelementos portantes 
vistos, que permiten mantener la individualidad de cada uno de los 
elementos, en este caso planchas de vidrio.  

                                                        

173 	  Expresión empleada por Josep Llinás al referirse al Gobierno Civil de 
Tarragona, de Alejandro de la Sota: “era obligado el uso de la piedra para el 
revestimiento de la fachada (…) sin duda, quien la imponía se la imaginaba 
gruesa y con textura, exhibiendo sus atributos naturales. De la Sota utilizó una 
piedra de dos centímetros de espesor, pulida, neutra de color y de textura. Pulir 
la cara exterior de la piedra significa reducirla a una superficie, dejando en un 
segundo plano el grosor y, debido al brillo, también las cualidades específicas 
como material. Coloca la piedra en el orden inverso al que marca la lógica 
gravitatoria (arista de más longitud en posición horizontal), de modo que el 
revestimiento se percibe sin sometimiento a su peso, como pasa con los 
aplacados de chapa o como podría pasar con el papel” Llinás, Josep. 
«Gobierno Civil de Tarragona.» En Alejandro de la Sota, Seis Testimonios, de 
AA.VV. Barcelona: Colegio de Arquitectos de Cataluña, 2007. 

174 “On peut arriver jusqu’à: /Problème: tracer une ligne droite sur/ le “baiser de 
Rodin” vu d’un viseur”, en DUCHAMP, Marcel, Notes. Arrangement and 
translation: Paul Matisse. Centre National D'Art et de Culture George Pompidou, 
1980. 

Fig. 92: Peter Zumthor. Kusthaus 
(1990-1997), Bregenz 
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“El sentido de ciertos materiales aflora cuando consigo extraer 
de ellos determinadas lecturas, las cuales dependerán 

estrictamente del proyecto”175 

Entre los términos asociados con lo ‘pesado’, encontramos aquello que 
está ‘demasiado recargado de datos’. El sistema de fachada propuesta 
en el Palacio de Congresos y Auditorio en San Sebastián (1996-1999), 
con una piel permeable que protege un segundo cerramiento interior, 
podría sugerir un cierto paralelismo con el desarrollado por Peter 
Zumthor en Bregenz, pero no nos dejemos engañar (muchos lo han 

hecho ya176)	  por esta arquitectura que acabará siendo, en palabras de 

algunos de sus admiradores, un “Mosaico de Materiales de lujo”177 pues 
en San Sebastián, el arquitecto centra sus esfuerzos en el ‘diseño’ de 
grandes piezas de vidrio cóncavas que se curvarán una segunda vez 
en sentido contrario a la superficie que les aloja. La diferencia entre las 
soluciones de las fachadas de Bregenz y el Kursaal, radica en que 
Peter Zumthor determina una solución de fachada. Recordamos como 
‘determinar’, término que mantiene una relación muy cercana con 
‘precisión’, implica según el Diccionario de Uso del Español, María 
Moliner: ‘llegar a cierta solución partiendo de los datos que se poseen’. 
En este caso, el arquitecto llega a una determinada solución partiendo 
de los vidrios que existen en el mercado, y es la solución diseñada para 
su anclaje, quien provoca un efecto de ‘escamado’ en la fachada. 

Esta habilidad de re-leer los materiales, permite también a Peter 
Zumthor poner en valor algunos no tan nobles como son los tableros de 

contrachapado178 pintados en negro que en el proyecto para las Roman 

                                                        

175 “Sense emerges when I succeed in bringing out the specific meanings of 
certain materials in my buildings, meanings that can only be perceived in just 
this way in this one building” ZUMTHOR, Peter. «A Way of Looking at Things.» 
En Thinking Architecture, de Peter Zumthor. Basel: Birkhäuser, 1998. 

176	  Muñoz Pérez, Laura. 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/115725/1/Ligereza,%20transparencia
,%20permeabilidad.pdf (último acceso: 07 de 08 de 2015).	  

177	  Alonso, Carolina. 
http://www.coaatg.org:8081/comunicaciones/Eraikiz/num17/hoja4.htm (último 
acceso: 07 de 08 de 2015).	  

178	   “I believe that they (materials) can assume a poetic quality in the context of 
an architectural object (…) since materials in themselves are not poetic” 

Fig. 93: Peter Zumthor. Roman 
Ruins Covering 
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Ruins Covering (1985-1986) en Coira, estructuran los lucernarios -a su 
vez elementos indispensables para la estabilidad del propio edificio-.   

Una antigua estudiante 179  de Joseph Albers en el Black Mountain 

College recuerda la alegría 	   _ se considera una atmósfera de trabajo 
distendida y alegre un potente catalizador de propuestas más leves y 
frescas- que invadía al profesor (y automáticamente se contagiaba a 
todos ellos) cuando alguno de sus alumnos llegaba a clase con 

materiales no convencionales180	  y era capaz de darle un uso más al lá 
de lo previsible, poniéndolo en valor. Si Joseph Albers dejó huella en 

sus estudiantes, esta no fue fruto de grandes pretensiones181, de una 
voluntad de trascender en el mundo del arte etc., sino de su intento por  
promover nuevos modos de leer la realidad. Más recientemente en la 
historia de la educación -en el mundo de las artes y la arquitectura- 
podemos decir que, si algo caracteriza a los ‘maestros’, es esa 
habilidad de emocionarse (y transmitir dicha emoción), dejarse 
sorprender y ‘tirar del hilo’ de aquellos destellos que sugieren nuevas 

lecturas de lo existente182.  
                                                                                                  

ZUMTHOR, Peter. «A Way of Looking at Things.» En Thinking Architecture, de 
Peter Zumthor. Basel: Birkhäuser, 1998. 

179	  “To many of Albers’ former students [at the Black Mountain College], matière 
study proved to be the most memorable of his design projects. To find art 
materials anywhere-to learn that you could take anything at all, give it new roles, 
make it exiting-was astonishing in the 1940s to students accustomed to the idea 
that art was the polished product of brushes and paint” HORROWITZ, Frederick, 
y Brenda DANILOWITZ. Joseph Albers. To open eyes. The Bauhaus, Black 
Mountain College and Yale. London: Phaidon, 2006. 

180 HORROWITZ, Frederick, y Brenda DANILOWITZ. Joseph Albers. To open 
eyes. The Bauhaus, Black Mountain College and Yale. London: Phaidon, 2006. 

181 “(…) Albers aim was not to create a new form of art but to sharpen the 
senses and develop fresh ways of seeing”	   HORROWITZ, Frederick, y Brenda 
DANILOWITZ. Joseph Albers. To open eyes. The Bauhaus, Black Mountain 
College and Yale. London: Phaidon, 2006. 

182 En 2003, pude asistir una corrección de un proyecto de fin de carrera en la 
Accademia di Architettura di Mendrisio donde un ya anciano Kenneth Frampton 
se emocionaba frente a una maqueta de Catania, aparentemente desastrosa, 
señalando cómo parecía que una bomba hubiese caído sobre la ciudad. La 
maqueta recreaba una atmósfera que el mismo decía haber experimentado en 
algunas ciudades del sur de Italia.  

Fig. 94: Joseph Albers. Black 
Mountain College 
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Tenía Alejandro de la Sota, algo de ‘niño’; se cuestionaba todo, le 
divertía dar a objetos y materiales un uso totalmente distinto al previsto. 
La operación que realiza en el Gobierno Civi l  de Tarragona 
(1957), reduciendo el espesor de la piedra de fachada, al mínimo 

espesor y disponiendo las piezas de 40x60cm. en vertical 183 , es 
parecida a la que años antes había realizado Otto Wagner en el Edificio 
de Correos, en Viena. Quien es capaz de ‘aligerar’, también es capaz 
de ‘dotar de peso’ así, para la fachada del edificio de Correos (1981), 
en León, Alejandro de la Sota utiliza paneles metálicos. Un elemento 
constructivo que, a priori podría aligerar su arquitectura, consigue el 
efecto contrario. Utiliza aquí la dimensión mayor del panel en horizontal, 
contrapea las juntas de los paneles, evocando la disposición de los 

sillares de piedra184 . Además, el arquitecto pretende facilitar espacio de 
almacenamiento en el perímetro interior de la fachada, dotándola de 
profundidad, de manera que los paneles se pliegan al interior 
generando huecos profundos y, en apariencia macizos.  

Macizos parecen también los volúmenes de hormigón que se levantan 
sobre un paisaje de viñedos a las afueras de Giornico (Ticino, Suiza), 
recordando los volúmenes de hormigón conformados por la piel-
encofrado de preexistentes viviendas en Grove Road por Rachel 
Whiteread (House, 1993), pero la sección de los muros del Museo de 
Peter Märkli, La Congiunta (1992), son de 25cm de espesor. Al no 
necesitar aislamiento, los muros se han aligerado al mínimo.  

                                                                                                  

También Peter Zumthor, cuando impartía clases en dicha Universidad se dejaba 
sorprender, emocionándose con aquellas soluciones que llevaban el material al 
límite o planteaban nuevas maneras de entenderlo y trabajarlo. 

183  Josep Llinás explica cómo, disponiendo el lado largo en vertical, 
“desaparece la carga gravitatoria a la que está asociada el uso de la piedra”.	  
LLINÁS, Josep. «Gobierno Civil de Tarragona.» En Alejandro de la Sota, Seis 
Testimonios, de AA.VV. Barcelona: Colegio de Arquitectos de Cataluña, 2007. 

184	  ”Por una parte, se utilizan paneles preformados de acero como fachada, en 
cuya cara interior es visible la estructura de tubo que los soporta y que pone en 
evidencia el lenguaje industrial (…) por otra, coloca dichos paneles 
heterodoxamente, con la junta de mayor longitud en horizontal, de manera que 
pueden leerse como grandes sillares de piedra; esta lectura se ve reforzada por 
la situación de las ventanas, retrasadas 60cm respecto al plano de fachada, por 
lo que ésta se percibe como si tuviera un espesor asociado a fachadas de 
mampostería o de gruesos muros de obra” ÁBALOS, Iñaki. «Edificio de Correos, 
León.» En Alejandro de la Sota, Seis testimonios, de VV.AA. Barcelona: Colegio 
de Arquitectos de Cataluña, 2007. 

Fig. 96: Rachel Whiteread. House 
(1993) 

Fig. 95: Alejandro de la Sota. 
Edif icio de correos (1981), León 
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4.3.6.4 Programa 

“El centrado de las demandas dispersas de forma centrífuga y 
la consiguiente revelación del núcleo oculto, constituye la tarea 

principal de nuestra profesión”185 

“¿Cómo gestionar lo existente sin ser arrogantes? Como 
arquitectos, no necesitamos inventar ninguna historia, la 

realidad es suficiente”186 

Valerio Olgiati se refiere a cómo, para un proyecto de oficinas en 
Zurich (2001), se trabaja en la obtención de la máxima superficie 
edificable posible. Para ello, colaborarían estrechamente con el 
departamento de urbanismo de la ciudad de Zurich. Las plantas van 
disminuyendo en superficie en las sucesivas plantas. Esto condiciona la 
estructura (ver Equilibrado. Estructura), donde los pilares se inclinan 
para poder así atravesar todos los forjados. El núcleo de 
comunicaciones queda eximido de su habitual función estructural como 
elemento rigidizador frente a cargas horizontales, pudiendo así 
disminuir al máximo el área ocupada, siempre intentando liberar la 

máxima superficie horizontal.187 

Una operación, también de optimización es realizada por Valerio Olgiati 
en el proyecto para una vivienda unifamiliar en Sari ’Orcino (1999), 
en Córcega. El arquitecto se refiere como aquí, la implantación en el 

                                                        

185 Trad. de la autora. “(...) the centring of the centrifugally dispersing demands 
and the consequent revelation of the hidden core constitutes the primary task of 
our profession”	  SUMI, Christian; Burkhalter, Marianne, Form and Profession, in 
AA files, n.34, Autum 1997 

186 Trad. de la autora. “How to deal with the existing without being arrogant? We, 
as architects do not have to invent another story, the story is good enough (…)” 
BURKHALTER, Marianne, y SUMI, Christian. «Finding Objects.» Conference. 
Mendrisio: Accademia di Architettura, March de 2012. 

187 “One of my collaborators went to the Building Department in Zurich to work 
out the biggest form that it was possible to build there” OLGIATI, Valerio. 
«incontro con Valerio Olgiati.» DVD. Mendrisio: Università della Svizzera Italiana, 
Accademia di Architettura, 09 de 03 de 2005. 

Fig. 98: Valerio Olgiati.  Off ice 
Building (2001), Zurich 

Fig. 97: Valerio Olgiati.  House in 
Sari 'Orcino (1999), Córsica 
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solar, de abrupta pendiente, se determina a partir de la minima 

excavación necesaria para su emplazamiento188. 

“Paredes desnudas, sin adornos. Piso desigual. Sin adornos, 
ninguana sofisticación. No refinamientos. Sin carácter 

representativo189 

En el caso del Museo de La Congiunta, Giornico (1992) 
proyectado por Peter Märkli para albergar obras del escultor Hans 
Josephsohn, en Giornico, localidad situada en un profundo valle al pie 
de los Alpes, no se plantea siquiera la posibilidad de iluminar el edificio. 

Pues no hay electricidad 190 . No hay calefacción. No es necesaria 
tampoco la seguridad. El respeto se presupone.  

Es curioso cómo, después de hablar de La Congiunta, cuya solera de 
hormigón es todo lo que encontraremos a nuestro paso, resulta ‘casi 
demasiado’ la delgada pasarela que nos permite circular entre los tres 
volúmenes de aire definidos por P. Zumthor en las Roman Ruins 
Covering, Chur (1985-1986). ¿Se hace demasiado obsesiva esa 
voluntad de no tocar el suelo? ¿Cobra demasiado peso en el proyecto? 
¿Es excesivo el detalle de la lámina de acero plegada que asoma, 
‘levitando’ para darnos la bienvenida? ¿No era suficiente la piel que 
protege y permite respirar a las ruinas que, al igual que G. Terragni 
ilumina (y, en este caso pone en valor su contexto) desde el proyecto? 

                                                        

188  “In the project for the Residence Sari’Orcino, in Corsica 1999, we searched 
for the smallest geometrical form we had to dig out to make the building fit in the 
slope” OLGIATI, Valerio. «incontro con Valerio Olgiati.» DVD. Mendrisio: 
Università della Svizzera Italiana, Accademia di Architettura, 09 de 03 de 2005. 

189“No electricity, no heating, no artificial light. How many installations does art 
really need?” ZSCHOKKE, Walter (1994). «A spatial Composition for Art: The 
house created for the works of the sculptor Hans Josephsohn, in Giornico/Ticino, 
Switzerland, designed by Peter Märkli». En P. Märkli, Stiftung La Congiunta. 
Stuttgart: Hatje,1994. 

190 “Naked wall, naked floor-rough, uneven, unadorned- no sophistications, no 
refinements, without representative character” Köb, Edelbert. «A Place for Art.» 
En Stiftung La Congiunta, de Peter Märkli. Stuttgart: Hatje, 1994.	  

Fig. 99: Peter Märkli .  La 
Congiunta (1992), Giornico 

Fig. 100: Peter Zumthor. Roman 
Ruins Covering (1985-1986), 
Chur 
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4.3.7 Especif icado 

 

Acercamiento al proyecto 

o Mezquita, Córdoba (785) 
o Fushimi Inari Shrine, Kyoto (711) 
o Villa Imperial de Katsura (1615) 
o Anish Kapoor. Shooting into the corner (2008-2009) 

 

Construcción 

o E.P.F.L. year1 students. U.G.L.Y. Pavilion 

 

Materialidad 

o Marcel Duchamp. El Gran Vidrio (1920) 
o Peter Zumthor. Bruther Klaus Field Chapel, Wachendorf (2001-2007) 



[E.A.L.]____Especificado 

134 

En el capítulo Destilado nos hemos referido a la definición enunciada 
por la RAE de preciso como “Abstraído o separado por el 
entendimiento” pero, al mismo tiempo, se ha visto como la 
abstracción puede concretarse en arquitectura. Se define aquí 
‘especificado’ como la posibi l idad de hacer transmisible el 
proceso de material ización del proyecto. Pero no basta con 
dictar la distancia entre las líneas del plano. Tal y como señala Edgar 
Morín, las ciencias en el S. XX, han desvelado innumerables campos de 
incertidumbre y “se tendrían que enseñar principios de estrategia 
que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto, y modificar 

su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino”191. 
Se sugieren aquí estructuras capaces de absorber e incorporar 
situaciones imprevistas, apareciendo la idea de flexible, que según el 
Diccionario de Usos del Español, en sentido figurado –y aplicado a las 
personas- ‘Se dice del que se acomoda con faci l idad (…) a las 
circunstancias’. El término facilidad sugiere destreza y habilidad, 
conceptos que se alejan de la torpeza de movimientos que se asocian a 
la pesadez.  

El ejercicio de precisión que supone enunciar las estrategias que 
definan una arquitectura es, en sí mismo, una estrategia de 
acercamiento a la levedad. Dicho ejercicio permitirá que la arquitectura 
se siga desarrollando en el tiempo independientemente de quien/ 
quienes establecieron las instrucciones iniciales. De hecho, las 
decisiones que dan forma a los templos de Fushimi Inari o la Mezquita 
de Córdoba, podrían fácilmente provenir de un equipo de paisajistas, 
geólogos e ingenieros hidraúlicos. Si nos detenemos aquí, podríamos 
introducir estos ejemplos en el capítulo ‘determinado’, pero se considera 
que dichas arquitecturas contienen además un gen que les ha 
permitido mutar en el tiempo, manteniéndose vigentes hasta el día de 
hoy. 

También los ejemplos de ‘materialidad’ enunciados en este capítulo 
cuentan con una condición temporal que les hace formar parte de él. 

  

                                                        

191 “Las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la misma 
manera nos han revelado, en el siglo XX, innumerables campos de 
incertidumbre (…). Se tendrían que enseñar principios de estrategia que 
permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo 
en virtud de las informaciones adquiridas en el camino”. MORÍN, Edgar. Los 
siete saberes para la educación del futuro. París: UNESCO, 1999. 
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4.3.7.1 Acercamiento al proyecto 

“En una época en que no se dibujaban planos para mantener el 
secreto de la arquitectura (…) la posición de las columnas 
determinaba la configuración de la arquitectura en Japón (…) su 
diámetro dictaba la altura y el espaciado entre ellas. Basado en 
esto, había una ley llamada ‘kiwari jutsu’, que permitía deducir el 
resto hasta llegar a la dimension de los tatamis (…). Este 
conocimiento se daba tan ‘por sentado’ que nadie se planteaba 

dibujar planos, ¡y mucho menos hablar de dimensiones” 192 

Tal y como explica Rafael Moneo, si el arquitecto es capaz de 

establecer unos principios de actuación bien definidos193, entonces el 
proyecto será capaz de asumir los efectos del paso del tiempo, cambio 

de uso194… manteniendo su esencia. ¿Y que es esto sino la flexibilidad y 
multifuncionalidad a las que hace referencia Umberto Eco en ‘Opera 

                                                        

192 Trad. de la autora. Texto original: “At a time when engineering drawings were 
not made and, for reasons of secrecy, no written records were circulated (…). 
The positioning of the main columns of a Japanese building fixes its fundamental 
layout (…) the diameter of the columns determines their spacing and height, and 
viceversa. Based on this was a law, the kiwari jutsu, which permitted all further 
sizes to be deduced, right down to the tatami mats” (p.61) “This knowledge was 
so taken for granted that nobody thought of producing drawings, let alone with 
dimensions!” (p.65) Zwerger, Klaus. Wood and wood joints: Building traditions of 
Europe, Japan and China. Basel: Birkhäuser, 2012. 

193  “(…) se risultano sufficentemente solidi (I principi disciplinari stabiliti 
dall’architetto nel costruire l’opera), l’edificio può subire trasformazioni, 
cambiamenti, e alterazioni senza cessare di essere nella sostanza ciò che era 
(…)” MONEO, Rafael. «La vita degli edifici e la Moschea di Cordova.» En La 
solitudine degli edifici e altri scritti, de Rafael Moneo. Torino: Umberto Allemandi, 
1999. 

194 La estrategia debe prevalecer sobre el programa. El programa establece 
una secuencia de acciones que deben ser ejecutadas sin variación en un 
entorno estable; pero desde que haya modificación de las condiciones 
exteriores el programa se bloquea. MORÍN, Edgar. Los siete saberes para la 
educación del futuro. París: UNESCO, 1999. 
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Aperta’ (1962)?195. Frente a las contingencias externas, la capacidad de 

adaptación frente a lo inesperado 196 , facilita posibles desviaciones 
producto de la realidad. 

El proyecto de la Mezquita de Córdoba, iniciado en el año 785, 
muestra esta apertura y capacidad de asumir lo inesperado, hasta el 
punto de llegar a albergar una catedral cristiana en su interior. Su 
estructura es clara: una serie de ‘muros’ perpendiculares al que aloja la 
quibla definen el espacio. Los muros funcionan al mismo tiempo como 

acueductos. Esta claridad constructiva y estructural 197  le permite 
gestionar satisfactoriamente las sucesivas ampliaciones a pesar de las 
complejas condiciones de contorno donde se encuentra inserido el 
proyecto. 

Fushimi Inari Shrine (711), lugar sagrado en la motaña Inari, al 
sudeste de Kyoto, es otro ejemplo de proyecto que podría  obtenerse 
siguiendo un ‘manual de procedimientos’, resultado de un proceso 
mental complejo que ha sabido condensar y dar respuesta a las 
posibles contingencias que han ido surgiendo durante más de 1000 
años. Así, a pesar de su aparente sencillez, su sistema de crecimiento 
se sigue aplicando a día de hoy. De hecho, este lugar sagrado es muy 
sensible a la realidad socio-económica en que se encuentra inmerso, 

                                                        

195 “(…) introdurre i concetti di flessibilità e di multifunzionalità (…). L’architetto 
può ottenere che la sua opera sopporti il trascorrere del tempo, a patto che il 
suo progetto possa essere considerato aperto” ECO, Umberto. Opera Aperta. 
Milano: Bompiani, 1997. 

196  “Lo inesperado nos sorprende porque nos hemos instalado con gran 
seguridad en nuestras teorías, en nuestras ideas y éstas no tienen ninguna 
estructura para acoger lo nuevo. Lo nuevo brota sin cesar; nunca podemos 
predecir cómo se presentará, pero debemos contar con su llegada, es decir 
contar con lo inesperado”. MORÍN, Edgar. Los siete saberes para la educación 
del futuro. París: UNESCO, 1999. 

197 ‘Cercherò di illustrare alcune di queste idee riferendomi alla moschea di 
Cordova (…). La chiave di lettura per comprendere lo svilupo risiede (…) nella 
sua struttura  formale, nei principi sui quali si basa. E questi principi sono stati 
definiti con abbastanza chiarezza da conservare una loro presenza anche al di 
là di visibili contraddizioni e da ottenere il rispetto degli architetti che operavano 
sulla moschea, rimanendo costanti nel corso di continui interventi” MONEO, 
Rafael. «La vita degli edifici e la Moschea di Cordova.» En La solitudine degli 
edifici e altri scritti, de Rafael Moneo. Torino: Umberto Allemandi, 1999. 

Fig. 101: Anónimo. Maqueta 
estructural 

Fig. 102: Fushimi Inari Shrine. 
Listado de precios de los Tori i  
en función de sus dimensiones 
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pues los toriis198, elementos que articulan el proyecto (como ocurría con 
los muros-acueducto en la Mezquita de Córdoba), son financiados por 
empresas o particulares con el fin de ganar el favor de la deidad. El 
precio de cada torii varía dependiendo de su altura y diámetro, pero 
puede también estar sujeto a variaciones dependiendo de su ubicación. 
Múltiples caminos colonizan la montaña Inari, pero no todos presentan 
la misma densidad de ‘puertas’, pues si la madera de los Torii que 
definen el recorrido no se trata adecuadamente, sometiéndola a ciertos 
cuidados, estos no se mantendrán en pie durante más de 20 años. De 
todos modos, las trazas de las viejas cimentaciones en piedra, seguirán 
hablando de lo que ocurrió en el lugar tiempo atrás. 

Las cubiertas de la Vi l la Imperial de Katsura (1615)199, en Kyoto, 
deben ser reconstruidas cada 20 años. Al ser 20 años también el tiempo 
necesario para completar dicha faena, estamos hablando de un edificio 
que, textualmente, está continuamente cambiando su ‘piel’.  

En 1919, con motivo de la boda de su hermana Suzane con el pintor 
dadísta Jean Croti, Marcel Duchamp le envía –por correos desde 
Buenos Aires- el Ready-made ‘Malheureux’ (1919), un libro de 
geometría que debía ser colgado en el balcón, expuesto a las 
inclemencias meteorológicas. En consecuencia, las hojas, humedecidas 
y combadas, definirían nuevos espacios tridimensionales. El proyecto, 
perfectamente definido, se materializaría a partir de las condiciones 
higrotérmicas de su contexto específico, haciéndose único. 

“Colgar de manera irregular atando nudos como conexiones, 
dejándolo realmente ‘ir’ como vaya, pues esto permitirá 

determinar la manera en que se complete”200 

                                                        

198 “The torii is a kind of gate used at Shino shrines and other places to mark the 
entryway into sacred space. The two vertical pillars of the gate are capped with 
a lintel and a tie beam” KUMA, Kengo, Kyokai: A Japanese Technique for 
Articulating Space, Kyoto: Tankosha Publishing, 2010. 

199  “The exact dates of inception and completion are still being debated, but it is 
safe to suggest that the Project was first conceived in 1615 (…)” ISOZAKI, Arata. 
«The diagonal strategy: Katsura as envisioned by "Enshu's taste".» En Katsura 
Imperial Vila, de VV.AA, 9. London: Phaidon, 2011. 

200 Trad. de la autora. Texto original: “hung irregularly tying knots as connections 
really letting it go as it will allowing it to determine more of the way it completes 
itself” en LIPPARD, Lucy R. Eva Hesse, p.172. New York : Da Capo Press, 1992. 

Fig. 104: Marcel Duchamp. 
Ready-made Malheureux (1919) 

Fig. 103: Fushimi Inari Shrines. 
Trazas de antiguas 
cimentaciones 
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Un año antes, Marcel Duchamp realiza la ‘Sculpture de voyage’ (1918) a 
partir de vatias tiras elásticas que podían engancharse en diversos 
puntos, procedentes de gorros de piscina. Años después, Eva Hesse 
realizaría ‘Right After’ que, tal y como señala la cita previa –y como 
sucede en ‘Sculpture de voyage’- carece de una forma cerrada y 
definitiva. Paralelamente, recuperamos aquí la ‘precisión de la mano del 
artesano’. Frente a sus compañeros Minimalistas, Eva Hesse evitaba en 
sus obras el uso de materiales rígidos e industrializados y no delegaba 

a otros los procesos de producción de sus obras201. Catherine de 
Zegher sugiere en ‘Drawing as Binding/Bandage/Bondage or Eva 
Hesse. Caught in the triangle of Process/Content/Materiality’ cómo 
proceso, contenido y materialidad –esta última característica clave de la 
obra de Eva Hesse- son igual de transcendentes en la trayectoria de la 
artista.  

Si Eva Hesse sólo aceptó la ayuda de colaboradores en la realización 
de sus obras al final de su corta vida –por razones de causa mayor-, se 
sabe que Marcel Duchamp prefería trabajar en secreto, pero definiendo 
con extremo cuidado el proceso de pensamiento y materialización de 
las obras, elaborando incluso manuales para su montaje. Ejemplo de 
esto es el archivador negro con fotografías y notas aclarativas que 
realiza con motivo de su obra ‘Etant Donnés’ (1946-1966), que 
conforman las 15 etapas de montaje enunciadas por el autor. Es 
interesante señalar que Marcel Duchamp fue uno de los primeros 
artistas en dar a sus ‘notas’ y documentos preparativos –publicados en 
forma de ‘cajas’: ‘Boîte’ (1914), ‘Boîte Verte’ (1934) y ‘Boîte Blanche’ 
(1966)- el carácter de ‘obra’. En sus ‘cajas’, dibujos y notas manuscritas, 
se reproducían cuidadosamente a partir de fotografías o minuciosas 
litografías. 

                                                                                                  

Citado en ZEGHER, Catherine de. «Drawing as Binding/Bandage/Bondage or 
Eva Hesse. Caught in the triangle of Process/ Content/ Materiality.» En Eva 
Hesse Drawing, de Catherine de ZEGHER, p.110. New York: The Drawing 
Center, 2006. 

201 “Avoiding fixed and systematic forms, Hesse favoured soft materials and 
refused not only the use of the rigid, strong, industrial materials employed by her 
Minimalist peers but also the manufacturing of the work by others. It was only 
when she became too ill to fabricate her own work that she allowed friends to 
collaborate with her on some of the late pieces” ZEGHER, Catherine de. 
«Drawing as Binding/Bandage/Bondage or Eva Hesse. Caught in the triangle of 
Process/ Content/ Materiality.» En Eva Hesse Drawing, de Catherine de 
ZEGHER, p.110. New York: The Drawing Center, 2006. 

Fig. 105: Marcel Duchamp. 
Manuel d' instruction pour Étant 
Donnés (1946-1966) 

Fig. 106: Eva Hesse. Right After 
[detai l],  1969 
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4.3.7.2 Construcción 

“Los alumnos de primer año de arquitectura en la EPFL han 

articulado el principio que Lucrecio Caro enunció202 -hace más 
de 2000 años- en U.G.L.Y. (Upper Ground Level Yawning), 
proyecto cuyos elementos constructivos pueden ser leidos de 
manera independiente y podrían, en cualquier momento, 
recuperar su individualidad. Construido en madera, no hay lugar 
para juntas químicas, resultantes del cómodo uso de 
conglomerantes. Se ha velado porque el uso de clavos no 
dañase las fibras de la madera, aproximándonos al concepto de 
‘reversibilidad’. Este concepto afecta también a la manera en 
que el proyecto se posiciona en el paisaje y cómo su estructura 
toca el suelo. Al multiplicarse sus elementos estructurales, su  
impronta sobre el terreno se reduce a la mínima expresión. 

Múltiples vectores distribuyen las fuerzas através de una 
estructura que no permanece estancada en una eventual lucha 
contra la gravedad, sino que busca su propio equilibrio. El 
equilibrio que parecen alcanzar las ballenas en mar o las 
lagartijas cuando, a una cierta velocidad, son capces de correr 
sobre el agua. Es posiblemente por ello que la estructura 
parece a punto de propulsarse hacia las orillas del Lago Léman.  

Aunque con estructuras difusas el aire se vuelve literalmente 
más denso –según la teoría de la ‘capa límite’ desarrollada por 
Ludwig Prandtl-, aunque sus finos pilares en forma de L estén 
pintados en oro en su cara convexa y las sombras arrojadas por 
la luz del oeste contribuyen a definir su atmósfera ‘interior’, 
U.G.L.Y. permanece tranquilo, consciente de que nadie será 

capaz de trazar sus límites, consciente de su ‘inasibilidad’.203 

                                                        

202 ‘Nature dissolves everything in its constituent elements, but does not destroy 
any of them’. 

203 ALICE first year architecture students have articulated this principle, stated 
by Lucretius Caro more than 2000 years ago, by means of U.G.L.Y., a project, 
whose constructive elements can be read independently from each other and 
could, at any time, recover their own individuality. Made of wood, no ‘chemical 
joints’, resulting from the easy use of bonding agents, have damaged it and 

Fig. 107: U.G.L.Y. Pavil ion. 
Théâtre de Vidy (2015), 
Lausanne 

Fig. 108: U.G.L.Y. Pavil ion. 
Théâtre de Vidy (2015), 
Lausanne 
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El presente texto redactado –desde el mayor cariño- por la autora, se 
refiere al admirable trabajo desarrollado por 15 alumnos de primer año 
de arquitectura de L’École polytechnique fédérale de Lausanne, durante 
un workshop que tuvo lugar el pasado verano (2015).  

Durante los dos semestres del curso 2014-2015, la totalidad de los 
alumnos que iniciaban la carrera de arquitectura en la EPFL trabajaron 
sobre un programa común cuyo objetivo final era la definición de un 
proyecto que les permitiese habitar, durante una semana, en la ciudad 
de Lausanne. Al finalizar el curso, una ‘idea de proyecto’ sería elegida y 
construida en un emplazamiento distinto al original, los terrenos anexos 
al Teatro de Vidy, edificio diseñado por el arquitecto suizo Max Bill con 
motivo de la Exposición Nacional Suiza en 1964. 

El cuarto de los cinco ejercicios que conformaban el curso, era el 
diseño y construcción de un detalle constructivo a escala 1/1. Dos 
estudiantes, Justine Prim y Benoît Perrier trabajaron de manera conjunta 
en el desarrollo de una junta –constructiva y estructural- que les permitió 
resolver simultáneamente ambos proyectos. Temas comunes, muy 
relacionados con los conceptos de ‘esencialidad’, ‘inasibilidad’ y 
‘agilidad’ tratados en la tesis, les habían llevado -en previos ejercicios- a 
trabajar, en el caso de Justine desde las estrategias del ‘equilibrado’ y 

                                                                                                  

screws have hurt none of its fibers, approaching the concept of reversibility. This 
concept of reversibility affects also the way the project positions itself in the 
landscape and how the structure approaches the ground. By means of multiple 
structural elements, the traces it leaves on the ground are lead to their bare 
minimum. 

Multiple vectors distribute forces across the structure. It doesn’t remain stalled in 
fighting against gravity, but searching for its own equilibrium. The equilibrium 
that whales seem to achieve when submerged in water or lizards when, at a 
certain speed, manage to run on its surface. It is maybe the reason why the 
structure seems to be about to propel into the shore of Lake Geneva. 

Even if with diffuse structures the air becomes literally denser (Ludwig 
Prandtl’s Boundary-Layer Theory), even if the L shaped pillars are painted in 
gold in their convex angle, and the shadows casted by the western light might 
help to define its atmosphere, U.G.L.Y. remains calm, aware that nobody will be 
able to trace its limits, aware of its ‘ungraspabilty’. 

The Vidy Theatre, installed within the building designed by Max Bill for the Swiss 
national exposition of 1964, has hosted the U.G.L.Y. project from the 11th to the 
18th September 2015, when it was delicately dismantled, hoping it may find a 
new institution willing to host it. 

Fig. 109: Benoît Perrier. Proceso 
tal lado junta constructiva 
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en el caso de Benoît, desde el ‘velado’ y la ‘reversibilidad’, siendo el 
‘destilado’ una estrategia común en ambos proyectos.  

Las trazas de los dibujos y primeras maquetas sugerían un desorden 
aparente, más cercano a las huellas de un mosquito que a una retícula 
de pilares ordenados ortogonalmente. Era entonces necesario encontrar 
una solución estructural que se ajustase, en cierto modo, a la negación 
de la gravedad terrestre, introduciendo vectores de fuerza que no 
fuesen perpendiculares al terreno. Ambos trabajan en la búsqueda de 
una solución fácil y económica, tanto en lo referente al esfuerzo físico 
necesario para su construcción como en el gasto de material, 
proponiendo una junta que define el encuentro entre 3 vectores. 

Si finalmente ambos proyectos fueron abrazados para el desarrollo y 
construcción -en el workshop de verano- de la ‘idea de proyecto’ 
previamente señalada, es porque ambos ‘se funden y se confunden’, a 
partir de un único detalle que permitiría al eventual proyecto quedar 
perfectamente definido y determinado. Las especificaciones eran tan 
evidentes que no se necesitaría la presencia física de ambos 
estudiantes –como finalmente ocurriría-, diluyéndose así la ‘autoría’ del 
proyecto. 

 

4.3.7.3 Materialidad 

En ocasiones, será el procedimiento empleado en la manipulación de 
un determinado material, quien le de sentido dentro del proyecto. Por 
ello, tiempo y precisión son condiciones indispensable para alcanzar la 
solución más adecuada en este capítulo. 

Marcel Duchamp decidió que el color más adecuado para sombrear 

algunas áreas de El Gran Vidrio (1920) era un ‘no color’204. Es por 
ello que decidió no usar pigmentos. Esperaría durante 3-4 meses a que 
el polvo se depositase en el Gran Vidrio, dispuesto horizontalmente 
sobre dos caballetes, para posteriormente delimitar las zonas 
‘coloreadas’. Queda constancia de esta operación gracias a la foto 
tomada por Mann Ray en 1920 ‘Élevage de Poussière’  

                                                        

204	  “Para los tamices, en el vidrio, dejar que se deposite el polvo de 3 ó 4 meses 
y limpiar bien alrededor de modo que este polvo sea una especie de color 
(pastel transparente)” Cita extraída de Notes (Duchamp, Notes, 1980) recogida 
en Ramírez, Juan Antonio. Duchamp: el amor y la muerte, incluso. Madrid: 
Siruela, 1993. 

Fig. 112: Man Ray. Elevage de 
Poussière (1920) 

Fig. 110: Benoît Perrier. 
'Congelado (en yeso) de especie 
vegetal y junta estructural  

Fig. 111: Benoît Perrier y Justine 
Prim. Detalle constructivo (2014-
2015) 
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Refiriéndose al proyecto para la Bruder Klaus Field Chapel (2001-

2007), en Wachendorf, Alemania, Peter Zumthor explica 205 cómo los 
112 troncos que dan forma a la capilla, proceden de un bosque 
determinado, situado a menos de 10 kilómetros de la futura capilla. 
Especifica también, con nombre y apellidos, quién fue el maestro 

carpintero que se encargó de supervisar su tala206. Es cierto que, una 
vez vertido el hormigón, estos troncos se quemarían, permaneciendo 
sólo sus trazas pero, de alguna manera, la materialidad de la capilla, 
empieza a gestarse desde la elección cada uno de los árboles. 

También las cualidades del hormigón 207  quedan cuidadosamente 
definidas, pero no con la exactitud que aumenta con el número de 
decimales, aquí se trata de una precisión más compleja, que abraza e 
incorpora las condiciones físicas y antropológicas del lugar. 
Nuevamente, con nombres y apellidos, el arquitecto declara quienes 

serán los encargados del tratamiento del suelo, técnica y tiempos208.  

Alejandro de la Sota se refiere, en un texto publicado en 1965 a raíz de 
la muerte de Le Corbusier a unas declaraciones que el arquitecto hizo a 
un periódico local durante la construcción de su unidad de Habitación, 
a mediados de los años 50, en Berlín donde renunciaba a su paternidad 
pues, “ (…) al ser construido por alemanes, tendentes siempre a la 

                                                        

205  “The interior of the chapel is shaped by 112 trunks. (...) helpers stacked the 
trunks on a concrete slab in the field to form a tepee-like construction. The body 
of the chapel was erected around the wooden tepee in 50 cm thick layers of 
rammed concrete (…). The layers were poured one per day between the end of 
October 2005 and September 2006. (…) a smoldering fire was maintained for 
three weeks inside the wooden tepee, now clad entirely in concrete. The fire 
dried out the tree trunks (…). All of the wood was then removed mechanically” 
ZUMTHOR, Peter. «Bruther Klaus Field Chapel.» A+U, nº 9 (2008). 

206  “The trees were felled in the town forest of Bad Münstereifel. Under the 
direction of master carpenter Markus Reßmann (…)” ZUMTHOR, Peter. «Bruther 
Klaus Field Chapel.» A+U, nº 9 (2008). 

207  “(…) consisting [the concrete] of river gravel, reddish yellow sand from the 
Rhiem pit in Erp and white cement” ZUMTHOR, Peter. «Bruther Klaus Field 
Chapel.» A+U, nº 9 (2008). 

208  “MIroslav Stransky and his wife Dagmar (…) added a floor of poured lead 
about 2cm thick. On site, they slowly melted four tons of recycled tin-lead 
alloyed with antimony (6%) in a crucible and ladled it onto the floor by hand” 
Zumthor, Peter. «Bruther Klaus Field Chapel.» A+U, nº 9 (2008). 

Fig. 113: Peter Zumthor. Bruther 
Klaus Field Chapel (2001-2007), 
Wachendorf 
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perfección, le había desvirtuado su obra”, alegando que parecía “(…) 
que le habían pasado la lengua antes de fraguar el hormigón”. 
Alejandro de la Sota introduce un término francés: ‘deshabillé’ para 

referirse a una ‘imperfección aparente’ 209  que, puede leerse como 
renuncia, pero al mismo tiempo, como una ‘especificación’ clara de 
como debía tratarse (no tratarse) la fachada. Es en realidad la misma 
operación que hacen Meili & Peter en el Swiss School for the Wood 
Industry (1994-1999), Herzog & de Meuron en el REHAB (1999-2002), o 
Peter Zumthor en sus Roman Ruins Covering (1985-1986), al indicar que 
la madera debe dejarse envejecer ‘a su aire’.  

 

                                                        

209  “Admiré siempre en la obra de Le Corbusier su deshabillé, esa perfección 
de dentro, esa elegancia imposible, tan ligada a esa imperfección aparente” 
Sota, Alejandro de la. «Le Corbusier [1965].» En Alejandro de la Sota Arquitecto, 
de Alejandro de la Sota. Madrid: Pronaos, 1989. 
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5  DESTILADO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO [D.P.A.]  
 





[D.P.A] 

147 

5.1 Tejido HILVANADO-PROYECTOS 
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5.2 Destilado de la obra de 6 arquitectos suizos desde el enfoque de 

la levedad-precisión. 

El Atlas consiste en seis ‘pequeños atlas’ que contienen las preguntas y 
fragmentos necesarios (citas e imágenes) para compartir una 
conversación de 45-60 minutos con cada arquitecto.  Esta es la 
documentación que se hacía llegar a los estudios para solicitar las 
entrevistas, que se espaciaron entre finales de 2013 y principios de 
2014. Los arquitectos con quienes hemos trabajado son: Peter 
Zumthor, Christ ian Sumi (Burkhalter & Sumi), Christ ine 
Binswanger (Herzog & de Meuron), Parkus Peter (Meil i& 
Peter), Valerio Olgiat i  y Astr id Staufer (Staufer & Hasler). 
Cada ‘pequeño atlas’ está compuesto por 10-15 postales que pueden 
leerse de 3 maneras diferentes. Todas las postales tienen un código 
(fecha en que tuvo lugar la entrevista y orden de la entrevista) que 
permiten: a) una lectura lineal de la entrevista; b) una reagrupación de 
las postales por parámetros arquitectónicos (estructura/ construcción/ 
materialidad/ programa/ y acercamiento al proyecto) y c) una 
reagrupación por los conceptos que, en aquel momento estaban 
vigentes (multiplicidad/ ausencia de límites/ esencialidad/ agilidad).
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5.2.1 Peter Zumthor 

 

 

 

 

 

Biografía arquitecto 

Peter Zumthor (1943) se formó como ebanista en el taller de su 
padre. Estudió diseño y arquitectura en la Kunstgewerbeschule 
(Escuela de Artes y Oficios), en Basilea y en el Pratt Institute, en Nueva 
York. En 1979 abre su despacho de arquitectura en Haldenstein. Fue 
profesor invitado (1988) en el South California Institute of Architecture 
(Los Angeles), en la Technical University de Munich (1989) y en Harvard 
(Boston) en 1999. Entre 1996 y 2008 fue profesor titular de proyectos 
arquitectónicos en la Accademia di Architettura di Mendrisio.  

 

INTERVIEW PETER ZUMTHOR [PE TER ZUMTHOR ARCHITEC T ]

7023 Haldenstein

Switzerland
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THE WEIGHT OF PRECISION. Small Atlas on Lightness in Swiss Architecture. Research candidate Laura P. Lupi 
Prof. Christian Sumi.  ACCADEMIA DI ARCHITE T TURA DI MENDRISIO [AAM ]    UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA [USI ]
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Entrevista con Peter Zumthor 

22 de abril 2014 

7023 Haldenstein 
 

LP Siento que sus edificios transmiten calma, tranquilidad y 
seguridad en sí mismos. ¿Cómo se consigue?  

PZ Permitiendo que el edificio crezca acorde a su propia 
naturaleza. Escucharlo y comprenderlo en toda su complejidad lleva a 
las soluciones más precisas. 

LP ¿Podríamos decir que tanto en los proyectos de las Termas 

(1993-1996) en Vals 210  como en la Swiss Sound Box (2000) en 
Hannover, hay un esfuerzo deliberado por evitar una jerarquía espacial? 

PZ No me interesan las jerarquías formales, pero sí a la hora de 
entender la entidad arquitectónica. La idea en Vals es dotar al visitante 
de una cierta libertad, con el fin de que se relaje y desconecte, tal y 
como ocurre cuando salimos a pasear en un bosque, pero sin perder 
completamente el sentido de la orientación. En Hannover, sin embargo, 
sí se quería provocar esta pérdida del sentido de la orientación en el 
visitante.  

LP Las soluciones constructivas empleadas en el Bregenz 
Kunsthaus (1990-1997), preservan la individualidad de sus elementos 
gracias, por ejemplo al sistema de solapes en fachada. Esta manera de 
construir, velando por la integridad del material211, es una constante en 
tu obra, ¿no es así? 

PZ Aquí te refieres a cómo está construida la entidad 
arquitectónica. Para mí es un cuerpo con su propia anatomía, y de esta 
derivará la solución constructiva empleada. Podrá estar revestida en 
seda, cuero, vidrio… o no, depende. 

LP Si consideramos diferentes escalas de proyecto, en muy pocas 
de sus obras podríamos dibujar una única línea que defina su límite sin 
levantar el lapiz del papel. Al acercarnos a la piel que envuelve el 
                                                        

210 Ver croquis iniciales de las termas en Capítulo ‘Velado’; Apartado ‘Programa’. 

211 En la entrevista mencionamos brevemente la figura del arquitecto Alejandro 
de la Sota y su interés por las uniones ‘físicas’ entre elementos. 

Fig. 114: St. Benedict Chapel 
(1985-1988), Sumvigt 
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volumen de Bregenz, nos damos cuenta de que éste se compone de 
escamas que le dan un carácter resbaladizo e inasible. A otra escala, y 
esta vez si trabajamos en planta, nos daremos cuenta de que en un 
cierto momento, la piscina al aire libre, introduce el exterior en el interior 
y viceversa. Tengo la sensación de que intenta evitar los límites rígidos 
en su arquitectura, ¿es así? 

PZ Bueno, yo no lo veo tan claro. Creo que como antes, depende 
del proyecto. 

LP En la Swiss Sound Box (2000), en Hannover, se emplearon 
45.000 tablones de madera para construir muros de 9 metros de altura 
que se sostendrían por su propio peso ayudados únicamente por unos 
cables de acero que discurren paralelamente a ellos, en ambos lados 
de su sección transversal y transmiten las tensiones horizontales al 
suelo. Esta solución habla de una preocupación por cómo el proyecto 
toca el suelo, de cómo se ha trabajado simultáneamente desde la 
tracción y la compresión, solucionando las cargas horizontales sin 
necesidad de introducir elementos diagonales… 

PZ  Sí, funciona todo él como un organismo. Así es como entiendo la 
arquitectura. En los proyectos más comerciales, sin embargo, no hay 
una entidad que defina la relación entre los elementos arquitectónicos 
(estructura, revestimiento, acústica…)  

LP ¿Entiende la arquitectura como el resultado de un 
procedimiento? 

PZ Como resultado de un proceso… Bueno, nosotros intentamos 
trabajar los proyectos ‘a medida’. No me interesan las cuestiones de 
estilo. Comenzamos de cero cada vez. 

LP Hay una especie de contradicción en las Roman Ruins Covering 
(1985-1986), en Chur . Si pensamos en luz cenital, nos vienen a la 
mente imagines de arquitecturas cavernosas tales como el Panteón en 
Roma, pero en este proyecto forman parte de una ligera y frágil 
estructura de madera. ¿Podría explicar cómo llegaron a esta solución? 

PZ Si, es un espacio ligero. No queríamos que un material 
pretencioso envolviese los muros pétreos romanos. Elegimos madera. El 
interior hubiese sido demasiado oscuro sin los lucernarios. También 
quería que la luz tocase la tierra (antigua, romana, cargada de 
historia…). 

LP ¿Son estos lucernarios de acero o de madera? 

Fig. 115: Roman Ruins Covering 
(1985-1986), Chur 

Fig. 116: Roman Ruins Covering, 
Chur. Photo Helen Binet 
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PZ Es contrachapado pintado de negro. 

Reflexión y comentario crí t ico 

En ‘A way of Looking at Things’212, Peter Zumthor señala la necesidad 
personal de liberarse del bagaje académico que le impide avanzar en la 
definición del proyecto cuando, en ocasiones, no es capaz de 
materializar sus voluntades. Considero que el arquitecto identifica ‘sus 
voluntades’ con la  ‘voluntad’ del propio proyecto. De esta manera, 
queda claro, y aparecerá en repetidas ocasiones a lo largo de la 
entrevista cómo cada proyecto se tratará como un ‘ser’, con su propio 
cuerpo, naturaleza y autonomía.  

El intento de establecer una lectura distante y aséptica de los proyectos 
con el fin de establecer relaciones o paralelismos ligados a un concepto 
específico que, cabe señalar, nunca relaciona más de dos de sus 
obras, era cortado radicalmente por el arquitecto, quien insistía 
constantemente en el carácter único e irrepetible de cada una. No era 
esta la manera adecuada para tratar con Peter Zumthor. Sin embargo, 
en un par de ocasiones, cuando las preguntas lo permitieron, no tuvo 
ningún problema en explicar cuidadosamente la atmósfera que quiso 
reproducir en las las Roman Ruins Covering (1985-1986), en Coira, en 
las Termas (1993-1996) de Vals o en la Swiss Sound Box (2000), en 
Hannover. 

En contadas ocasiones se refiere Peter Zumthor a ejemplos del mundo 

de la arquitectura213, sin embargo, sí nos desvela su interés por el 
mundo del arte, la literatura o el cine. Su fascinación por la obra de 
Leopardi, del director de cine soviético Andréi Tarkovski  o del pintor 
inglés William Turner, nos devuelven a su preocupación por controlar la 
‘atmósfera’ de cada uno de sus proyectos que, posiblemente es la 
esencia del ‘ser’ arquitectónico al que nos referíamos al inicio.  

                                                        

212 “On the search for the architecture that I envisage, I frequently experience 
stifling moments of emptiness. Nothing I can think of seems to tally with what I 
want (…). At these moments, I try to shake off the academic knowledge of 
architecture I have acquired because it has suddenly started to hold me back. 
This helps. I find I can breathe more freely” ZUMTHOR, Peter. "A Way of Looking 
at Things." In Thinking Architecture, by Peter Zumthor. Basel: Birkhäuser, 1998.  

213 No recuerdo haberle escuchado, en su rol docente en la Accademia di 
Architettura di Mendrisio, referencia alguna a proyectos arquitectónicos.  

Fig. 117: Andej Tarkovskij ,  
Bagno Vignoni. Escenario de la 
película Nostalghia (1983) 
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No existe en la persona de Peter Zumthor una separación entre vida y 
trabajo. Su interés por la música y la cultura de los Balcanes y del este 
de Europa, se ve reflejada en los distintos arquitectos que han ido 
colaborando (a pesar de las duras restricciones que el Gobierno Suizo 
pone a la inmigración procedente de ciertos países) en su estudio a lo 
largo de los años. Es posiblemente su interés por las atmósferas de 
William Turner, lo que le llevó a incluir en su plantilla a Sylvia 
Chomentowska, autora de una cuidada Tesis Doctoral sobre este artista 
que, a pesar de no ser arquitecto, tan bien sabe leer y transmitir la 
manera de trabajar y entender el proyecto de Peter Zumthor. Señalar 
que no se incluyen las reflexiones fruto de una larga conversación que 
ambas pudimos mantener previas al encuentro con el arquitecto por 
deseo expreso de esta. 
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5.2.2 Christ ian Sumi (Burkhalter & Sumi) 

Biografía arquitectos 

Marianne Burkhalter (1947) se formó en el estudio Hubacher und 
Issler Architekten, en Zurich (1962-1966) y, posteriormente, estudió 
arquitectura en Princeton (1973-1975). Entre 1969-1972 trabajó en 
Florencia con Superstudio; tras una larga estancia en Los Ángeles y 
Nueva York (1970-1978), regresa a Zurich. En 1984 comienza su 
práctica profesional en Burkhalter Sumi Architekten, junto con Christian 
Sumi. Fué asistente del profesor Klaus Vogt (1981-1983) y del profesor 
Mario Campi (1985-1987) en la ETH Zurich, Profesora invitada en la 
EPFL (1999), es en la actualidad, y desde 2008, profesora titular de 
proyectos, junto con Christian Sumi, en la Accademia di Architettura di 
Mendrisio. 

Christ ian Sumi (1950) estudió y se diplomó (1977) con el profesor 
Dolf Schnebli en la ETH Zurich. Entre 1980-1983 realiza, una 
investigación sobre el Immeuble Clarté en Ginebra, en el seno del GTA 
(Institute for History and Theory of Architecture), departamento 
perteneciente a la ETH Zurich. En 1984 comienza su práctica 
profesional en Burkhalter Sumi Architekten, junto con Marianne 
Burkhalter. Trabajaría como asistente del profesor Bruno Reichlin en la 
Facultad de Arquitectura de Ginebra (1985-1987), donde sería profesor 
invitado en 1990 -1991. Entre 1989-1991 fue asistente de diploma del 
profesor Mario Campi en la ETH Zurich. Profesor invitado en la 
Universidad de Harvard en 1994, en la EPFL en 1999 y en Glasgow 
(2003), en la actualidad, y desde 2008 es profesor titular de proyectos, 
junto con Marianne Burkhalter, en la A.A.M. 

INTERVIEW CHRISTIAN SUMI [BURKHALTER & SUMI ARCHITEC TS]

obere Zäune 12, Zurich

Switzerland
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Entrevista con Christ ian Sumi 

26 noviembre 2013 

obere Zäune 12, Zurich  

 

LP Cuando nos referimos a la precision, me viene a la mente la 
imagen de un cirujano dispuesto a realizar una intervención, lo que no 
es muy distinto a la manera en que os imagino (a Marianne y a tí) 
cuando tuvisteis que enfrentaros a la rehabilitación de la torre de los 
años 60 en Weberstrasse, Winterthur (2009). 

CS Es una reflexión interesante y provocativa que se adecúa muy 
bien al proyecto de Winterthur. Efectivamente fue una actuación precisa 

y cuidadosa la que nos permitió mantener vivo el edificio214. Es una 
intervención que afecta a la estructura del edificio pero, sin embargo, no 
es evidente a primera vista. 

LP En Weberstrasse, la lectura de las condiciones del proyecto es 
tan precisa que las decisiones proyectuales y su materialización, a 
pesar de la complejidad del problema en cuestión, apenas desvelan 
signos de esfuerzo por vuestra parte. 

CS No todo lo que parece sencillo a priori ha sido realizado con 
facilidad. Un ejemplo de ello son los complejos detalles de los edificios 
de Mies van der Rohe. Sin embargo, es cierto que, al final lo que cuenta 
es la fuerza conceptual con que un edificio es diseñado. En este 
contexto nos referimos frecuentemente a la ‘solución elegante’, 
concepto enunciado por el matemático Henry Poincaré (1854-1912), 
que Bruno Reichlin analiza y explica a partir de la obra de Le Corbusier.  

LP En lugar de construir una nueva torre, elegís mantener vivo el 
edificio original, enriqueciéndolo y haciéndolo más complejo. Esta 
actitud muestra vuestra libertad y moralidad, cómo no necesitais 
demostrar nada a nadie, simplemente ser coherentes con vuestras 
ideas. ¿Crees que esta libertad aumenta a medida que la obra de un 
estudio va en aumento?¿O se remonta al inicio de vuestra colaboración? 

CS Ambos (Marianne y yo) hemos seguido trayectorias diversas y, 
por tanto es probable que hayamos alcanzado una cierta libertad en 
nuestro tabajo conjunto. Los edificios no deben contar historias. Más 
allá de las especulaciones semánticas, lo que cuenta es la primera 
                                                        

214 Ver comentario crítico entrevista. 

Fig. 118: Torre en Weberstrasse 
(rehabil i tación 2009), Winterthur. 
Derecha: planta original torre. 
Izquierda: intervención 

Fig. 119: Torre en Weberstrasse, 
Winterthur 
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impresión, el impacto perceptivo. En relación a ello, me gustaría 
mencionar a Martin Steinmann y concepto de ‘la forme forte’.  

LP Crees que Rochamp sería un buen ejemplo de esta posible 
libertad adquirida por Le Corbusier a lo largo de su extensa carrera 
profesional?  

CS Ciertamente. Pero la crítica arquitectónica, supuestamente 
ortodoxa, no fue capaz de digerir esta nueva libertad establecida por Le 
Corbusier. 

LP El respeto por lo existente y la voluntad de ponerlo en valor, nos 
recuerda el Upper Lawn Pavilion (1959-1962), construido por Robert y 
Alison Smithson. ¿Te interesa este proyecto? 

CS Gracias a mi colega Jonathan Sergison quien, junto con Steven 
Bates ha realizado una cuidadosa rehabilitación del edificio, pudimos 
visitarlo recientemente. Fue sorprendente e impresionante al mismo 
tiempo ver el modo en que trataron ‘lo existente’: implacable al tiempo 
que respetuoso. Citando a Peter Smithson: ‘as found is a small affair, it is 
about being carefully’. Referente a este tema, puedes consultar mi 
reciente re-edición de: ‘AS in DS. An Eye on the Road’ by Alison 
Smithson. 

LP ¿Podrías explicarme cómo gestionas la contradicción? 

 CS Objeción y complejidad son requerimientos básicos del 
proyecto arquitectónico. Cuando se depuran estos requerimientos, dies 
architecture. El programa hibrido del proyecto en Giesshübel (2006-
2013) se beneficia de dos antagonistas. Por un lado, de la morfología 
que define los espacios exteriores y, por otro lado, la necesidad de 
conexiones que den acceso a la estación. Las dos conexiones (o 
pasajes) necesarios hacen, de alguna manera, valer su presencia frente 
a la ‘gran forma’. Esta circunstancia, al mismo tiempo, abriría nuevas 
potencialidades en terminos de diseño arquitectónico facilitando, en uno 
de los pasajes, un acceso cubierto al hotel.  

LP Ok!, ahora creo entenderlo… Entonces, también en Herrliberg 
(2006-2009), trabajas desde el entendimiento de la contradicción como 
posible aliada, cuando planteas el propio garaje como hall de entrada a 
unos apartamentos de muy alto nivel. El proyecto asocia al garaje 
funciones que no se le presuponen gracias a una cuidada atmósfera 
generada gracias al cuidado uso que haceis del color y el material.  

CS Exactamente 

Fig. 120: Giesshübel (2006-
2013), Zurich 

Fig. 121: Giesshübel, Zurich. 
Pasaje entre edif icios y acceso 
hotel 

Fig. 122: Viviendas Eulackpark 
(2006) 
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LP Creo que la presencia de Aldo Rossi en la ETH Zurich marcó un 
hito muy importante para la Universidad. ¿Podrías señalarme alguna 
fuente fiable que se refiera a su ejercicio docente en Suiza? 

CS Hay un libro escrito por Akos Moravanszky, ‘Aldo Rossi und die 
Schweiz’. 

LP También el Profesor Bernhard Hoesli ha sido una figura 
relevante en la ETH Zurich, ¿verdad?  

CS Sus conferencias de los viernes por la tarde, antes de compartir 
una cerveza con nosotros, sus alumnos, en Zürich Niederdorf, tendrían 
gran influencia. La discussion ya no se centraba en si Le Corbusier o 
Utzon representaban la ‘verdadera modernidad’. Se trataba sin 
embargo, de debatir y analizar las diferentes estrategias de diseño, 
siempre desde una posición cercana y coherente con el propio 
proyecto. De este modo, Hoesli hizo ‘aprehensible’ la nueva 
modernidad. En estas discusiones tomaban parte también sus 
asistentes, y nuestros modelos a seguir, Martin Steinmann, Bruno 
Reichlin y Ulrike Jehle. 

LP En lo que se refiere a cuestiones sociales, os preocupais mucho 
por evitar tipologías que conglomeren un único perfil de individuos o 
clase social. Cuidáis también el diseño de soluciones que favorezcan la 
individualidad de las personas, de manera que nadie se sienta un 
número. En las villas in the villa en Wehrenbachhalde (2001) y en el 
complejo de viviendas de Eulachpark (2006), intentáis individualizar lo 
más posible los accesos a las viviendas… 

CS La disposición, así como el diseño y ejecución de un acceso 
son decisiones clave en lo que se refiere a vivienda y estructuras 
sociales. En el proyecto de Eulachpark, los apartamentos a nivel de 
planta baja tienen acceso directo desde la calle, siempre através de un 
reducido vestíbulo. Los espacios de taller y apartamentos duplex son 
accesibles desde un corredor (rue interieur) en la segunda planta. A los 
apartamentos de la torre se acccede de un modo mucho más anónimo 
desde el nucleo de comunicación vertical.  

LP Es muy bonita vuestra manera de avanzar constantemente, 

poner todo en cuestión y asumir abiertamente215 que se aprende cada 
                                                        

215 “Je me souviens bien de l’une des mes premières visites a Martin Steinmann, 
à la rédaction d’archithese. Après que je lui eus montré le projet concerné (la 
maison Lässer, archithese janvier-février 1984), il me dit qu’il le publierait 
volontiers, qu’il trouvait toutefois le bord lateral du toit mal résolu. Je pris note de 

Fig. 125: Houses in Herrl iberg 
(2006-2009), Schipfplateau 

Fig. 123: Portada del l ibro 'as in 
ds. an eye on the road', de 
Alison Smithson (1983), 
reeditado por C. Sumi en 2001 

Fig. 124: Alison & Peter 
Smithson, Upper Lawn Pavil ion 
(1958), Wiltshire 
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día. Recuerdo haber leído como, tras una conversación con Martin 
Steinmann, decidiríais modificar un detalle constructivo o como, tras 
comentar con Bruno Reichlin que no os gustaba el color de la nursery 
school in Lustenau (1992-1994), este señala que, pocos meses después 
¡encontraría que la habíais vuelto a pintar! 

CS La relación entre docentes y estudiantes en aquella época era 
de curiosidad recíproca y constante reflexión por ambas partes. En este 
contexto, Bruno Reichlin, nos sorprendió con un texto que señalaba la 
‘evidente conexión entre el color rojo y los juguetes de los niños’. Más 
tarde alguien me enseñaría que el color rojo no era solo un color 
primario en la industria de los juguetes, sino también el color de los 
comunistas. De cualquier modo, no se puede escaper facilmente de la 
exasperante cuestión de la semántica, tal y como señalaría, si no me 
equivoco, Fritz Achleitner. 
 
 
Reflexión y comentario crít ico 
 
En 1984, Marianne Burkhalter y Christian Sumi abren su despacho de 
arquitectura en el corazón del centro histórico de la ciudad de Zurich. 
Uno de sus primeros proyectos es la casa unifamiliar en Eglisau (1984-
1985), a la que se refiere Martin Steinmann en su artículo ‘Architettura 
recente nella Svizzera Tedesca’216. Este proyecto condensa su interés 
por la construcción en madera y la prefabricación que se mantendrá 
latente hasta la actualidad. El propio Christian Sumi se refiere a este 
proyecto como un ‘primer prototipo donde hay todavía muchas cosas 
que corregir’. Podemos señalar que así ha sido pues recientemente, y 
30 años después, el estudio ha finalizado un complejo proyecto de 
desarrollo y transformación de un área industrial en un polo urbano de 
gran densidad con un programa híbrido cercano a la estación ferroviaria 
de Giesshubel, en Zurich, donde las cuatro últimas alturas de uno de los 
3 edificios que conforman el conjunto, han sido enteramente construidas 
con un sistema de prefabricados de madera217. Este interés por la 

                                                                                                  

cette critique, remballai mes plans et me rendis au bureau pour effectuer la 
modification” SUMI, Christian, «Au plus près de l’objet architectural», in Matières 
n.6, 2003.  

216 Ver en la Introducción de la Tesis el punto ‘Arquitectura suiza en los últimos 
50 años’. 

217 Proceso de construcción recogido en el video: Burkhalter, M., and C. Sumi. 
Vimeo. Septiembre 18, 2015. https://vimeo.com/139706924 (accessed 
Noviembre 8, 2015).  

Fig. 127: Portada del l ibro 
'Building the Wooden House', de 
K. Wachsmann (1930), reeditado 
por C. Sumi en 1995 

Fig. 126: Giesshubel (2006-
2013), Zurich 
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construcción en madera llevó a Christian Sumi a profundizar en la obra 
del arquitecto Konrad Wachsmann218.  

Christian Sumi se refiere expresamente a las distintas experiencias y 
ambientes que vieron crecer a ambos socios. Mientras que M. 
Burkhalter trabajó en Florencia con Superstudio y vivió casi 10 años en 
Los Ángeles y Nueva York, él permaneció en Suiza. La serenidad y el 
gusto por el estudio y la actividad investigadora de Christian Sumi, que 
se materializa en sus numerosas publicaciones sobre Le Corbusier, 
Gottfried Semper, Jean Prouvé, Giuglio Minoletti… contrasta con el 
carácter vivaz e inquieto de Marianne Burkhalter. Es posiblemente la 
fascinante complicidad y respeto mutuo la que da lugar a un 
acercamiento tan complejo y bien determinado a sus proyectos. Es este 
aspecto, el ‘acercamiento al proyecto’, el que ocupó la mayoría de 
nuestra discusión. Se detecta una gran capacidad de los arquitectos de 
leer de una manera extremadamente precisa las condiciones del 
proyecto, dando así lugar a soluciones capaces de responder a la 
totalidad de los requerimientos en una solución limpia y unitaria. Esta 
capacidad de leer y respetar lo existente, posiblemente reforzada por 
quienes fueron profesores de C. Sumi en la ETH Zurich, Bernhard Hoesli 
y Aldo Rossi219, así como la reedición del libro ‘as an eye on the road’220 
son quienes nos llevan preguntar por su posible interés por el Upper 
Lawn Pavilion de Alison y Peter Smithson que, efectivamente, había sido 
visitado por los arquitectos. El respeto por los existente, y la voluntad de 
trabajar a partir de la realidad queda explícita en el proyecto de 
rehabilitación de la Torre en Weberstrasse (2009), Winterthur. En lugar 
de proyectar una nueva torre en las inmediaciones de la existente (años 
60), los arquitectos realizarán una intervención que permitirá rigidizar la 
estructura original, enriquecer el tejido social gracias a la introducción 
de una nueva tipología de viviendas y mejorar las condiciones de los 
humildes apartamentos originales 221 . Es esta una muestra de la 

                                                        

218 Wachsmann, K. Building the Wooden House. Editado por C. & M. Grüning y 
C. Sumi. Basel: Birkhauser,1995. (edición original de1930) 

219 “Nous avons appris d’Aldo Rossi qu’analyse et projet sont toujours liés. 
L’analyse est déjà projet, et le projet est à son tour analyse” SUMI, Christian, Au 
plus près de l’objet architectural, in Matières n.6, 2003. 

220 SMITHSON, Alison & Peter. as in ds an eye on the road. Editado por Christian 
Sumi. Baden: Lars Müller Publishers, 2001. (edición original de1983) 

221 En la conferencia impartida por Marianne Burkhalter y Christian Sumi en la 
Accademia di Arquitettura di Mendrisio, en marzo de 2012, se refieren al deseo 

Fig. 128: Total idad de las gomas 
extraídas en el desmontaje del 
citröen DS (2010) 
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honestidad y responsabilidad de los arquitectos que se siente todavía 
en el enorme respeto que el resto de compañeros de profesión les 
muestran.  

Son una constante curiosidad y el intentar entender realmente la 
problemática de las cosas las que llevan a Christian Sumi a desmontar 
las radios de Marco Zanuso o, con sus alumnos de fin de carrera en 
2010, desmantelar el Citröen DS diseñado por Flaminio Bertoni. Son 
posiblemente estos ejercicios una muestra de ‘destilado físico’, pero 
hablan también de una voluntad de llegar al último extremo en distintos 
aspectos de las cosas. Creo detectar esta voluntad en la propuesta 
para el concurso de viviendas en Thalwil (1998), segundo premio por no 
ajustarse a la normativa de incendios, pero también en el proyecto 
construido en Herrliberg, Schipfplateau (2006-2009), donde el propio 
garaje se convierte en el foyer de acceso a los lujosos apartamentos. 

Finalmente, incidir en la preocupación de los arquitectos por la vivienda 
y su trabajo por lograr unos tejidos sociales lo más heterogéneos 
posibles, siempre a favor de la complejidad y la riqueza que esto 
conlleva. 

 

                                                                                                  

del cliente de construir una nueva torre en Weberstrasse, Winterthur, al lado de 
una existente, también de su propiedad: “In Weberstrasse (2009), Winterthur, 
the client wanted to restore an existing housing tower built for workers in the 
60’s, and build on the side, where there were really nice and ancient trees. 
Instead of it, the decision was restoring the tower in a way that it was not needed 
anymore building aside and therefore, preserving the ancient trees. It also 
permitted stabilizing the building against earthquakes, thanks to the new 
‘concrete layer’ on its north façade, and creating a new social tissue, as new 
typologies were introduced inside the tower. The new ‘layer’, orientated east-
west on its north façade, hosts two store apartments occupying all its length in 
one floor and half of the plant of the upper/ lower floor. New bigger balconies on 
the south were also arranged” BURKHALTER, Marianne, y SUMI, Christian. 
«Finding Objects.» Conference. Mendrisio: Accademia di Architettura, March de 
2012. 

Fig. 130: Concurso viviendas en 
Thalwil (1998) 

Fig. 129: Publicación de la 
investigación sobre Marco 
Zanuso 
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5.2.3 Christ ine Binswanger (Herzog & de 
Meuron) 

 

Biografía arquitectos 

Jacques Herzog (1950) estudió y se diplomó (1975) en la ETH 
Zurich, donde sería asistente (1977) del profesor Dolf Schnebli. En 1978 
funda en Basilea, junto con Pierre de Meuron el estudio Herzog & de 
Meuron. Ambos fueron profesores invitados en la Universidad de 
Harvard entre 1989 y 1994. Profesor en la ETH Zurich desde 1999, es 
cofundador de Studio Basel, con sede en Basilea y dependiente de la 
ETH Zurich. 

Pierre de Meuron (1950) estudió y se diplomó (1975) en la ETH 
Zurich, donde sería asistente (1977) del profesor Dolf Schnebli. En 1978 
funda en Basilea, junto con Jacques Herzog el estudio Herzog & de 
Meuron. Ambos fueron profesores invitados en la Universidad de 
Harvard entre 1989 y 1994. Profesor en la ETH Zurich desde 1999, es 
cofundador de Studio Basel, con sede en Basilea y dependiente de la 
ETH Zurich. 

Christ ine Binswanger (1964) estudió y se diplomó en la ETH Zurich 
en 1990. Desde 1991 trabajó en el estudio de Herzog & de Meuron y 
sólo tres años después (1994) se convirtió en Senior Partner. Profesora 
invitada en la EPFL (2001) ha sido crítico invitado en numerosas 
ocasiones, por distintos colegas de profesión, en las diversas 
universidades suizas.  

INTERVIEW CHRISTINE BINSWANGER [HERZOG & DE MEURON ARCHITEC TS]

Rheinschanze 6, 4056 Basel

Switzerland
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Entrevista con Christ ine Binswanger 

11 Junio 2014 

Rheinschanze 6, 4056 Basel 

 
LP En la House for an Art Collector, in Therwil (1986) uno llega a 
pensar que los arquitectos intentan no solo preservar la intimidad del 

cliente, sino del propio edificio222. ¿Por que se procede de esta manera 
en un contexto no urbano? 

CB Tiene que ver con su contexto, los alrededores de Basilea. El 
tema de la privacidad es una cuestión importante en un país como 
Suiza. ¿Cómo definir tu espacio cuando éste es muy limitado?. No hay 
grandes jardines, es por ello que hay que trabajar con conceptos tales 
como ‘contener y enmarcar’ el paisaje de una manera muy precisa. 

LP Tengo la impresión223 de que el Centre for Spinal Cord and Brain 
Injuries (REHAB) in Basel (1999-2002) está diseñado desde la voluntad 
de evitar que los pacientes se sientan aprisionados en él. ¿Es así? 

CB Intentamos crear un ambiente que favoreciese la privacidad que 
se necesita en un momento tan delicado, cuando tu cuerpo ha sido 
recientemente dañado y tu estás comenzando una nueva etapa en tu 
vida. Es un pequeño mundo, casi una ciudad, lo que te permite 
encontrar espacios que no han sido previamente determinados. No se 
llega a entender la configuración del edificio o dónde termina. El 
proyecto permite que los pacientes se muevan libremente alrededor de 
los patios, que organizan el programa sin necesidad de puertas.  

LP Los patios, con distintas configuraciones y accesos, dan lugar a 
un proyecto francamente inasible, a pesar de tener una planta que, a 
primera vista, puede parecer clara y controlable… 

CB Sí, si, el edificio trabaja todo el tiempo estas transiciones dentro-
fuera. 

 
                                                        

222 Los sucesivos muros que se disponen paralelamente entre la fachada de la 
casa unifamiliar y la calle, parecen querer velar sutilmente la transición entre 
ambas, protegiendo la intimidad del proyecto. 

223 Notar que en el momento de la entrevista no se había visitado todavía el 
proyecto al que nos referimos en la pregunta.  

Fig. 131: House for an Art 
Collector (1986), Therwil l  

Fig. 132: Centre for Spinal Cord 
and Brain Injuries (REHAB), 
Basel (1999-2002) 
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LP En REHAB Basel (1999-2002), diversas capas envuelven y 
definen el espacio, evitando transiciones duras entre interior-exterior 
gracias a los multiples velos que se interponen entre ambos. ¡Y lo que 
es más, también estos velos se construyen a partir de elementos que 
podrán recuperar su autonomía en cualquier momento! 

CB Si, y ahora, 12 años despues de su inauguración, la madera ha 
envejecido mucho y esta autonomía a la que te refieres, es incluso más 
evidente. Ocurre lo mismo en otros proyectos tales como la Natural 
Swimming Pool in Riehen (2010-2014) o el Pérez Art Museum in Miami. 
Este ultimo recoge una clara voluntad de ensamblar y trabajar con 
juntas que permitan mantener la autonomia de los elementos 
constructivos. 

LP ¿Qué es el elmento que conecta la piezas de madera en la 
segunda piel de la fachada?  

CB Es un sólido de Plexiglas. En una solución normal, se hubiese 
empleado una pieza de madera como conector, pero decidimos 
trabajarlo por separado, para mostrar la junta con un elemento de 
materialidad singular. Tiene que ver con la voluntad de introducir luz en 

el interior224, pero también con romper con el caracter ‘rural’ de la 
madera. Nos encontramos a las afueras de la ciudad. La introducción 
de la singularidad del plástico es importante. 

LP Si observamos la planta de REHAB Basel, no es fácil decir cual 
es la fachada principal o el hall de acceso. ¿Era vuestra intención diluir 
las jerarquías? ¿Por qué? 

CB Para hacer el edificio más pequeño. La ‘disolución’ se produce 
cuando accedes al interior. A pesar de estar basicamente conformado 
por cinco edificios, no hay límites claros. Cada ‘edificio’ tiene su propio 
patio. Existen también patios entre edificios. Cada patio varia en 
dimensiones y tiene su propia naturaleza. 

LP ¿son los patios una manera de suavizar las transiciones con el 
exterior?  

CB Sí, el proyecto es un gran rectángulo en planta, pero tan pronto 
como accedes al interior, se pierde el control de sus dimensiones, lo 
que ayuda a generar un ambiente cómodo para el paciente.  

                                                        

224 La luz se rebota en las ‘lágrimas’ de plexiglás para introducirse en el interior. 
Más adelante Christine Binswanger vuelve a referirse a ellas. 

Fig. 134: REHAB Basel. Foto LPL 

Fig. 133: REHAB Basel. Foto LPL 

Fig. 135: Natural Swimming Pool 
(2010-2014), Riehen 
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Señalar también que la diversidad de patios tiene que ver con la 
orientación del propio paciente. No es necesario hacer uso de la 
señalética. Es una manera muy natural que ayuda a entender donde te 
encuentras en cada momento. 

LP Pretende la Goetz Collection Gallery (1991-1992), al igual que 
REHAB Basel, diluir las jerarquías? 

CB Sí, el objetivo del proyecto era crear dos niveles de 
exposiciones que fuesen idénticos espacialmente, de tal manera que, 
en el inferior, uno olvidase que está bajo tierra. Es increíble cuando te 
das cuenta de que te sientes igual 4 metros bajo tierra que 3 metros 
sobre el terreno. Es, nuevamente, una distorsion de la percepción. Al 
mismo tiempo tiene que ver con toda una investigación que se ha hecho 
sobre como debe ser el espacio para el arte: no deberían existir 
jerarquías; quiero decir, en los museos más clásicos, uno accede a la 
‘bel étage’, donde la fuente de luz es lateral, através de numerosas 
ventanas y luego, en la planta superior, tenemos luz cenital. Aquí, sin 
embargo, las condiciones de luz son iguales en ambas plantas. Es una 
propuesta ajerárquica. 

LP En diferentes escalas arquitectónicas, REHAB Basel introduce 
soluciones singulares que presentan un lenguaje totalmente distinto al 
resto del edificio (la piscina o los lucernarios en las habitaciones de los 
pacientes) de una manera ‘despreocupada’ y ‘fácil’, pero tengo la 
sensación de que cuando uno está en el interior del edificio no los 
siente tan extraños, ¿es así? 

CB Sin embargo los sientes extraños, nuevamente tiene que ver con 
la orientación. Cuando estás en el interior, se podría pensar que el 
edificio ha sido construido en torno a la piscina. Siempre ves el cuerpo 
que la envuelve. Al igual que la iglesia en un pueblo, funciona como 
punto de referencia. Pero no tiene el carácter sagrado de la iglesia. 
Usamos un material impermeabilizante básico para cubrirla, lo que 
nuevamente supone un extrañamiento en la materialidad de un edificio 
todo él construido en madera y vidrio. 

En cuanto a los lucernarios de las habitaciones, tienen un diámetro de 
unos dos metros. No son una simple ventana, sino un espacio como tal. 
La mayor parte de su volumen es exterior. Son casi burbujas de aire, 
pues también se cierran en contacto con el interior, pudiendo leerse 
como una esfera completa. Funcionan como un ojo en cuanto a la 
relación, que se puede leer en sección, interior-exterior. Nuevamente 
nos apoyamos en su materialidad para evitar cualquier matiz de 
sacralidad. Están pensados desde la problemática de los pacientes que 
deben pasar tiempo en la cama. No nos interesaba que la habitación 

Fig. 138: REHAB Basel. Sección 
piscina 

Fig. 137: REHAB Basel. Detalle 
lucernario habitaciones 

Fig. 136: REHAB Basel. Detalle 
dovelas plexiglas 
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tuviese una única fuente de luz lateral. Los parasoles en el interior de los 
lucernarios, así como las cortinas, tanto interiores a las habitaciones 
como en las terrazas, permiten un control muy preciso de la luz diurna.  

Hay un tercer elemento plástico en esta familia de soluciones basadas 

en la esfera225. Es una pieza sólida de plexiglás, empleada como dovela 
que conecta dos piezas de madera. Los dos primeros permiten el paso 
de la luz através de ellos, el tercero introduce la luz por reflexión. 

LP El Kanagawa Institute of Technology, Tokyo (2008) introduce el 
exterior dentro del edificio gracias a la manera en que Junya Ishigami 
hace participe el paisaje de árboles que lo rodean, del propio espacio 
interior. En el Ricola-Europe Mulhouse (1993), a pesar de que la 
estructura de fachada y las carpinterías que definen los huecos tienen 
una marcada presencia, cuando miramos hacia el contexto natural que 
nos rodea desde el espacio interior, la piel que nos envuelve parece 
fundirse con el paisaje. En este caso sería casi una disolución 
bidimensional… ¿Las serigrafías en fachada tienen este propósito? 

CB Es uno de los objetivos. Lo que tu has notado, es lo que 
tratamos de conseguir a nivel perceptivo pero, por otro lado, Ricola es 
una fábrica de caramelos que trabaja con hierbas y plantas. El 
serigrafiado procede de una imagen de Karl Blossfeldt (1865-1932), 
quien fotografiaba la naturaleza aislada, casi como lo harían un biólogo 
o un botánico. Tenía un acercamiento muy científico. Por otro lado, si te 
fijas, las dimensiones de la cubierta derivan de las pequeñas cajas de 
cartón que, en un cierto momento (1988), la compañía comenzo a 
utilizar para empaquetar sus productos.  

LP El agua de la lluvia en el Ricola-Europe Mulhouse (1993) y el 
Estudio Studio Rémy Zaugg (1995-1996), no está canalizada, sino que 
se permite que caiga libremente desde la cubierta de una manera 
‘descuidada’, pero al mismo tiempo prevista. También algunas fotos 
recogen imagenes de REHAB Basel donde la lluvia parece estar a 
punto de inundar alguno de sus patios. Estas imagines sugieren un 
cierto ‘desabillée’, frescura, incluso una cierta fragilidad. ¿Era esta 
vuestra intención? 

                                                        

225 Notar que Christin Binswanger se refiere a la piscina, pero no se para a 
describir los lucernacios de plexiglás que afloran del volumen de hormigón que 
define su espacio interior. Se refiere a ellos como una de las ‘soluciones 
basadas en la esfera’. 

Fig. 139: Ricola Europe 
Mulhouse (1993), Brunstatt 

Fig. 140: Ricola Europe 
Mulhouse 

Fig. 141: Estudio Rémy Zaugg 
(1995-1996), Mulhouse-Pfastatt 
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CB El Ricola-Europe Mulhouse es un edificio industrial realizado en 
policarbonato, hormigón y acero. Su construcción y montaje debían 
realizarse con rapidez pero a estas condiciones, comunes a la mayoría 
de los edificios industriales, se añaden el serigrafiado del policarbonato 
y el hecho de no canalizar el agua de la lluvia. El edificio se percibe por 
tanto de manera completamente diferente de día o de noche y, el hecho 
de que el agua pueda caer libremente por sus muros laterales, 
contribuye también a su aspecto cambiante. 

LP ¿Pretendían los arquitectos provocar que la Rudin House (1997) 
transmitiese una sensación de flotación? 

CB Obviamente, pero la decision de levantarla nace también de la 
voluntad de aumentar la privacidad en un contexto suburbano. La 
relación con el terreno es un punto clave en arquitectura. Elevarse con 
respecto al terreno no es la única manera de provocar esta sensación. 
En REHAB Basel, por ejemplo, la planta baja está siempre 
retranqueada. Esto da lugar a una especie de arcada que también lleva 
a una sensación de flotación del edificio. 

LP Y en la Goetz Collection Gallery (1991-1992), ¿también 
buscábais esta sensación (de flotación)?  

CB En el desarrollo del proyecto no solemos entrar en este tipo de 
discusiones como tal. En la Goetz Collection Gallery, trabajamos desde 
la materialidad sobre cómo hacer sentir que es el vidrio quien ‘soporta’, 
pero también queríamos que ninguna de las salas prevaleciera sobre la 
otra… No trabajamos la arquitectura desde estándares únicamente 
arquitectónicos. Es más sobre lo que le ocurre al ser humano en su 
relación con el edificio. 

LP Cómo se llegó a la solución del  E,D,E,N, Pavilion (1987)? 

CB Este pabellón se construyó para el Eden Hotel, en Rheinfelden. 
Pone en cuestión el signo y aquello que señala. Arroja una sombra 
similar a la de los árboles que le rodean. Se encuentra totalmente 
integrado en el jardín. Es modesto. La cubierta es luz y sombra… Las 
columnas cambian. Cada una de ellas es distinta, tal y como ocurre con 
los propios árboles. El trabajo en  maqueta fue relevante para el 
desarrollo del proyecto. Y la idea de proyectar el paisaje sobre la 
maqueta física es fantástica. Es un continuo salto entre realidad e 
imaginario. Vale la pena visitarlo. Es algo tan elemental… mucho de lo 
que te interesa sobre los arquitectos japoneses, sobre los niveles de 
significación, se puede encontrar aquí.  

Fig. 142: Rudin House (1997), 
Basilea 

Fig. 143: Goetz Collection 
Gallery (1991-1992), Munich 
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Reflexión y comentario crí t ico 

Resulta inevitable señalar la fuerte presencia del río Rin y cómo su 
sonido inunda ciertos espacios de la oficina de Herzog & de Meuron en 
Basilea. Cómo se entiende el sucesivo crecimiento del despacho en la 
manera en que los arquitectos han ido absorbiendo construcciones 
anexas conservando la atmósfera e intimidad de patios existentes, lo 
que evita percibir de un único golpe de vista todo lo que ocurre en el 
interior. Se conservan los suelos, carpinterías y mobiliarios originales del 
lugar pero, mientras esperaba a Christine Binswanger en la Biblioteca, 
quedé fascinada por el ritual del desayuno que quedaba a la vista a 
través de un enorme paño de vidrio fijo. Es este el momento de relación 
y distensión de los trabajadores. Tiene lugar en la ‘cocina’ un espacio 
completamente renovado y tecnológico, en torno a una extensa mesa 
blanca que sirve de mostrador de una amplia colección de todo tipo de 
pan, mermelada, miel. Considero que todas estas decisiones logísticas 
e infraestructurales (basta tratar de imaginar la extensión necesaria para 
albergar las bicicletas, medio de transporte empleado por la mayoría de 
los trabajadores) hablan de un estudio que ha sabido crecer como 
empresa sin renunciar a seguir considerando los aspectos humanos, 
sociales y urbanos. Considero que muchos de los aspectos que tan 
cuidadosamente se han tratado en este crecimiento, se pueden 
extrapolar a ciertos proyectos de Herzog & de Meuron.  

Un ejemplo de ello es cuando Christine Binswanger se refiere a cómo, 
en el Centre for Spinal Cord and Brain Injuries (REHAB), en Basilea 
(1999-2002), se intentó crear un ambiente que favoreciese la 
privacidad, ‘un pequeño mundo, casi una ciudad’, que permitiese 
‘encontrar espacios que no han sido previamente determinados’, donde 
‘no se llega a entender la configuración del edificio o donde termina’. 

Tal y como se puede ver, más de 1/3 de la conversación recogida en la 
entrevista gira en torno al edificio de REHAB Basel. Fue un encuentro 
previo con Tibor Joanelly (1967), arquitecto por la ETH Zurich y editor 
(desde 2009) de la reconocida revista suiza de arquitectura Werk, 
Bauen + Wohnen quien, unas semanas antes, me aconsejó trabajar en 
profundidad sobre dicho proyecto que había sido personalmente 
dirigido por Christine Binswanger, siempre en el seno de la firma de 
arquitectura Herzog & de Meuron.  

El proyecto de REHAB Basel nos ha permitido trabajar sobre la 
estrategia del velado como manera de preservar la intimidad de los 
pacientes y suavizar los límites entre el interior y el exterior así como 
dentro del mismo edificio. Se trabaja en ello desde la propia 
configuración del proyecto desde la construcción y desde un cuidadoso 

Fig. 144: Estudio Herzog & de 
Meuron Basilea. 11 Junio de 
2014. Foto LPL 
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y hábil uso del material. El carácter único que se ha querido dar a cada 
uno de los cinco patios, favorece su interdependencia y equil ibrio 
programático. La voluntad de intentar diluir jerarquías sin borrar el 
carácter singular de cada patio, se hace manifiesto en el volumen que 
alberga la piscina cubierta donde, cualquier traza de ‘sacralidad’ se 
desvanece gracias a la constatable irreverencia con que los arquitectos 
deciden trabajar su materialidad. Nos permite también este proyecto 
tratar el punto del ‘desti lado f ís ico’ de los elementos constructivos y, 
a Christine Binswanger, referirse a proyectos recientes del estudio 
donde se puede apreciar de manera clara esta manera de trabajar la 
arquitectura desde la construcción que, tan evidente le pareció a 
nuestra interlocutora (Perez Art Museum en Miami  y Riehen Natur Baths 
en Basilea). 

El tema del equilibrio, tanto físico y constructivo como a  nivel de 
disolución de jerarquías programáticas y espaciales, se retoma en la 
Goetz Collection Gallery. La preocupación y la voluntad de velar por la 
intimidad de los clientes, se retoma al referirnos a dos de sus proyectos 
de vivendas unifamiliares: House for an Art Collector, Therwil y Rudin 
House. 

Finalmente señalar la discusión sobre los paralelismos entre las 
arquitecturas Suiza y Japonesa. 

Fig. 145: E,D,E,N, Pavil ion, Eden 
Hotel (1987). Proyección del 
paisaje circundante sobre 
maqueta de trabajo. 
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5.2.4 Markus Peter (Meil i  & Peter) 

 

 

Biografía arquitectos 

Marcel Meil i  (1953) estudió y se diplomó (1980) en la ETH Zurich, 
Universidad en la que trabajaría entre 1980 y 1982 en el departamento 
GTA (Teoría de la arquitectura) y como asistente del profesor Mario 
Campi entre 1985 y 1987. Colaboró en el estudio de Dolf Schnebli entre 
1985 y 1987. Profesor invitado en la Universidad de Harvard en 1990-
1991 y 2002 así como en la ETH Zurich entre 1993-1995, desde 1999 
dirige Studio Basel (organismo dependiente de la ETH Zurich) junto con 
Jacques Herzog, Pierre de Meuron y Roger Diener. En 1987 fundaría, 
junto con Markus Peter el estudio Meili Peter Architekten. 

Markus Peter (1957) estudió filosofía durante un año (1980-1981) en 
la Universidad Libre de Berlín. En 1981 iniciaría sus estudios de 
arquitectura en el HTL Winterthur, diplomándose en 1984. Trabajó en el 
estudio de Dolf Schnebli (1985-1986). Entre 1986-1988 fue asistente del 
profesor Mario Campi en la ETH Zurich, donde sería profesor invitado 
entre 1993 y 1995. Desde 2002 imparte clases de proyectos y 
construcción en la ETH Zurich. Markus Peter ha compartido cátedra de 
proyectos con el también profesor y arquitecto Peter Márkli hasta 2014. 
En 1987 funda, junto con Marcel Meili el estudio Meili Peter Architekten.

INTERVIEW MARKUS PE TER [MARCEL MEILI ,  MARKUS PE TER ARCHITEC TS] 

Gartenhofstrasse 15, 8004 Zurich

Switzerland
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Entrevista con Markus Peter  

25 Agosto 2014 

Gartenhofstrasse 15, CH-8004 Zürich  

LP En vuestro libro, publicado por Scheidegger & Spiess asignáis, 
a cada proyecto una imagen de referencia. Al City West Complex (2009-
2014), en Zurich, le corresponden los Robin Hood Gardens (1966-1972) 
de Alison y Peter Smithson. Considero que sus ‘calles en altura’ se 
ajustan con precisión a lo que ocurre con los espacios de circulación en 
vuestro proyecto para la Swiss School of Engineering for the Wood 
Industry in Bienne (1990-1999). También un fotomontaje de Alison y 
Peter Smithson desde el interior de uno de los patios que perforan la 
fachada recuerda la solución constructiva que vosotros mismos habéis 
diseñado para proteger las ventanas de las aulas que dan a dichos 
‘huecos habitables’. Podríamos hablar de un ‘catálogo de referencias/ 
obsesiones’ más que de una referencia específica para cada proyecto? 

MP ¿Te refieres a si hay una intertextualidad entre nuestra obra de 
City West y la Swiss School of Engineering for the Wood Industry? estoy 
un poco sorprendido, pero creo que es una cuestión que saca a la luz el 
tema de el ‘movimiento en el interior de la casa’. Los Robin Hood 
Gardens tienen una escala urbana en sí mismos, pero también los 
apartamentos están pensados en sección. La sección y la circulación 
en el interior de los apartamentos en la Zolly Tower también buscan la 
‘escala urbana en el interior de la vivienda’- Josef Frank, uno de los 
discípulos de Adolf Loos escribió un artículo sobre ello: ‘Das Haus als 

Weg und Platz’226. Cuando el movimiento en el interior de la casa no es 
solo horizontal sino que aparece también una dimensión vertical, 
cambia la experiencia del espacio. 

LP EL Swiss School for the Wood Industry in Bienne 
(1994-1999) parece nacer de una lectura muy precisa de las 
condiciones del proyecto, en especial de las cualidades del terreno que 
lo recibe. ¿Cómo están construidos los forjados de madera? 

                                                        

226 Josef Frank: »Das Haus als Weg und Platz», in: Der Baumeister, xxix.1931, 
H. 8, S.316–323 

Fig. 147: Alison & Peter 
Smithson, Roobin Hood Gardens 
(1966-1972), London 

Fig. 146: Swiss School of 
Engineering for the Wood 
Industry, Bienne 
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MP El mismo sistema de forjados de madera que se dispone 
perpendicularmente al eje longitudinal de la fachada es empleado en 
los patios en doble altura en dirección contraria. Normalmente, una 
estructura de madera cuenta con diversos órdenes de vigas (primario, 
secundario…) Nosotros no podíamos perder espacio en sección porque 
la altura máxima del edificio era una condición que no podía ser 
alterada por lo que tuvimos que buscar una solución lo más fina posible 
que, al mismo tiempo, cumpliese los requerimientos de aislamiento 
térmico y acústico. Finalmente nos decidimos por un sistema construido 
a partir de vigas huecas de 32cm de espesor. Dependiendo de los 
espacios que estas definen, varían el aislamiento térmico y acústico que 
se dispone en el interior de las vigas. Por razones acústicas y, para 
evitar la reverberación del sonido en las aulas, las vigas se pueden 
‘vaciar’. 

LP En la planta sótano apreciamos que las vigas de madera, a 
ambos lados del núcleo de hormigón están contrapeadas. Por qué no 
son simétricas respecto al eje longitudinal del edificio? ¿Tiene esto 
alguna repercusión estructural? 

MP Ambos lados son independientes del núcleo de hormigón, por lo 
que  este movimiento no altera su estabilidad. Queríamos promover la 
flexibilidad  en el edificio. Cada una de las clases son células 
independientes que se apoyan en el muro de carga de madera que 
discurre paralelo al núcleo (sin tocarlo) y en tres vigas de madera. La 
primera se encuentra bajo las ventanas de la fachada principal y las 

otras dos son perpendiculares a esta227.  

LP El techo de la última planta parece completamente 
independiente del la estructura de hormigón que alberga las 
instalaciones. ¿Es así? 

                                                        

227 La células a las que se refiere Markus Peter funcionan como cajones. Las 
vigas planas que conforman el forjado de las aulas se sustentan sobre el muro 
paralelo al núcleo y la viga de fachada. Esta viga se invierte con el fin de que 
las ventanas puedan llegar al techo, recogiendo así la mayor luz posible, pues 
por cuestiones de normativa, la altura máxima del edificio limita mucho la altura 
libre en las aulas. Finalmente, dos vigas perpendiculares a fachada cierran la 
célula y recogerán las vigas planas de los patios, pues en ellos se cambia la 
dirección del forjado. Así, las direcciones ortogonales entre sí de los forjados de 
aulas y patios, contribuyen a la estabilidad de cada una de las estructuras que 
definen los espacios estanciales a ambos lados del núcleo de hormigón 
(circulaciones verticales y horizontales). 

Fig. 148: Swiss School of 
Engineering for the Wood 
Industry, Bienne 
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MP Sí, está colgando de la gran viga que puedes ver en la sección 
transversal. Necesitábamos una gran dimensión para los pilares y la 
viga en cajón  (1,4m de altura) con el fin de que se entendiese el edificio 
como un todo. Desde un punto de vista estructural, no es un pórtico 
real, pues las vigas de madera se rompen en presencia del canalón. 

LP El hecho de introducir cables de acero que serán postensados 
en los muros de piedra empleados en la construcción del Centre for 
Global Dialogue, in Rüschlikon (1995-2000), permite que estos 
se comporten como hormigón armado? Cómo se conectan con los 
forjados horizontales? 

MP Para las cargas horizontales tenemos la caja de escalera. Los 
pilares de piedra trabajan a compresión están simplemente dispuestos 
sobre los forjados de hormigón. El único elemento postensado que 
conecta dos forjados es la losa en fachada. Fue una solución que 
tuvimos que resolver en obra. 

LP En la Vi l la on the Lake Zurich (1997-2001), los muros de 
piedra funcionan como encofrado de una de las caras de los muros de 
hormigón, de manera que esta ya no es revestimiento sino parte del 
propio muro. ¿Qué porcentaje de las cargas soporta este muro?  

MP Piedra y hormigón trabajan de manera conjunta. En este 
proyecto aplicamos lo que habíamos aprendido en el Swiss Centre for 
Global Dialogue y empleamos algunas soluciones constructivas con 
piedra pre-tensada ya empleadas por el ingeniero Eduardo Torroja. 

LP ¿Como funcionan las juntas de dilatación? Cuando os referís a 
estos muros habláis de juntas de dilatación en el hormigón, pero 
hormigón y piedra están ‘quimicamente’ unidos en esta solución… 

MP ¡Esa es la cuestión! Todo el valor expresivo del muro viene de 
aquí. Si  leemos el muro en alzado, las juntas en las distintas hileras de 
piedras se desfasan hasta 10-12 cm de un eventual eje vertical.  

LP ¿Es vuestra intención provocar una cierta sensación de 
‘vibración’ en el Sprengel Museum in Hannover (2010-2014) 
mediante la fluctuación de muros y techos? 

MP El movimiento que organiza el espacio en el interior del museo 
es siempre diagonal. Esto hace que te muevas casi como un bailarín. 
Nos separamos radicalmente de lo que sería un sistema axial. De esta 
manera, la gente que transita por la exposición no molestará a aquellos 
que se encuentren contemplando una obra de arte, pues siempre 
quedarán las dos equinas opuestas completamente en calma. Además, 

Fig. 149: Vil la on the Lake (1997-
2001), Zurich 
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la planta muestra cómo, siempre que es posible, provocamos la 
aparición de un ‘ángulo negativo’ en la sala, quedándonos así con tres 
positivos y uno negativo, que será el que nos empuje a ‘deslizarnos’ 
hacia la sala contigua.  

LP En la Villa on the Lake Zurich, las cargas verticales no son 
coincidentes. Se llega a experimentar esto a nivel espacial o es solo una 
cuestión de flexibilidad? 

MP Lo puedes experimentar espacialmente cuando estás en el 
interior por la diferencia en las dimensiones entre las distintas estancias, 
pero no va más allá. Es más una cuestión funcional.  

LP Cómo funciona la estructura del Sprengel Museum en 
Hannover? 

MP No es el mismo sistema que en la Villa sobre el Lago de Zurich. 
Aquí las losas verticales de hormigón se mantienen en una especie de 
equilibrio sobre la estructura de la planta baja. 

LP  El hecho de que la estabilidad del proyecto no dependa de los 
núcleos de comunicación vertical permite, no solo en planta sino 
también en sección, una especie de movimiento ‘rizomático’ en la Villa 
on Lake Zurich. Podrías decirme otros proyectos donde, de manera 
consciente, hayáis tratado con esta ‘ausencia de jerarquía’? 

MP Ahora estamos trabajando en una Villa perteneciente al Hotel 
Doldes Waldhaus  (2011-), en Zurich que contará con cuatro 
apartamentos estructurados, cada uno de ellos, en distintos niveles. 

LP ¿Por qué inclináis los pilares que sostienen la ampliación de las 
cubiertas de Zurich Main Station (1995-1997)? ¿Es para transmitir 
una mayor  tensión? Casi podemos sentir las vibraciones de lo que 
ocurre dentro… Sucede algo similar en vuestro proyecto para el Soccer 
Stadium (2001-2009), también en Zurich.  

MP Nuestro proyecto de las cubiertas en Zurich no podría 
sostenerse por sí mismo. Quizás es por ello que transmite una cierta 
sensación de equilibrio.  

LP En cuanto a la implantación del edificio en su contexto (nos 
referimos a la imagen de la maqueta), este parece flotar. ¿Era esta 
vuestra intención?  

MP Si, pero el proyecto debe leerse desde su relación con el Museo 
preexistente. Este es una especie de ‘colina artificial’ tardo-moderna’. 
De algún modo, hemos propuesto la solución inversa. Gottfried Semper, 

Fig. 150: Platform roofs at Zurich 
Main Station (1995-1997) 

Fig. 151: Vil la on the Lake (1997-
2001), Zurich 
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quien enseñó en Zurich desde 1854 escribió sobre como los arquitectos 
nos relacionamos con el terreno. 

 

Reflexión y comentario crí t ico 

Markus Peter estudió arquitectura técnica en la HTL Winterthur. Es el 
único, de los 6 arquitectos entrevistados que no ha estudiado 
arquitectura en la ETH Zurich, sin embargo, si observamos su biografía, 
veremos que esto no ha supuesto una diferencia en su actividad 
docente posterior, la cual en sus inicios se desarrolla en paralelo a la de 
su colega Marcel Meili. Es a partir de 1999-2000 cuando se produce 
una bifurcación. Marcel Meili, más interesado en la ciudad y el territorio, 
se trasladaría a Basilea con Studio Basel, mientras que Markus Peter 
permanecería en la ETH Zurich en el departamento de  proyectos y 
construcción. 

Podríamos decir que Markus Peter ‘es construcción’ en el sentido más 
estricto, disfruta con ella, llevándola al límite en cada proyecto, pero sin 
perderse en el detalle. Entiende la construcción como herramienta 
generadora de proyecto. Son muchos los que han copiado el orden de 
la fachada o los sistemas de oscurecimiento de empleados en el Swiss 
School for the Wood Industry in Bienne (1994-1999), pero esto no es 
más que un resultado de la construcción de las células que definen las 
aulas y los huecos entre ellas. Si los paneles prefabricados de madera 
que constituyen los forjados de las aulas transcurren 
perpendicularmente al eje longitudinal del edificio, los que definen los 
patios lo harán paralelamente. Aulas y patios se estabilizan entre sí, 
rigidizando la estructura. Los paneles prefabricados de madera, serán 
iguales para patios (pintados en blanco, ver foto) y aulas, variando 
unicamente el aislamiento térmico y acústico. Es como un juego. 
Cómo conseguir material izar las voluntades con el mínimo de 
elementos y operaciones. Frente a operaciones como contrapear 
los ejes de la estructura de madera a ambos lados del núcleo de 
hormigón podríamos preguntarnos: trabajan los 3 cuerpos 
independientes para facilitar esto o los arquitectos aprovechan esta 
independencia estructural para promover la ‘vibración’ de la planta. En 
realidad no es tan importante dar respuesta a esta cuestión sino darnos 
cuenta cómo el proyecto está perfectamente ensartado y nada resulta 
forzado, rígido. 

Un término que aparece repetidas veces durante la entrevista es 
‘vibración’. Resulta difícil de imaginar como una persona tan ‘física’, 
dura, de voz ronca, se refiere a cómo, en el Sprengel Museum in 
Hannover (2010-2014), el visitante, ‘casi como un bailarín’, se desliza de 

Fig. 153: Swiss School of 
Engineering for the Wood 
Industry, Biel 

Fig. 152: Sprengel Museum 
(2010-2014), Hannover 
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una sala a otra en un movimiento sugerido por la presencia de ángulos 
convexos en su configuración.  

Consideramos importante señalar la presencia del concepto de 
equilibrio. Nos interesa el hecho de que las cargas verticales en la Villa 
on the Lake Zurich no sean coincidentes, la compleja transmisión de las 
cargas en el Swiss School for the Wood Industry in Bienne o cómo las 
marquesinas que amplian las cubiertas de la estación de Zurich, 
necesiten del edificio original para sostenerse.  

Markus Peter, Josef Frank ‘Das Haus als Weg und Platz’ 

Finalmente, insistir en el interés de Markus Peter por las figuras de Adolf 

Loos y su discípulo, Josef Frank228, que se hace latente en el proyecto, 
recientemente finalizado en Zurich, de la Zolly Tower, con soluciones de 
vivienda donde la sección se convierte en protagonista. También los 
patios en doble altura en el Swiss School for the Wood Industry in 
Bienne hablan de este interés. Encontramos que, a pesar de que el 
proyecto de la Villa on Lake Zurich cuenta con las condiciones 
favorables para explotar este tema, por la independencia estructural 
entre plantas, los arquitectos han preferido centrar su esfuerzo (quizás 
excesivo) en la construcción de sus muros. Quedamos a la espera de la 
publicación de los planos de las villa que los arquitectos están re-
estructurando para el Hotel Doldes Waldhaus, también en Zurich, que 
albergará hasta 4 apartamentos estructurados en distintos niveles, 
quizás un nuevo modelo de ‘urban villa’, donde la experiencia del 
espacio en sección de la vivienda unifamiliar tradicional se ajusta a las 
restricciones económicas y de espacio en los entornos de una ciudad 
como es Zurich.  

                                                        

228 Configuración espacial de la casa a partir del movimiento del usuario ‘en 
sección’. Ver artículo: LONG, Christopher. «The House as Path and Place: 
Spatial Planning in Josef Frank's Villa Beer, 1928-1930.» Journal of the Society of 
Architectural Historians 59, nº 4 (12 2000): 478-501 

Fig. 154: The House as Path and 
Place: Spatial Planning in Joseph 
Frank's Vi l la Beer, 1928-1930. 
Christopher Long (2000) 
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5.2.5 Valerio Olgiat i 

 

 

Biografía arquitecto 

Valerio Olgiati (1958) estudió y se diplomó en la ETH Zúrich, es hijo del 
reconocido arquitecto Rudolf Olgiati (1910-1995), nacido en Coira, 
quien también se había graduado por la ETH Zurich en 1934. Valerio 
Olgiati, tras vivir y trabajar en Zúrich y los Ángeles durante 10 años, 
construiría su oficina profesional en Flims (2008), en un terreno anexo a 
la casa paterna, su vivienda actual. Influenciado por el fuerte carácter 
de su padre, y en un reconocido deseo por alejarse de su influencia, 
trabajará arduamente en llegar al tuétano de la arquitectura, 
materializándola en sus formas más esenciales. 

Profesor en la Accademia di Architettura, en Mendrisio desde 2002, ha 
sido profesor invitado en la ETH Zurich, la AA en Londres y la 
Universidad de Cornell en Nueva York. 

INTERVIEW VALERIO OLGIATI [VALERIO OLGIATI ARCHITEC T ]
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Entrevista con Valerio Olgiat i .   

14 Abril 2014 

 Senda Stretga 1, CH-7017 Flims  

 

LP En una conversación mantenida con Tibor Joanelly229, expones 
como determinaste el punto exacto donde debía disponerse el pilar de 
la Yellow House (1995-1999), en Flims por instinto. Sin embargo, a 
continuación señalas que, para ello, tuviste que invertir varios cientos de 
horas de trabajo intelectual. ¿Cuanto ha influenciado tu conocimiento de 
las casas de Kazuo Shinohara en esta solución? 

VO Precisar el emplazamiento del pilar fue la decisión más 
relevante del proyecto. Por supuesto estoy muy interesado en como 
Kazuo Shinohara trata los pilares en sus casas. Muchas de ellas son 
ligeras, pero están siempre fuertemente ‘enraizadas’ en la tierra. Gracias 
a estos pilares, sus proyectos no son ya una caja apoyada sobre el 
terreno, sino que nacen de él. La piel que los define, simplemente 
‘cuelga de ellos’, produciendo la imagen de la casa. 

LP Tanto tú como Walter Benjamin os referís a la ‘lectura de aquello 
que nunca fue escrito’230 . Él se refiere a las estrellas, las danzas tribales 
o las vísceras, todos ellos caracterizados por su ‘inasibilidad’. También 
tengo la sensación de que podrías tener puntos en común con Max Bill 
o Livio Vacchini, con su trabajo. 

                                                        

229 “I determined the exact point [of the post in The Yellow House] by instinct. 
But until I was at that point, I had to invest several hundred of hours of 
intellectual work” JOANELLY, Tibor. «Studio Conversation with Valerio Olgiati.» 
En Das gelbe Haus, de Valerio Olgiati. Stuttgart: Hatje Cantz, 2000. 

230 “(…) Monte Albàn in Messico. Questo complesso precolombiano si trova 
sulla cima di una montagna nella valle di Oaxaca (...). Circa duemila anni fa gli 
Zapotechi hanno spianato la cima della montagna per realizzarvi una 
piattaforma, tanto che la montagna si erge nella vallata come una piramide 
tronca. In origine, il pavimento della piattaforma era rivestito di intonaco liscio 
come uno spechio e offriva spazio a templi e piramidi. (...) gli Zapotechi furono 
profondi conoscitori dell’universo e utilizzarono questa spianata per 
rappresentarlo secondo la propria interpretazione” Olgiati, Valerio. Una 
conferenza di Valerio Olgiati. Basel: Birkhäuser, 2011. 

 

Fig. 155: Kazuo Shinohara. 
Maison en Blanc (1966) 
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VO Yo me refiero al orden como algo que nuestro cerebro es capaz 
de gestionar. Livio Vacchini estaba más interesado en el orden 
arquitectónico clásico, como Mies. Bueno, Mies era además algo 
parecido a un chaman. Cuando dijo ‘Menos es más’ o ‘La belleza es la 
expresión de la verdad’… ¿Cómo deberíamos entenderlo?. Mies, a lo 
largo de su vida mantuvo intensas discusiones con representantes de la 
iglesia cristiana sobre la ‘creencia’. Era un personaje muy complejo. 
Trabajaba con las ilusiones y no le importaba hacer trampas. Por 
ejemplo, la fachada principal de su proyecto para el Seagram 
Building (1954-1958), toda ella de vidrio, es de orden clásico, sin 
embargo, si rodeamos el edificio, ¡resulta que la fachada trasera está 
enteramente revestida de mármol negro! 

LP En la conferencia que impartiste en la Accademia di Architettura 
di Mendrisio en 2005, te referías a la casa de Kazuo Shinohara en 
Ashitaka (1977), a la coexistencia entre lo profano y lo sagrado y a 
como, en este proyecto, ambos se encontraban de tal manera que no 
se podían delimitar. ¿Trabajas también con esta dualidad en el Atel ier 
Bardil l  (2006-2007)? 

VO El Atelier Bardill es más una sorpresa. Desde el exterior muestra 
una imagen pero cuando entras te encuentras, de repente (es casi un 
shock), en otro espacio. La relación entre lo sagrado y lo profano nace 
cuando entras dentro del volumen del antiguo granero231, pero aquí, los 
límites entre lo sagrado (el ‘patio interior’) y lo profano (el espacio que 
debía ajustarse a condiciones técnicas y funcionales), son claros. 

Lo que encuentro interesante en la casa de Kazuo Shinohara en 
Ashitaka es que uno no puede discernir la línea que separa lo que 
hemos llamado espacios sagrado y profano.  Cuando miras la planta, 
entiendes donde se produce el solape, pero no es así cuando estás 
dentro, entonces nunca sabes cuando la sacralidad comienza a 
cambiar. También la fachada pasa de un orden extremo, casi como el 
generado por columnas y el espacio que se define entre ellas, a 
pequeños huecos de una manera tal que no conseguimos leer la 
transición entre ellos.  

Creo que el Swiss National Park (2005-2008) se aproxima en cierta 
medida a la Ashitaka House. Hay en el proyecto una coexistencia entre 
el caos (orden que uno no es capaz de discernir) y otro orden muy 
                                                        

231 Para ajustarse a la normativa, el edificio debía recuperar el volumen original 
del antiguo granero. Por diversas razones, entre ellas económicas, el cliente no 
quería que el espacio interior calefactado superase ciertas dimensiones.  

Fig. 156: Atel ier Bardil l  (2006-
2007), Scharans 

Fig. 157: Kazuo Shinohara. 
House (1977), Ashitaka 
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claro. Desde fuera vemos simplemente dos cubos que se tocan y un 
único tipo de ventana que se repite 24 veces. Al acercarnos al edificio 
tenemos una visión de conjunto y creemos entenderlo perfectamente. Al 
entrar, sin embargo, dejamos de entender como funciona y, lo que es 
más, aunque nos demos cuenta del desorden, casi anarquía, que 
estamos experimentando, no podremos decir donde ha comenzado. 

LP Cuando haces referencia a la arquitectura tradicional de los 
Grisones, insistes en su dualidad232. ¿Entiendes que existe una jerarquía 
en esta planta (ver imagen que muestra una casa tradicional en los 
Grisones)? Quiero decir, ¿tomarías partido por una de las partes? 

VO Algunos arquitectos tienden a provocar armonías, buscar un 
equilibrio visual entre las partes de sus edificios. Yo crecí en los 
Grisones, donde las cosas están ‘desequilibradas’. No me interesa 
poner en armonía mundos opuestos. Respeto los cortes. La cultura 
tradicional japonesa es diferente por su voluntad de llegar a 
composiciones equilibradas. No hay extremos, opuestos, situaciones 
provocadoras que se excluyan mutuamente. Para mí, estas son 
condiciones que enriquecen la arquitectura. 

LP El hecho de que la Mediateca de Sendai pueda ser entendida 
como un cuerpo sumergido en agua que soporta fuerzas provenientes 
de todas las direcciones, nos empuja a considerar que, como 
arquitectos, contamos con herramientas para restar importancia a la 
gravedad, entendida como ‘fuerza única y perpendicular al suelo’233. 
¿Se podría decir que tu proyecto para el Rolex Learning Center en 
Lausanne (2004) discurre en la misma dirección? 

                                                        

232 “(...) a destra del corridoio troviamo alcune stanze in pietra e intonaco e solai 
con volte, mentre sulla sinistra si trovano stanze rivestite in legno e 
generosamente decorate. È una dualità fondamentale che caratterizza 
l’architettura dei Grigioni” Olgiati, Valerio. Una conferenza di Valerio Olgiati. 
Basel: Birkhäuser, 2011. 

233 “There is a lightness that defines itself not against but in relation to mass, 
material, gravity and ground. (…) this new lightness is an effect linked to the 
multiplication of orientations, positions and movements” Lynn, Greg. «Differential 
Gravities.» En Folds, Bodies, Blobs. Collected Essays, de Greg Lynn. Bruxelles: 
La Lettre Volée, 1998. 

Fig. 158: Planta de vivienda 
tradicional en los Grisones 
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VO Sí, estoy de acuerdo en que nuestro proyecto para el Rolex 
Learning Center no trabaja sólo con la ‘gravedad vertical’234, pero el 
proyecto de la Mediateca de Sendai es mucho más extremo, en cuanto 
a que disuelve la idea de fuerza. Es un tema sobre el que están 
trabajando arquitectos japoneses contemporáneos, tales como Junya 
Ishigami. Pero, a pesar de que Ishigami intenta reducir las fuerzas a la 
mínima expresión, uno todavía puede ‘verlas’. Creo que Toyo Ito ha 
dado un paso más en el proyecto de Sendai, donde ya no se puede 
distinguir si los pilares que conforman lo que acabarán siendo unas 
columnas virtuales, están traccionados o comprimidos. En el KAIT 
Workshop (J. Ishigami), si leemos con atención sus pilares, todavía 
podemos llegar a saber cuales trabajan a tracción y cuales a 
compresión. Ishigami trabaja con muy poco peso, Sendai ya no se 
refiere al peso.  

LP Has comentado durante la entrevista que, en los últimos años, la 
estructura ya no tiene una presencia tan importante en tus edificios. 
Entiendes todavía la arquitectura como un organismo?235 

VO Sí, sigo considerándola así. Pero, de manera instintiva ya no 
pienso en pilares y forjados. En los años 80, con el Postmodernismo, la 
imagen cobró un gran auge. En los 90 siguió una corriente más 
materialista (dimensiones, costes, volumen de usuarios…). Cuando 
comencé a enseñar, hace 10 años, todos mis estudiantes trabajaban 
con diagramas, a un nivel estrictamente cuantitativo, no desde la 
poética o la cualidad espacial. Pensar en estructuras es consecuencia 
de ello. Durante largo tiempo creí que la estructura era la genética de la 
arquitectura. Ya no lo creo. Pienso que la arquitectura está más 
relacionada con la percepción. Trabajo sobre la realidad física y la 
relación que se establece con el edificio cuando lo recorremos. 

                                                        

234  Introducimos a continuación las palabras textuales del arquitecto en el 
idioma original en que tuvo lugar la entrevista, por considerarlas de relevante 
importancia: “Yes, I agree that our project for the Rolex Center is not just about 
‘vertical gravity’ but Sendai project… It is about not having any weight, any 
forces anymore! It dissolves the idea of forces”. 

235 “I don’t see the structure formally only as a system of supports and slabs, but 
rather I denominate structure as defining space.(…) I am convinced that the 
structure is the contemporary genetics of architecture (…)”Accademia, 
Organizzazione Studenti. Atlas: how we learned to stop worrying and love the 
tradition. Mendrisio: Academy of Architecture, 2013. 
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LP ¿Pensaste alguna vez en la posibilidad de que proyecto para el 
restaurante en el Caumasee Sea (1997-2002) adoptase una 
tonalidad más oscura236? ¿Negro, como tu oficina en Flims (2003-2008)? 

VO No, porque aquí la propia cubierta comprime el espacio en 
sección. Cuando estás en el centro del restaurante te sientes 
simultáneamente en el centro del paisaje que lo rodea. Es como si el 
paisaje se introdujese en el proyecto. La sensación que conseguiríamos 
pintando el espacio interior en negro es la misma que conseguimos con 
la solución formal propuesta. Siempre he pensado que los usuarios 
podrían experimentar el techo sobre sus cabezas como pesado o ligero 
en función de su seguridad emocional. ¡Las personas fuertes 
emocionalmente lo sentirían tan ligero como un globo! 

LP Esta foto (ver imagen en el capítulo ‘Velado. Construcción’) de tu 
atel ier en Fl ims (2003-2008) me parece fascinante. Es como si el 
edificio flotase sobre las múltiples capas que se disponen entre el 
observador y el proyecto. Cuando visité Flims en el verano de 2010, 
quise posicionarme en el mismo punto desde donde fue tomada la foto 
y ¡la sensación era exactamente la misma! ¿Provocaste 
intencionadamente esta relación? 

VO No, no lo hice de manera racional. 

LP Trabajaste en el proyecto para el Caumasee Sea237 desde 1997 
a 2002 y en tu oficina de Flims, de 2003 a 2008. Estuviste durante dicho 

                                                        

236 “What do I admire about Wright’s architecture? I am intrigued by its darkness 
(…) I have come to realize that dark space, rather than very lit space, presents 
more possibility to experience the outside from within. The inside of a building 
almost disappears and the world outside unfolds more powerfully. One can see 
the landscape and nature very clearly because the inside of the building 
becomes a dark, non-recognizable frame for what you see outside” Olgiati, 
Valerio, Valerio Olgiati, Conversation with Students. Blacksburg: Virginia Tech 
Architecture Publications, 2007. 

237 “The unusual feature of this natural lake (...) is that its water level is subject to 
very considerable variation. When the snows are melting in May and June the 
water level rises and then sinks again in September. The difference between 
high and low marks varies from year to year between five and eight meters (…). 
In summer the building would appeared almost weightless, as if floating, while in 
winter it would have taken on a heavier appearance, as if growing out of the dry 
ground” Olgiati, Valerio. «Afinadas discordancias.» El Croquis, nº 156 (2011). 

Fig. 159: Studio Valerio Olgiati 
(2003-2008), Fl ims 

Fig. 160: Cauma Sea Project 
(1997-2002) 
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periodo interesado en la ‘flotación’238  como estrategia para sustraer 
peso en la arquitectura?  

VO Considero muy interesante la reflexión de Gregg Lynn y sí, 
podría comparar el proyecto del Lago Cauma con la ballena a la que 
haces referencia, pero no pensé en ello durante el desarrollo del 
proyecto. 

 

Reflexión y comentario crí t ico 

Durante las críticas finales del semestre de otoño (curso 2013-2014) que 
tuvieron lugar en la Accademia di Architettura de Mendrisio, se dirigiría 
a uno de sus alumnos con duras palabras, refiriéndose a su proyecto 
como ‘kistch’ desde un punto de vista emocional y social. Incidiría, a 
continuación, en la importancia de romper con las convenciones 
establecidas. El contexto ultra-local que ha visto crecer al arquitecto 
hasta al actualidad y su lucha por llegar a la esencia de la forma 

arquitectónica239, nos permiten entender sus palabras.  

La arquitectura de Valerio Olgiati transpira una esencialidad sensual, no 
vacía de contenido, pues recoge el saber hacer, el respeto por el 
material y la construcción propios del contexto donde creció. Es esta 
esencialidad la que le distancia del ‘gesto’ y guiños formales que 

podemos encontrar en la arquitectura de su padre240. Su arquitectura 
es, sin más. No se puede leer dentro de ninguna corriente. Es posible 
que, sin embargo esté creando su propia corriente, pues arquitecturas 

                                                        

238 “When grounded or beached the whale is anything but light; but in water, 
where its body mass is equalized with its aquatic context, the whale moves 
almost effortlessly” Lynn, Greg. «Differential Gravities» En Folds, Bodies, Blobs. 
Collected Essays, de Greg Lynn. Bruxelles: La Lettre Volée, 1998. 

239 “I clearly reject such relativism [anything goes] and my buildings tell you 
clearly that I reject such an approach because they are conceived and built very 
precisely. My buildings aim to have a general validity”. Accademia, 
Organizzazione Studenti. Atlas: how we learned to stop worrying and love the 
tradition. Mendrisio: Academy of Architecture, 2013 

240   “He [my father] was a prominent architect with a strong personality, who I 
had to survive. (…) I had to find my own roots (…) if I had only worked with my 
instincts, I would have ended up with the architecture of my father. So I had to 
start from scratch (…)”Olgiati, Valerio,op. cit. 
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como las de Rafael Zuber o Pascal Flammer, previamente alumnos y 
colaboradores suyos recogen su manera de pensar.  

Durante la entrevista, planteamos evocaciones relacionadas con temas 
tan universales como es la ausencia de gravedad, la flotación, el velado, 
ausencia de jerarquía… El arquitecto, asiente sorprendido. No había 
pensado en ello cuando proyectaba. Pero coincide con las lecturas 
planteadas. Parece que incluso él se sorprenda de cómo, una 
arquitectura tan vacía de contenido pueda resultar tan evocadora. 

Queda patente durante la conversación su interés por la arquitectura 
Japonesa, no solo la por la figura de Kazuo Shinohara (1925-2006), 
recogida en numerosas publicaciones, sino también por jóvenes 
arquitectos como es Junya Ishigami (1974). 

Nos interesaba centrar la entrevista en el trabajo intelectual ‘previo’ a la 
materialización del proyecto, trascendente para la comprensión de su 
manera de operar, que condensa la necesidad de establecer una lógica 

interna241 en los proyectos, de manera que cada una de las decisiones 

tomadas en su desarrollo, resulten ‘necesarias’ y consecuentes242 con 
ella. Este acercamiento casi matemático a la arquitectura nos ayuda a 
comprender su fascinación por el arquitecto, previamente mencionado, 

Kazuo Shinohara243. Se profundiza también en la importancia de la 
estructura en sus obras, así como su manera de entender a esta última 
en relación con el proyecto arquitectónico . 

                                                        

241 “(…) there is always the presence of an inner logic in my projects (…). With 
such an idea [inner logic idea] I do not have to decide whether I like this or that, 
but rather if everything arises as a consequence of this idea” Olgiati, Valerio,op. 
cit. 

242  “(…) my buildings are more like mathematical calculations than 
compositions. Much is determined by the idea. The idea tells you how it has to 
be” Olgiati, Valerio. Valerio Olgiati, conversation with Students. Backsburg: 
Virginia Tech Architecture Publications, 2007. 

243 “Originally Shinohara was a qualified mathematician and later he studied 
architecture. He was able to operate with order so that we would be able to read 
his buildings like books” Accademia, Organizzazione Studenti. Atlas: how we 
learned to stop worrying and love the tradition. Mendrisio: Academy of 
Architecture, 2013 
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5.2.6 Astrid Staufer (Staufer & Hasler) 

 

Biografía arquitectos 

Astr id Staufer (1963) estudió y se diplomó (1989) en la ETH Zurich, 
Universidad en la que trabajaría durante un año como asistente en la 
cátedra de Flora Ruchart-Roncati (1995-1996) donde, posteriormente, 
entre los años 2002-2004, sería profesora invitada. Interesada en el 
arquitecto Milanés Luigi Caccia Dominioni, realizaría una investigación 
sobre su figura que duraría dos años y comenzó cuando era todavía 
alumna en la ETHZ. Ha sido, junto con Thomas Hasler,  profesora en la 
ETH Lausanne entre los años 2007 y 2011, cuando decidiría dejar su 
‘cómoda’ (palabras de la arquitecto) situación docente en Suiza, para 
aventurarse (desde 2011 hasta la actualidad) como docente de 
construcción y proyectos en la Universidad Tecnológica de Viena, junto 
con su socio Thomas Hasler. Desde 1997, de manera casi 
ininterrumpida, ha sido profesora en la Universidad de Winterthur, 
dependiente del Politécnico de Zurich (ZHAW). 

Thomas Hasler (1957) estudió y se diplomó (1989), bajo la 
supervisión del Prof. Bruno Reichlin, en la ETH Zurich, Universidad en la 
que trabajaría (1993-1995) como asistente en la cátedra de Marcel Meili 
y Markus Peter. En 1997 finaliza su tesis doctoral sobre Rudolf Schwarz. 
Entre los años 2002-2004, sería profesor invitado, junto con Astrid 
Staufer, en la ETHZ, y en el ETH Lausanne entre 2007 y 2011. 
Previamente (1999-2000) había sido también profesor invitado en la 
Universidad de Ginebra. Desde 2011 ambos imparten clases en la 
Universidad de Viena. 

INTERVIEW A.STAUFER/ T. HASLER [STAUFER & HASLER ARCHITEC TS]

Industriestrasse 23

8500 Frauenfeld. Switzerland
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Prof. Christian Sumi.  ACCADEMIA DI ARCHITE T TURA DI MENDRISIO [AAM ]    UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA [USI ]
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Entrevista con Astr id Staufer y Thomas Hasler [Staufer & Hasler 
Architects]  

23 Abril 2014 

Thomas Hasler_Industriestrasse 23, CH-8500 Frauenfeld. 

Astrid Staufer_ Sihlquai 65, CH-8005 Zürich 

 

LP En el Proyecto para la Federal Administrative Court, en St. 
Gallen (2008-2012), la fachada juega un papel relevante en la 
estructura del edificio. ¿Cuales son las condiciones que os llevan a 
entender la fachada como un elemento clave en la estructura del 
edificio? 

TH Puede parecer que la fachada de la Federal Administrative 
Court esté sobredimensionada, que hay demasiados pilares. Pero 
nuestro objetivo no es sólo ‘llevar las fuerzas al suelo’, no consideramos 
sólo las condiciones estáticas del edificio. En alemán existe un término 
muy importante: Gestalt. Es cuando la forma tiene una expresión. Las 
dependencias albergadas en el interior tienen relación directa con el 
uso que se hace de la ley, por lo que la ‘claridad’ era uno de los puntos 
clave a tratar. Cada departamento ocupa dos niveles, y esto puede ser 
entendido desde el exterior. Los pilares en fachada trabajan también 
como una cortina que protege el interior manteniendo al mismo tiempo 
una cierta transparencia velada. No es la transparencia del vidrio. 
Gracias a la profundidad de los pilares, el edificio se percibe de manera 
completamente distinta dependiendo del punto de vista. La impresión 
que nos dejará dependerá de la manera en que nos acerquemos a él.  

LP ¿Funcionan de manera diferente la fachadas ‘trasera’ y 

‘delantera’244 en el Stadthaus, Chur (2003-2005)? 

TH Sí, la fachada trasera del edificio, de 25cm de espesor, no tiene 
un interés especial. Es la fachada que define el límite con la ciudad 
quien presenta una solución más compleja. Funciona como una viga 
vierendel, permitiendo las grandes dimensiones de huecos en fachada, 
que aquí será de 40cm de espesor.  
                                                        

244 Los términos referentes a la fachada aparecen entrecomillados porque la 
totalidad de la fachada del edificio se pliega y despliega constantemente, 
haciéndose difícil delimitar dónde empieza cada una de ellas. 

Fig. 161 Federal Administrative Court, 
en St. Gallen (2008-2012), 

Fig. 162: Federal Administrative 
Court, St. Gallen 
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LP Encuentro que el Ottoplatz Building (1995-98), también en 
Chur, diseñado por Jüngling & Hagmann junto con el estudio de 
ingeniería Conzett, Bronzini, Gartmann, quien a su vez trabajó en 
vuestro proyecto para la Stadthaus, presenta una condición urbana 
similar a la vuestra. ¿Coincide en que podemos encontrar también 
ciertas similitudes en los dos proyectos, como por ejemplo la manera en 
que las fachadas de ambos se convierten en elementos protagonistas 
en la distribución de las cargas estructurales? 

TH En ambos proyectos la fachada funciona como una gran viga, 
pero estas funcionan de manera diferente. En el Ottoplatz Building, las 
ventanas se alternan en los distintos niveles, pues los tensores de acero 
que arman los paneles prefabricados de la fachada, discurren 
diagonalmente. En la Stadthaus, las fuerzas se mueven ortogonalmente, 
tanto en vertical como en horizontal. 

LP Por qué era tan importante minimizar los pilares que llegan a 
planta baja en la Stadthaus?  

TH Uno de los puntos clave a considerar en el desarrollo del 
proyecto era su implantación urbana. El objetivo era liberar lo más 
posible la planta baja, abriéndola a la ciudad. El minimizar los puntos 
donde la estructura toca el terreno también ayudó a salvar el 
aparcamiento e instalaciones preexistentes en el sótano del edificio 

LP ¿Por qué los pilares están ligeramente rehundidos y rodeados 
por un surco en su contacto con el terreno? ¿Por qué se produce un 
ligero corte en los pilares al aproximarse al forjado de la planta primera? 

TH Por normativa estás obligado a protegerlos con una chapa de 
acero de mínimo 12 cm de altura desde el punto en que el pilar entra en 
contacto con el suelo. Los pilares se ‘rehúnden’ para minimizar el efecto 
de la chapa de acero. Las estructuras siempre experimentan ligeros 
movimientos. La estática es también una especie de equilibrio. Sin la 
junta el pilar rompería. 

LP ¿Consideras que trabajar simultáneamente en distintas escalas 
proyectuales puede ayuda a tus alumnos a limpiarse de 
preocupaciones estrictamente formales? 

AS Generalmente los estudiantes tienden a acercarse al proyecto 
arquitectónico desde la escala del contexto, luego trabajan en la 
‘siguiente’ escala, resolviendo plantas y secciones para finalizar con la 
construcción. No nos interesa que nuestros alumnos trabajen la 
construcción al último momento, por lo que les pedimos que piensen en 
diferentes escalas al mismo tiempo. Esto les ayuda a no perderse en el 

Fig. 163: Stadthaus (2003-2005), 
Chur 

Fig. 164: Stadthaus, Chur 
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nivel de la abstracción para luego bajar a la realidad, sino que operan, 
desde un inicio, en el lenguaje propio del edificio, buscando principios 
constructivos, atmósferas, etc. Así no se distraen en las formas o las 
imágenes ‘rápidas’ que pueden encontrar en revistas.  

LP En algunos proyectos de vuestros estudiantes hay una especie 
de transposición rápida y directa de lo que podemos ver en sus 
‘referencias’ y sus propuestas arquitectónicas. Esta rapidez transmite 
una especie de frescura y sentimientos de ‘ausencia de esfuerzo’. ¿Es 
este uno de vuestros objetivos? 

AS El segundo aspecto del ‘proyecto simultáneo’ (si el primero era 
la escala), son los tres instrumentos de los que los arquitectos hacemos 
uso: El dibujo, las maquetas y el texto. Las 2 y 3 dimensiones nos 
ayudan a expresar nuestros pensamientos. Desde el primer momento, 
los estudiantes trabajan, también simultáneamente, con ellas. La 
relación que se establece entre los elementos producidos a partir del 
uso de estas tres herramientas, son los generadores de las discusiones 
más interesantes en las correcciones. No nos interesa la maestría, sino 
la coherencia. 

LP ¿Ha influido tu investigación sobre el arquitecto milanés Luigi 
Caccia Dominioni en la tu interés por el concepto de la simultaneidad 
como herramienta de proyecto arquitectónico? 

AS La complejidad no es fácil de enseñar. Como arquitectos, 
tenemos que pensar en muchos aspectos al mismo tiempo: 
construcción, estática, sociedad, historia, lugar, costes… Al enseñar 
tenemos que ayudar a los estudiantes a deslizarse de un punto a otro 
sin que pierdan la visión de conjunto. Cuando aprendes a aproximarte 
al proyecto desde distintos ángulos, entonces serás capaz de ir 
introduciendo cada vez más condiciones al proyecto sin perderte en su 
complejidad.  

LP En tu artículo ‘The Simultaneous Project’ explicas que, al 
aproximarte a Luigi Caccia Dominioni, tu “objeto de análisis”, tuviste que 
hacer frente a una “situación hermética” y como empleaste una especie 
de “proceso deconstructivo (…) para extraer jerarquías y desvelar la 
estructura escondida en sus obras”. ¿Consideras que esta manera de 
trabajar te ha ayudado a enfrentarte a tus propios proyectos? 

AS La investigación arquitectónica suele ser llevada a cabo por 
historiadores del arte, no por arquitectos. La razón que me llevó a 
realizar una investigación sobre Caccia Dominioni fue mi deseo de 
aprender a mirar a los edificios con ojos de arquitecto. Luigi Caccia 
Dominioni, totalmente desconocido durante los años 50 y 60, no es un 

Fig. 165: Luigi Caccia Dominioni. 
Raccontare una storia (1988) 
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intelectual. A pesar de que sigue vivo, y pude conocerle, no le gusta 
hablar sobre sus edificios, por lo que tuve que intentar entender las 
razones que le empujaron a tomar ciertas decisiones, materializadas en 
lenguajes completamente diversos dependiendo del proyecto.  

LP la casa de verano en Thurgau (2006-2007), parece velar 
sus límites cuando miramos el paisaje desde el interior. Sin embargo, 
cuando la miramos desde la distancia, sus límites parecen 
perfectamente definidos. ¿Es esta vuestra intención? 

AS Sí, en este proyecto trabajamos el tema del límite. El proyecto 
ocupa el emplazamiento y volumen de una construcción preexistente. 
De alguna manera, se evita la normativa generando una segunda piel, 
por lo que el proyecto supera el volumen permitido inicialmente. No es 
sólo la necesidad de ampliar ligeramente el espacio de la vivienda, sino 
su propio contexto quienes nos llevaron a tomar esta decisión. Creímos 
necesario introducir una transición espacial entre interior y exterior, casi 
como protección frente al entorno, pero también para facilitar su 
disfrute. Heidegger dice que ‘wohnen’ (habitar) procede del término 
‘schonen’, que significa protección.  

 

Reflexión y comentario crít ico 

Si bien la entrevista se transcribe de manera continua, cabe señalar que 
se mantuvo el encuentro con Thomas Hasler y Astrid Staufer en 
Frauenfeld y Zurich respectivamente. Poco más de una hora separa las 
puertas de ambos estudios que, estructuralmente funcionan como uno, 
aunque sí llegamos a entender que cada uno de los socios se encarga 
de ciertos proyecto, permaneciendo Industriestrasse 23, en Frauenfeld 
como la oficina central.  

El fragmento de la entrevista compatido con Thomas Hasler giró 
básicamente entorno al edificio para la Stadthaus (2003-2005), en 
Chur. Nos interesa este proyecto por la manera en que la estructura 
define el espacio y los procesos de prefabricación empleados en su 
construcción. Al mismo tiempo, resultaba curioso cómo, en un breve 
período de tiempo se hubiesen construido en la ciudad de Chur dos 
proyectos donde la fachada resultaba ser un plano recorrido por 
fuerzas que no descendían con celeridad hacia el terreno, sino que 
parecían recrearse en su recorrido. Es por ello que se pregunta a 
Thomas Hasler por el Ottoplatz Building (1995-98), diseñado por 
Jüngling & Hagmann, también bajo la asesoría del despacho de 
ingeniería Conzett, Bronzini, Gartmann. En el capítulo ‘estructura-
disolución física’ de la Tesis se desarrollan cuidadosamente ambas 

Fig. 166: Summer House in 
Thurgau (2006-2007), Rapperswil 

Fig. 167: Staufer & Hasler. 
Stadhaus (2003-2005), Chur 
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soluciones estructurales así como el proyecto para el Schatzalp 
Sanatorium, Davos (1900), en el que colaboraría el ingeniero Robert 
Maillart, y en el libro ‘Structure as Space’, editado por Moshen 
Mostafavi, se entiende como antecesor de la solución del proyecto de 
Jüngling & Hagmann.  

El proyecto para la Federal Administrat ive Court, en St. Gallen 
(2008-2012), al que también se referiría T. Hasler durante la entrevista, 
se desarrolla en detalle en el capítulo de la tesis ‘construcción-velado’, 
pues entendemos que, en cierto modo la solución de fachada, se 
acerca a lo que György Kepes definiría como ‘transparencia fenomenal’. 

La conversación con Astrid Staufer giró entorno a su larga y reconocida 
actividad docente en diversas universidades Suizas y extranjeras. Su 
persona destila mucha de la complejidad que pide a sus estudiantes en 
el acercamiento al proyecto arquitectónico y explica su fascinación por 
un arquitecto tan  ‘inasible’ como Luigi Caccia Dominioni.  

Entendemos ahora porqué Christian Sumi, director de la Investigación 
bajo la cual tuvieron lugar las seis entrevistas que aquí se desarrollan, 
insistiría en el interés que tendría para el trabajo introducir la figura de 
Astrid Staufer. Si Astrid Staufer dedicó dos años a investigar sobre la 
obra de Luigi Caccia Dominioni, Christian Sumi trabajaría también sobre 
la figura y obra de otro arquitecto milanés: Giuglio Minoletti, también 
poco conocido en vida. Posiblemente la razón de que estos dos 
arquitectos milaneses despertaran el interés de A. Staufer y C. Sumi, fue 
la misma razón que les mantuvo ocultos: la imposibilidad de definirles 
dentro de una corriente única, pues cada obra era en sí misma fuente 
de investigación y experimentación. 

 

Fig. 168: Jüngling & Hagmann, 
Ottoplatz Building (1995-1998), 
Chur 
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Se ha intentado seguir la propuesta de Italo Calvino de buscar nuevos 

métodos de conocimiento y verificación 245  en el desarrollo de esta 
investigación para el acercamiento a un concepto tan delicado como es 
la levedad en su relación con la arquitectura. La tercera hipótesis de 
la Tesis plantea la posible existencia de una serie de estrategias 
proyectuales que, desarrolladas desde las distintas facetas/ 
herramientas del arquitecto, nos permitan acercarnos a la levedad. Al 
trabajar con un concepto tan delicado como es la levedad, debemos 

asumir, apoyándonos en el Principio de incertidumbre246 , que esta 
acabará perturbada por las propias estrategias desarrolladas para 
‘acercarnos’ a ella. De cualquier manera, la totalidad de las estrategias 
propuestas nos han permitido desarrollar los 7 capítulos que conforman 
la base teórica de la Tesis, por lo que son ya una estrategia en sí 
mismas. 

El lector habrá notado que, en ocasiones, los planteamientos de cada 
una de las estrategias y la lectura que de estas se hace en ciertos 

proyectos pueden poner en cuestión lo planteado en otros capítulos247. 
Esto es consecuencia de la complejidad del término con el que se ha 
trabajado y del intento de llevar al límite algunas de sus acepciones, 
con el fin de abrir nuevas lecturas y vías de acercamiento al término que 
nos ocupa. Diversos de los autores/ arquitectos como Marcel Duchamp, 

Robert Venturi o Bernhard Hoesli248, a los que nos hemos referido a lo 

                                                        

245  “Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla 
pesantezza (…) devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con 
un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica”	   CALVINO, Italo. 
«Leggerezza.» En Lezioni Americane. Sei proposte per il prossimo millenio, de 
Italo CALVINO, p.12. Milano: Mondadori (2002),  

246 Principio de Incertidumbre o de indeterminación: cuando se examinan los 
procedimientos experimentales por medio de los cuales podrían medirse ciertas 
variables en microfísica (como posición, momento angular, momento lineal, 
etc.), resulta que la medida siempre acabará perturbada por el propio sistema 
de medición. 

247 “Do I contradict myself?/ Very well then I contradict myself,/ (I am large, I 
contain multitudes)” WHITMAN, Walt. Song of Myself. Stilwell, Kansas: Digireads, 
2006. 

248 Ver ‘Velado. Programa’: “(…) to work with this concept (transparent form-
organization) just possibly reveals an inclusive mentality refusing an ‘either-or’-
approach, a willingness and capacity for conceiving and dealing with the ‘as-
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largo de la Tesis, se posicionan a favor del ‘both-and’ frente al ‘either-

or’249, refiriéndose a la contradicción como inevitable compañera de 
viaje.  

La ausencia de jerarquía, sugerida por Didi-Huberman en ‘Ser cráneo’, 
al señalar que la piel de la cebolla es el núcleo, nos empujó a un intento 
de leer la levedad en arquitectura desde múltiples enfoques (7 
estrategias) o ‘capas’, ninguna de las cuales pesaría más que otra y 

cuya independencia se materializa en el volumen “infrafino”250de aire 
que las separa. Sin embargo, se ha detectado que la más silenciosa e 

inasible, la el ipsis, es capaz de sublimar251 a todas ellas. Desde un 
principio se ha insistido en la no negación de la masa en nuestro intento 
por acercarnos a la levedad. Ahora (4 de enero de 2016), nos damos 
cuenta de que la el ipsis es capaz de material izar la presencia 
de la ausencia, yendo así mucho más allá del depurado o simple 
‘borrado’, lo que permite preservar la complejidad del proyecto, 

alejándonos de la ‘ligereza’ entendida en sentido peyorativo252. La idea 
de pasar directamente del estado sólido a vapor sugerida por el verbo 
sublimar, asume la existencia de aquello que no se puede asir. Definido 
por la física, y absolutamente concreto, el espacio definido entre 
diversos puntos en el plano no necesita de conexiones físicas entre 
                                                                                                  

well-as’ (…)”HOESLI, Bernhard. «Transparency-Instrument of Design (1968).» 
En Transparency, de Colin Rowe y Robert Slutzky. Basel: Birkhäuser, 1997. 

249 “I like elements which are hybrid rather than ‘pure’, compromising rather than 
‘clean’, distorted rather than ‘straightforward’ (...) conventional rather than 
‘designed’, accomodating rather than excluding (...). I prefer ‘both-and’ to 
‘either-or’” VENTURI, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture, p.16. 
New York: The Museum of Modern Art, 1992. 

250 “Papel ahuecado/ (intervalo infra-delgado/ sin que haya por/ ello dos hojas)” 
 DUCHAMP, Marcel. Notas. Madrid: Tecnos, 1989. 

251 RAE. Sublimar: Pasar directamente del estado sólido al de vapor. 

252 Italo Calvino hace referencia expresa a una ‘levedad del pensar’, capaz de 
desvelar la pesadez y opacidad de la frivolidad: “Da quanto ho detto fin qui mi 
pare che il concetto di leggerezza cominci a precisarsi; spero innanzitutto d’aver 
dimostrato che existe una leggerezza della pensosità, così come tutti sappiamo 
che existe una leggerezza della frivolezza; anzi, la leggerezza pensosa può far 
apparire la frivolezza come pesante e opaca” CALVINO, Italo. «Leggerezza.» En 
Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, de Italo CALVINO, 
p.15. Milano: O. Mondadori, 2002. 
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dichos puntos para hacerse presente, al igual que ocurre en un bosque 
o en el Kanagawa Institute of Technology, Tokyo (2008), de Junya 

Ishigami253, quien no llega a lo incorpóreo desde una reducción de la 
masa, sino desde la operación de abstracción contenida en la 

definición de precisión254 aportada por la RAE. 

Si se observan en el índice de la Tesis los apartados que dan forma a 
cada una de las estrategias desarrolladas, resulta que el apartado 
‘Estructura’ está presente en 6 –de 7- de ellos. Es ésta una intuición que 
nos ha acompañado desde el inicio de la investigación (siempre ha 
formado parte del título) que ahora se hace física. 

Para referirnos a la primera hipótesis de la Tesis, que señala la 
posibilidad de que la levedad no dependa unicamente de la masa del 
edificio, nos apoyaremos en dos ejemplos de arquitectura que el Prof. 
Dr. Jacques Lucan, introduciría en paralelo para el desarrollo de su 

conferencia ‘Lo arcaico y lo sublime’ 255  que, con motivo de su 
jubilación, impartió en la EPF Lausanne, en abril de 2015: la St. 
Benedict Chapel, Sumvitg (1985-1988) y la Bruther Klaus 
Field Chapel, Wachendorf (2001-2007). 

Una avalancha derrumbó la capilla Barroca de San Benedict. Sus ruinas 
permanecen presentes en el lugar. Un poco más adelante, siguiendo 
las trazas del viacrucis que llevaban a la construcción original, y 
ligeramente elevada respecto a esta, se encuentra la nueva capilla, 
proyectada por Peter Zumthor. Una fuente, casi un abrevadero de 
vacas, donde no se percibe la mano del autor, es dispuesta 
estratégicamente por el arquitecto unos metros más arriba. De manera 
inevitable, el visitante se acercará a beber. Entenderá entonces el 
proyecto en el contexto que le vió nacer. La forma hidrodinámica de su 
planta permite a la capilla conservar su equilibrio frente a posibles 
cambios de estado (agua, hielo) y fenómenos naturales. No cabe la 
posibilidad de cuestionar su geometría, convexa, vibrante al exterior, 

                                                        

253 “In this building, however, the space between two points on the plan –in other 
words, the space between two pillars- is extremely concrete” ISHIGAMI, Junya. 
«Talking about Ellipsis.» En Kyokai: A Japanese Technique for Articulating 
Space, de Kengo Kuma, p.137. Kyoto: Tankosha Publishing, 2010. 

254 RAE. Precisión: Abstracción o separación mental (…) 

255 Esta conferencia se puede consultar en 
https://www.youtube.com/watch?v=xkp7avXPJvk 
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cóncava, sosegada, al interior. Su forma está cuidosamente 
determinada por el lugar y la sacralidad atmosférica buscadas.  

La capilla fue construida por la gente local, herederos de una arraigada 
tradición artesana y condensa, en palabras del profesor Jacques 
Lucan, el ‘saber hacer’, la máxima precisión posible alcanzada por la 
mano humana. Los montantes de madera, de 120x80mm, separados 
entre sí unos 84cm, unicamente arriostrados por la estructura del 
forjado y la cubierta permiten –al igual que en la tradición constructiva 
japonesa- la total ausencia de elementos diagonales. Es la estructura 
quien define el ritmo espacial, la difusión de la luz, y vela, una vez en el 
interior, el acceso al espacio unitario central sin necesidad de 
elementos accesorios. El pavimento, siempre de madera, flota sobre un 
entramado invisible y no llega a tocar los finos pilares perimetrales. La 
hoquedad que se define en sección intensifica el crujir de la madera a 
cada paso. En ausencia de cualquier sustancia conglomerante o 
material como aglutinado de partículas, la madera se presenta en su 
aspecto más natural y vivo. El destilado de las voluntades del proyecto 
se materializa en una solución que parece haber ocupado siempre su 
lugar pero que, a un tiempo, podría ser fácilmente desmantelado 
(reversibi l idad)  

Trece años después de la finalización de la St. Benedict Chapel (1985-
1988) en Sumvitg, Peter Zumthor comenzaría a trabajar en la Bruther 
Klaus Field Chapel (2001-2007), en Wachendorf, proyecto que se 

dilataría 6 años en el tiempo. Es éste, el tiempo, el ‘Gran Escultor’256 del 
proyecto, que se hace físico en la decisión de verter -entre octubre de 
2005 y septiembre de 2006- 50 cm de hormigón al més hasta alcanzar 
la altura total de la capilla. Este tiempo, se materializa en las trazas que 
distinguen las distintas fases de hormigonado. El contexto determina 
la construcción y materialidad de la capilla. Los 112 troncos empleados 
en su construcción son talados en los bosques cercanos. Los áridos 
para el hormigón proceden de las orillas del cercano Rin.  

El proyecto, construido –al igual que la St. Benedict Chapel- por las 
gentes del lugar, necesita de unas instrucciones claras por parte del 
arquitecto (especif icado), quien designaría al maestro carpintero 
encargado de seleccionar los árboles que conforman la capilla. Peter 
Zumthor indica también la manera en que dichos troncos debían 
disponerse a modo de tienda india tradicional para funcionar como 

                                                        

256 Referencia a la obra de Marguerite Yourcenar: ‘El Tiempo, Gran Escultor’ 
(1983). 
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encofrado interior. Son las gentes del lugar quienes prenden fuego al 
encofrado, definiendo así –con una operación primitiva y directa- la 
materialidad de la capilla. El arquitecto también designa a un maestro 
orfebre y su mujer como los encargados de verter manualmente plomo 
en aleación con antimonio (al 6%), hasta conseguir un solado de 2 cm 
de espesor.  

Es este un ejemplo de precisión extrema, pero no decimal, sino fruto de 
una cuidada observancia de la realidad que lo conformará. El arquitecto 
no necesita referirse expresamente (el ipsis) a la materialidad y al 
programa, pues ambos quedan definidos por el proceso constructivo 
que es, al mismo tiempo, estructura. 

 
Jacques Lucan señala cómo, a pesar de haber sido realizada con 
posterioridad a la Capilla de San Benedict, la Bruther Klaus Field 
Chapel  es un proyecto cavernoso y primitivo. Dentro de su primitivismo 
y el hecho de que la masa sea la gran protagonista del proyecto (ver 
plantas y secciones de ambos proyectos), ambos recogen al menos 3 
diferentes estrategias de lo que, en la tesis se han denominado 
‘estrategias de acercamiento a la levedad’: St. Benedict Chapel, 
Sumvitg (1985-1988): determinado/ velado/ reversibilidad; Bruther Klaus 
Field Chapel (2001-2007): determinado/ especificado/ elipsis. 
Podríamos entonces referirnos a la segunda hipótesis, y señalar que, 
efectivamente, la masa no es condición necesaria para acercanos a la 
levedad en el proyecto de arquitectura. 
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8  ANEXO I 
 

Acepciones de precisión, levedad y términos relacionados según el 
Diccionario de uso del Español María Moliner 
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8.1 Leve, ligero y derivados 

Leve: 
_Del latín ‘levis’; v: leudo, levantar, levar, ligero, liudar, liviano, lleudar, 
llevar; aligerar, alijar, aliviar, conllevar, elevar, revelar, sobrellevar, 
solevantar, solevar, soliviantar, sublevar; levigar. 

Ver: aéreo, delgado, delicado, etéreo, evanescente, fino, impalpable, 
inasible, incorpóreo, ingrávido, inmaterial, ligero, liviano, suti l , tenue, 
vaporoso. 

Leudarse. Fermentar la masa del pan con levadura 

- Ligero. De muy poco peso: ‘una carga leve’ 
o De muy poca materia: ‘una leve gasa’ 

- Ligero, suave, tenue. Se dice de lo que hace o ejerce muy poca 
presión o fuerza: ‘brisa leve’ 

- (aplicado a las enfermedades, al estado de los enfermos o a las 
faltas, delitos…) . Ligero. De poca gravedad 

Ligero: 
_Del francés ‘léger’. Derivado del hipotético latín vulgar ‘leviarius’, 
derivado de ‘levis’. Ver ‘leve’. 

- Se aplica a las personas y las cosas que se mueven con 
rapidez o con facilidad o que tardan poco en ir de un sitio a otro 
o en hacer algo. 

- De poco peso: una maleta ‘ligera’. Ver Leve. 
- De poca materia, substancia o fuerza. 
- De poca dificultad, importancia o gravedad. 
- De poca seriedad o interés 
- (aplicado a las personas, por su carácter, conducta…). Falto de 

aplomo, formalidad, sensatez.  
- (aplicado a mujeres). Falta de formalidad en asuntos amorosos  

delicado: 
Ver: considerado, cuidadoso (…) 

- Se aplica a las cosas que satisfacen un gusto no vulgar, sin 
impresionar violentamente: ‘un manjar delicado’. 

- (…) Cuidadoso de su propia dignidad: ‘una persona delicada 
no escucha detrás de la puerta’. 

delgado: 
Ver: capilar, fino, grácil, impalpable, sutil, tenue, vaporoso, afilado, 
cimbreño (…) 

- Ingenioso o sutil 
- Delicado 
- (ant.) Escaso 
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inasible: 

- Inaprensible. Imposible de coger 
- Imposible de comprender por demasiado sutil 

suti l :    
_Antes, ‘sotil’, del latín ‘subtilis’, de ‘tela’, y éste de ‘téxtere’; v. ‘tejer’) 

Ver: tejer (…) 

- Muy fino: ‘un filamento sutilísimo’, ‘una sutil gasa’. 
- Las acepciones figuradas de ‘sutil’ envuelven la idea de poca 

intensidad y gran penetración: ‘Un sabor/ un aroma sutil’ 
o Agudo y penetrante 

tejer: 
_Del latín ‘téxere’. 

Ver: tesitura, texto, tisú; contexto, pretexto, sutil (…). Enfi lar, cardar, 
labrar (…) 

- Pasar una serie de hilos paralelos alternativamente por encima y 
por debajo de los otros de otra serie colocada en dirección 
perpendicular a la primera, formando así una tela. 

o Combinar los hilos para formar un encaje. 
o Combinar en forma semejante cualquier clase de tiras o 

hilos de cualquier material para formar un objeto de 
forma laminar. 

- Ejecutar en la danza u otro ejercicio movimientos en que se 
cruzan y descruzan los pies, los brazos, o los danzantes entre 
sí. 

- ‘Labrar’. Se puede emplear con el significado de preparar o 
causar cierta cosa poco a poco, con las propias acciones. 

- Armar, maquinar, tramar, urdir. 
- Cavilar o meditar. 
- Tejer y destejer (figurado). Hacer y deshacer o adelantar y 

retroceder alternativamente en cualquier actividad u operación. 

enfi lar: 
Ver: enhebrar, ensartar, hilar. 

enhebrar: 

- Ensartar.  

ensartar: 
Ver: desgranar, enjaretar, hi lvanar, soltar 

- Pasar un hilo o alambre por cosas agujereadas; por ejemplo, las 
cuentas de un collar. 

- Atravesar un cuerpo con una sarta o elemento en punta. 
- Enhebrar. 
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desgranar: 

- Separar los granos de una cosa. 
- Pasar los dedos entre la cuentas del rosario mientras se reza. 
- Pasar la pólvora por una serie de tamices para separar los 

granos de cada grosor. 

hi lvanar: 

- Coser algo con puntadas largas, provisionalmente. 
- (fig.) ‘Bosquejar’. Trazar a grandes rasgos algo, por ejemplo un 

proyecto que se ha de terminar, completar o refinar después. 

soltar: 
Ver: desaferrar, desajustar, desamarrar, desasir (…), desprender(se), 
liberar(se). 

- Dejar de tener cogido algo, abriendo la mano. 
o Dejar que se vaya estirando un cable, cuerda, etc. Que 

se tiene arrollado o recogido. 
o Desprenderse alguien de cierta cosa, renunciar a ella, 

darla o permitir que se la quiten. 
- Decir algo que sería prudente callar. 

soltarse: 

- Adquirir desenvoltura en general o en la ejecución de algo. 
- Dar una cantidad sorprendente por lo pequeña o por lo grande. 

soltura: 

- Agilidad, desenvoltura o facilidad con que se ejecuta una cosa, 
físicamente o de otro modo. 

tenue: 
_Del latín ‘tenuis’, del griego ‘teino’, extender. 

Ver: tender, atenuar, extenuar 

- ‘Delgado’. De poco grosor. 
- ‘Sutil’. Poco espeso: ‘una tenue niebla’. 
- Poco intenso o velado: ‘Una tenue luz [insinuación]’. 

extender: 
_Del latín ‘exténdere’, de téndere. 

Ver: tender, at irantar, dispersar, espaciar (…) 

- Abrir, desarrugar, desdoblar, desenrollar una cosa de modo 
que se muestre en toda su extensión. 

- Esparcir. 
- Ampliar a más cosas algo originariamente restringido. ‘Una 

nueva ley extiende… 
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aplomo: 

- Verticalidad 
- Equilibrio, seguridad, sensatez (…) 
- Línea vertical de las que sirven para apreciar si la dirección de 

los miembros del caballo es la conveniente. 

formalidad: 
Ver: legalismo, rigorismo, ritualismo. Ordenancista, reglamentista. 
Convenciones, conveniencias. Cubrir las apariencias, cubrir las 
formas. 

Formalismo: ‘Rigurosa aplicación y observancia, en la enseñanza o 
indagación científica del método, procedimiento… recomendados por 
alguna escuela’. 

Formalista: Amigo de sujetar la tramitación o ejecución de las cosas a 
las formalidades establecidas. Amigo de establecer formalidades. 

- Cualidad de formal 
o ‘seriedad’. Manera formal, sin bromas, de obrar. 

- Cada uno de los actos o condiciones reglamentarios o legales 
que hay que cumplir en la tramitación o ejecución de algo 

- Ceremonial de un acto público. 
- Seriedad, compostura en algún acto. 

convención: 
Ver: convencional, convencionalismo, (…) 

convencional: 
Ver: ‘De cajón’, consabido, convenio, falso (…), obligado, de protocolo 
(…), etiqueta, fórmula, miramientos, paripé, prejuicios, respeto al qué 
dirán (…) 

- Con valor o significado establecido por un convenio expreso o 
por el asentimiento general. 

o ‘Formulario’. Hecho con fórmula de valor convenido, 
pero no espontáneo o expresivo, de sentimientos 
auténticos. 

protocolario: 

- Establecido por el protocolo 
- Formulario. Hecho solamente por cumplir las reglas de cortesía 

o de urbanidad establecidas. 

prejuicio: 

- Juicio que se tiene formado sobre una cosa antes de conocerla. 
o Idea rutinaria sobre la conveniencia o inconveniencia de 

las acciones desde el punto de vista social, que cohíbe 
de obrar con libertad. 
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8.2 Peso, carga y derivados 

Peso: 

- Efecto de la gravedad, considerado en las cosas que son 
atraídas en virtud de ella, como una propiedad por la cual 
tienden a caer. 

o Medida de esta propiedad, que se aprecia por la fuerza 
que las cosas ejercen sobre lo que las sostiene o 
impide su caída 

o ‘Carga’. Esta misma fuerza o acción que las cosas 
ejercen sobre lo que las sostiene. 

- Cosa pesada 
- ‘Pesadez’. Sensación de peso o cansancio que se experimenta 

en alguna parte del cuerpo 
- Carga, pesadumbre. Efecto que causan sobre el cuerpo o el 

espíritu los trabajos, preocupaciones y padecimientos. 
- Carga, obligación. Pago o trabajo al que se está obligado 

Pesado: 
Ver: amazacotado, apelotonado, apretado, compacto, denso, 
farragoso, recargado (…). Cansado, cargante, aburrido, molesto, 
patoso (…) 

- Se dice de lo que pesa o de lo que pesa mucho. 
- Demasiado recargado de material, de adornos, de substancia. 

No ligero o no esbelto. 
- Estar lento o torpe de movimientos. 
- Con mucha presión atmosférica y que, por ello, produce en el 

organismo sensación de abatimiento. 
- (…) 
- Molesto, fastidioso o aburrido, por demasiado duradero o 

insistente o por falto de interés 

Cargar: 
_Del latín vulgar ‘carricare’, deriva de ‘carrus’. Ver carro; caricatura. 

Ver: abarrotar, abrumar, agobiar (…) 

- Poner cosas sobre un vehículo o sobre alguien para que las 
transporte. 

- Poner en un receptáculo o dispositivo la materia que está 
destinado a contener. 

- Hacer aguantar a algo o alguien cualquier cosa que pesa, 
obliga, molesta o hace padecer. 

- Acusar a alguien de cierta cosa. 
- Aumentar, reforzar o intensificar una cosa con una cantidad 

añadida 
- (…) 
- Aprovisionarse de una cosa en mucha cantidad. 
- Comer o beber mucho. 
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Pesadumbre: 

- Preocupación, disgusto, pena o padecimiento moral. 

Amazacotado: 

- (de mazacote). Se aplica a lo que está demasiado compacto 
debiendo estar esponjoso.  

o (fig.) Aplicado a un libro, una conferencia, etc. 
demasiado recargado de datos: ‘Una historia de la 
literatura amazacotada de fechas y nombres propios’ 

o (aplicado, por ejemplo, a una obra de arte). Recargado 
de adornos o detalles. 

Farragoso: 

- Se aplica a lo que tiene cosas innecesarias que o hacen 
confuso y pesado. 

Patoso: 

- Se aplica a la persona falta de gracia o inoportuna en lo que 
hace o dice; particularmente si pretende lo contrario. 

o También, a la persona falta de agilidad o gracia en sus 
movimientos. 

Torpe: 

-  (aplicado a personas). Se dice del que comprende o aprende 
difícilmente o del falto de habilidad en cualquier cosa. 

Habil idad: 

- Destreza. Pericia. 

Hábil:  
Ver: ágil ,  habilidoso, destreza, estrategia, faci l idad, suti leza, 
táctica, técnica, malabarismo,  

- (aplicado a personas). Con aptitud para hacer bien las cosas. 
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8.3 Precisión y derivados 

Preciso: 
_Del latín ‘praecisus’, participio de ‘praecidere’, cortar bruscamente o 
limpiamente (…) 

Ver: Afinar, alambicar, apurar, aquilatar, centrar, concretar, definir, 
delimitar, determinar, especif icar, fijar, hilar delgado, individualizar, 
individuar, lambicar, perfilar (…) 

- Cortado o separado de una cosa. 
- Separado por abstracción lógica. 
- ‘Exacto’. Se aplica a la definición, descripción, etc., de una cosa 

que da de ella todos los datos necesarios para que sea bien 
conocida y distinguida de cualquier otra: ‘me hizo una 
descripción precisa del lugar y así me fue más fácil encontrarlo’. 

o Tal que no deja lugar a dudas o vacilaciones: recibí 
instrucciones precisas para desempeñar la comisión. 

o Claro. Justo y  no aproximado. 
- Necesario o inevitable. 

o Expresa también una necesidad lógica. 

Alambicar: 

- Destilar con alambique. 
- Precisar. Llegar a la mayor exactitud posible en la percepción o 

en la expresión de algo. 
- Buscar la exquisitez en la expresión, el lenguaje o las palabras. 

o Hacerlos rebuscados. 
o Sutilizar la expresión del lenguaje. 

- Aquilatar. Reducir algo a lo indispensable 
o Particularmente reducir la ganancia o los precios al 

mínimo en la venta de artículos. 

Apurar: 

- Depurar o purificar materialmente. 
- Purificar espiritualmente. 
- Llegar hasta el último extremo en distintos aspectos de las 

cosas. 

Aquilatar: 

- Afinar. Alambicar. Precisar. 
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Concreto: 

- (…) en lenguaje corriente se usa como ‘preciso’, no vago. 
- D.R.A.E.: “Dícese de cualquier objeto considerado en sí mismo, 

con exclusión de cuanto puede serle extraño o accesorio” 

Determinar: 

- (…) 
- Llegar a saber cierta cosa partiendo de los datos que se 

poseen. 
o Particularmente averiguar, calculando, midiendo, 

contando, pesando, etc., cierta magnitud: ‘determinar el 
peso específico de un cuerpo’. 

Especif icar: 

- Determinar o precisar. 
o Dar de una cosa los datos o detalles precisos para que 

quede bien claro de cuál de las designables de la 
misma manera se trata. 

Individuar: 

- Individualizar 
- D.R.A.E.: “Especificar una cosa; tratar de ella con particularidad 

y pormenor. 

Desti lar: 
_Del lat ín ‘desti l lare’,  de ‘st i l la ’ ,  gota; véase destellar. 

- Separar por medio del calor una substancia volátil de otras que 
lo son menos, en un alambique u otro dispositivo adecuado, y 
enfriar luego su vapor para reducirla nuevamente a líquida. 

- Escurrir (…). 
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8.4 Varios términos. Posibles estrategias 

Velo: 
_Del latín ‘vélum’. 

Ver: desvelar, revelar. 

- Tela transparente o muy fina que se emplea para cubrir 
ligeramente una cosa 

- (fig.) Cualquier cosa ligera y flotante que cubre u oculta alguna 
cosa. 

Velar: 

- Cubrir una cosa con un velo. 
- Ocultar o disimular una cosa. 
- (fotografía). Borrarse una placa o cliché. 

El ipsis: 
Ver: el is ión, abreviar, figura de construcción. 

- (gramática; ant., ‘eclipsis’). Supresión de la construcción de 
algún elemento sin que quede afectada la claridad del sentido 
(…). Corresponde mencionar aquí también el caso en que la 
elipsis del verbo arrastra la de otros elementos de la oración a 
que pertenece, de modo que esta queda reducida a un 
complemento suelto, a veces un mero adverbio: ‘tenía buen 
humor, pero no siempre (pero no siempre tenía buen humor)’ 

El ípt ico: 

- No expreso. 

Equil ibrio: 
Ver: asiento, estabilidad, quietud, compensar, contrabalancear, 
contrapesar, contrarrestar, neutralizar, terciar, centro de gravedad, 
acróbata, equilibrista, funámbulo. 

- Estado de inmovilidad o inacción de una cosa sometida a la 
acción de fuerzas o influencias que se compensan por ser de la 
misma intensidad y obrar en sentido opuesto (…). 

o Situación recíproca de dos cosas que se contrarrestan e 
inmovilizan recíprocamente. 

o En el lenguaje corriente, situación de un cuerpo que se 
sostiene sin caerse a pesar de tener poca base de 
sustentación. 
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- Habilidades, malabarismos. Mano izquierda (…). 

Equil ibrar: 

- Compensar. Contrabalancear. Contrapesar. Oponer a una 
fuerza, acción o influencia otra que evite su efecto (…) 

o Repartir pesos, fuerzas, etc., en un sitio de modo que no 
se produzca una inclinación o desviación en ningún 
sentido. 

Irreverente: 
Ver: irrespetuoso, volteriano, descato. 

- Irrespetuoso con las cosas sagradas o muy respetables. 

Reverencia: 
_Del latín ‘reverentia’, de ‘revereri’, reverenciar, de ‘vereri’, tener 
vergüenza, respeto. 

Ver: vergüenza, devoción, observancia, veneración. 

- Respeto nacido de la íntima admiración y devoción, que una 
persona tiene a otra o a ciertas cosas. 

o Particularmente, respeto hacia las cosas sagradas. 
- Con ‘su’ o ‘vuestra’, tratamiento que se da, al hablarles o al 

hablar de ellos, a los religiosos que tienen derecho al de 
‘reverendo 

Reverendo: 

- Digno de reverencia. 
- Se dice de la persona que adopta una actitud muy grave. 
- También de la que se instala cómodamente (…). 

Reversibi l idad: 

- Cualidad de reversible. 

Reversible: 
Ver: irreversible, curar, recuperar, restablecerse. 

- Susceptible de ser transformado o invertido de posición 
volviendo lo de dentro afuera, lo de arriba abajo, etc., o 
cambiándolo de sentido.  

o (biología). Se aplica a la función o al órgano que, si se 
alteran, pueden ser vueltos al estado normal. 
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Flexibi l idad: 

- Cualidad de flexible. 

Flexible: 
Ver: cimbreante, deformable, dúcti l ,  lento, elástico. 

- Susceptible de ser doblado sin romperse. 
- Cable formado por dos haces de hilillos de cobre (…). 
- (fig.; aplicado a personas). Se dice del que se acomoda con 

facilidad (…) a las circunstancias. 
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9  ANEXO II 
 

The Weight of Precision. Small Atlas on Lightness in Swiss Architecture. 
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 Short biographic note

s u m m a r y

Good preparation and manageable structure of the investigation did allow Laura Lupi to execute 

the work professionally and to finalize it on time. All of the six renowned Swiss architects have 

agreed to an interview, what proves the interest in the topic of “the weight of precision”.

The research relates to the ongoing debate on the relationship “architecture and construction” in 

the broadest sense. The questions to the architects are “backed” by carefully selected quotes – 

interviews and quotes are in an informal relation, there are various stories (interviews and quotes) 

that run simultaneously. As a qualified architect Laura Lupi is persistent in the interviews, when it 

comes to trace a state of affairs. The questions have suggestive meaning and “force” in a certain 

sense the „correct“ answer; irritating sometimes the architects during the talk.

My thanks goes once again to the six architects who took part and Dr. Elisabeth Bergmann 

and Carlo Nozza of the AAM for the discussions with the awardee. Her  unbroken curiosity, the 

ambition to see things again and yet again from a new point of view, the desire to “speculative 

thinking” have now taken me a year “busy”. For this journey into the unknown, I thank Laura Lupi 

and wish her all the best for the future. 

A later publication by the academy Press Mendrisio must be checked.

Christian Sumi 

September 2014

PROF. CHRISTIAN SUMI Foreword
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This work consists on a series of case studies of Six Architecture Offices that are currently operating 

in the realm of Swiss Architecture. developed in parallel with the ongoing PhD research started in 

2011: “The Weight of Precision; The Structure of Lightness”. 

It is the result of one year research started on 16-09-2013 supported by a Swiss Government Exce-

llence Scholarship.

It has been developed under the tutorship of Prof. Christian Sumi in the discipline of Architecture 

Design within the Department of Progettazione Architettonica in the Accademia di Architettura di 

Mendrisio at the Università della Svizzera Italiana.
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STARTING POINT

Introduction  
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Necessary conditions to develop the research:

 -Six Architecture Offices in Switzerland that are currently developing their projects.

 -A Small Atlas, containing the necessary documentation to share in a short conversation of  

 about 45-60 minutes, for each architect, which is sent to the office some time before the   

 meeting.

 -A personal meeting shared with the architect.

 -An accurate transcription of the shared meeting.

 -Re-lecture of the projects according to the concepts (related with lightness and precision).

 

 -Review of the concepts (also understood as strategies to approach lightness and preci-  

 sion in architecture) that have permited to build this research.
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WORKING PROCEDURE

Introduction  

01.02
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-Around 10 to 15 different postcards build each “Small Atlas”. 

-To work “scientifically”, each postcard contains divers ways of approaching a project related with 

lightness and precision, from which we focus the projects we analize. These strategies to 

approach a project are: ‘multiplicity’, ‘limitless’, ‘essentiality’,  ‘agility’ and ‘questioning’.

-All the postcards have the same structure and can work independently, like a deck of cards. They 

can be scattered because there isn’t only one way to read them. They contain their own codes in 

case we wanted to recover a specific order (please see ‘introduction 01.03.02). 

-All the necessary documentation needed to understand the personal interviews with the architects 

should be available within the Atlas. Documentation is collected by means of images and quota-

tions (from the architect himself, other colleagues or even other fields running paralell to architectu-

re). 

-The next to last postcard of each Atlas is a diagram that provides a re-lecture of the projects accor-

ding to the concepts they have been focused from.

-The last postcard of each Atlas contains the image’s bibliography. The quotation’s bibliography is 

included in the same postcard they are.
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HOW DOES THE ATLAS WORK

Introduction  

01.03.01
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THE WEIGHT OF PRECISION

Small Atlas on Swiss Architecture

HOW DOES THE ATLAS WORK

Introduction  

01.03.02

01_ Date when the interview took place/ page  

       number

02_ Concepts comming form the general

      diagram (Please see Glossary 02.00)

03_ Quotations taken from the architect’s

      writings, lectures... Sometimes they come

     from other colleagues when referring to

     their work. Quotations comming from other

     fields such as literature, arts & crafts.... are

     also included when necessary to express

     an idea.

04_ Bibliography of the quotations

05_ Images related to the projects referred

     during the interview. The bibliography of

     the images can be found at the end of

     each Small Atlas.

06_ Transcription of the discussion shared

      with the architect during our meeting.

[01] Reichlin, Bruno, L’entrepôt dans une ancienne carrière,  in Herzog & de Meuron, Herzog & de 

Meuron, Wiese, Basel, 1989 

[02] Michaux, Henry, “Retirada por los trazos”, en Ideogramas en China, captar mediante trazos 

[1975], Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2006. 
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MULTIPLICITY. absence of hierarchy

program. NO CERTITUDES

“(L’édifice) ne fixe pas d’angle de vue dit privilégié” [01]

“Multiple/ never one/never reduced to the unit/ To sow, to scatter (…)” [02]

 -When we look at the plan of REHAB 

Basel, it is not easy to say which is the main 

façade, the entrance Hall... was it your inten-

tion to dilute hierarchies? Why?

 To make the building smaller. The 

dilution happens right from the moment you 

enter. Even if it is basically 5 buildings, there 

are no sharp boundaries. Each ‘building’ 

has in its center a courtyard. Also between 

buildings there is a courtyard. Each courtyard 

changes proportions and has its own nature. 

 -Are the patios a way of softening 

transitions with the outside?

 Yes, it is a big rectangle, but as soon 

as you enter, you can lose sense for the size, 

and it makes a good environment for the indi-

vidual, it is not the big thing. And, of course, 

the diversity of the courtyards has to do with 

orientation; you do not need signs in this 

building. It is a very natural way to understand 

where you are.

1 4 0 6 1 1
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Case Studies



INTERVIEW PETER ZUMTHOR [PE TER ZUMTHOR ARCHITEC T ]

7023 Haldenstein

Switzerland

1 4 0 4 2 2 
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“When we look at objects or buildings that seem to be at peace within themselves, our perception 

becomes more calm and dulled. The objects we perceive have no message for us; they are simply 

there” [01]

“Good architecture should receive the human visitor, should enable him to experience it, but it 

should not constantly talk at him” [02]

1 4 0 4 2 2  

01

[01] “A Way of Looking at Things”, in Zumthor, Peter, Thinking Architecture [1998], Birkhäuser, Basel, 2006.

[02] “The Hard Core of Beauty”, in Zumthor, Peter, Thinking Architecture [1998], Birkhäuser, Basel, 2006.

 -I feel that your buildings transmit calm, 
quietness, security in themselves... How do you 
work it out?

 Growing the building up according to its 
own nature. Just listening and understanding the 
whole thing leads to the most accurate solutions.

 -You refer in a really subtle way to the 
history of architecture and how you believe that 
if “WE integrate this in our work, we have a better 
chance of making a genuine contribution of our 
own” but you also notice that sometimes you feel 
how history starts to hold you back and YOU need 
to “shake off the academic knowledge of architec-
ture” you have acquired  [140422_02]
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ESSENTIALIT Y. quietness

project approach. COMPLETENESS

“(...) , I frequently experience stifling moments of emptiness (…). At these moments, I try to shake 

off the academic knowledge of architecture I have acquired because it has suddenly started to hold 

me back. This helps. I find I can breathe more freely”  [01]

“Whenever humanity seems condemned to heaviness (…) I have to change my approach, look at 

the world from a different perspective, with a different logic and fresh methods of cognition and 

verification” [02]

[01] “A Way of Looking at Things”, in Zumthor, Peter, Thinking Architecture [1998], Birkhäuser, Basel, 2006.

[02] Calvino, Italo, “Lightness”, in Six Memos for the Next Millennium”, Harvard University Press, Cambridge, 1988.

 

[140422_01] so that you “can breathe more freely”.  
I feel that, in any case, you prefer being influenced 
by other disciplines..., don’t you?

 *Please notice that this is not the 
architect’s response, but a personal remark as a re-
sult of what I could observe in my relationship with 
the office and the architect himself:  I feel the 
architect’s interest crosses the fragile boundaries 
between art and architecture. The person from his 
office who kindly advised me in the development 
of this interview, Sylvia Chomentowska, has deve-
loped her own PhD research on the British painter 
William Turner!

1 4 0 4 2 2  

02

 
 02

THE WEIGHT OF PRECISION. Small Atlas on Lightness in Swiss Architecture. Research candidate Laura P. Lupi 
Prof. Christian Sumi.  ACCADEMIA DI ARCHITE T TURA DI MENDRISIO [AAM]   UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA [USI]

AGILIT Y. releasing on time

project approach. FRESHNESS



“He was delighted by his freedom to roam, by his own winged independence. No path ahead de-

manded he follow it, and none lay behind him either, to lead him back the way he had come” [01]

“(...) ho costruito una struttura sfaccettata in cui ogni breve testo sta vicino agli altri in una succes-

sione che non implica una consequenzialità o una gerarchia ma una rete entro la quale si possono 

tracciare molteplici percorsi e ricavare conclusioni plurime e ramificate” [02]

[01] Mann, Thomas [Translation from German by John E. Woods], The Magic Mountain [1924], Vintage Interna-
tional, New York, 1995.

[02] Italo Calvino, “Esattezza”, in Calvino, Italo, Lezioni Americane. Sei proposte per il prossimo millenio [1988], 
Mondadori, Milano, 2002
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 -Could we say that both in Vals (1993-
1996) and Hannover’s plans there is a deliberate 
effort against hierarchy?

 I am not interested in formal hierarchies, 
but in understanding the architectural entity. The 
idea in Vals is to provide people certain freedom, 
pursuing them to relax and disconnect, like when 
you go out for a walk in the forest, but without lo-
sing completely the  of sense of direction. In Han-
nover, we tried to create an ‘unveiling atmosphere’ 
to push the visitors to lose the sense of direction.
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LIMITLESS. blur boundaries

program. NO CERTITUDES

“Nature dissolves everything in its constituent elements, but does not destroy any of them” [01]

“(…) physical architecture, made of juxtaposed, recognizable and removable pieces opposed to 

a chemical one composed of elements which ‘react together’ and lose their individual entity” [02]

[01] Lucrecio Caro, Tito, La Naturaleza, Akal, Madrid, 1990. [Author’s translation]

[02] López Peláez, José Manuel, “Recorrer Sota. Reflexiones en el gimnasio”, en Maestros cercanos, Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007. [Author’s translation]
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 - In Bregenz Kunsthaus (1990-1997), we 
can understand the way you preserve the consti-
tuent elements individuality thanks to screwed 
and overlapped constructive solutions. I feel that 
you are interested in what the spanish architect, 
Alejandro de la Sota called Physical Architecture, 
aren’t you?

 Here we are talking about how it is built 
an architectural entity. For me it is a body with its 
own anathomy, which depends completely on the 
project and so do its constructive solutions. It may 
be coated with silk, glas, leather... or not, just de-
pends.
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LIMITLESS. blur boundaries

construction. KEEPING INDIVIDUALITY ALIVE



 -In “Thinking Architecture” you talk about 
materials and their potential.  When I first saw Anni 
Albers’ collar made of 35 hairpins, it came to my 
mind the façade of the Kunsthaus in Bregenz. She 
had made jewelry with hairpins. You built a slip-
pery skin “just” by rotating hundreds of identical 
glass pieces the same degrees both in plan and 
section! How do you understand the relationship 
between detail and precision?

 Precision in construction can be seen in 
the detail. 
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“Many of the installations and objects by artists of the 1960s and 70s rely on the simplest and most 

obvious methods of joining and connecting that we know (…). The direct, seemingly self-evident 

way in which these objects are put together is interesting” [01] “ 

“ (...) la qualificazione formale della superficie (nella Postsparkasse) non è più affidata all’effetto di un 

disegno ornamentale (...) carico di forza narrativa, ma al disegno astratto delle linee di commettitura 

e dei chiodi, risultato del montaggio degli elementi” [02]

[01]“A Way of Looking at Things”, in Zumthor, Peter, Thinking Architecture [1998], Birkhäuser, Basel, 2006.

[02] Gargiani, Roberto, “Otto Wagner, Josef Hoffmann, Josef Plecnik o del sublime della superficie”, in Il principio 
del rivestimento : prolegomena a una storia dell’architettura contemporanea, Laterza, Roma, 1994

QUESTIONING. optimization

construction. COMPLETENESS
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LIMITLESS. procedure

project approach. COMPLETENESS

“Faire:/Plusieurs verres/ ou cartons/ collés/ des uns au dessus des autres/ et de différentes dimen-

sions/ (schéma)/ X Viseur/ un dessin linéaire (autant/ que possible)/ comme/ dessiné sur une surfa-

ce/ plane- et qui vu/ d’un point X, d’un/ viseur, donne l’impression/ d’un dessin plan. / C.à.d. qu’une 

ligne/ droite de A à B (quoique/ A et B soient dans des/ plans différente paraisse/ droit du viseur, et/ 

brisée en plusieurs plans d’un/tout autre point-

Chercher la bonne/ utilisation.

On peut arriver jusqu’a: /Problème: tracer une ligne droite sur/ le “baiser de Rodin” vu d’un viseur” 

[01]

[01] Duchamp, Marcel [Arrangement and Translation: Paul Matisse], Notes, Centre National D’Art et de Culture 
George Pompidou, Paris, 1980. 

 - If we take into consideration different 
architectural scale levels, there are really little of 
your projects where a clear limit can be drawn 
without lifting the pencil from the paper. Should 
we look at the Kunsthaus in Bregenz from the dis-
tance, we could find it easy to draw its contour, but 
when approaching it, we find out that the glasses 
enclosing the building are not put in continuity, 
becoming a kind of ungraspable skin... Even in Vals, 
where at first sight we could think of a defined con-
tour, we come across the exterior pool coming in-
side the building. Somehow I have the feeling that 
you are against stiff, rigid limits, aren’t you? 

 Well, it is not so clear. As before, it de-
pends on the project. 
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“Details, when they are successful, are not mere decoration. They do not distract nor entertain” [02]

 -In the Swiss Sound Box (Hanover Ex-
hibition, 2000), you made use of 45.000 wooden 
planks to build the 9 meters high walls, that sus-
tained their own weight under compression sup-
ported without any type of binder except from 
steel wires that ran vertically bounding and com-
pressing them against springs supported on the 
ground, allowing the “stability” of the structure 
against horizontal loads ... You deal with the way 
the structure touches the ground, with traction 
against compression... 

 Yes, with the whole architectural body. 
This is how I understand Architecture. In commer-
cial projects, on the contrary, there is no entity that 
defines the relationship within the architectural 
elements (structure, coating, acoustics…)
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[02] “A Way of Looking at Things”, in Zumthor, Peter, Thinking Architecture [1998], Birkhäuser, Basel, 2006.
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MULTIPLICIT Y. synchronicity

structure. TENSION

“The interior of the chapel is shaped by 112 trunks. (...) helpers stacked the trunks on a concrete 

slab in the field to form a tepee-like construction. The body of the chapel was erected around the 

wooden tepee in 50 cm thick layers of rammed concrete (…). The layers were poured one per day 

between the end of October 2005 and September 2006. (…) a smoldering fire was maintained for 

three weeks inside the wooden tepee, now clad entirely in concrete. The fire dried out the tree 

trunks (…). All of the wood was then removed mechanically” [01]

“Prefabbricare, fare prima, è una questione preliminare. Prefabricazione di idee, un pro-

blema e lo sforzo fatto per definirlo. Se le cose possono realizzarsi solo in un modo, è  

in questo punto che possiamo prenderle in considerazione seriamente, sia per quanto riguarda il 

tempo che la maniera, la materia e il soggetto”  [02]

[01] A+U , 2008, N.9 

[02] “Sentimento architettonico della prefabbricazione [1968]”, in Pierini, Orsina Simona,  Alejandro de la Sota  
dalla materia all’astrazione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2010

 -Do you understand architecture as a re-
sult of a procedure?

 As a result of a procedure… Well, we try 
to get a custom made project each time. I am not 
interested in style, we start over again each time.
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08
LIMITLESS. procedure

project approach. FRESHNESS



 -There is some kind of contradiction in 
the Roman Ruins Covering in Chur (1985--1986). 
Should we think of zenithal light, they come to 
our minds ‘cavernous’ architectures, such as the 
Pantheon in Rome, but you introduce them in a 
fragile, weightless wooden structure..Could you 
explain how did you come to this complex solu-
tion?

 Yes, it is a light space. We did not want a 
pretentious material to enclose the historic roman 
stone walls. We chose wood. The interior would 
have been too dark without those skylights. I also 
wanted light to touch the earth (old, roman, histo-
ric…).
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“Works or projects of art that move us are multifaceted, they have numerous and perhaps endless 

layers of meaning that overlap and interweave, and that change as we change our angle of obser-

vation” [01]

“We must construct a radial system of approach that enables us to see the work of architecture as a 

focal point from different angles simultaneously” [02]

[01] “The Hard Core of Beauty”, in Zumthor, Peter, Thinking Architecture [1998], Birkhäuser, Basel, 2006.

[02] “A Way of Looking at Things”, in Zumthor, Peter, Thinking Architecture [1998], Birkhäuser, Basel, 2006.

1 4 0 4 2 2  
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QUESTIONING. no preconceptions

materiality. EQUILIBRIUM
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“Solo una perfetta realizzazione tecnica, solo un corretto trattamento dei materiali a seconda le loro 

qualità (...) possono far dimenticare i materiali stessi (...) ” [01]

“Miroslav Stransky and his wife Dagmar (…) added a floor of poured lead about 2cm thick. On site, 

they slowly melted four tons of recycled tin-lead alloyed with antimony (6%) in a crucible and ladled 

it onto the floor by hand”  [02]

“I believe that they [materials] can assume a poetic quality in the context of an architectural object 

(...) since materials in themselves are not poetic” [03]

[01] Gargiani, Roberto, “Otto Wagner, Josef Hoffmann, Josef Plecnik o del sublime della superficie”, in Il principio 
del rivestimento : prolegomena a una storia dell’architettura contemporanea, Laterza, Roma, 1994

[02] A+U , 2008, N.9

[03] “A Way of Looking at Things”, in Zumthor, Peter, Thinking Architecture [1998], Birkhäuser, Basel, 2006.
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 -The elegance of parmesan cheese, 
apples and hot wine have a lot to do with Lina 
Bo Bardi’s text “Stones against Diamonds”. Are the 
skylights in the Roman Ruins Covering in Chur 
made of steel or wood?

 It is Plywood painted in black

1 4 0 4 2 2  
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AGILIT Y. relation abbilities/effort

materiality. FRESHNESS
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“Il poeta del vago può essere solo il poeta della precisione” [01] 

“Ho sempre ammirato l’operar di Le Corbu, il suo essere ‘deshabillé’, la perfezione all’interno, 

l’eleganza impossibile, tanto legata a quella imperfezione apparente (...)” [02]

“I continue working on my drawings until they reach the delicate point of representation when the 

prevailing mood I seek emerges and I stop before inessential start detracting from its impact” [03]

[01] Italo Calvino, “Esattezza”, in Calvino, Italo, Lezioni Americane. Sei proposte per il prossimo millenio [1988], 
Mondadori, Milano, 2002 

[02] Alejandro de la Sota, “Le Corbusier [1965]”, in Pierini, Orsina Simona,  Alejandro de la Sota  dalla materia 
all’astrazione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2010

[03] “A Way of Looking at Things”, in Zumthor, Peter, Thinking Architecture [1998], Birkhäuser, Basel, 2006. 
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AGILIT Y. releasing on time

construction. DÉSHABILLÉE



CONCLUSIONS
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“Il faut être léger comme l’oiseau, et non comme la plume” [01]

“(...) lightness is something araising from the writing itself, from the poet’s own linguistic power, 

quite independent from whatever philisophic doctrine the poet claims to be following” [02]

 
[01] Valéry, Paul, Choses Tues, Librairie Gallimard, Paris, 1932.
[02] Calvino, Italo, “Lightness”, in Six Memos for the Next Millennium”, Harvard University Press, Cambridge, 1988.
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 - When talking about precision, it could 
come to our minds the image of some doctors 
about to perform a surgical intervention, which is 
not very dissimilar to the way we can imagine you 
both approaching  the existing housing tower of 
the 60ies in Weberstrasse, Winterthur (2009), with 
a scalpel and dressing a white coat for its refurbis-
hment . Would you agree?

 This is an interesting and provocative re-
flection, which seems to match very well the pro-
ject in Winterthur. Comparable to clinical surgeons 
we were able to cure the patient, with the help of a 
specific and precise intervention. This intervention 
though is not explicitly evident, rather part of a to-
tal ‘upgrading’ of the existing building fabric.

 02

 01

ESSENTIALIT Y. accurate reading

construction. FEELING OF EASINESS
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 -In Weberstrasse, the relationship bet-
ween the project’s conditions and the solution is 
so precise that the intervention seems to ‘display 
no signs of effort’.

 Not everything that seems to be simple 
is as well simply made. Evidence for this circum-
stance gives for example the complex detailing 
of the buildings by Mies van der Rohe. Certainly 
though what matters in the end is the conceptio-
nal strength of a building design. In this context 
we continuously tend to refer to the concept of 
the “Solution elegante” by the mathematic Poin-
caré, which gets analyzed and explained by Bruno 
Reichlin considering the work of Le Corbusier.

“I matematici attribuiscono una grande importanza all’eleganza dei loro metodi e dei loro risultati, 

e ciò non soltanto per mero dilettantismo.” [01]

“La scena di Don Quijote che infilza con la lancia una pala del mulino a vento e viene trasportato in 

aria occupa poche righe del romanzo di Cervantes; si può dire che in essa l’autore non ha investito 

che in minima misura le risorse della sua scrittura; ciononostante essa resta uno dei luoghi più fa-

mosi della letteratura di tutti i tempi” [02]

L’eleganza “(...) deriva [solamente] dal contrasto fra la semplicità dei mezzi e la complessità del pro-

blema in esame (...). Questa soddisfazione estetica è di conseguenza legata all’economia di pensie-

ro” [03]

 

[01] Poincaré, Henry, Science et méthode, [1920]. Quoted in: Reichlin, Bruno, Dalla «soluzione elegante» all’ 
«edificio aperto». Scritti attorno ad alcune opere di Le Corbusier, Mendrisio Academy Press/ Silvana Editoriale, 
Mendrisio, 2013.

[02] Calvino, Italo, “Leggerezza”, in Lezione Americane. Sei proposte per il prossimo millenio [1988] , Oscar Mon-
dadori, Milano, 2002.

[03] Poincaré, Henry, op. cit.

ESSENTIALIT Y. accurate reading

project approach. COMPLETENESS



 

 -Instead of building a new tower, you 
choose to keep the building ‘alive’, enriching it and 
even making it more complex. This attitude makes 
clear your freedom, how there is no need to de-
monstrate anything to anybody, just be coherent 
with yourselves. Do you think this freedom grows 
as projects pass by? Or is it here from the very be-
ginning of your collaboration? 

 We (Marianne and me) have different 
backgrounds and therefore we probably did reach 
a certain freedom in the work over the last years. 
Buildings should not tell stories. What rather cou-
nts is the very first, direct impact and impression 
within the act of perception, beyond semantic spe-
culations.In this context I would also like to refer to 
Martin Steinmann’s concept of ‘la forme forte’. 

 -Do you think Rochamp would be a good 
example of this freedom acquired thanks to L.C 
long professional career? 

 Certainly. Especially the orthodoxy ap-
pearing architectural critique was not capable to 
follow the newly freedom established by Le Corbu-
sier.
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“(...) the centering of the centrifugally dispersing demands and the consequent revelation of the 

hidden core constitutes the primary task of our profession” [01]

In Weberstrasse (2009), Winterthur, the client wanted to restore an existing housing tower built for 

workers in the 60’s, and build on the side, where there were really nice and ancient trees. Instead 

of it, the decision was restoring the tower in a way that it was not needed anymore building aside 

and therefore, preserving the ancient trees. It also permitted stabilizing the building against ear-

thquaques, thanks to the new “concrete layer” on its north façade, and creating a new social tissue, 

as new typologies were introduced inside the tower.  The new “layer”, orientated east-west on its 

north façade, hosts two storey apartments occupying all its length in one floor and half of the plant 

of the upper/lower floor (so that they could have balconies on east/west). New bigger balconies on 

the south were also arranged” [02]

[01] Sumi, Christian; Burkhalter, Marianne, Form and Profession, in AA files, n.34, Autum 1997

[02] Burkhalter, Marianne,  in “Finding Objects” Conference at the Accademia di Architettura di Mendrisio (USI), 
March 2012.

AGILIT Y. relation abbilities/effort

project approach. EQUILIBRIUM

QUESTIONING. no preconceptions

project approach. FRESHNESS

“Nous avons appris d’Aldo Rossi qu’analyse et projet sont toujours liés. L’analyse est déjà projet, et 

le projet est à son tour analyse” [01]

“How to deal with the existing without being arrogant? We, as architects do not have to invent 

another story, the story is good enough (…)” [02]

“Any aspect of the built environment can be interpreted and employed as a trigger for architectural 

propositions. The encouragement is to look further than known academic models, and to consider 

ways in which the ordinary can be harnessed through reinterpretation. The concept of as ‘found’ 

[from Alison and Peter Smithson] has encouraged us to open our eyes to all that lies around us” [03]

 -Having a regard for the existing and 
trying to enhance it calls into my mind the Upper 
Lawn Pavilion (1959-1962), built by Robert and Ali-
son Smithson. Are you interested in this project?

 With the help of my colleague Jonathan 
Sergison, who together with Steven Bates reno-
vated the building in a very sensitive and careful 
manner, we were able to visit the building. A sim-
ply astonishing and impressive moment. The way 
to handle the ‘existing’ is at the same time ruthless 
as well as respectful; to quote Peter Smithson: ‘as 
found is a small affair, it is about being carefully’. In 
this correlation see also my newly issued publica-
tion ‘AS in DS. An Eye on the Road’ by Alison Smith-
son. 

[01] Sumi, Christian, Au plus près de l’objet architectural, in Matières n.6, 2003.

[02] Sumi, Christian, in “Finding Objects” Conference at the Accademia di Architettura di Mendrisio (USI), March 
2012. 

[03] Jonathan Sergison, in Aldrovandi, Marina; Davidovici, Irina, Sergison Bates architects : papers 2, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2007.
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“Do I contradict myself?

Very well then I contradict myself,

(I am large, I contain multitudes.)” [01]

“In the development of an industrial area into a dense urban spot with hybrid functions near Gies-

shübel station (2006-2013), an existing building had to be completely transformed and two new 

buildings should host housing and offices. In the ground plan, city circulations worked against the 

morphological form of the project. Within a city, you work with this kind of contradictions… For us 

contradiction is part of quality of architecture. It is not a question of eliminating contradiction but it 

is a question of dealing with it, which is something we learnt from L. Corbusier” [02]

“It is not the elimination of [such] conflicts but their prompt resolution” [03]

[01] Whitman, Walt, Song of Myself [1855, Leaves of Grass], Dover, New York, 2001.

[02] Sumi, Christian, in “Finding Objects” Conference at the Accademia di Architettura di Mendrisio (USI), March 
2012.

[03] Sumi, Christian; Burkhalter, Marianne, Form and Profession, in AA files, n.34, Autum 1997

 - I don’t understand... could you explain 
me how do you ‘deal with contradiction’?

 Objection and complexity are basic re-
quirements of the architectonical project. Are 
these requirements purged, dies architecture. 
[131126_06]
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MULTIPLICITY. synchronicity

project approach. NO CERTIDUDES

“(...) L’eleganza può scaturire dal senso di imprevisto (...)” [01]

“An architecture which includes varying levels of meanings breeds ambiguity and tension (...). Si-

multaneous perception of a multiplicity of levels involves struggles and hesitations for the observer, 

and makes his perception more vivid ”[02]

“In Herrliberg (2006-2009), the garage is divided in three entrance areas by means of different le-

vels, whose transitions are emphasized by big skylights which work as kind of frames. The idea was 

to have a garage like a lobby entrance, so we tried to make a scenario of it, to create an illusion of 

the space only with the reflection of the silver and the green glasses” [03] 

[01] Poincaré, Henry, Science et méthode, [1920]. Quoted in: Reichlin, Bruno, Dalla «soluzione elegante» all’ 
«edificio aperto». Scritti attorno ad alcune opere di Le Corbusier, Mendrisio Academy Press/ Silvana Editoriale, 
Mendrisio, 2013.

[02] Venturi, Robert, Complessità e contraddizioni nell’architettura [1966], Dedalo, Bari, 1991.

[03] Burkhalter, Marianne,  in “Finding Objects” Conference at the Accademia di Architettura di Mendrisio (USI), 
March 2012.

[131126_05] The hybrid project in Giesshübel 
(2006-2013) does benefits from two antagonists. 
On the one hand from the morphological form, 
which defines the exterior spaces, on the other 
hand from the required transitional connection 
towards the station. The two necessary transitions, 
or so to say ‘passages’ need to somehow assert 
themselves against the ‘big form’. This circumstan-
ce at the same time opened up new potentials in 
terms of the design of the project. For instance is 
the roofed entrance situation of the boarding hou-
se allocated in one of these passages.

 - Ok!, I think now I understand. So... also in 
in Herrliberg (2006-2009), you deal with contradic-
tion when you arrange the garage as the entrance 
lobby to high standing appartments... Here, you 
appropriate functions a garage is not presupposed 
to assume by means of an specific atmospheres 
created thanks to the use of color and material. 

 Exactly
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 09

QUESTIONING. no preconceptions

materiality. FRESHNESS



“I like elements which are hybrid rather than ‘pure’, compromising rather than ‘clean’, distorted rather 

than ‘straightforward’ (...) conventional rather than ‘designed’, accomodating rather than excluding 

(...). I prefer ‘both-and’ to ‘either-or’ ” [01]

“Why not skip a bit? Incline the vertical, slope the horizontal (...) Let space entertain us. Let’s see 

other possibilities (...) interruptions to ‘sameness’ do not mean heavy penalties”  [02]

[01] Venturi, Robert, Complessità e contraddizioni nell’architettura [1966], Dedalo, Bari, 1991.

[02] Balmond, Cecil, Informal, Prestel, London, 2002
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 - I feel that the presence of Aldo Rossi at 
the ETHZ has marked a significant milestone at the 
University. Where could I find some reliable infor-
mation related to his teaching terms in Switzer-
land? 

 There is a book written by Akos Moravan-
szky, ‘Aldo Rossi und die Schweiz’.

LIMITLESS. blur boundaries

project approach. VIBRATION

 -Also Prof. Bernhard Hoesli has been an 
important figure at the University, hasn’t he?

 Very important became his Friday af-
ternoon lectures, before having a beer together 
in Zürich Niederdorf. The discussion was not any 
more centred around the question whether Mies, 
Le Corbusier or Utzon did represent the ‘right 
modernity’. Rather it was about debating and 
analyzing the different design-strategies close and 
coherent to the project itself.  In this way Hoesli 
made modernity ‘teachable’. On these discussion 
were taking part as well our former assistants and 
future ‘role-models’, such as Martin Steinmann, 
Bruno Reichlin and Ulrike Jehle. 

“The decisive question for us is whether the completed structure is capable of surviving everyday 

life, in spite of all these deprecatory speculations. Rafael Moneo speaks, in this context, of the ‘soli-

tude of a building’ and argues that the test of any design theory ultimately resides in the building 

itself. To us this means that the theoretical dicourse must be kept as close as possible to building 

(...)” [01]

[01] Sumi, Christian; Burkhalter, Marianne, Form and Profession, in AA files, n.34, Autum 1997
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ESSENTIALIT Y. accurate reading

project approach. NO CERTITUDES



“The point at which Musil [The Man without Qualities] comes closest to a possible solution is when 

he mentions the fact that mathematical problems do not admit of a general solution, but that par-

ticular solutions, taken all together, can lead to a general solution”  [01]

“the best twentieth-century architects have usually rejected simplification -that is, sim-

plicity through reduction- in order to promote complexity within the whole”  [02] 

“In Wehrenbachhalde (2001), each appartment has its own entrance and outside space. Eulachpark 

(2006)   works as a 3 storey building with a completely separated building on the top. By means of 

it, we get completely social structures in the same building” [03]

 -With regard to social questions, you also 
deal with keeping multiplicity alive, trying to avoid 
creating a structure that ‘conglomerates’ people 
by thinking carefully how to keep their individua-
lity alive, so that they don’t feel like a ‘number’. 
For what I have seen in the housing settlement 
Eulachpark (2006) and the ‘villas in the villa’ in We-
hrenbachhalde (2001)you try to individualize the 
entrances as much as possible.

 The allocation as well as the design-exe-
cution of an entrance situation is a key-element in 
housing and their social structures. In the project 
for Eulachpark, the apartment units on ground 
floor level are directly accessible from the outside, 
by passing a small vestibule-area, whereas the ate-
lier- and duplex apartments on the second-floor 
are positioned along an internal ’public street’ (rue 
interieur). The tower apartments are accessible 
‘anonymously’ by a staircase.

[01] Calvino, Italo, “Exactitude”, in Six Memos for the Next Millennium”, Harvard University Press, Cambridge, 
1988. 

[02] Rossi, Aldo, Complessità e contraddizioni nell’architettura [1966], Dedalo, Bari, 1991.

[03] Burkhalter, Marianne,  in “Finding Objects” Conference at the Accademia di Architettura di Mendrisio (USI), 
March 2012.
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MULTIPLICIT Y. synchronicity

program. KEEPING INDIVIDUALITY ALIVE

“Making architecture means curiosity, re-reading something in a completely different way. Archi-

tects should be open to these different ways to look at the same thing” [01]

“Whenever humanity seems condemned to heaviness (…) I have to change my approach, look at 

the world from a different perspective, with a different logic and with fresh methods of cognition 

and verification” [02]

“To understand an object, somehow you have to destroy it. Peter Eisenman once said something 

like this…” [03]

[01] Sumi, Christian,  in “Finding Objects” Conference at the Accademia di Architettura di Mendrisio (USI), March 
2012.

[02] Calvino, Italo, “Lightness”, in Six Memos for the Next Millennium”, Harvard University Press, Cambridge, 1988.

[03] Sumi, Christian, op. cit.
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16

 -I t is very nice that you both move always 
on, that you question everything... It comes to 
my mind the anecdote about your visit to Martin 
Steinmann and how he made you re-think a cons-
tructive solution, or how you told Bruno Reichllin 
that you didn’t like the red of the nursery school in 
Lustenau (1992-1994) and some monthes later he 
found it re-painted...

 The relationship between teaching staff 
and students at the ETH at that time was embo-
died by reciprocate curiosity and an attitude of 
constant reflection. In this context Bruno Reichlin 
slightly surprised us in one of his thesis ‘by making 
evident the connection between the colour red 
and children’s’ toys, as well as their ease. Later then 
someone taught me that the colour red was not 
only the primary toy-colour, but as well the colour 
of the communists. Therefore you cannot escape 
so easily the ‘exasperating’ question of semantic, 
like once, if I am not wrong, said Fritz Achleitner.
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QUESTIONING. no preconceptions

project approach. FRESHNESS



“Je me souviens bien de l’une des mes premières visites a Martin Steinmann, à la rédaction 

d’archithese. Après que je lui eus montré le projet concerné (la maison Lässer, archithese janvier-

février 1984), il me dit qu’il le publierait volontiers, qu’il trouvait toutefois le bord lateral du toit mal 

résolu. Je pris note de cette critique, remballai mes plans et me rendis au bureau pour effectuer la 

modification”

“(…) en mai 1994, l’école maternelle de Lustenau s’etait couverte de ce beau rouge vif que seul don-

nent à voir les jouets de bois, les cheveaux à bascule, les petits trains (…) Jardin d’enfance, jeu, jouet 

(…) L’essence du jouet consiste égalment dans la manière de mettre en haut ou en bas, horizontale 

ou verticale, la même fenêtre en bandeau:parce que la figure de la facade évoque les pieces d’un 

jeu, une espèce de domino géant; et parce qu’elles semblent disposées comme par jeu”
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[01] Sumi, Christian, Au plus près de l’objet architectural, in Matières n.6, 2003.

[02] Reichlin, Bruno, Une légèreté de jouet, in Faces, 1994, n.33
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AGILIT Y. relation abbilities/effort

project approach. FEELING OF EASINESS



CONCLUSIONS 1 3 1 1 2 6 
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 01

 -In the House for an Art Collector, in 
Therwil (1985-1986) it seems that the architects 
want to preserve not only the client’s privacy, but 
also the building’s one. Why do you think they pro-
ceed this way in such a countryside place? 

 It has to do with the surroundings in 
this Swiss suburbia; here privacy is a big subject. 
How do you create your own environment? Space 
is very limited in this country, so there are not big 
gardens. It has to do with the concepts of framing 
and containing landscape in a very precise way.

 02

THE WEIGHT OF PRECISION. Small Atlas on Lightness in Swiss Architecture. Research candidate Laura P. Lupi 
Prof. Christian Sumi.  ACCADEMIA DI ARCHITE T TURA DI MENDRISIO [AAM]   UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA [USI]

1 4 0 6 1 1

01

“Obstacle and interposed sign, Poppaea’s veil engenders a perfection that is immediately stolen 

away (…)”   [01]

“To describe the action of the viewer, Starobinski rejects the term vision, which implies an immediately 

penetrating certitude, in favor of gaze (whose root, in words of Jean Starobinski, originally referred 

not to the act of seeing but to expectation, concern, watchfulness, consideration and safeguard)”  [02] 

[01] Starobinski, Jean, Poppaea’s veil (from The Living Eye, 1989), in Gannon, Todd, The Light Construction Rea-
der, The Monacelli Press, New York, 2002

[02] Riley, Terence, Light Construction, in Gannon, Todd, The Light Construction Reader, The Monacelli Press, 
New York, 2002

LIMITLESS. blur boundaries

construction. VIBRATION
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“(…) the variety, the uncertainty, the not seeing everything, and therefore being able to walk 

abroad using imagination in regard to what one does not see” [01]

 

“Highly pleasing (…) is the sight of an innumerable multitude, as of stars, people, etc., a multiple 

motion, uncertain, confused, irregular, disordered, a vague rising and falling, etc., which the mind 

cannot conceive definitely or distinctly, etc., like that of a crowd, or a swarm of ants, or a rough sea, 

etc. Similarly a multitude of sounds, irregularly mingled together, not to be distinguished one from 

another” [02]

[01] Calvino, Italo, “Exactitude”, in Six Memos for the Next Millennium”, Harvard University Press, Cambridge, 
1988 

[02] Calvino, Italo, op. cit.
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 -A widespread comment when people 
have to stay in hospitals or even at home, in bed, 
is how they feel imprisoned. Was avoiding this fee-
ling a transcendental goal when you designed the 
Centre for Spinal Cord and Brain Injuries (REHAB) in 
Basel (1998-2002)?

 I don’t think it is about “transcendental” 
or such terms… We tried to create a new environ-
ment that allows for the privacy you need in this 
moment, when your body has recently been har-
med and you are starting a new moment in your 
life. It is a little world, a whole little city (you cannot 
really understand the configuration of the building 
and where it ends), which gives you opportunities 
to find places that are not previously determined, 
so that you can go around freely and find places 
you like, moving without doors.

 -All the patios, with completely diverse 
accesses and layouts, build a kind of ungraspable 
project even if it seems to have a ‘clear regular’ 
plan. 

 Yes, obviously, the whole building is 
about inside-out.
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LIMITLESS. blur boundaries

materiality. VIBRATION



THE WEIGHT OF PRECISION. Small Atlas on Lightness in Swiss Architecture. Research candidate Laura P. Lupi 
Prof. Christian Sumi.  ACCADEMIA DI ARCHITE T TURA DI MENDRISIO [AAM]   UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA [USI]

 04

 -When approaching the project for RE-
HAB Basel (1998-2002), we find several layers en-
closing the inside, avoiding sharp transitions and 
softening them by means of a multiplicity of veils 
interposed with the outside. And what is more… 
also these ‘veils’ are built by a multiplicity of ele-
ments that preserve their autonomy at anytime! 

 Yes, and now, 12 years after it was ope-
ned, the wood has aged a lot, and this kind of au-
tonomy you talk about is even much more expres-
sive by now… It is also true for other projects such 
as the Natural Swimming Pool in Riehen, or the Pé-
rez Art Museum in Miami. This building (Miami Art 
Museum) is about joining, assembling elements 
keeping them autonomous.

1 4 0 6 1 1

03

“(…) though seemingly such a solid body in the landscape, [the Stone House in Tavole] cannot be 

definitely grasped volumetrically” [01]

“It arose an Architecture I called Physic (…), where different elements converge giving rise, without 

losing any of their characteristics, to a third one, with completely new qualities. Otherwise Chemical 

Architecture, using different concepts and materials leads to a unique third element, far away from 

the original ones” [02]

[01] Jacques Herzog, “Interview by Theodora Vischer with Jacques Herzog”, in Ruff, Thomas, Architectures of 
Herzog & de Meuron. Portraits by Thomas Ruff, Peter Blum, New York, 1995

[02] Sota, Alejandro de la, Alejandro de la Sota. Arquitecto [1989], Pronaos, 1997, Madrid. [Author’s translation]

LIMITLESS. blur boundaries

construction. VIBRATION
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“Les façades sont moins comparables à un revêtement ou une peau lisse qu’à un entrelacs de cor-

des laissant reconnaître la constitution, et l’épaisseur de chacun des éléments. (…) la façade dé-

voile, elle dénude sa complexion, ses structures et ses matériaux. (…) expression directe (…)” [01]

 05

 -What is the element connecting wood 
pieces in the façade?

 It is a solid piece of plexiglass. This ele-
ment in a normal solution would be a wood piece 
working as a connector, but we decided to take it 
apart and show the joint with a different element 
and material. It has to do with bringing light in, but 
also with breaking with the ‘ruralness’ of the wood 
(we are at the border of the city, it is almost like 
a barn…). The introduction of plastic, the strange-
ness is important.

[01] Reichlin, Bruno, L’entrepôt dans une ancienne carrière,  in Herzog & de Meuron, Herzog & de Meuron, Wiese, 
Basel, 1989
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MULTIPLICIT Y. synchronicity

construction. VIBRATION



[01] Reichlin, Bruno, L’entrepôt dans une ancienne carrière,  in Herzog & de Meuron, Herzog & de Meuron, Wiese, 
Basel, 1989 

[02] Michaux, Henry, “Retirada por los trazos”, en Ideogramas en China, captar mediante trazos [1975], Círculo de 
Bellas Artes, Madrid, 2006. 
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MULTIPLICIT Y. absence of hierarchy

program. NO CERTITUDES

“(L’édifice) ne fixe pas d’angle de vue dit privilégié” [01]

“Multiple/ never one/never reduced to the unit/ To sow, to scatter (…)” [02]
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 -When we look at the plan of REHAB Ba-
sel, it is not easy to say which is the main façade, 
the entrance Hall... was it your intention to dilute 
hierarchies? Why?

 To make the building smaller. The dilu-
tion happens right from the moment you enter. 
Even if it is basically 5 buildings, there are no sharp 
boundaries. Each ‘building’ has in its center a cour-
tyard. Also between buildings there is a courtyard. 
Each courtyard changes proportions and has its 
own nature. 

 -Are the patios a way of softening transi-
tions with the outside?

 Yes, it is a big rectangle, but as soon as 
you enter, you can lose sense for the size, and it 
makes a good environment for the individual, it is 
not the big thing. And, of course, the diversity of 
the courtyards has to do with orientation; you do 
not need signs in this building. It is a very natural 
way to understand where you are.

1 4 0 6 1 1
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[01] Terence Riley, Introduction, in Ruff, Thomas, Architectures of Herzog & de Meuron. Portraits by Thomas Ruff, 
Peter Blum, New York, 1995

“(…) they have developed an architecture wherein definitions are no longer absolute, wherein ap-

pearances must be questioned” [01]
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 -Does the Goetz Collection Gallery  
(1989-1992), as REHAB Basel, also pretend to dilute 
hierarchies?

 Yes, on a spatial level, the purpose of the 
project was to create two levels of galleries that are 
exactly identical so that you forget that you are in 
the ground. The ‘Wow Moment’ is when you reali-
ze that you feel exactly the same 4 meters under 
the ground or 3 meters above. It is a distortion 
of the perception again. At the same time It has 
to do with the whole research on the Art Space: 
there should not be hierarchy; I mean, in a classi-
cal museum you go to the ‘bel étage’, where you 
may have side windows, and then you go to the 
top floor and you have top light… Here you have 
exactly the same light conditions. It is a very un-
hierarchical proposal
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MULTIPLICIT Y. absence of hierarchy

program. EQUILIBRIUM



MULTIPLICITY. synchronicity

project approach. VIBRATION

 -Should we take into consideration a 
broad range of architectural scales, in REHAB, Ba-
sel (1998-2002) you introduce singular solutions 
with a completely different language from the rest 
of the building (such as the swimming pool or the 
bubble-skylights in the bedrooms) really ‘easily´. 
But I have the impression that, when being inside, 
you don’t feel them so strange, do you? 

 Yes, you do. Once again, it has to do 
with orientation…  When you are inside the buil-
ding, the whole complex seems to have been built 
around the bath house. You always see this ele-
ment, so that you always know where you are. It 
is like a church in a village. However, there is some 
strangeness in its materiality; we use roofmate to 
cover it, a really basic material, even if the rest of 
the building is all wood and glass…

Regarding the bubble-skylights in the bedrooms: 
Each one has a diameter of almost two meters, and 
most of the space it contains is outside and by that, 
it is not just a window, it is a real space.  It contains 
air above you because it is closed underneath; it is 
a full sphere. [140611_08]

THE WEIGHT OF PRECISION. Small Atlas on Lightness in Swiss Architecture. Research candidate Laura P. Lupi 
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“I like elements which are hybrid rather than ‘pure’, compromising rather than ‘clean’, distorted rather 

than ‘straightforward’ (...) conventional rather than ‘designed’, accomodating rather than excluding 

(...). I prefer ‘both-and’ to ‘either-or’ ” [01] 

[01] Venturi, Robert, Complessità e contraddizioni nell’architettura [1966], Dedalo, Bari, 1991. 
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“Ce qui les rend remarquables est leur autonomie”  [01] 

[01] Steinman, Martin,  in “Sur les derniers projets de Jacques Herzog et Pierre de Meuron”, in Herzog & de Meu-
ron, Herzog & de Meuron, Wiese, Basel, 1989

 [140611_08] It works like an eye (in regard 
to the proportion inside-outside). It is not sacral at 
all (once again materiality denies it). It has to do 
with people that are in bed. If you have a room 
with only one outdoor relation you are always on 
one side. Fabric inside the skylight together with 
the curtains inside the bedroom and those on the 
terraces permit a precise control of the daylight. 
There is a third plastic element in this family of for-
mally related elements based on the sphere. It is 
a solid piece of plexiglass that is used as a dowel 
connecting two pieces of wood. The first two ca-
ses are about providing light through them. The 
third element introduces light by reflection. (see 
pag.140611_04). 
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MULTIPLICIT Y. synchronicity

materiality. TENSION
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“We must devise a kind of architecture which is equipped with a boundary functioning as a sensor 

like human skin (…). It must be an architecture incorporating an interactive relationship between 

the artificial environment and the natural environment, guaranteeing a congenial home for the 

new body”  [01]

 

[01] Ito, Toyo, “Blurring Architecture”, in Schneider, Ulrich; Feustel, Marc, Toyo Ito : blurring architecture [esposi-
zione, Aachen, Suermondt-Ludwig Museum, October 23, 1999 - January 23, 2000, Anversa, Singel International 
Arts Centre, Febraury 18, 1999-March 26, 2000], Charta, Milano, 1999.
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 -The Kanagawa Institute of Technology 
Workshop somehow introduces the outside insi-
de the building, thanks to the way Junya Ishigami 
‘brings in’ the surrounding trees. In Ricola-Europe 
Mulhouse (1992-1993), even if the structure that 
frames glass doors and windows has a relevant 
presence, when looking out into the natural envi-
ronment (from the inside of the building), architec-
ture also seems to dilute with it. But this is some-
how a 2D way of dilution… Do the imprints in the 
facade pursue this goal?

 It is one of the goals. What you perceive 
is what we try to achieve on a perceptional level 
but, on the other hand, it is a candy factory, Ricola 
works with herbs, plants, nature… The photo is by 
Karl Blossfeldt. He photographed isolated nature, 
almost like a biologist or botanist. He had a scien-
tific approach… The dimension of the roof plays 
in the project as well…It is derived from the small 
cardboard boxes that, at some point (1988), the 
company started packaging their products in.
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LIMITLESS. blur boundaries

materiality. VIBRATION
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 “I continue working on my drawings until they reach the delicate point of representation when the 

prevailing mood I seek emerges and I stop before inessential start detracting from its impact” [01]

“Il a l’aspect (Ricola à Laufen) d’une installation provisoire (…)” [02] 

“(…) sont utilisées telles que l’industrie les livre : les panneaux de bois sont reconnaissables comme 

tels, les planches de béton également”  [03]

[01] Zumthor, Peter, “A Way of Looking at Things” , in Thinking Architecture [1998], Birkhäuser, Basel, 2006.  

[02] Reichlin, Bruno, L’entrepôt dans une ancienne carrière,  in Herzog & de Meuron, Herzog & de Meuron, Wiese, 
Basel, 1989 

[03] Steinman, Martin,  in “Sur les derniers projets de Jacques Herzog et Pierre de Meuron”, in Herzog & de Meu-
ron, Herzog & de Meuron, Wiese, Basel, 1989

AGILIT Y. releasing on time

construction. FRESHNESS

 -Rain water in Ricola-Europe Mulhouse 
(1992-1993) and in the Studio Rémy Zaugg (1995-
1996), is not piped, but allowed to fall freely from 
the roof in a rough but thorough way (foreseen 
from the very beginning). Also in REHAB Basel, 
rain water seems to be about to flood one of the 
patios...I feel all these strategies give architecture a 
kind of désabillée, of freshness, a ‘lighter presence” 
. Did you intend it?

 The Ricola-Europe building is a very 
industrial type of structure. It is polycarbonate, 
concrete and steel. It had to be very quickly built, 
assembled… Even if it might look like a standard 
industrial building, both the image on the façade 
(that makes vertical planes completely different 
day and night) and the rainwater coming down 
the walls add to the variability of the building… 

1 4 0 6 1 1
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“Flotation is a quality that emerges from the particular relationship between things: it occurs when 

the mass and density or gravitational attraction between things equalizes” [01]

“In the case of aqueous environments, weight is reduced or displaced through the equalization of 

a body’s mass and that of the environment in which it is immersed. Flotation, or the condition of 

weightlessness, is an effect generated by the equalization” [02]

[01] Lynn, Greg, “Differential Gravities” [1994], in Folds, Bodies &Blobs. Collected Essays,La Lettre volée, Bruxelles, 
1998

[02] Lynn, Greg, op. cit.

 -Did the architects intend to get a feeling 
of flotation in the Rudin House (1996-1997)?

 Obviously, but lifting it up was also a way 
of creating privacy in a suburbia environment. The 
relation with the ground is a key point in architec-
ture. Rising from the floor is not the only way to 
get that sensation. In REHAB Basel for example, the 
ground floor is always recessed, and creates a kind 
of arcade which somehow also leads to a feeling of 
flotation.
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LIMITLESS. blur boundaries

structure. EQUILIBRIUM

[01] Kollhoff, Hans, “Abstract Juncture”, in Ruff, Thomas, Architectures of Herzog & de Meuron. Portraits by Tho-
mas Ruff, Peter Blum, New York, 1995

[02] Reichlin, Bruno, L’entrepôt dans une ancienne carrière,  in Herzog & de Meuron, Herzog & de Meuron, Wiese, 
Basel, 1989

 15-
 16

“Unexpectedly the eye accepts that the heavy wooden shrine is supported by fragile glass pedes-

tals” [01]

“(…) la réduction progressive de la largeur des plaques (in the Ricola storage building, Laufen), nous 

fait douter de la véritable hauteur de l’édifice”  [02]

1 4 0 6 1 1
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  And in the Goetz Collection Gallery, did 
you intend to get it (a feeling of flotation)?

 The Goetz Collection Gallery on a mate-
rial level, is about how you can make glass ‘carry’, 
but we also wanted that none of the two exhibi-
tion halls prevailed over the other... We never see 
our architecture as purely architecture features. We 
do not have these kinds of discussions. It is more 
about what happens to a human being in relation-
ship with the building.

QUESTIONING. no preconceptions

materiality. VIBRATION
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MULTIPLICITY. synchronicity

project approach. VIBRATION

 -How did the architects get to the solu-
tion for the EDEN Pavilion (1987)?

 This is a pavilion made for the EDEN Ho-
tel, in Rheinfelden. It puts in question the sign and 
the thing that is signed. It also signs to something 
else; throwing a similar shadow as the trees around, 
it is completely integrated in the garden. Modest. 
The roof is shadow and light… the columns they 
change… each one is different as trees are. It was a 
very important model. The projection over the mo-
del is amazing… We projected the landscape on 
the physical model. It is all about reality and ima-
gination. It is really worthy to be seen. It is such an 
elemental thing… all you describe about Japanese 
architects, about layers of meanings, may be found 
there.

“An architecture which includes varying levels of meanings breeds ambiguity and tension (...). Si-

multaneous perception of a multiplicity of levels involves struggles and hesitations for the observer, 

and makes his perception more vivid ” [01]

[01] Venturi, Robert, Complessità e contraddizioni nell’architettura [1966], Dedalo, Bari, 1991. 
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 -When talking about the City West 
Complex in Zurich, you refer to Alison and Peter 
Smithson’s Robin Hood Gardens (1966-1972).  I 
find its ‘streets-in-the-air’ could also match per-
fectly with the Swiss School of Engineering for the 
Wood Industry in Bienne (1990-1999). Also the 
photomontage of the yard-garden for the Golden 
Lane Project (1952) reminds the constructive so-
lution to darken the classrooms’ windows leading 
to the patios... Could we talk about a ‘catalogue of 
references/ obsessions’ rather than a precise refe-
rence for each project? [140825_02] .
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 03

“(…) in this early stage (…) our approach is not dependent on some abstract concept, but is more a 

reflex action or gesture laying on the threshold between unconscious response and practical plan 

of action” [01]

“Our aim is to create a true street-in the-air, each ‘street’ having a large number of people dependent 

on it for access (…). Streets will be places and not corridors or balconies” [02]

[01]  Meili, Marcel; Peter, Markus, Marcel Meili, Markus Peter Architects Zurich. The Stone House, AA Publications, 
London, 2002

[02] Smithson, Peter, about the Golden Lane Competition (1952), in Smithson, Alison and Peter, The Charged 
Void. Architecture, The Monacelli Press, New York, 2001

MULTIPLICITY. synchronicity

project approach. VIBRATION

[01]  Venturi, Robert, Complessità e contraddizioni nell’architettura [1966], Dedalo, Bari, 1991.
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“An architecture which includes varying levels of meanings breeds ambiguity and tension (...). Si-

multaneous perception of a multiplicity of levels involves struggles and hesitations for the observer, 

and makes his perception more vivid ” [01]

1 4 0 8 2 5

02
 [140825_01] You ask if there is an inter-
textuality in our work between City West and the 
School for the Wood Industry in Bienne… I am a 
little surprised, but I think that it is a question that 
opens a dimension about these ‘inner traffic rela-
tions’ in a house. The R. Hood Gardens’ building 
has an urban scale in itself, but also the apartments 
are thought in a vertical dimension. The section 
and circulation inside the apartments in the Zolly 
Tower are somehow searching for this ‘urban sca-
le in the house’. Joseph Frank, one of A. Loos’ stu-
dents, wrote an article about it: ‘Das Haus als Weg 
und Platz’. When the inner traffic system of a house 
is not only horizontal but has also a vertical dimen-
sion, it changes the experience of space.

MULTIPLICITY. synchronicity

project approach. VIBRATION



“The constrains are overcome when the physical conditions can be extracted from the particulars of 

program and place, abstracted through the form” [01]

“The building arose almost out of the air. Our preoccupation with the problems of the urban con-

text, the difficult site and the budget left no leeway for making decisions about the Architecture, 

which is perhaps why it has no Architecture at all (…). A problem was solved then, and the solution 

still works today, and it seems to me that nobody misses the architecture that is not there” [02] 

[01] Meili, Marcel; Peter, Markus, “The House of Stone: Elements and Fragments”, in Kleinman, Kent; Van Duzer, 
Leslie, Mies van der Rohe, The Krefeld Villas, Princeton Architectural Press, New York, 2005

[02] Sota, Alejandro de la, in Alejandro de la Sota. The Architecture of Imperfection, AA Publications, London, 
1997

THE WEIGHT OF PRECISION. Small Atlas on Lightness in Swiss Architecture. Research candidate Laura P. Lupi 
Prof. Christian Sumi.  ACCADEMIA DI ARCHITE T TURA DI MENDRISIO [AAM]   UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA [USI]

 05

 -The Swiss School for the Wood Industry 
in Bienne (1994-1999) seems to strictly come out 
from a very precise reading of the project’s condi-
tions… How are the wooden floors built?

 The same system of floor plates that run 
perpendicular to the long axis in the classrooms 
is used in the double height patios parallel to the 
long axis. Normally, a wooden structure would 
consist of several orders of timber beams (main, 
secondary…). We could not loose such space in 
section because the total height of the building 
was a given condition, so we had to look for a flat 
ceiling that, at the same time, fulfilled other re-
quirements such as thermal and acoustic insula-
tion. We finally decided for a flat ceiling made of 
hollowed box beams 32cm thick. Depending on 
the kind of spaces they enclose, there is a different 
acoustic or thermal insulation inside the beams. 
For acoustic conditions (to avoid reverberation) in-
side the classrooms, these beams can be hollowed.
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ESSENTIALIT Y. accurate reading

construction. COMPLETENESS

QUESTIONING. no preconceptions

construction. FRESHNESS
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“We reversed (in the Maintenance Depot, Bienne) the conventional logic of a shelter: the longitudi-

nal beams are set above and the roof is hung on them” [01]

“Our interest in this huge wooden body (Swiss School of Engineering for the Wood Industry in Bien-

ne) was no longer focused on the fragmentary and ephemeral elements of the construction of a 

house of cards as in Altishofen (…). The rules of joining and connecting, which in traditional wood 

construction organize the separation of cladding and structure, are lifted: for one, the structure 

itself appears disproportionate, and for another, the load-bearing structure is reproduced as a form 

of cladding” [02] 

[01] Meili, Marcel; Peter, Markus, Marcel Meili, Markus Peter  1987-2008, Scheidegger & Spiess, Zurich, 2008

[02] Meili, Marcel; Peter, Markus, op. cit.
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04

 -Is the ceiling of the last floor indepen-
dent from the concrete core?

 Yes, it is hanging on the big beam you 
see in the cross section. We needed a big dimen-
sion (1.4 m high) wooden box beam and pillars so 
that it made the whole thing work together and 
that, from a structural point of view, led to a rigid 
connection between the beams and the posts that 
build a lintelled structure taking up the width of 
the whole cross section. But they do not build a 
complete portico... the wooden beams are inte-
rrupted when they find the gutter which runs pa-
rallel to the long axis.
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AGILIT Y. relation abbilities/ effort

structure. EQUILIBRIUM

 -In the Centre for Global Dialogue, in 
Rüschlikon (1995-2000), do the post-tensioning 
rods in the stone slabs permit their performing as 
a concrete wall? Are they connected to the hori-
zontal concrete slabs?

 For the horizontal loads we have the 
staircase box. The stone columns work under com-
pression and are just standing on the concrete 
slabs. The only post-tensioned stone element that 
connects two slabs is the wall on the main façade. 
It was a solution we had to work out during the 
building works.

“(…) the load-bearing wall panels of green-earth slate are post-tensioned to avoid buckling at the 

points of greater pressure” [01]

“Details, when they are successful, are not mere decoration. They do not distract nor entertain” [02]

[01] Meili, Marcel; Peter, Markus, Marcel Meili, Markus Peter  1987-2008, Scheidegger & Spiess, Zurich, 2008

[02] “A Way of Looking at Things”, in Zumthor, Peter, Thinking Architecture [1998], Birkhäuser, Basel,2006.
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“The engineer’s solution was to insert vertical expansion joints into the concrete at intervals of 

1200mm, to create space for the movement of the stones (...). The horizontal layering of the stone 

and the vertical slabs of concrete form a kind of network (...)” [01] 

“We were aware of the hybrid construction of Mie’s steel brick wall, and tried to find a different way 

of defining the relation between the wall surface and the load-bearing section” [02]

[01] Meili, Marcel; Peter, Markus, “The House of Stone: Elements and Fragments”, in Marcel Meili, Markus Peter 
Architects Zurich. The Stone House, AA Publications, London, 2002 

[02] Reference to the Krefeld Vilas in op. cit.
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06

 -In the Villa on the Lake Zurich (1997-
2001), you manage to make the stone that enclo-
ses the concrete wall and the concrete wall itself 
work together... Which hundred per cent of the 
loads is carried by the stone wall?

 The wall is a combined solution between 
stone and concrete. They work altogether. In this 
project, we applied what learnt in the Swiss Centre 
for Global Dialogue and worked out some cons-
tructive solutions with pre-compressed stone the 
engineer Eduardo Torroja had already tested.

 -How do the expansion joints work? 
When referring to this wall you talk about the ex-
pansion joints in the concrete part, but it is chemi-
cally attached to the stone… 

 That’s the question! The whole expres-
sion of the wall comes from it. Joints are very close, 
but in a difference of 10-12cm from what would be 
a straight line on the stone part.

MULTIPLICIT Y. synchronicity

construction. COMPLE TENESS
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“(…) the walls are broken up in such a way that the openings form a kind of vibrating membrane 

seemingly designed more to support the spatial flow than to separate the rooms” [01] 

“The outstanding and perplexing characteristic of this plan (house Esters) is that of the ten wall 

planes that compromise the body of the plan, no two align (...). Ten planes establish ten parallel but 

staggered trajectories. Each trace evaporates into the space (...)” [02]

[01] Reference to the Krefeld Vilas in: Meili, Marcel; Peter, Markus, “The House of Stone: Elements and Fragments”, 
in Marcel Meili, Markus Peter Architects Zurich. The Stone House, AA Publications, London, 2002

[02] Kleinman, Kent; Van Duzer, Leslie, Mies van der Rohe, The Krefeld Villas, Princeton Architectural Press, New 
York, 2005
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 11

 - Do you intend to provoke a ‘vibrating’ 
sensation in the Sprengel Museum in Hannover 
(2010-2014) by means of the walls’ and ceiling’s 
fluctuations?

 The movement that organizes the spa-
ce inside is always diagonal. It makes you move 
almost like a dancer. It is far from an axial system. 
This way, people moving through the exhibition 
rooms do not disturb those staring at an art work 
on the walls, as two opposite corners in each hall 
are left completely quiet. This ‘dancing movement’ 
also applies for the wall’s layout. They are not com-
pletely orthogonal. When looking at the plan, you 
can also appreciate that, when possible, we get a 
negative angle in the rooms so that we have three  
positives and one negative, which leads you to ‘sli-
de’ to the following room.

 
 10

MULTIPLICIT Y. synchronicity

construction. VIBRATION
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 - Why are the beams shifted in plan (why 
they aren’t symmetrical to the long axis)? Hasn’t it 
any structural repercussion? 

 We wanted to promote flexibility within 
the building. The classrooms are independent cells 
built of one load bearing timber wall that runs pa-
rallel to the concrete core (but don’t touch it) and 
three timber beams.  The first one runs underneath 
the main façade’s  windows and the last two close 
the  cell perpendicularly to the façade. Both ‘sides’ 
are structurally independent of the concrete core, 
so this shifting doesn’t affect the building’s stabili-
ty.
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AGILIT Y. relation abbilities/ effort

structure. VIBRATION
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“The concrete floors (in the Villa on the Lake Zurich ) were reinforced to allow them to take up the 

widely distributed forces of discontinuous loads. This gave rise to an independent system of relati-

vely free load bearing walls without supports: like the elements of a house of cards, the slabs cross 

over at support points, distributing their accumulated loads in the vicinity of the load-bearing axis”

[01] Meili, Marcel; Peter, Markus, “The House of Stone: Elements and Fragments”, in Marcel Meili, Markus Peter 
Architects Zurich. The Stone House, AA Publications, London, 2002
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 -In the Villa on the Lake Zurich, vertical 
loads are not coincident anymore but, do you ex-
periment it spatially when you are inside the buil-
ding or is it just a question of flexibility? 

 Spatially you can experience it when 
you are inside because of the different dimensions 
between the rooms, but it does not go further. It is 
more a functional question.

 -How does the structure in the Sprengel 
Museum in Hannover work?

 It is not the same system as in the Villa on 
the Zurich Lake. Here, the vertical concrete slabs 
on the first floor stand on a kind of equilibrium on 
the structure of the ground floor.

1 4 0 8 2 5

09
MULTIPLICIT Y. absence of hierarchy

program. COMPLETENESS

[01] Meili, Marcel; Peter, Markus, “The House of Stone: Elements and Fragments”, in Marcel Meili, Markus Peter 
Architects Zurich. The Stone House, AA Publications, London, 2002

“Locating service stairs consistently on all floors allowed us to organize the rest of the vertical cir-

culation more freely, to have the formal stairs that connect the various floors in an independent 

manner, like in a topographic path (…) In this way the hierarchy between ‘main’ and ‘lower’ floors is 

erased: the villa contains three equal but independently developed floor plans (…)” [01]
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 - The fact that the project’s stability does 
not depend on the vertical communication cores 
allows for a kind of rizomatic´ movement not only 
in plan but also in section in the Villa on Lake Zu-
rich. Could you tell me some more projects where 
you consciously deal with this ‘absence of hierar-
chy?

 We are now working on a Villa related to 
the Hotel Doldes Waldhaus  (2011-), here in Zurich, 
that will host four apartments with different floor 
levels each.

1 4 0 8 2 5
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MULTIPLICIT Y. absence of hierarchy

structure. EQUILIBRIUM
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“Bring into focus horizontal forces “(…) allows for a multiplicity of gravitational vectors through, 

along and across objects, where loads are transmitted through a network of propped, sloped, can-

tilevered, sandwiched and skewered solids” [01] 

“Why not skip a bit? Incline the vertical, slope the horizontal (...) Let space entertain us. Let’s see 

other possibilities (...) interruptions to ‘sameness’ do not mean heavy penalties”

[02] 

 

[01] Lynn, Greg, “Differential Gravities” [1994], in Folds, Bodies &Blobs. Collected Essays, La Lettre volée, Bruxelles, 
1998 

[01] Balmond, Cecil, Informal, Prestel, London, 2002
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 - Why do you tilt the pillars that sustain 
the platform roofs at Zurich Main Station (1995-
1997)? We almost feel the vibrations of what is 
happening inside..  It happens something similar 
in your project for the Soccer Stadium (2001-2009), 
also in Zurich. Do you try to bring tension into fo-
cus? 

 Our project (platform roofs) could not 
stand alone without the original building otherwi-
se it would collapse. Maybe this is why it transmits 
that feeling of equilibrium...

 19
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AGILIT Y. relation abbilities/ effort

structure. EQUILIBRIUM

[01] Lynn, Greg, “Differential Gravities” [1994], in Folds, Bodies &Blobs. Collected Essays, La Lettre volée, Bruxelles, 
1998

[02] When referring to the Swiss School of Engineering for the Wood Industry Mostafavi, Mohsen, Structu-
re as space: engineering and architecture in the work of Jürg Conzett and his partners, AA Publications, London, 
2006.
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 -Do you want to provoke a feeling of flo-
tation in the Sprengel Museum in Hannover? 

 Yes, but it has to be understood together 
with the old part. We made an extension of the 
existing museum that was a kind of late modern 
artificial hill made of stone. Somehow we have rai-
sed the inverse solution.

Gottfried Semper, who taught in the ETH Zurich 
from 1854, wrote about how we architects relate 
to the ground.
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“The light effects of hovering, levitation, and floating depend on an intricate relationship of equali-

zation between a body and the environment in which it is immersed” [01]

“The project shows effectively that there is no such thing as ‘bad’ soil conditions: there are only 

special conditions that one should attempt to exploit to the full” [02]

LIMITLESS. blur boundaries

structure. EQUILIBRIUM
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“I began this lecture by telling a story. Let me end it with another story, this time Chinese: Among 

Chuang-tzu’s many skills, he was an expert draftsman. The king asked him to draw a crab. Chuang-

tzu replied that he needed five years, a country house, and twelve servants. Five years later the 

drawing was still not begun. ‘I need another five years’, said Chuang-tzu. The king granted them. At 

the end of these ten years, Chuang-tzu took up his brush and, in an instant, with a single stroke, he 

drew a crab, the most perfect crab ever seen” [01]

ESSENTIALIT Y. quietness

project approach. COMPLETENESS

[01] Calvino, Italo, “Quickness”, in Six Memos for the Next Millennium”, Harvard University Press, Cambridge, 1988
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“For many years an apprentice was not allowed to handle the tools. A psychological calculation lay 

behind this rule: apprentices were to be forced to watch the master and journeymen using their 

tools until they were overcome with an unquenchable desire to try out for themselves what they 

had observed and learnt through watching throughout that long period “[01] 

“I determined the exact point [of the post in The Yellow House] by instinct. But until I was at that 

point, I had to invest several hundred of hours of intellectual work”  [02]

[01] Zwerger, Klaus,  Wood and wood joints : Building Traditions of Europe, Japan and China, Birkhäuser, Basel, 
2012 

[02] Studio Conversation with Tibor Joanelly”, in Olgiati, Valerio, Das gelbe Haus, Hatje Cantz, Stuttgart, 2000.

 -When talking about how you positioned 
the post in the Yellow House (1995-1999), you refer 
to the amount of hours you had invested on it. This 
‘previous work’, that cannot be physically seen but 
leads to a feeling of ‘without effort’ we can find in 
the graceful movements of a dancer... How impor-
tant is your knowledge of K. Shinohara’s houses in 
this solution?

 To put this pillar was the most complica-
ted thing in the Yellow House. I did not think of Shi-
nohara for the positioning of the pillar but, of cour-
se, I am influenced by him. I like so much pillars in 
Shinohara’s houses. Even if some of his buildings 
are very light, they have their roots [foundations] 
in the earth. With these pillars, his buildings are not 
just ‘put’ on the ground, but come out of it. The skin 
is just hanging of this pillar and produces the ima-
ge of a house. The house is not a box anymore.
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ESSENTIALIT Y. accurate reading

project approach. FEELING OF EASINESS



“(…) Monte Albàn in Messico. Questo complesso precolombiano si trova sulla cima di una montag-

na nella valle di Oaxaca (...). Circa duemila anni fa gli Zapotechi hanno spianato la cima della mon-

tagna per realizzarvi una piattaforma, tanto che la montagna si erge nella vallata come una piramide 

tronca. In origine, il pavimento della piattaforma era rivestito di intonaco liscio come uno spechio 

e offriva spazio a templi e piramidi. (...) gli Zapotechi furono profondi conoscitori dell’universo e 

utilizzarono questa spianata per rappresentarlo secondo la propria interpretazione” [01]

“(...) das Lesen vor aller Sprache (...) aus den Eingeweiden, den Sternen oder Tänzen” [02]

[01] Olgiati, Valerio, Una conferenza di Valerio Olgiati,  Birkhäuser, Basel, 2011

[02] Benjamin, Walter. Taken from: Didi-Huberman, Georges, Atlas. How to Carry the World on One’s Back TF 
Editores, Madrid, 2010

 -Both Walter Benjamin and you refer to 
a kind of reading something that was never writ-
ten... he refers to the stars, human dances or the 
guts, all of them defined by their “ungraspability. I 
have also the feeling that you could be interested 
in Max Bill or Livio Vacchini ..., in their work…

 I just refer to order as something our 
brain is able to deal with. Livio Vacchini was more 
interested in classical architectural order, like Mies. 
Well, Mies was also like a ‘Shaman’.[140411_04] 
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ESSENTIALIT Y. accurate reading

project approach. NO CERTITUDES

“(…) I do not sketch in the sense that I hope to find a genial idea for a building. Many architects 

sketch while sitting at their desk with the hope that they receive some godly inspiration (…) it is the 

perpetuation of wanting to be a genius”[01]

“(...) logica, raziocinio, intelligenza. Le persone che lavorano con la pancia mi infastidiscono, non 

sono un espressionista! Non faccio mostra dei miei schizzi, non voglio entrare in questo gioco; il 

disegno che lo facciano i pittori!” [02]

“(...) I do not sketch. I do make drawings in order to find a geometric or organizational relationship 

that I cannot imagine with my mind. If that happens I make a drawing, a systematic drawing to find 

out about the particular problem at hand. For example, I draw corners of buildings” [03]

 

[01] Olgiati, Valerio,  Valerio Olgiati, Conversation with Students, Virginia Tech Architecture Publications, Black-
sburg, 2007.

[02] Falasca, Carmine Carlo, Incontro con Livio Vacchini, Franco Angeli, Milano, 2007

[03] Olgiati, Valerio,op. cit.

 [140411_03] When he said ‘less is more’, 
or ‘beauty is the expression of the truth’… how 
should we understand it? Mies also had very in-
tensive discussions in his life with representatives 
of the Christian Church about ‘believing’. He was 
a very complex man. The Seagram building, for 
example, it has a classical order in its glass façade 
and then, when you approach the building, you 
realize the whole back facade is made of black 
marble! He works with illusions, he didn’t mind 
cheating!
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ESSENTIALIT Y. accurate reading

project approach. NO CERTITUDES



LIMITLESS. blur boundaries

project approach. VIBRATION

 -At the conference you gave at the 
AAM, in Mendrisio in 2005, you referred to Kazuo 
Shinohara’s house in Ashitaka (1977), the coexis-
tence between sacral and profane and how they 
met in a way that could not be perceived... Are you 
also working on duality at the Atelier Bardill (2006-
2007)?

 In the case of sacral and profane I would 
say yes.  The Bardill house is more like a surprise. It 
produces a profane picture from the outside but, 
when you enter, you are immediately (it is almost 
like a shock) in another space. The relationship bet-
ween sacral and profane comes out when you get 
inside the original limits of the former barn. Here 
you can clearly discern where the limits between 
sacral (courtyard) and profane (the space that had 
to be heated and divided in a practical way) are. 
[140411_06]
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 07“Beauty form function (…) is a phenomenon most readily observed when functions are brought to 

light in the purest way, without sentimental frippery, that is, in the construction of machines and 

tools, in the work of the engineer (…)” [01]

[01] Bill, Max, Form, Function, Beauty = Gestalt, AA Publications, London, 2011.

 [140411_05] The interesting thing I find 
at the Shinohara House in Ashitaka is that you do 
not see a ‘line’ between one side and the other. 
When you stand inside you never know where sa-
crality starts to change. Even the façade goes from 
absolute order, almost as the one created by co-
lumns and the space in between them but then, 
it goes to small window holes in a way that you 
do not know where the limit is. When you look at 
the plan, you know where it is overlapping, but it 
is a special feeling when you stand there, both in-
side and outside the house. I find the Museum for 
the Swiss National Park (2005-2008) approaches 
this idea of the Ashitaka House. There is a coexis-
tence of chaos (order that you are not physically 
able to see)and an order you are completely aware 
of. From the outside you just see two cubes that 
touch each other and one single window type re-
peated 24 times. When you approach the building, 
you have an absolute overview, and you unders-
tand its order completely, but when you walk in, 
you do not know anymore how it works and, what 
is more, even if you realize the disorder, let’s say 
almost anarchy, has begun, you can’t say where it 
happened.
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“(…) I built up a many-faceted structure in which each brief text is close to the others in a series 

that does not imply a logical sequence or hierarchy, but a network in which one can follow multiple 

routes and draw multiple, ramified conclusions” [01]

[01] Calvino, Italo, “Exactitude”, in Six Memos for the Next Millennium”, Harvard University Press, Cambridge, 
1988.

ESSENTIALIT Y. quietness

construction. COMPLETENESS



“(...) a destra del corridoio troviamo alcune stanze in pietra e intonaco e solai con volte, mentre sulla 

sinistra si trovano stanze rivestite in legno e generosamente decorate. È una dualità fondamentale 

che caratterizza l’architettura dei Grigioni” [01]

[01] Olgiati, Valerio, Una conferenza di Valerio Olgiati,  Birkhäuser, Basel, 2011

 -When talking about the “Traditional 
Architecture in the Graubünden” you refer to its 
duality. Is there any hierarchy here (plan showing 
a traditional house in the Graubunden)? I mean… 
you don’t position yourself for any of the parts, do 
you? 

 Exactly. Some architects tend to make 
harmonies, to get a visual balance between parts 
in their buildings. I grew up in this Graubünden 
environment, were things are ‘disbalanced’. I do 
not try to bring together things that are opposite 
worlds. There is just a cut. I can live with this be-
cause I grew up in a culture that allows it. Japanese 
culture for example doesn’t. Traditional Japanese 
culture is different. They try to compose things so 
that everything is balanced. There are no extremes, 
opposites, provocative situations that do not allow 
each other. I think it is part of making buildings 
rich. 
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MULTIPLICIT Y. absence of hierarchy

program. KEEPING INDIVIDUALITY ALIVE

“I don’t see the structure formally only as a system of supports and slabs, but rather I denominate 

structure as defining space.(…) I am convinced that the structure is the contemporary genetics of 

architecture (…)” [01] 

[01] Olgiati, Valerio, in Organizzazione Studenti Accademia, Atlas: how we learned to stop worrying and love the 
tradition, Academy of Architecture, Mendrisio, 2013. 
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 -The fact that the Sendai Mediatheque 
could be understood as a body submerged in wa-
ter supporting forces coming from everywhere, 
helps our understanding that we, as architects, 
have the tools to diminish the relevance of gravity, 
understood as an unique force perpendicular to 
the ground. Somehow I feel that your project for 
the Rolex Center in Lausanne (2004) works in the 
same direction… 

 Yes, I agree that our project for the Rolex 
Center is not just about ‘vertical gravity’, but Sen-
dai project… It is about not having any weight, 
any forces anymore! It dissolves the idea of forces 
[140411_09] 

MULTIPLICIT Y. synchronicity

structure. TENSION



“There is a lightness that defines itself not against but in relation to mass, material, gravity and 

ground. (…) this new lightness is an effect linked to the multiplication of orientations, positions and 

movements” [01]

Bring into focus horizontal forces “(…) allows for a multiplicity of gravitational vectors through, 

along and across objects, where loads are transmitted through a network of propped, sloped, can-

tilevered, sandwiched and skewered solids” [02]

[01] Lynn, Greg, “Differential Gravities” [1994],  in Folds, Bodies &Blobs. Collected Essays, La Lettre  volée, Bruxe-
lles, 1998

[02] Lynn, Greg,op. cit.
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[140411_08] This is something modern Japanese 
architects are working on, for example Junya Is-
higami. He likes doing these very light little sticks. 
But here (KAIT workshop), even if forces are di-
minished to their minimum, you still ‘see’ them. I 
think Toyo Ito is even a step further than Ishigami, 
in Sendai you do not know if the pillars, that build 
what become virtual columns, pull up or down. 
In the Kait workshop you can distinguish which 
pillars are compressed and which are tractioned. 
Also in the Rolex Center you can see it. Ishigami, he 
works with very little weight. Sendai is not about 
weight anymore.

 10

MULTIPLICIT Y. synchronicity

structure. TENSION

“We had to change the rules (at the office building competition in Zurich, 2001). You usually build 

from the ground to the top, but here we had to start from the upper floor working with the struc-

ture. 

It is not a domino system. It is not repetitive nor modular anymore, It has turned into an organic sys-

tem. As distances between pillars decreases (the building is larger in the lower stages, and shrinks 

as they go up), pillars in the ground floor are 60x60, but in the upper floor they are 25x25. Also 

concrete slabs vary from 50cm thick to 22 cm thick. 

With this solution the construction is stable in itself, so the nucleus could be reduced to their mini-

mum (they do not have to work against horizontal tractions)” [01]

“(...) Il carattere di un organismo, l’esatto contrario di un oggetto modulare” [02]

 

[01] Olgiati, Valerio,  in “Incontro con Valerio Olgiati” Conference at the Accademia di Architettura di Mendrisio 
(USI), March 2005.

[02] Olgiati, Valerio, Una conferenza di Valerio Olgiati,  Birkhäuser, Basel, 2011 

1 4 0 4 1 1  

10

THE WEIGHT OF PRECISION. Small Atlas on Lightness in Swiss Architecture. Research candidate Laura P. Lupi 
Prof. Christian Sumi.  ACCADEMIA DI ARCHITE T TURA DI MENDRISIO [AAM]   UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA [USI]

 -You said (during our interview) that 
structure, in the last years, hasn’t got such a strong 
presence in your buildings anymore…Do you still 
understand architecture as an organism?

 Yes, I still believe in this. I just see that, 
instinctively I do not think of slabs and pillars an-
ymore. In the 80’s we had the Postmodern time, it 
was all iconographic, the image. Then, in the 90’s, 
Architecture begun to develop a materialistic thin-
king (how big/ how much does it cost/ what’s its 
weight/ how many people fits inside…), all was 
about quantities. When I began teaching almost 
10 years ago, my students were all working on tho-
se diagrams, they worked on a quantity level, not 
on the poetics, on the quality… To think in structu-
res is the consequence. For a long time I believed 
structural thinking was the genetic of architecture. 
I don’t anymore. I think Architecture is more about 
illusion. I work on the physical reality and the rela-
tionship we establish with the building when we 
walk through it.  

QUESTIONING. optimization

structure. COMPLETENESS



“What do I admire about Wright’s architecture? I am intrigued by its darkness (…) I have come to 

realize that dark space, rather than very lit space, presents more possibility to experience the out-

side from within. The inside of a building almost disappears and the world outside unfolds more 

powerfully. One can see the landscape and nature very clearly because the inside of the building 

becomes a dark, non-recognizable frame for what you see outside”[01]

 

[01] Olgiati, Valerio,  Valerio Olgiati, Conversation with Students, Virginia Tech Architecture Publications, Black-
sburg, 2007.

 -Did you ever think of this project for the 
Camua Sea (1997-2002) in a darker color, maybe 
black as your office in Flims (2003-2008)?

 No, because there, the roof physically 
produces the compression inside. When you are 
underneath the pitch of the roof, you feel in the 
center of all the outside space that comes in. If it 
was horizontal, it would not be the case. The fee-
ling we would get painting the space in black, is 
what I get with the form. I have always thought 
that, when being underneath this roof, people 
could feel it both heavy or light depending if they 
are more or less emotionally insecure (stronger 
people would feel it lighter, as a balloon). 

 11

1 4 0 4 1 1  

11

THE WEIGHT OF PRECISION. Small Atlas on Lightness in Swiss Architecture. Research candidate Laura P. Lupi 
Prof. Christian Sumi.  ACCADEMIA DI ARCHITE T TURA DI MENDRISIO [AAM]   UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA [USI]

LIMITLESS. blur boundaries

construction. VIBRATION

“The light effects of hovering, levitation, and floating depend on an intricate relationship of equali-

zation between a body and the environment in which it is immersed” [01]

“Flotation is a quality that emerges from the particular relationship between things: it occurs when 

the mass and density or gravitational attraction between things equalizes” [02]

“In the case of aqueous environments, weight is reduced or displaced through the equalization of 

a body’s mass and that of the environment in which it is immersed. Flotation, or the condition of 

weightlessness, is an effect generated by the equalization” [03]

 

[01] Lynn, Greg, “Differential Gravities” [1994],  in Folds, Bodies &Blobs. Collected Essays, La Lettre  volée, Bruxe-
lles, 1998

[02] Lynn, Greg, op. cit.

[03] Lynn, Greg, op. cit.

 -I got touched by this photo of your Ate-
lier. The most astonishing was when I visited Flims 
(summer 2010) and positioned myself where the 
photo was taken: I felt once again that the building 
was floating on the many layers you had displayed 
between the building and the street! Did you pre-
tend to get this feeling?

 No, I did not intend it. I mean, I didn’t 
have that rational approach, but it is also true that 
I do many things out of my belly. 

 -Why do you slope a bit the underside of 
the concrete roof of the garage? Was it to prevent 
falling water from running down the façade?

 Yes, exactly.
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LIMITLESS. blur boundaries

construction. EQUILIBRIUM



“The unusual feature of this natural lake (...) is that its water level is subject to very considerable 

variation. When the snows are melting in May and June the water level rises and then sinks again in 

September. The difference between high and low marks varies from year to year between five and 

eight meters (…). In summer the building would appear almost weightless, as if floating, while in 

winter it would have taken on a heavier appearance, as if growing out of the dry ground” [01]

“When grounded or beached the whale is anything but light; but in water, where its body mass is 

equalized with its aquatic context, the whale moves almost effortlessly”[02]

 

[01] Olgiati. Valerio , en El Croquis, n.156, 2011. 

[02] Lynn, Greg, “Differential Gravities” [1994],  in Folds, Bodies &Blobs. Collected Essays, La Lettre  volée, Bruxe-
lles, 1998

 -You worked on the project for the Ca-
mua Sea from 1997 to 2002, and on your own offi-
ce, in Flims, from 2003-2008. Were you, in that pe-
riod, somehow concerned with “flotation” as a kind 
of “strategy” to make architecture weightless?

 I find it very interesting what Gregg Lynn 
says and yes, I could compare the Camua project 
with the whale (but I did not think of it when deve-
loping the project).

 13
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LIMITLESS. blur boundaries

construction. NO CERTITUDES
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“Far from being a simple graphic feature, the design of the façade embodies the functional principle 

underlying the building’s static functioning” [01]

[01] Jürg Conzett, Gianfranco Bronzini, Patrick Gartmann, Forme di Strutture, Mondadori Electa, Milan, 2011.
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 -In the project for the Federal Adminis-
trative Court in St. Gallen (2008-2012), you deal 
with a structural approach to the façade. This way 
of re-thinking the façade and understanding it as 
the project’s key surface allows you to resolve se-
veral conditions with ‘just one movement’, doesn’t’ 
it?

 It might seem that the façade of the Fe-
deral Administrative Court is over dimensioned, 
that there are too many pillars. But our goal is not 
just bringing the forces down. It isn’t only a static 
topic.  In German there is a wonderful word: Ges-
talt. It is when form has an expression. Law is trea-
ted inside, so clearness of organization was one 
of the key points: each department occupies two 
floors, and it can be understood from the outside. 
[140423_02]

 01

ESSENTIALIT Y. accurate reading

structure. COMPLETENESS

 02

“Pillars are two stories high and set 1,2m apart around the perimeter (…). Each pillar, viewed in pro-

file, tapers at the ends and is thicker in the middle, at the point of attachment by connecting irons. 

This distinctive form enables the line of pillars to distance the plane of the façade from the windows 

behind them, so heightening the chiaroscuro effect of the elevations and increasing the space to 

shade the rooms” [01]

[01] Jürg Conzett, Gianfranco Bronzini, Patrick Gartmann, Forme di Strutture, Mondadori Electa, Milan, 2011.
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 [140423_01] Pillars in the façade also 
work like a curtain that protects the inside, getting 
a special kind of transparency.  You know there is 
something important inside but it is ‘veiled’. It is 
not a glass transparency. Like truth, the building 
has different faces. Through the depth of the pi-
llars, the building changes as you move around. 
The impression you get depends on your approach 
to it.

AGILIT Y. relation abbilities/effort

project approach. COMPLETENESS



“(…) the whole façade is actually the perimetral load-bearing structure. (…) the whole functions as 

a Gerber beam, with the hinges located at the points where the building forms a bend. Each single 

flat stretch, however, behaves like a rigid structure, comparable to a vierendeel truss five stories 

high” [01] 

“Contrasting with the vertical elements, the parapets below the window modulate the proportions 

of the voids and solids in the façade (…). The space necessary to anchor the prestressing cables at 

the points where the façade bends entailed a slight enlargement of the vertical elements (…)” [02] 

[01] Jürg Conzett, Gianfranco Bronzini, Patrick Gartmann, Forme di Strutture, Mondadori Electa, Milan, 2011.

[02] Jürg Conzett, Gianfranco Bronzini, Patrick Gartmann, op. cit.
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 05

 -What is the difference between the front 
and the back façades at the Stadthaus in Chur 
(2003-2005)?

 The backside has an ordinary façade 
25cm thick. It is the front side, where we have 
these big spans between pillars, where the solu-
tion had to be more complex. Here we are talking 
about a 40 cm thick façade that works like a vieren-
deel truss.

 03

 04

ESSENTIALIT Y. accurate reading

structure. COMPLETENESS

 07

“(…) the parapets bellow the windows (…) are also strongly prestressed structural elements that 

serve to support almost all the permanent loads”” [01]

“This horizontal transfer of load  over the entrance level allows the geometry of the aboveground 

office and living accomodation to be completely independent of the structure for underground 

parking” [02]

“With lightness, forms of dynamic stability and differential loading emerge that are qualitatively di-

fferent from the stasis implicit in the singular, perpendicular grounding of the earth. Without appea-

ling to literal movement, one can conceive of lighter compositions where weight is carried through 

many different vectors that are not subject to the right-angle pull of the earth’s gravity. (…) this 

allows for a multiplicity of gravitational vectors through, along and across objects (...)” [03]

[01] Jürg Conzett, Gianfranco Bronzini, Patrick Gartmann, Forme di Strutture, Mondadori Electa, Milan, 2011.

[02] Mostafavi, Mohsen, Structure as Space. Engineering and Architecture in the Works of Jürg Conzett and His 
Partners, AA Publications, London, 2006

[03] Lynn, Greg, “Differential Gravities” [1994],  in Folds, Bodies &Blobs. Collected Essays, La Lettre  volée, Bruxe-
lles, 1998
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 06

 - I find that the Ottoplatz Building in 
Chur (1995-98), designed by Jüngling & Hagmann 
together with the engineers office Conzett, Bronzi-
ni, Gartmann has a similar urban condition  as the 
Stadthaus in Chur and somehow, a similar respon-
se from the architects. Do you agree?

 In both projects the façade works as a big 
beam, even if they work in different ways. In the 
Ottoplatz Building, windows are shifted because 
cables go in diagonal direction. In the Stadhaus 
forces move horizontal and vertically.

MULTIPLICIT Y. synchronicity

structure. TENSION



 -Why was it so important to minimize pi-
llars in the ground floor in the Stadthaus?

 Urban planning in this project was a key 
point. We had the goal to liberate the ground floor, 
to open the building to the city. Minimizing the 
points where the structure comes down also hel-
ped us dealing with the preexistence of a parking, 
a studio and a power station underneath the buil-
ding.

 -Why are pillars sunken when they get 
into the ground? Why are they slightly separated 
from the first floor slab?

 You are obliged to protect them with a 
12cm high iron sheet when they touch the ground. 
They are sunk so that the iron sheet doesn’t stick 
out so much, just to minimize it.

 Structures always have slight move-
ments. Static is also a kind of equilibrium. Without 
the joint, the pillar would break.

“The architect has to see things in parallel and simultaneously and can only condense and proceed 

synchronously if at certain stages he more or less deliberately represses aspects or leaves them in a 

state of uncertainty” [01]

[01] A. Staufer, in Interview of A. Staufer and T. Hasler with Gian-Marco Jenatsch, in Staufer & Hasler Architekten 
[Vol.1 Theses], Niggli, Sulgen, 2009
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 08

ESSENTIALIT Y. accurate reading

construction. NO CERTITUDES

 09“The instrument of language now provides support to the synchronous design process, which by 

definition attempts to ensure that various interrelated and/or hierarchically disparate process occur 

synchronously” [01]

“It is essential to know how to build your ideas away from prejudice and it is for this that procedures 

are so important to us” [02]

“(…) procedures allow us to abstain ourselves from the shape and shape prejudice of usage” [03]

[01] A. Staufer, “The Simultaneous Project”, in Staufer & Hasler Architekten [Vol.2 Methods], Niggli, Sulgen, 2009

[02] Soriano, Federico, “Desviaciones” in Fisuras de la Cultura Contemporánea, Madrid, 2009.

[03] Arroyo, Eduardo, in “Desviaciones” in Fisuras de la Cultura Contemporánea, Madrid, 2009.
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 -Do you believe that working synchro-
nously on several points of the project allows us to 
forget ‘form’?

 Normally, students approach a project 
trying to find a solution for the context in 1/1000, 
then they go to the next scale to make the plans 
and, in the end they ‘solve’ the construction. We do 
not want our students to do construction in the 
last night so we ask them to work in different scales 
at the same time. When I [A. Staufer] teached at the 
ZHAW in Winterthur, students, for example, had to 
show a model for the situation, the details of the 
window and what you can see through it. We try to 
let them work on different scales at the same time 
so that they can think in a more constructive way. 
It helps them not to get lost in an abstract level and 
then ‘come down to the real’, but they already think 
in the language of the building looking for princi-
ples, atmospheres… and are not distracted about 
forms or those ‘quick’ images they find in magazi-
nes.

MULTIPLICIT Y. synchronicity

project approach. VIBRATION



“The method of translating spatial form into language- and conversely, of language into spatial 

form-allows the project to proceed continuously”[01] 

“(…) when transferring subjects and contents to different formal states we can identify and define 

more clearly the project’s underling motivations” [02]

“Without being directly bound to actual forms and shapes (…) this process of reduction and formal 

condensation, allows fuzzy and superfluous elements to be revealed” [03]

[01] T. Haesler ,“Seeing and thinking-Why we read”, in Staufer & Hasler Architekten [Vol.2 Methods], Niggli, Sul-
gen, 2009

[02] A. Staufer, “The Simultaneous Project”, in Staufer & Hasler Architekten [Vol.2 Methods], Niggli, Sulgen, 2009

[03] T. Hasler , op. cit.
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 -In some of your student’s projects, there 
is a kind of ‘fast’ and direct transposition from what 
we see in their references and the response given 
to an architectural solution. This rapidity transmits 
a kind of “freshness, a feeling of without effort”, 
doesn’t it?

 The second aspect of simultaneous pro-
ject is not only the scale, but also the 3 instruments 
we have as architects: images (the design), the mo-
del, and the text. 2D, 3D and text help us expres-
sing our thoughts. Since the very first moment, 
students work simultaneously with these tools. 
Their compared discussion becomes the main to-
pic in the critics. Architectural issues rise from the 
relationship between those documents and their 
own strength; there is not a ‘master’s style’ but co-
herence!

 10
 11

AGILIT Y. relation abbilities/effort

project approach. COMPLETENESS

“Highly pleasant (…), is the sight of an innumerable multitude, as of stars, people, etc., a multiple 

motion, uncertain, confused, irregular, disordered, a vague rising and falling, etc., which the mind 

cannot conceive definitely or distinctly, etc., like that of a crowd, or a swarm of ants, or a rough sea, 

etc.” [01]

“Eggeling pointed to the very core of all visual organization when he wrote, ‘What should be gras-

ped and given form are things in flux’” [02]

[01] Calvino, Italo, “Lightness”, in Six Memos for the Next Millennium”, Harvard University Press, Cambridge, 1988.

[02] Kepes, Gyorgy, Giedion, S.Language of vision, Paul Theobald, Chicago, 1944.
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 - Has your [A. Staufer] research on the ar-
chitect Luigi Caccia Dominioni influenced in your 
introducing synchronicity in the way you ask your 
students to approach projects?

 Complexity is not easy to teach. As archi-
tects we have to think of many aspects at the same 
time: construction, statics, society, history, a place, 
responsibilities, economics… When we are tea-
ching, we have to help the students gliding from 
one point to the other, trying not to let them lost 
in complexity. When you learn how to approach a 
project from different directions, then you will be 
able to introduce new conditions in your project as 
a professional.

MULTIPLICIT Y. synchronicity

program.VIBRATION



“Caccia Dominioni’s special position, and the fact that his work has been relegated to the margin 

of this debate (“modernity”), can be explained by his refusal to be restricted to any one direction, 

exploiting instead the full range of its potential” [01]

“Many of his projects scarcely betray their common autorship”[02]

“(...) they ( his creations) are impossible to categorise (...) unpredictable, (...) stylistically unsystema-

tic” [03]

“(...) he (Luigi Caccia Dominioni) was able to free himself of the burdens and precognitions of the 

discipline in order to achieve a new freedom in the creation of designs”  [04]

[01] A. Staufer, “Hierratic Competition”, in Staufer & Hasler Architekten [Vol.2 Theses], Niggli, Sulgen, 2009

[02] A. Staufer, op. cit.

[03] A. Staufer, op. cit.

[04] A. Staufer, op. cit.

 -You (Astrid Staufer) explain that when 
approaching  Luigi Caccia Dominioni, your “object 
of analysis”,  you had to face an “hermetic situation” 
and how you employed “a kind of deconstructive 
process (…) to extract hierarchies and structures 
hidden in his creations”. Do you feel that this re-
search procedure has helped you to deal with your 
own projects? 

 I decided to do this research on Luigi 
Caccia Dominioni to learn how to look at buildings 
through the eyes of an other architect. Normally, 
architectural research is practised by arts histo-
rians, not so often by architects themselves. Luigi 
Caccia Dominioni is not an intellectual person. 
Even if he is still alive, he doesn’t like talking about 
his buildings. He did different projects with diffe-
rent languages. During the fifties and sixties he 
was not known at all. Why did he proceed in the 
way he did? Where do this façade topics come 
from? I had to look over his shoulders, to get into 
his brain, to try to understand his motivations.

1 4 0 4 2 3
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QUESTIONING. no preconceptions

project approach. COMPLETENESS
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 - The summer house in Thurgau (2006-
2007) seems to blur its limits when seen from the 
inside, but, when you see it from the outside the 
limit seems perfectly defined. Could you please 
comment? 

 We work with where the limits are. There 
was a very small house here, and we were allowed 
to re-build it with the same volume. It is also a trick: 
the volume is the inside. We made it bigger, but 
not only to enlarge it. We wanted an inside space, a 
transition space, and then the outside. The outside 
is so beautiful and wild that we wanted to create a 
kind of protective shell. Heidegger says that “wo-
hnen” (living) comes from the old German word 
“schonen”, which means protection. This shell gives 
you a double protection in the wildness of nature. 
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“Transparency however implies more than an optical characteristic; it implies a broader spatial or-

der. Transparency means a simultaneous perception of different spatial locations” [01]

[01] Kepes, Gyorgy, Giedion, S.Language of vision, Paul Theobald, Chicago, 1944.

LIMITLESS. blur boundaries

construction. NO CERTITUDES
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MULTIPLICITY

absence of hierarchy. synchronicity (TIME)

Glossary

04.01

LIMITLESS

blur boundaries. procedures (TIME)
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ESSENTIALITY

accurate reading. quietness (TIME)
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AGILITY

relation abbilit ies/effor t. releasing on (TIME)
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QUESTIONING

optimization. no preconceptions (TIME)
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