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La inspiración natural, morfologías, algoritmos y fractales. 

“…Lo bello no es una sustancia en sí, sino un juego de 
claroscuros producido por la yuxtaposición de las diferentes 
sustancias que va formando el juego sutil de las 
modulaciones de la sombra”.163 

En el libro “El elogio de la sombra” el escritor Junichiro 
Tanizaki, expone los motivos por los que en el pueblo 
japonés se afianzó el concepto de belleza sobre la base de 
las múltiples graduaciones tonales de las sombras. 
Acostumbrados a vivir entre sombras y a percibir en ellas 
cualidades estéticas, la cultura japonesa desarrolló un arte 
de exquisitez extrema, de delicados y ricos matices tonales. 

205. Issey Miyake, colección Féet febrero 2008. 
 

A su vez, las culturas escandinavas por diferentes motivos 
ambientales, se forjaron en mundos de sombras, en 
latitudes en las que el sol escasamente supera los 30 grados 
de inclinación proyectando largas y difusas sombras entre 
los bosques y montañas. Es aquí donde cobra sentido este 
paralelismo entre las culturas japonesa y la escandinava. 
Expresado actualmente en la arquitectura y los objetos de 
diseño más contemporáneos, en los que destacan 
especialmente geometrías complejas orgánicas.  

206. Carl Larsson, Acuarela 
 

Los primeros ejercicios de los estudios de Bellas Artes 
dispuestos para el aprendizaje de capacidades perceptivas 
por parte de los alumnos, son la representación y análisis de 
figuras prismáticas (cubos, prismas, pirámides…) dejando 
para ejercicios más avanzados la representación de figuras 
de superficies curvas (Cilindros, esferas, conos…). Esto es 
así debido a la gran riqueza de valores tonales de las 
segundas.   Profundizando en este aspecto encontramos un 
interés común de las culturas escandinavas y orientales por 
la creación de arte con papiroflexia, con el pliegue sucesivo 
de planos se consigue la ruptura y fragmentación de las 
sombras y las luces en múltiples matices tonales. 

207. Alvar Aalto, maqueta para una lámpara de sobremesa. 
Fotografía de Pablo De Souza. Abril del 2004, Casa-estudio de A. Aalto.  

                                                
163 Tanizaki, Junichiro. (2005, 18ª Edición. 1ª Edición en japonés de 1994) El elogio de la sombra.  
  Ediciones Siruela, Traducción: Julia Escobar, Madrid. España. 
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“En la naturaleza se encuentran todos los estilos del futuro”. August Rodin 

 

La naturaleza pierde su integridad en el momento en 
que entra en contacto con la arquitectura. Su 
apariencia cambia, quedando reducida a elementos 
como la luz, el viento, el agua o el cielo se convierten 
en símbolos de la naturaleza, en elementos 
simbólicos que participan del lenguaje artístico de la 
arquitectura. La naturaleza que hasta este momento 
había permanecido definida, se convierte, gracias a 
su reverberación con la geometría incorporada en la 
arquitectura, en una abstracción.  

 
 
208. Andy Goldsworthy. (1997) 
River ice/frozen to the shadow sides of a rock/  
becoming warmer/shedding the ice. 
 

Uno de los rasgos destacados de la obra del artista 
Andy Goldsworthy, es el aspecto espiritual de la 
intervención en el ambiente natural. Juegos 
refinados de marcar el espacio, Intervenciones 
efímeras y discretas, cargadas de conceptos 
constructivos, estructurales, matéricos. 
Construcciones a base de ramas y espinas, bloques 
de hielo, roca caliza…nos acercan a un mundo de 
significados y sentidos recuperados. De este modo, 
las múltiples variaciones formales de los árboles 
aparentemente aleatorias pero que siguen un orden 
de crecimiento de leyes geométricas nos sirven de 
inspiración. 

209. Andy Goldsworthy. (1987)  
Woven bamboo, windy... Before the Mirror.  
Galerie Lelong, New York. EEUU. 
 

 

 

“…en muchos de los proyectos recogidos aquí la forma surge de ese ir tejiendo un nuevo 
sistema de medidas a partir de la situación concreta de un lugar. Cuando una dimensión 
ha sido definida, diría que casi todo ha sido expresado, incluido el carácter del lugar en su 
aspecto más material.” Enric Miralles 164 

                                                
164 Miralles, Enric. (1996) Enric Miralles, obras y proyectos. Editorial Electa, Milán. Italia. 
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La geometría de la naturaleza. 

La geometría nació en Grecia como un intento 
de comprender la naturaleza a través de la 
idealización de las formas. Sin embargo, en la 
naturaleza es muy difícil encontrar figuras 
geométricas ideales. Mandelbrot 165 creó el 
concepto de fractal para objetos de morfología 
irregular, plegados sobre sí mismos o 
ramificados. Inicialmente restringidos a objetos 
abstractos, posteriormente el mismo Mandelbrot 
extendió el concepto a las formas de la 
naturaleza, el árbol bronquial, los árboles, las 
costas, las redes neuronales, los copos de 
nieve, etc. Sin embargo, las formas naturales 
difieren de los fractales matemáticos 166 en que 
son estructuras finitas, donde la autosimilitud no 
puede mantenerse hasta el infinito. Así, en 
general, las estructuras terminales no son 
similares a la totalidad. Ni las hojas se parecen 
al árbol ni nosotros al sistema circulatorio 
sanguíneo.  

 
 
210. Primeras iteraciones del fractal «isla de Koch»  
y el árbol bronquial. Dinámicas no lineales,  
caos y su relación con los fractales  

 
La palabra caos habitualmente se asocia a 
desorden. Sin embargo, en términos 
matemáticos y físicos el caos determinístico 
corresponde a la irregularidad impredecible de 
las trayectorias temporales de un cierto sistema. 
Su origen se encuentra en sistemas que, aunque 
pueden ser muy simples, son no-lineales y muy 
sensibles a las condiciones iniciales. El caos 
puede aparecer en sistemas muy simples desde 
la perspectiva de los componentes. Robert M. 
May mostró que sistemas con sólo dos 
componentes, pueden tener dinámicas muy 
complejas, estableciendo claramente la 
diferencia entre complejidad estructural 
(componentes) y complejidad dinámica 
(caos).167   

                                                
165 Mandelbrot, Benoît. (1980) Fractal aspects of the iteration. Editorial Annals NY Acad. Sci, Wikipedia, 03-12-2008 
166 Canals, Mauricio, et al. (Sep. 2005) Geometría de los sistemas vivos y su importancia en Medicina. Revista médica 
Chile v.133 n.9 Santiago.  
167 May, Robert. (1976) Simple mathematical models with very complicated dynamics. Nature; 261: 459-67. 

http://www.nyas.org/annals/browse.asp?year=1980
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La deriva infográfica. 

Sistemas dinámicos y arquitecturas paramétricas. 

El matemático René Thom, en su teoría 
topológica de las singularidades y 
bifurcaciones -Teoría de las Catástrofes, 
1970-, nos acerca la posibilidad de una 
morfología ni especulativa ni intuitiva, 
sino científica. Mediante las «ciencias 
morfológicas» estudió con herramientas 
topológicas la aparición, la estabilidad y la 
desaparición de formas a partir de ciertos 
invariantes, que son las rupturas o 
singularidades. Así ha podido clasificar 
las maneras de proceder ante esas 
rupturas - «catástrofes» elementales- en 
sistemas dinámicos. 

211. Catastrophe Theory and origami Folds. 
Leong Cheng Chit.  
Fuente: www.paperfolding.com/chengchit/3d.php 
(diciembre 2008) 
 

R. Thom expuso que para los sistemas en los que intervienen una o dos variables y en los 
que influyen hasta cuatro parámetros (tiempo, temperatura, gradientes...), hay siete 
rupturas o catástrofes elementales, a las que se dieron nombres muy plásticos e intuitivos: 
pliegues, cúspides, colas de milano, mariposas y ombligos –elíptico, hiperbólico y 
parabólico. Gracias a ello abrió las matemáticas a las formas o morfologías del mundo, 
con el fin de comprenderlo y de encontrar su sentido y acercarse a través de muchos de 
sus conceptos fundamentales –estabilidad estructural, bifurcaciones, atractores...– a la 
comprensión de fenómenos naturales tan complejos y tan corrientes como la forma de una 
nube, la caída de una hoja, la espuma de un vaso de cerveza. 168 

Los modelos matemáticos que desarrolló Edward Lorenz en su teoría del Caos 
Determinístico exponen que los sistemas dinámicos son sensibles a los pequeños cambios 
en las condiciones iniciales, conocida como el ”efecto mariposa”, se explica 
popularmente, en que el sistema meteorológico es tan sensible a las pequeñas 
alteraciones en las condiciones iniciales que, dada la complejidad del sistema, el aleteo de 
una mariposa en algún lugar podría generar una tormenta tropical al otro lado del mundo. 
Estos modelos dieron paso a innumerables aplicaciones, fractales, modelos climáticos, 
físicos, biológicos, etc. 

 

  

                                                
168 Pérez Herranz, Fernando. (Dic. 2002) Matemáticas y ciencias morfológicas, Homenaje a René Thom.  
Revista crítica del presente. Editorial El Catoblepas. 
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1.4.4. Curvilinealidad arquitectónica: lo plegado, lo flexible y lo elástico. 

 

 
 
212. Folding in Architecture. 1993-2004 

Portadas de 1993 y de 2004, y página 8 con obra de Frank Gehry, Interactive Corp's Headquarters,  
New York, USA (2003 - 2006) 

 
 

En 1993 Greg Lynn firmaría un ensayo titulado Architectural Curvilinearity: The Folded, 
The Pliant and The Supple 169  dentro la publicación Folding in Architecture, donde hará 
una defensa y anuncio de la edad de la Curvilinealidad arquitectónica, en la que lo plegado, 
lo flexible y lo elástico serán las características comunes y la expresión más visible a esta 
nueva arquitectura digital. El ensayo de Lynn destaca que el Deconstructivismo definió el 
mundo como un lugar de grandes contrastes y diferencias en el que la arquitectura, con 
sus formas y composiciones, debía representar estas contradicciones. Lynn explica que 
las variaciones en la producción de los componentes estructurales son posibles gracias a 
la "informatización de los procesos de diseño, construcción y fabricación". 

Para Lynn las formas de flexión, torsión o plegado no son supérfluas, sino el resultado de 
una intensa lógica “curvilínea” que busca internalizar y expresar en la forma las fuerzas 
culturales y contextuales. De este modo las formas se vuelven flexibles y se ven 
íntimamente envueltas en la particularidad de cada lugar y tiempo. Prescindiendo de 
formas idealizadas, no son meras representaciones de fuerzas externas sino que se ven 
deformadas por el entorno, como si de un neobarroco contemporáneo, la nueva 
curvilinealidad es expresión de la adaptación de la materia a un medio interno que busca 
presentarse y adaptarse a cada nuevo entorno histórico, físico y conceptual.  

“Forms of bending, twisting or folding are not superfluous but result from an intensive 
curvilinear logic which seeks to internalise cultural and contextural forces within form. In 
this manner events become intimately involved with particular rather than ideal forms. 
These flexible forms are not mere representations of differential forces but are deformed 
by their environment.” 170 

                                                
169 Lynn, Greg. (1993) Architectural Curvilinearity: The Folded, The Pliant and The Supple. Folding in Architecture. Nº 1 - 4, 
Vol. 63. Architectural Design. Academy Editions.  Wiley-VCH Publishers. Londres. Páginas 31 a 24 
170 Ibídem Página 28 
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Originalmente publicado en 1993 por la reconocida revista Architectural Design, el 
monográfico titulado Folding in Architecture 171, que podríamos traducir por Plegar en 
Arquitectura, realizado bajo la supervisión del arquitecto Greg Lynn se convertiría en una 
de las publicaciones más influyentes en el campo de la arquitectura de finales del siglo XX 
y principios del XXI al presentar los postulados teóricos que marcarán el camino creativo 
de las obras que se construirán en los inicios del siglo XXI. Su reedición en 2004 incluiría 
un detallado prólogo del historiador del arte y la arquitectura Mario Carpo que examinaría 
el impacto de los textos originales y revisitaría algunos de los postulados acompañando 
éstos con obras de arquitectura contemporáneas posteriores a la primera edición que 
participaron de la visión del texto. 

Para entender el alcance que tendrá esta publicación hay que contextualizar la importancia 
que tenía la revista Architectural Design desde que se fundara en los años 40. Los 
contenidos de la revista se hacían eco de las obras más innovadoras de la arquitectura 
contemporánea, reforzando el mensaje del arquitecto estrella, “star-architect” el 
profesional artista que rompe con las barreras tradicionales de la sociedad y limitaciones 
presupuestarias de la arquitectura comercial con propuestas creativas y estéticas nuevas. 
En las décadas de los 70 y 80, la revista sería el bastión del Postmodernismo, con 
frecuentes artículos de Charles Jencks, el padre del postmodernismo del que podemos 
destacar dos publicaciones cruciales: Movimientos modernos en la arquitectura 172 de 1973 
y El lenguaje de la arquitectura posmoderna 173 en 1984.  

 
213. Folding in Architecture. 2004 

Páginas 11 y 12 del prólogo de la edición del 2004 con obras de Peter Eisenman y Frank Ghery. 

                                                
171 Lynn, Greg (2004) Folding in Architecture. Editorial: JOHN WILEY & SONS, INC. ISBN/ISSN: 978-0-470-09218-7 
1ª Edicion: Lynn, Greg (Marzo-Abril 1993) Folding in Architecture. Números 1 a 4, Volúmen 63 de la revista Architectural 
Design. Academy Editions.  Wiley-VCH Publishers. Londres. 
172 Jencks, C. (1973). Modern movements in architecture. Garden City, N.Y.: Anchor Press. 
173 Jencks, C. (1984). El lenguaje de la arquitectura posmoderna. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.s. 
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1.4.5. Pliegues, repliegues, despliegues.  

 

Pliegues, repliegues y despliegues son sustantivos que se definen también como verbos, 
como una serie cíclica de acciones, y a su vez constituyen una alegoría de la época 
contemporánea, la de la velocidad y el movimiento, la de una cambiante realidad que se 
multiplica en infinitas facetas virtuales pero que sigue siendo la misma, como una metáfora 
de la vida virtual de los individuos donde su persona y su vida se despliegan en un abanico 
cada vez más grande de redes sociales, webs y blogs.  

Así también los edificios se han vuelto virtuales, se despliegan y convierten en visiones 
parciales bidimensionales de una realidad tridimensional, palpable y sensible. Citando a 
Gilles Deleuze “para que lo virtual se encarne o efectúe, (…) ¿no haría falta (…) una 
realización en la materia, de modo que los repliegues de esa materia redoblasen los 
pliegues en el alma?” 174 El repliegue aquí expresa recogerse, encerrarse en sí mismo, 
refugiarse en la propia intimidad para recuperar el yo propio. El repliegue es una reflexión 
frente a la acción inicial del pliegue y la acción expansiva del despliegue.  

Para Guilles Deleuze el pliegue es una metamorfosis como la de la oruga que se despliega 
en mariposa, “plegar-desplegar ya no significa simplemente tensar-destensar, contraer-
dilatar, sino envolver-desarrollar, involucionar-evolucionar. El organismo se define por su 
capacidad de plegar sus propias partes (…), y de desplegarlas, (…) hasta el grado de 
desarrollo asignado a la especie.”  175 

Mauro Chiarella interpretará la acción de pleguar, replegar y desplegar como un 
movimiento continuo sugerido que deviene en un fin en sí mismo, “el triple movimiento 
sugerido por Deleuze, lejos de desarrollarse en forma lineal, se interpreta como un avance 
en el proceso de concreción formal, mediante oscilaciones pendulares, (…) que se aplican, 
-en el proceso creativo- desde una estrategia a la vez pedagógica y metodológica a 
cuestiones de espacio, forma, materia y contexto propias de la disciplina arquitectónica 
(…) La acepción inglesa del término Unfolding da pie a una mayor multiplicidad de lecturas 
según los contextos en que es utilizado. Las diferentes traducciones al castellano nos 
hablan de despliegue, desarrollo, desdoblamiento, desenvolvimiento; en el sentido 
figurado aparece como exponerse, revelarse, abrirse. “ 176 

En palabras de Manuel Gausa “hablamos de pliegues, despliegues y repliegues como 
posibles trayectorias dinámicas. Trayectorias a-escalares entre estructuras y 
organizaciones, entre dispositivos y ciudades, entre escenarios y proyectos, referidas a 
geometrías evolutivas (formaciones rizomáticas, despuntes y estirones, arracimamientos, 
entramados y enroscamientos, fluctuaciones, revesas y quiebros)” 177

                                                
174 Deleuze, Gilles (1989) El pliegue. Leibniz y el Barroco. Edit. Paidós Básica, España. Página 40 
175 Ibídem Página 18 
176 Chiarella, Mauro (Junio 2011) Pliegues, despliegues y repliegues. Didáctica proyectual e instrumentos de Ideación. 
Arquitetura Revista. Vol. 7, n. 1, p. 63-72. Unisinos doi: 10.4013/arq.2011.71.06 
177 Manuel Gausa, Vicente Guallart, Willy Müller et all. (2002) Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. 
Actar Editorial, Barcelona., ISBN: 8495273934. pp 472 
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2.1. LAS FORMAS FACETADAS 
 

 

 

 

 “Las partes que parecen ser ornamentales son tan necesarias en el organismo 
total de la obra que en ningún caso es posible arrancarlo del todo.”  

 “…cambiamos la antigua decoración detallista por la expresión más completa y 
concentrada de la materia en 3D en evolución.” 178   

Josef Chochol,1910. 

  

                                                
178 Von Vegesack, Alexander (1996) Czech Cubism. Catálogo de la exposición del Museo de Artes Decorativas de Praga. 
1991. http://www.amazon.com/dp/1878271660/ref=rdr_ext_sb_pi_hist_3 
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2.1.1. Encuentro entre Oriente y Occidente. 

 

La papiroflexia china Zhenzhi 179 podría 
haber derivado inicialmente de ceremonias 
religiosas relacionadas con el plegado de 
yuen bao y otros elementos destinados a ser 
quemados en los funerales a los ancestros. 
Una particularidad de la tradición china, 
consiste en que muchos diseños parten de 
un plegado en plano para luego ganar 
tridimensionalidad a base de ahuecar o inflar 
las figuras.  

214. Mosaico de origami en papel vegetal. 
Fuente: Mélisande y Christiane Bettens.  
Galerie Arcane Corcelles NE, Suisse, febrero 2009. 

 

El resultado previo al inflado de la figura ofrece una superficie plana plegada sobre sí 
misma en varias capas que muestra ricas y variadas tramas geométricas. El trabajo con 
estas plegaduras superpuestas realizadas con traslúcidos papeles que dejaban entrever 
el plegado anterior enriqueciendo la trama, ha dado lugar a lo que hoy en día se llaman 
origami tesselations, estos teselados o mosaicos de origami se hacen normalmente con 
papel, pero se pueden utilizar otros materiales que retengan el pliegue. La historia del 
vestir incluye teselados hechos en tela que han sido registrados desde la época de los 
egipcios. El papel llegó a Occidente en el siglo XIII mediante la Ruta de la Seda, las 
técnicas del plegado se utilizaban entonces como medio para envolver los diferentes 
productos comercializados. El papel no duraba más que el pergamino, pero era más fácil 
de manipular y el producto era más accesible económicamente. 

La cultura árabe supo del Origami gracias a 
su expansión hacia Oriente en el Siglo VIII.  
¿Favoreció la prohibición, por parte del 
islam, de toda representación del ser 
humano y formas animales en el arte, que 
las creaciones en papiroflexia se dirigieran 
al estudio de las formas geométricas y 
matemáticas de los patrones lineales que 
quedan al doblar el papel? ¿Podríamos 
considerar las intrincadas tramas 
geométricas de los edificios de arquitectura 
morisca española, como herencia de los 
mismos patrones de doblado de la 
papiroflexia plana posiblemente 
desarrollada por el arte islámico? 

215. Artesonado mudéjar de la parroquia de Santiago de Baza, Granada. 

                                                
179 Mitchell, David (Enero, 2007) Origami Chino. H. Kliczkowski Books. ISBN-10: 8496592405.  
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216. Patrón geométrico de la puerta de la Mezquita Koca Mehmed Pasa, 1429.  
Ciudad de Osmancik. Turquía. 

 

En el libro del arquitecto turco Fatin Uluegin: Classic 
Construction Details of Ottoman Monumental Architecture 
180 (detalles constructivos de arquitectura histórica 
monumental Otomana), se muestran lo que pueden 
considerarse las primeras manifestaciones del arte de la 
papiroflexia y sus patrones triangulares de plegado 
aplicados a la arquitectura, mallas triangulares con 
profusión del uso de plegados en diamante o Yoshimura a 
los que Uluegin llama “triángulo turco”.  

 
217. Patrón geométrico y del nicho lateral de la entrada de la Mezquita Selimiye, 1568.  

Ciudad de Konya. Turquía. 

Sobre estas líneas se pueden ver varios ejemplos de decoraciones con mocárabes 
combinados con elementos piramidales triangulares en patrones circulares que se 
asemejan a los trabajos en origami abstracto actuales. Como los realizados en el curso 
Folding architecture de la Universidad de Thessalia en Grecia 

 

                                                
180 Uluengin, Fatin (2001) Classic Construction Details of Ottoman Monumental Architecture. Editorial YEM Yayin. Istambul. 
ISBN 975-8599-10-0 
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218. Polar extended Yoshimura with pleat and 
miura. 2013.  
University of Thessaly, Department of Architecture, 
Design Studio Folding Architecture, Sophia Vyzoviti 
(faculty)  
Pablo de Souza (teaching assistant) Panayiota Puliu, 
Ioanna Theou and Droufka Dorothea (students).  
 

 

219. Dibujos de los capiteles del Hospital Beyazit 
Velli y la Mezquita Sehzade, 1548.  

Ciudades de Edirne y Estambul. Turquía.  
 

Fishbones (espina de pez) y 
Yoshimuras sobre trama circular son 
los más evidentes ejemplos sobre el 
uso de patrones de plegado en la 
arquitectura clásica Otomana que 
recoge el gran trabajo historiográfico y 
constructivo de Uluegin.  
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220. Fotografías y Dibujos de detalle de la cúpula de la Mezquita Ishak Fakih, 1433.  
Ciudad de Kütahya. Turquía. 
 

 
 
 

221. Detalle de las cúpulas de Seljuk Hamam, Siglo XV, y la chimenea Fakih, 1433.  
Ciudad de Iznik, Bursa. y Ciudad de Kütahya. Turquía. 
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2.1.2. Las nuevas formas de los movimientos de vanguardia. 

El Futurismo italiano. 

 
222. Giacomo Balla | Study for Compenetrazione 
iridescente nº2. 
Pencil and watercolor on paper. (22 x 17.7 cm) 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea,  
Coleccción Inventing Abstraction 1910-1925 | MOMA. 
 
 
223. Giacomo Balla | Compenetrazione iridescente n. 7  
(Iridescent interpenetration no. 7).  
1912 MoMA | Coleccción Inventing Abstraction 1910-1925 
|  
Oil on canvas, with the artist´s original frame, 32 11/16 x 32 
11/16“ (83 x 83 cm)- Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Turin.  
 

 
 
Iridescent Interpenetration No. 4 - Study Of Light 
Giacomo Balla 
Data: 1912; Italy 
Estilo: Arte abstrata 
Séries: Iridescent Interpenetration 
Gênero: abstract 
Media: oil, pencil, paper 
Dimensões: 49,5 x 42 cm 
Localização: Gallery of Modern and Contemporary Art 
(GAM), Turin, Italy 
 
 
 
Plastic Ensemble 
Giacomo Balla 
Data: 1915; Italy 
Estilo: Futurism 
Gênero: abstract 
Media: assemblage, plastic 
 
 
Construcción escultórica del ruido y la velocidad, 1914-
1915, reconstruido en 1968, Hirschhorn Museum.  
 
Sketch For The Ballet By Igor Stravinsky: Fireworks (Feu 
D'artifice) 
Giacomo Balla 
Data: 1915; Italy 
Estilo: Futurism 
Gênero: design 
Media: oil, cardboard 
Dimensões: 50 x 35 cm 
Tags: designs-and-sketches, scene-design  
 
Sketch For The Ballet By Igor Stravinsky: Fireworks (Feu 
D'artifice) 
Giacomo Balla 
Estilo: Futurism 
Gênero: design 
Media: paper, tempera 
 

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/inventingabstraction/?work=34 
  

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/inventingabstraction/?work=34
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El Cubismo checo. 

 

224. Edificio de apartamentos Hodkův 1913-1914 Josef Chochol 
Fuente: Jiri Svestka, Tomas Vlcek Pavel Liska CZECH CUBISM 1909-1925 (art - architecture - design) 2006, 1ª Ed. 
1991. ISBN 8023966596 Publisher: Modernista & i3 CZ. 
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225. Edificio de apartamentos Hodkův 1913-1914 Josef Chochol 

Calle Neklanova. Praga. Autor fotografía: José Mesa Acosta, 2011. 
 

El cubismo checo supuso una nueva ruptura con los estilos historicistas y pintorescos de 
finales del S.XIX, heredera de los postulados de Adolf Loos publicados en 1908 en su 
famoso artículo “Ornamento y delito” 181 y en contraposición a la Secesión Vienesa. En la 
arquitectura cubista checa se aprecia la intención de abandonar toda decoración superflua 
y toda referencia a estilos anteriores y la búsqueda de un estilo propio y concentrado en 
una serie de arquitectos con un origen en común y unos principios estéticos compartidos.  

Para Adolf Loos el ornamento está intrínsecamente asociado al estilo histórico de cada 
época por lo que la aparición de un nuevo estilo conlleva un nuevo ornamento. Loos 
caracteriza su tiempo por ser incapaz de realizar un ornamento nuevo y esa incapacidad 
debe originar y desarrollar el nuevo hombre moderno. Por lo que considera que, si no 
existe un ornamento nuevo, no debe utilizarse ninguno, “dentro de poco las calles de las 
ciudades brillarán como muros blancos”. 182 “Nuestros templos ya no están pintados, como 
el Partenón, de azul, rojo, verde y blanco. No, hemos aprendido a sentir la belleza de la 
piedra desnuda”. 183  

Sin embargo, el cubismo checo no solo dejaba atrás las superficiales decoraciones de la 
secesión vienesa, sino también los postulados de Loos al encontrar un camino proyectual 
con suficiente personalidad como para marcar un estilo nuevo y podría estar inspirado en 
las ramificaciones y facetas del gótico y en los complejos espacios interiores del barroco. 

184   

A medio camino entre una construcción laminar y una construcción maciza siguiendo la 
distinción propugnada por Fred Angerer. En la construcción maciza no existe relación entre 
el aspecto exterior y el espacio interior. Pero nos preguntamos qué querían ser estas 
propuestas arquitectónicas, si unas propuestas arquitectónicas epidérmicas y a la vez 
macizas, pues no se apreciaría en el espacio interior la forma exterior, o unas 
construcciones laminares donde el espacio interior se percibiera también en su 
configuración estructural plegada. Esta nueva visión constructiva y estructural es la que se 
exploraría posteriormente en la Bauhaus.  

 

                                                
181 Relevancia y Figura de la Arquitectura de Bruno Taut. Revista TA 36 
182 Loos, Adolf. (1972) Ornamento y delito y otros escritos. Gustavo-Gili. Barcelona. p.44. 
183 Loos, Adolf. “Arquitectura”, Escritos II, p. 25. 
184 Ver capítulo: El pliegue y el barroco. La autonomía del espacio interior. Página 94 de este documento. 
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En el edificio de apartamentos Hodkův de la calle Neklanova (1913-14) de Josef Chochol 
podemos apreciar el fuerte diseño vertical. Potenciado por la esbelta columna de la 
esquina que se asemeja al balcón interior de una iglesia gótica; las formas cristalinas 
tienen la apariencia de una bóveda de diamantes de estilo gótico tardío; carácter 
ornamental del sótano y la cornisa principal inclinada. Para Chochol: “Las partes que 
parecen ser ornamentales son tan necesarias en el organismo total de la obra que en 
ningún caso es posible arrancarlo del todo.” 185 

Josef Chochol a menudo compuso su arquitectura en la base de guías rítmicamente 
establecidas que marcan cada uno de los puntos en los que la superficie de la fachada se 
fractura en facetas como siguiendo un patrón continuo de pliegues. En sus propias 
palabras “cambiamos la antigua decoración detallista por la expresión más completa y 
concentrada de la materia en 3D en evolución.” 186 

Los edificios y mobiliario urbano y de hogar diseñados en Praga y sus alrededores a 
principios del siglo XX por los arquitectos Pavel Janák, Josef Gočár, Vlastislav Hofman, 
Josef Chochol y Otakar Novotny son la primera manifestación arquitectónica del S.XX que 
podemos reconocer claramente seguidora de los movimientos artísticos de vanguardia. 
Muchas son las similitudes entre la arquitectura propuesta por estos arquitectos y el 
expresionismo alemán.  Revistas expresionistas como Der Sturm o Die Aktion llegaron a 
publicar varias de sus obras y la exposición Werkbund celebrada en Colonia en 1914 
ayudó al encuentro de los arquitectos checos con sus homólogos alemanes. 

 
226. Villa Bedřich Kovařovic. Josef Chochol, (1912-13) 

Fuente: Vladimír Šlapeta, Pavel Zatloukal (eds.) et al. (2010) Great Villas of Bohemia, Moravia and Silesia. Editorial 
FOIBOS. República Checa, Praga. ISBN: 978-80-87073-29-2 

 

El checo Josef Chochol, autor de la villa de Friedrich Kovařovic fue uno de los máximos 
exponentes de la arquitectura cubista. La villa Kovařovic se encuentra en una hilera de 
casas, aunque el elemento que forma las características dominantes de la manzana 
entera. En esencia, la casa tiene una composición clásica, con simetría axial precisa; la 
continuación del mismo principio a la jardinería jardín era característico de los puentes 
edificios cubistas. El portal de la puerta del jardín, la bahía del jardín y de la composición 
de las paredes a dos aguas son una realización directa de la forma "cristalina" que los 
cubistas habían tratado de lograr.  

                                                
185 Von Vegesack, Alexander (1996) Czech Cubism. Catálogo de la exposición del Museo de Artes Decorativas de Praga. 
1991. http://www.amazon.com/dp/1878271660/ref=rdr_ext_sb_pi_hist_3 
186 Ibidem 
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227. Dibujo de la casa Kovařovic. Josef Chochol, (1912-13)  

Libušina 49, 128 00 Praha 2, República Checa 
Fuente: Vladimír Šlapeta, Pavel Zatloukal (eds.) et al. (2010) Great Villas of Bohemia, Moravia and Silesia. Editorial 
FOIBOS. República Checa, Praga. ISBN: 978-80-87073-29-2 
Fuente: http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/348917-kubisticka-kovarovicova-vila-pod-vysehradem-bude-k-
videni-na-dvou-vystavach.html 

 
228. Interiores y Detalles de la casa Kovařovic. Josef Chochol, (1912-13) 

Fuente: Vladimír Šlapeta, Pavel Zatloukal (eds.) et al. (2010) Great Villas of Bohemia, Moravia and Silesia. Editorial 
FOIBOS. República Checa, Praga. ISBN: 978-80-87073-29-2 

 

  

http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/348917-kubisticka-kovarovicova-vila-pod-vysehradem-bude-k-videni-na-dvou-vystavach.html
http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/348917-kubisticka-kovarovicova-vila-pod-vysehradem-bude-k-videni-na-dvou-vystavach.html
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229. Casas para la Cooperativa de Profesores de Praga 1919-1921 
Otakar Novotný Calle Elišky Krásnohorské 10 Staré Město Autor fotografía: José Mesa Acosta, 2011. 

 

 

230. Detalles de 
las casas para la 
Cooperativa de 
Profesores de 
Praga 1919-1921 

Otakar 
Novotný Calle 

Elišky 
Krásnohorské 10 
Staré Město Autor 
fotografía: José 
Mesa Acosta, 2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloques de apartamentos de la Asociación de Maestros de Escuelas del Estado (1919-21) 
por Otakar Novotný, cubismo decorativo ligeramente piramidal, fachadas de colores 
finalizada con adornos en forma de abanico. 
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231. Techo del portal de las casas para la 
Cooperativa de Profesores de Praga 
1919-1921  

Otakar Novotný Calle Elišky Krásnohorské 
10 Staré Město Autor fotografía: José 
Mesa Acosta, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232. Edificio de apartamentos 1913 
Antonín Belada - Josef Chochol  
Calle Neklanova 2-Vyšehrad. Autor 
fotografía: José Mesa Acosta, 2011. 
 

 

233. Detalle acceso a edificio 
administrativo 1920-1922 Alois 
Dryák.  
Na Perštýně 11 Staré Město Autor 
fotografía: José Mesa Acosta, 2011. 

 

 

234. Farola (1912). Emil Králiček - Matěj 
Blecha.  
Plaza Jungmannovo. Nové Město 
Autor fotografía: José Mesa Acosta, 
2011. 
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235. Vlastislav Hofmann. Mobiliarios 1911-1912 
Bocetos de mobiliario y sillas del comedor del escultor Josef 
Maratka Familia 1911-1912 
 

Las sillas de madera de Pavel Janák, 
célebre arquitecto y diseñador checo, se 
pueden ver en el espacio destinado a 
exposición de piezas históricas de la 
empresa “el Modernista”, así como obras 
de otros artistas como Vlastislav Hoffman o 
Josef Gočár, quienes también formaron 
parte fundamental del movimiento cubista 
checo, entre 1910 y 1914. Aunque las 
lámparas de mesa rara vez se encuentran 
entre los diseños cubistas checos, esta 
pieza única fue parte de un ambicioso 
proyecto, el diseño integral de todo el piso 
para un actor checo Otto Boleška. Como 
una de las pocas lámparas de mesa 
diseñadas dentro del movimiento cubista 
checo, esta construcción por iteración de 
tres hexágonos diferentes es una rareza. 

 
236. Lámpara Josef Goçar 1907 
 
237. Grablampe (luminaria de mesa), Josef Chochol. 
1905.  
Fuente: MAK - Museo Österreichisches für Angewandte 
Kunst / Gegenwartskunst 
 
238. Sillón y mesa para la Casa Municipal de Praga, Josef 
Chochol, 1910-1911 
 
239. Otakar Novotný Vitrine 1922 
 
240. Reloj para el actor Otto Boleška. Josef Gočár, 1913 
290x240x138 mm 
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Gočár era el miembro más prolífico del movimiento cubista checo, la mayor parte de su 
trabajo se centró en la arquitectura, el urbanismo y el diseño de muebles. Sólo diseñando 
algunos artículos más pequeños como el reloj diseñado para el actor Otto Boleška (figura 
240), para quien Gočár había diseñado muebles y accesorios, es una pieza suprema de 
principios del cubismo checo: ángulos expresivos dramáticos, primeros planos que se 
cortan, pliegues y facetas con patrones de triángulos con grandes ángulos agudos, hacen 
del reloj de Gočár una escultura cubista ejemplar. Un monumento en miniatura para el 
movimiento cubista en su conjunto. El reloj evoca la dinámica esencia del cubismo 
arquitectónico y es la continuación de conjunto de muebles diseñados por el arquitecto 
hechos para su propio apartamento dos años antes. 

Vlastislav Hofman, nacido en 1884, fue otro de los más importantes artistas del cubismo, 
creador de piezas de decoración que pueden ser construidas mediante superficies 
desarrollables plegables, basadas en la repetición de superficies planas poligonales 
dispuestas como caras de diferentes poliedros irregulares. Las piezas de porcelana de 
Hofman y las de Pavel Janak, que han sido comercializadas recientemente como 
elementos de papel-cartulina recortables y plegables, constituyen el mejor ejemplo de la 
vinculación entre las formas del diseño y arquitectura cubistas checos y el uso de 
superficies plegadas como elemento de creación e inspiración.  

 

241. Azucareras cerámicas Pavel Janák, Dóza s víkem, kol. 1911. v. 12 cm 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze  
Modelos de papel contemporáneos 

 

 
242. Vlastislav Hofman - vase, 1919   
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El Expresionismo Alemán. 

 
 
 
 
 
 

 
 

243. Wassili Luckhardt, “Kultusbau”.  
edit. Ruf zum Bauen, 1920.  
Fuente: Nerdinger, et al “Bruno Taut, 1880-1938”.  
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La arquitectura expresionista de Bruno Taut 
fue una de las primeras manifestaciones de 
una sensibilidad visionaria que rechazó 
intensamente la tradición a favor de las 
posibilidades de las nuevas vanguardias. 
Su propuesta y corriente ideológica tuvo 
influencia en muchas de las vanguardias 
del siglo XX y su mirada hizo posible un 
nuevo entendimiento de la esencia de la 
arquitectura y el inicio de nuevos caminos 
creativos.187  

 
244. La montaña de cristal, Bruno Taut.  
Detalle del dibujo original, de Arquitectura Alpina, 1919-20, 
dibujo a pluma y pincel con tinta china gris y negra sobre un 
dibujo original de lápiz sobre papel de 49,6 x 50 cms. 
Fuente: “The Alpine Cathedral and the City-Crown”. 2007. 
Essay by Josh Siegel, Assistant Curator, Departament of 
Film. The Museum of Modern Art. 
 
245. Pabellón del vidrio, exposición del Werbund de 
Colonia.  
Autor: Bruno Taut. Luxfer-Prismen Pavilion Syndikat,  
Werkbund exhibition, Cologne 1914. 
 
En el pabellón de vidrio de la exposición de 
Colonia se puede apreciar su semejanza a 
un diamante tallado. Su arquitectura se 
inspiró de este modo en morfologías de la 
naturaleza, quizás influido por los ejercicios 
de modelado en papel de F. Fröebel. Esta 
fachada representa la trama geométrica de 
plegado Yoshimura 188, trama que debió 
conocer gracias a las múltiples 
publicaciones de principios de siglo que 
exploraron estas nuevas técnicas 189, es la 
primera referencia a este arte, aunque solo 
gráficamente, utilizada directamente en la 
arquitectura. B. Taut destacó por usar 
prolíficamente brillantes y contrastadas 
gamas cromáticas que resaltaban 
diferentes superficies de las fachadas o 
como en el caso del Pabellón de vidrio, 
inundaban el espacio interior de múltiples 
colores y reflejos 190. 

246. Detalle de fachada en la Urbanización de viviendas sociales.  
Ciudad-jardín de Falkenberg. Autor: Bruno Taut.  
Berlin-Grünau, encargo de 1912, proyecto de 1914. 44 

                                                
187 Relevancia y Figura de la Arquitectura de Bruno Taut. Revista TA 36 
188 “Yoshimura pattern” o pliegue en diamante recibe este nombre gracias al científico japonés Masahiro Yoshimura. 
189 Ver capítulo de Bibliografía Histórica al respecto en el que se citan al menos 27 publicaciones editadas antes de 1914 
que abordan temas de geometría aplicada, papiroflexia y origami, seleccionadas por el miembro de la British Origami Society, 
John S. Smith.  
190 Nerdinger, Winfried; Speidel, Manfred. (2002) Bruno Taut, 1880-1938. Ed. Electa, Milán. Italia. 
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247. Pabellón de Cristal. Exposición del Werkbund en 
Colonia, 1914. Bruno Taut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://coisasdaarquitetura.files.wordpress.com/2011/05/pavilhc3a3o-de-vidro-b-taut-interior.jpg
https://coisasdaarquitetura.files.wordpress.com/2011/05/pavilhc3a3o-de-vidro-b-taut-interior.jpg
https://coisasdaarquitetura.files.wordpress.com/2011/05/pavilhc3a3o-de-vidro-b-taut.jpg
https://coisasdaarquitetura.files.wordpress.com/2011/05/pavilhc3a3o-de-vidro-b-taut.jpg
https://coisasdaarquitetura.files.wordpress.com/2011/05/pavilhc3a3o-de-vidro-b-taut-planta.jpg
https://coisasdaarquitetura.files.wordpress.com/2011/05/pavilhc3a3o-de-vidro-b-taut-planta.jpg
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El viaje y la larga estancia en Japón 
en los años 30, representaba para 
Taut uno de sus sueños cumplidos 
ya que desde joven manifestó su 
interés por esta cultura.191 En estos 
proyectos anteriores podemos 
advertir más que su inspiración en 
cristalografías una inspiración 
directa en geometrías plegadas. De 
hecho, la cúpula propuesta para el 
cementerio de Magdeburg 
reproduce una evolución en esfera 
del pliegue Yoshimura, 192 uno de los 
pliegues abstractos más complejos y 
con mejores potencialidades 
arquitectónicas que como veremos 
será utilizado reiteradamente en 
proyectos arquitectónicos actuales. 

 

 

248. Quiosco para la renovación urbana de 
Magdeburg.  
Alemania, 1921. Bruno Taut.  
Fuente: Nerdinger, et al (2002) Bruno Taut, 1880-
1938.  
Ed. Electa, Milán.  
 
 
249. Cementerio crematorio en Magdeburg. 
Bruno Taut. Alemania, 1922.  
Fuente: Nerdinger, et al (2002) Bruno Taut,  
1880-1938. Ed. Electa.  

  

                                                
191 Nerdinger, Winfried; Speidel, Manfred. (2002) Bruno Taut, 1880-1938. Ed. Electa, Milán. Italia. 
192 El pliegue Yoshimura “Yoshimura pattern” o pliegue en diamante se haya citado en múltiples artículos científicos y 
matemáticos como: “Origami Folded plate structures, Architecture” del Hani Buri y Yves Weinand, profesores de la Ecole 
Politécnique Féderale Laussanne. O en “Twist buckling and the foldable cylinder: an exercise in origami” de Airo I. Hunt G. 
En la International Journal of Non-Linear Mechanics nº 40. 2005. págs. 833-843 
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Las figuraciones de Wassili Luckhardt, en su momento eslabones de la cadena de cristal 
(Gläserne Kette) de Bruno Taut, partían de una abstracción cristalográfica de las montañas 
de Suíza. 193 

Este ejercicio de abstracción es parejo, e incluso posterior, a la utilización por parte de 
Bruno Taut de geometrías basadas directamente en los pliegues del origami que 
posiblemente conocía gracias a su interés en la cultura japonesa.  

En los presentes proyectos parece clara la 
influencia de geometrías plegadas 
inspiradas en ejercicios de papiroflexia que 
inspiraron a los miembros de la cadena de 
cristal para generar nuevas 
configuraciones geométricas, proyectadas 
mediante el uso de superficies planas, 
láminas que mediante la sucesión de 
dobleces generan nuevos espacios llenos 
de ritmo y vivos contrastes de luces y 
sombras.  
 

250. Wassili Luckhardt, “Kultusbau”.  
edit. Ruf zum Bauen, 1920.  
Fuente: Nerdinger, et al “Bruno Taut, 1880-1938”.  

 
 

No está claro si el proyecto para un edificio 
de culto (imagen izquierda) es el primer 
edificio construído con geometrías 
derivadas del origami, ya que no existen 
datos suficientes para comprobar si se trató 
solo de una maqueta-fotomontaje para la 
publicación “Ruf zum bauen” (Llamado 
para la construcción), segunda publicación 
del Consejo de los Trabajadores para el 
Arte dirigida por Bruno Taut en 1920. 

 
251. Wassili Luckhardt, Interior edificio de culto.  
(Publicación Ruf zum Bauen de la Arbeitsrats fur 
Kunst. Edit. Verlag Ernst Wasmuth, Berlin 1920)194 
 

  

                                                
193 García Roig, José Manuel. (2004, 1ª Edic.), Tres Arquitectos Alemanes: B. Taut, H. Häring, M. Wagner.  Ed. Universidad 
de Valladolid, Secretariado de Publicaciones Madrid. España. 
194 Siegel, Joshua. (2007) The Alpine Cathedral and the City-Crown. Department of Film. The Museum of Modern Art. 
MOMA. New York City. 
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252. Monumento Unseren Gefallenen Brüdern.  
(A nuestros hermanos caídos). 1921. 
Autor: Bruno Taut. Magdeburg, Alemania,  
Fuente: Nerdinger, et al (2002) Bruno Taut, 
1880-1938. Ed. Electa, Milán, Italia. 
 

 

 

253. Marble Cathedral by Max Taut. DOC109/13493  
Fuente: SHARP, Dennis (1966). Modern Architecture and 
Expressionism. George Braziler, New York. LCCCN 67-
15596 
 
254. Wenzel Hablik Museum in The Mountains 1920 
 
 
 
 

 
 

 
 

255. Utopian sketch by Hans Scharoun, 1920. DOC109/13485   
Fuente: SHARP, Dennis (1966). Modern Architecture and Expressionism. George Braziler, New York. LCCCN 67-
15596 
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256. Wassili Luckhardt, Teatro del pueblo. 1921. Maqueta 
a 1/50 y Boceto original. 
Fuente: Rocher, Yann (2014) Théâtres en utopie. Actes 
Sud Théâtre. Hors collection. Edit. Centre des Congrès de 
Nantes. p.100. ISBN 978-2-330-03496-2 

 

 
 

257. Wassili Luckhardt, “Formphantasie” 1920   
Exploraciones boceto para un teatro.  
 
 
 
258. Kristalhaus und Hof den neuen Schule. 
DOC109/13492  
Fuente: SHARP, Dennis (1966). Modern Architecture and 
Expressionism. George Braziler, New York. LCCCN 67-
15596 
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259. Märzgefallenen-Denkmal.  
(Monumento a los caídos en marzo), 1922. 
Autor: Walter Gropius, Hormigón armado.  
Fuente: “Das Märzgefallenen – Denkmal” 
Monumento a los caídos de marzo.  
Evolución de la obra a través de los documentos  
gráficos”. Artículo de la Revista nº10 de la AACA,  
Marzo 2010. Autora: Núria Ricart Ulldemolins.  
Profesora Departament d'Escultura de la Facultat  
de Belles Arts de Barcelona. 
 
 
El Monumento a los caídos en Marzo de 
Walter Gropius representa como ningún 
otro la integración de disciplinas 
artísticas en los ámbitos de la 
arquitectura y el planeamiento urbano, 
gracias a la influencia de los nuevos 
procesos escultóricos de abstracción 
geométrica y exploración de formas 
primarias ofreció una nueva sensibilidad 
que (como años más tarde resaltó el 
manifiesto Nine Points on 
Monumentality 195 ) otorga al monumento 
una predominancia social artística y 
urbana.  
 
 
260. Maqueta para el Märzgefallenen-Denkmal. 
(Monumento a los caídos en marzo). Walter Gropius, 
1921.  
Yeso teñido (45.5 x 78 x 52.5 cm)  
Klassik Stiftung Weimar, Bauhaus-Museum.  
Fuente: Bauhaus 1919-33: Workshops for modernity. 
 
De este modo el arte del Origami y su 
evolución hacia trabajos de abstracción 
geométrica y formal sirvió como 
inspiración creadora, potenciando 
mediante el papel su máxima 
expresividad como medio y soporte de 
expresión artística y como catalizador de 
investigaciones en nuevos soportes 
artísticos, nuevas geometrías 
espaciales y nuevos materiales de 
creación. 

261. Postal de la celebración del 1 de Mayo.  
Fuente: Bauhaus 1919-33: Workshops for modernity.

                                                
195 Ricart Ulldemolins, Núria. (marzo 2010). “Das Märzgefallenen–Denkmal” Monumento a los caídos de marzo. 
Evolución de la obra a través de los documentos gráficos.  Artículo de la Revista nº10 de la AACA,  
En el “manifiesto” Nine Points on Monumentality, postulado por Josep Lluis Sert, Fernand Léger y Sigfried Giedion en 1943, 
se adelantan a estas nuevas tendencias y describen una nueva sensibilidad, otorgando al monumento (arquitectónico y 
escultórico) una predominancia social artística y urbana. El documento plantea en su segundo punto que: “es imprescindible 
el trabajo interdisciplinar. Trabajo integrado por todas las disciplinas artísticas que intervienen en los ámbitos de la 
arquitectura y el planeamiento urbano (arquitectos, pintores, escultores, poetas...)”  
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THE FOLD AS A NEW FORM OF EXPRESSION OF AVANT-GARDE 

ARCHITECTURAL MOVEMENTS AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY. 

Figure 1. Apartment building Hodkův 1913-1914 Josef Chochol. 

Source: Jiri Svestka, Tomas Vlcek Pavel Liska CZECH CUBISM 1909-1925 (art - architecture - design) 2006, 1st Ed. 1991. ISBN 
8023966596 Publisher: Modernista & i3 CZ. 
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Figure 2. Apartment building Hodkův 1913-1914 Josef Chochol. 

Source: Jiri Svestka, Tomas Vlcek Pavel Liska CZECH CUBISM 1909-1925 (art - architecture - design) 2006, 1st Ed. 1991. ISBN 
8023966596 Publisher: Modernista & i3 CZ. 

Czech Cubism was a new break with the historicist and picturesque styles of the late 
nineteenth century, heiress of Adolf Loos postulates published in 1908 in his famous article 
"Ornament and Crime" and in contrast to the Viennese Secession. In Cubist architecture, 
the intention is to abandon all superfluous decoration and all references to previous styles 
and the search for a style of its own, and concentrated in a series of architects with a common 
origin and shared aesthetic principles.  

For Adolf Loos, the ornament is intrinsically associated with the historical style of 
each era, so the appearance of a new style brings a new ornament. Loos characterizes his 
time by being unable to make a new ornament and that incapacity must originate and 
develop the new modern man. So he considers that if there is no new ornament, none should 
be used, "soon the streets of the cities will shine like white walls"  i … "Our temples are no 
longer painted, like the Parthenon, in blue, red, green and white. No, we have learned to 
feel the beauty of the bare stone". ii 

However, Czech Cubism not only left behind the superficial decorations of the 
Viennese secession but also the postulates of Loos to find a creative project road with 
enough personality to mark a new style, although it could be inspired by the ramifications 
and facets of Gothic and In the complex interior spaces of the baroque. 

Halfway between a laminate construction and a solid construction, following the 
distinction advocated by Fred Angerer iii, in solid construction, there is no relationship 
between the exterior and the interior space. But we wonder what these architectural 
proposals wanted to be, if some epidermal architectonic proposals, and at the same time 
massive, because the outer shape would not be appreciated in the inner space, or a laminar 
construction where the interior space was also perceived in its folded structural 
configuration. This new constructive and structural vision was what would be explored later 
by the expressionist and in the period of the Bauhaus School. 
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In the apartment building Hodkův of the street Neklanova (1913-14) of Josef 
Chochol we can appreciate the strong vertical design. Powered by the slender column of the 
corner that resembles the interior balcony of a Gothic church; The crystalline forms have 
the appearance of a diamond vault of late Gothic style; Ornamental character of the 
basement and inclined main cornice. For Chochol: "The parts that seem to be ornamental 
are so necessary in the total organism of the work that in no case it is possible to pull it off 
altogether".iv 

Josef Chochol often composed his architecture in the base of rhythmically 
established guides, which marked the point in which the surface of his facade fractured. In 
the decoration: "we changed the old decoration detail by the most complete and 
concentrated expression of the matter in evolving 3D". 

Urban and home buildings and furniture designed in and around Prague at the 
beginning of the 20th century by the architects Pavel Janák, Josef Gočár, Vlastislav Hofman, 
Josef Chochol and Otakar Novotny are the first architectural manifestation of the S.XX that 
we can clearly recognize follower of the avant-garde artistic movements. Many are the 
similarities between the architecture proposed by these architects and the German 
expressionism. Expressionist magazines such as Der Sturm or Die Aktion went on to publish 
several of his works and the Werkbund exhibition held in Cologne in 1914 helped meet 
Czech architects with their German counterparts. 

 

Figure 3. Villa Bedřich Kovařovic. Josef Chochol, (1912-13) 

Source: Vladimír Šlapeta, Pavel Zatloukal (eds.) Et al. (2010) Great Villas of Bohemia, Moravia and Silesia. Editorial FOIBOS. Czech 
Republic, Prague. ISBN: 978-80-87073-29-2 
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Czech Josef Chochol, author of the villa of Friedrich Kovařovic was one of the 
greatest exponents of cubist architecture. The villa Kovařovic is located in a row of houses, 
although the element that forms the dominant characteristics of the whole block. In essence, 
the house has a classical composition, with precise axial symmetry; The continuation of the 
same principle to garden gardening was characteristic of bridges cubist buildings. The portal 
of the garden gate, the bay of the garden and the composition of the gable walls are a direct 
realization of the "crystalline" form that Cubists had tried to achieve. 

Figure 4. Drawing of the house Kovařovic. Josef Chochol, (1912-13) 

Libušina 49, 128 00 Praha 2, Czech Republic 
Source: Vladimír Šlapeta, Pavel Zatloukal (eds.) Et al. (2010) Great Villas of Bohemia, Moravia and Silesia. Editorial FOIBOS. Czech 
Republic, Prague. ISBN: 978-80-87073-29-2 
Source: http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/348917-kubisticka-kovarovicova-vila-pod-vysehradem-bude-k-videni-na-dvou-
vystavach.html 

 

Figure 5. Interiors and House details Kovařovic. Josef Chochol, (1912-13) 

Source: Vladimír Šlapeta, Pavel Zatloukal (eds.) Et al. (2010) Great Villas of Bohemia, Moravia and Silesia. Editorial FOIBOS. Czech 
Republic, Prague. ISBN: 978-80-87073-29-2 
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Figure 5. Houses for the Teachers' 
Cooperative in Prague 1919-1921 

Otakar Novotný Street Elišky 
Krásnohorské 10 Staré Město Author 
photography: José Mesa Acosta, 
2011. 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Details of the houses for the 
Teachers' Cooperative in Prague 
1919-1921 

Otakar Novotný Street Elišky 
Krásnohorské 10 Staré Město Author 
photography: José Mesa Acosta, 
2011. 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Roof of the portal of the 
houses for the Teachers' Cooperative 
of Prague 1919-1921 

Otakar Novotný Street Elišky 
Krásnohorské 10 Staré Město Author 
photography: José Mesa Acosta, 
2011. 
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Figure 8. Vlastislav Hofmann. Furniture 1911-1912 

Sketches of furniture and chairs of the dining room of the sculptor 
Josef Maratka Familia 1911-1912 

The wooden chairs by Pavel Janák, 
a celebrated Czech architect and designer, 
can be seen in the company's specialized 
space "the Modernist", as well as pieces by 
other artists such as Vlastislav Hoffman or 
Josef Gocar, who also formed a 
fundamental part of the movement Cubist 
between 1910 and 1914. Although table 
lamps are rarely found among Czech cubist 
designs this unique piece was part of an 
ambitious project - the whole floor plan for 
a Czech actor Otto Boleška. As one of the 
few table lamps designed within the Czech 
cubist movement, this construction by 
interaction of three different hexagons is a 
rarity. 

Figure 9. Josef Goçar Lamp 1907 

Grab lamp (table lamp), Josef Chochol. 1905. 
Source: MAK - Museum Österreichisches für Angewandte Kunst 
/ Gegenwartskunst 
Armchair and table for the Municipal House of Prague, Josef 
Chochol, 1910-1911 
Otakar Novotný Vitrine 1922 
Clock for actor Otto Boleška. Josef Gočár, 1913 

290x240x138 mm 
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Vlastislav Hofman born in 1884 was one of the most important artists creating pieces 
of decoration of great imagination and good taste. And also, you can find art of Emil 
Králíček who died in the 1930s in Prague, being one of the most impact produced in history 
and architecture related to Cubism. Authentic jewelry from the Czech design, which was 
from the few places where the cubist current was moved to the architecture and design of 
objects, as these pieces of porcelain show. 

Figure 10. Ceramic sugar mills Pavel Janák, Dóza s víkem, kol. 1911. v. 12 cm 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

Contemporary paper models 

 

Gočár was the most prolific member of the Czech Cubist movement, most of his 
work focused on architecture, town planning and furniture design. Just by designing some 
smaller items like the clock, made for the actor Otto Boleška, for whom Gočár had designed 
furniture and accessories, it is a supreme piece of early Czech cubism: dramatic expressive 
angles, close-ups that are cut, folds and facets with Patterns of triangles with great sharp 
angles, make the Gočár clock an exemplary cubist sculpture. A miniature monument for the 
movement as a whole. Dynamic clock essence of the furniture architect's monumental 
ensemble continuation made by his own apartment two years earlier. 

 

Figure 11. Vlastislav Hofman vase, 1919 
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The expressionist architecture of 
Wassili Luckhardt and Bruno Taut was one 
of the first manifestations of a visionary 
sensibility that strongly rejected the 
tradition in favor of the possibilities of the 
new avant-gardes. His proposal and current 
ideology influenced many of the avant-
garde of the twentieth century and his gaze 
made possible a new understanding of the 
essence of architecture and the beginning of 
new creative paths.  

 
Figure 12. Wassili Luckhardt, "Kultusbau". 
Edit Ruf zum Bauen, 1920. 
Source: Nerdinger, et al. "Bruno Taut, 1880-1938". 
 
Figure 13. Glass Pavilion, exhibition of the Werbund of Cologne. 
Author: Bruno Taut. Luxfer-Prismen Pavilion Syndikat, 
Werkbund exhibition, Cologne 1914. 

 

In the glass pavilion of the Cologne 
exhibition you can appreciate its 
resemblance to a carved diamond. His 
architecture was thus inspired by nature's 
morphologies, perhaps influenced by F. 
Fröebel's role-modeling exercises. This 
façade represents the geometric plot of 
Yoshimura v folding, a plot that he should 
have known thanks to the many 
publications of the beginning of the century 
that explored these new techniquesvi, is the 
first reference to this art, although only 
graphically, used directly in architecture. B. 
Taut excelled by using brightly and 
contrasting chromatic ranges that 
highlighted different surfaces of the facades 
or as in the case of the Glass Pavilionvii, 
flooded the interior space with multiple 
colors and reflections. 

Figure 14. Detail of facade in the Urbanization of social housing. 
City-garden of Falkenberg. Author: Bruno Taut. 

Berlin-Grünau, commission of 1912, project of 1914. 44 
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The trip and the long stay in Japan in 
the 30's, represented for Taut one of 
his dreams fulfilled since since 
young showed his interest in this 
culture. In these earlier projects we 
can note more than their inspiration 
in crystallography a direct 
inspiration in folded geometries. In 
fact, the proposed dome for the 
Magdeburg cemetery reproduces an 
evolution in the area of the 
Yoshimura fold, one of the most 
complex abstract folds with better 
architectural potential that, as we 
shall see, will be used repeatedly in 
current architectural projects during 
the XXth century and nowadays viii. 

Figure 15. Kiosk for the urban renewal of Magdeburg. 
Germany, 1921. Bruno Taut. 

Source: Nerdinger, et al (2002) Bruno Taut, 1880-1938. 
Ed. Electa, Milan. 

Figure 16. Cementerio crematorio en Magdeburg. 
Bruno Taut. Alemania, 1922.  

Fuente: Nerdinger, et al (2002) Bruno Taut,  

1880-1938. Ed. Electa. 
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The figurations of Wassili Luckhardt, at one time links of the chain of glass 
(Gläserne Kette) of Bruno Taut, left from a crystallographic abstraction of the mountains of 
Switzerland ix. 

 

This exercise of abstraction is even, and even later, to the use by Bruno Taut of 
geometries based directly on the folds of origami that he possibly knew thanks to his interest 
in Japanese culture. 

In the present projects it seems clear 
the influence of folded geometries inspired 
in exercises of papiroflexia that inspired the 
members of the chain of glass to generate 
new geometric configurations, projected by 
the use of flat surfaces, sheets that through 
the succession of folds generate new spaces 
Full of rhythm and vivid contrasts of lights 
and shadows. 

Figure 17. Wassili Luckhardt, "Kultusbau". 
Edit Ruf zum Bauen, 1920. 
Source: Nerdinger, et al. "Bruno Taut, 1880-1938". 

 

It is not clear if the project for a cult 
building (left image) is the first building 
built with geometries derived from origami, 
since there is not enough data to check if it 
was only a model-photomontage for the 
publication "Ruf zum bauen "(Call for 
Construction), second publication of the 
Council of Workers for the Arts directed by 
Bruno Taut in 1920. 

 

Figure 18. Wassili Luckhardt, Interior building of worship. 
(Publication Ruf zum Bauen de la Arbeitsrats fur 
Kunst. Edit. Verlag Ernst Wasmuth, Berlin 1920) x 
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Figure 19. Monument Unseren Gefallenen Brüdern. 
To our fallen brothers. 1921. 
Author: Bruno Taut. Magdeburg, Germany, 
Source: Nerdinger, et al (2002) Bruno Taut, 
1880-1938. Ed. Electa, Milan, Italy. 
 
Figure 20. Marble Cathedral by Max Taut. DOC109 / 13493 
Source: SHARP, Dennis (1966). Modern Architecture and 
Expressionism. George Braziler, New York. LCCCN 67-15596 
 
 
 
Figure 21. Wenzel Hablik Museum in The Mountains 1920 
 
 
Figure 22. Utopian sketch by Hans Scharoun, 1920. 
DOC109/13485   
Source: SHARP, Dennis (1966). Modern Architecture and 
Expressionism. George Braziler, New York. LCCCN 67-15596 
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Figure 23. Wassili Luckhardt, Village Theater. 1921. Model to 
1/50 and Original sketch. 
Source: Rocher, Yann (2014) Théâtres en utopie. Actes Sud 
Théâtre. Hors collection. Edit. Center des Congrès de Nantes. 
P.100. ISBN 978-2-330-03496-2 
 
 
Figure 24. Wassili Luckhardt, "Formphantasie" 1920 
Explorations sketch for a theater. 
 
 
 
Figure 25. Kristalhaus und Hof den neuen Schule. DOC109 / 
13492 
Source: SHARP, Dennis (1966). Modern Architecture and 
Expressionism. George Braziler, New York. LCCCN 67-15596 
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Figure 26. Märzgefallenen-Denkmal. 
(Monument to the fallen in March), 1922. 
Author: Walter Gropius, Concrete. 
Source: "Das Märzgefallenen - Denkmal" 
Monument to the fallen of March. 
Evolution of the work through the documents 
graphics". Article of the Magazine nº10 of the AACA, 
March 2010. Author: Núria Ricart Ulldemolins. 
Professor Department of Sculpture Faculty 
Of Belles Arts of Barcelona. 

 

The Monument to the Fallen in 
March of Walter Gropius represents like 
no other the integration of artistic 
disciplines in the fields of architecture 
and urban planning, thanks to the 
influence of the new sculptural processes 
of geometric abstraction and exploration 
of primary forms offered a new 
Sensibility that (as years later highlighted 
the manifesto Nine Points on 
Monumentalityxi) gives the monument an 
artistic and urban social predominance. 

Figure 27. Model for the Märzgefallenen-Denkmal. 
(Monument to the fallen in March). Walter Gropius, 1921. 
Dyed Plaster (45.5 x 78 x 52.5 cm) 
Klassik Stiftung Weimar, Bauhaus-Museum. 
Source: Bauhaus 1919-33: Workshops for modernity. 

 

In this way the art of Origami and 
its evolution towards works of geometric 
and formal abstraction served as creative 
inspiration, enhancing in paper its 
maximum expressiveness as a medium 
and support of artistic expression and as 
a catalyst for research in new artistic 
supports, new spatial geometries and new 
creative materials. 

 
Figure 29. May 1 Celebration Postcard. 
Source: Bauhaus 1919-33: Workshops for modernity. 
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2.2. EL PLIEGUE LIBRE  
2.2.1. La inspiración oriental. Frank Lloyd Wright 

J. Lyman Silsbee, el viaje iniciático y la biblioteca personal de Wright. 

Parece un atrevimiento escribir sobre Frank Lloyd Wright sin caer en lugares comunes 
altamente repetidos. No es intención de este capítulo profundizar en su obra o vida. Sino 
trazar una serie de marcas de camino, que denoten algunas ideas intrínsecas a la presente 
investigación, las cuales parecen compartir una raíz común en su inspiración por el uso de 
geometrías de base triangular y de algunos conceptos cercanos a estrategias proyectuales 
inspiradas por un conocimiento lúdico del trabajo en papel y los mecanismos estructurales 
y espaciales de morfologías plegadas.   

El interés por los países exóticos ajenos a occidente estaba muy extendido en las 
sociedades europeas y norteamericanas de finales del S. XIX y principios del S. XX. 
Gracias a las exposiciones universales muchas de las culturas no occidentales pudieron 
mostrarse a la sociedad de países industrializados y exportar sus productos 
manufacturados con gran éxito.  

La cultura japonesa no era ajena a estos nuevos aires de apertura y comunicación 
comercial y cultural. Fueron durante las primeras Exposiciones Universales de mediados 
del Siglo XIX cuando Japón se abrió a Occidente, acabando con varios siglos de 
aislamiento. Es en estas exposiciones donde muestra lo mejor de su arte, estampaciones, 
grabados, dibujos a tinta, telas y los primeros libros de origami, el descubrimiento de estas 
manifestaciones artísticas supuso para occidente un aire fresco al renovar sus conceptos 
artísticos y descubrir nuevas sensibilidades y mundos creativos. 

 

 
 
 
 

262. Lincoln Park Conservatory.  
Chicago, IL.  Autor: Joseph Lyman Silsbee.  
Fuente: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lyman_Silsbee 

 
 

Entre los arquitectos y artistas de la época surgió un apasionamiento que caló hondo en 
las creaciones venideras, de hecho, fue Joseph Lyman Silsbee, el primer arquitecto para 
el que trabajó F. Ll. Wright, el que a la postre se convirtiera en el maestro que le mostró 
las excelencias del arte oriental. 

En la extensa biblioteca de Wright y familia destaca el sello japonés rojo “Red Japanese 
square stamp” 196 que Wright estampara para dejar marcada la propiedad de cada libro. 
No es casual que Wright utilizara este tipo de sello ya que desde que conoció las estampas 
y grabados japoneses, se sintió impresionado y maravillado por este tipo de arte.  

  
                                                
196 Klinkow, Margaret.  “The Wright Family Library”. 1994 
    The Frank Lloyd Wright Home and Studio Foundation, Oak Park, Illinois 60302. USA. 708-848-1976 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lyman_Silsbee
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lyman_Silsbee
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“The library was books! Long thick, big, little, books. Covers without books, books without 
covers; colored, patterned, and textured papers in large folios, all piled up and pushed on 
wide ledges on either side of a long window.”   

John Lloyd Wright, -My Father who is on Earth-.197 

 

Gracias al trabajo de Margaret Klinkow y la F. Ll. W. Home & Studio Foundation podemos 
conocer muchos de los libros que componían la colección de Wright. Entre ellos destaco 
aquí los referidos al arte y culturas orientales: 

o Clement, Ernest W. The Japanese Floral Calendar. (El calendario floral japonés). 
Chicago: Open Court Publishing Co., c 1904. 57 pag. 

o Conder, Josiah, F.R.I.B.A. The floral Art of Japan. (El arte floral de Japón). 
Yokohama, Shanghai, Hong Kong and Singapore: Kelly and Walsh, Ltd., 1899. 142 
pag.  

o Ellwanger, W. D. The Oriental Rug. (La alfombra oriental). New York: Dodd, Mead 
Co., 1903. 154 pag. 

o Holt, Rosa Belle. Rugs: Oriental and Occidental, Antique and Modern. (Alfombras 
Orientales y Occidentales, antiguas y modernas). Chicago: A. C. McClurg & Co., c 
1901. 167 pag. 

o Pushman, Garabed T. Art Panels from the Handlooms of the Far Orient as Seen 
by a Native Rug Weaver Garabed T. Pushman. (Paneles artísticos de los telares del 
lejano Oriente para alfombras nativas de Weaver Garabed T. Pushman). Chicago : R. 
R. Donnelly & Sons Co., 1902. 79 pag. 

o Wright, Frank Lloyd. Scrapbook of 55 photographs taken or acquired by Frank 
Lloyd Wright in Japan. (Álbum de 55 fotografías realizadas o adquiridas por Frank 
Lloyd Wright en Japón). 1905. 

o Strange, Edward F. Japanese illustration: A History of the Arts of Wood-Cutting 
and Colour Printing in Japan. (Ilustración japonesa: Una Historia del arte del 
xilograbado y la estampación en color de Japón). London: George Bell and Sons, 1904. 
155 pag. 

o Wright, Frank Lloyd. The Japanese Print: An Interpretation. (La estampación 
Japonesa: Una interpretación). Chicago: The Ralph Fletcher Seymour Co., Fine Arts 
Building, 1912. 35 pag. 

                                                
197 Klinkow, Margaret.  “The Wright Family Library”. 1994 
    The Frank Lloyd Wright Home and Studio Foundation, Oak Park, Illinois 60302. USA. 708-848-1976 
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Margaret Klinkow nos cuenta que quedan por reseñar una 
serie de aproximadamente 26 libros, de los que no se ha 
podido saber el título ya que, al pertenecer a la colección 
privada de los hijos de Catherine Wright, no se pudieron 
estudiar para la publicación de 1994. Este grupo de libros 
tiene la peculiaridad de estar impresos en japonés y 
pertenecer a la serie que, en su mayor parte, compraron los 
Wright durante su viaje a Japón en el año 1905.198  Lo que les 
podría otorgar una importancia esencial para el desarrollo 
futuro de esta investigación. 

263. Tarjeta postal enviada a David Wright desde Japón  
por su madre Catherine Wright en abril de 1905 
Fuente: Klinkow, Margaret.  “The Wright Family Library”. 1994 

 
 

Como podemos advertir en las fotografías presentadas bajo estas líneas, en las paredes 
y estanterías de las estancias de la casa-estudio de Wright se encentran expuestos 
múltiples grabados, litografías y objetos originales de Japón que formaron parte de la 
colección privada de la familia Wright y que según los restauradores consultados en la 
Home & Studio y el libro Building a Legacy 199 nos relata, se han dispuesto siguiendo las 
pautas marcadas por los descendientes y los documentos fotográficos conocidos.  

En un segundo plano del estudio privado de Wright queda un pequeño paquete de tela con 
estampaciones en azul que envuelve dos botes cerámicos, acabando en un delicado nudo 
en la parte superior. Situado en la sala más importante profesionalmente para Wright, 
parece derivar de las antiguas ofrendas religiosas que se encuentran en el origen del arte 
del origami 200, posiblemente comprada por los Wright en su viaje a Japón. 

264. Interiores de la “Library”.  F. Ll. Wright. Home & Studio (1939-1944).  
Literalmente Biblioteca, era la sala privada en la que F. Ll.  Wright presentaba los planos finales a los clientes.  
951 Chicago Avenue, Oak Park, Chicago. Autor: Frank Lloyd Wright. Fotografías: Pablo De Souza (2011-04-15)  

                                                
198 Klinkow, Margaret.  “The Wright Family Library”. 1994 
   The Frank Lloyd Wright Home and Studio Foundation, Oak Park, Illinois 60302. USA. 708-848-1976 
199 Weil, Zarine.  “Building a Legacy, The restoration of Frank Lloyd Wright´s Oak Park  
   Home and Studio”. 2001. Frank Lloyd Wright Preservation Trust, California. USA. ISBN 0-7649-1461-8 
200 NIPPONIA No. 41 15 de junio, 2007. Fuente: www.web-japan.org  

http://www.web-japan.org/
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Friedrich Fröebel y las primeras nociones espaciales.  

Desde la abstracción de las formas naturales  
hacia la creación de un nuevo universo de complejas geometrías. 
 

 
265. Juegos de Fröebel en 
F. Ll. Wright Home & Studio.  
“Fröebel Gifts” en la sala de juegos 
de la Home & Studio. 951 Chicago 
Avenue, Oak Park, (Ch).  
Fotografía: Pablo De Souza (2011-
04-15) 
 
«Los bloques de madera de arce... 
han estado en mis dedos hasta 
hoy», dijo Frank Lloyd Wright en su 
autobiografía, refiriéndose a la 
influencia de los bloques de Froebel 
en su trabajo. 
 

 

Conocido es que la madre de F. Ll. Wright era maestra de escuela, gracias a esto 
descubrió y se interesó por las nuevas metodologías didácticas que estaba implantando 
F. Fröebel en la educación infantil, de este modo aplicó estas enseñanzas en F. Ll. Wright 
regalándole la serie de juegos Fröebel. Toda una gama de “bloques” y cajas de madera 
con “sorpresas” y “regalos” que como explica Juan Bordes Caballero se estructuraban en 
“Dones” y “Ocupaciones”, en las que aparte de la conocida “caja de bloques” que reúne 
los “dones de la arquitectura”, se encontraban el Teselado con piezas planas de madera, 
el trenzado con bandas de papel, el plegado (7ª ocupación), el collage...201  

K. Thorne-Thomsen expone 
en el libro “Frank Lloyd 
Wright for Kids”, la profunda 
relación de Wright con la 
naturaleza que lo rodeaba y 
su capacidad de abstraer 
en geometrías planas los 
objetos naturales. Intuye 
pues que los juegos de 
Fröebel debieron ser un 
punto de apoyo al despertar 
del conocimiento artístico 
de Wright, ayudándole a 
entender el mundo y sus 
relaciones morfológicas. 202  

 

266. Página 68 de “Frank Lloyd Wright for Kids”  
  

                                                
201 Bordes Caballero, Juan. (2007) La infancia de las vanguardias. Editorial Cátedra. Madrid. ISBN: 978-84-376-2426-6. 
202 Thorne-Thomsen, Kathleen. (Sep. 28. 2010) Frank Lloyd Wright for Kids. Chicago Review Press; 1st edition. 

http://www.franklloydwright.org/
http://www.amazon.com/Kathleen-Thorne-Thomsen/e/B001HOEP4A/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Kathleen-Thorne-Thomsen/e/B001HOEP4A/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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Kathleen parece también decirnos, mediante estos ejercicios, que la evolución natural de 
este aprendizaje con los juegos de Fröebel, continúa en Wright mediante la exploración de 
las posibilidades geométricas y abstractas del origami.   

 

 

267. Bradley House Window Wood 
Adaptación de un diseño de F. Ll.  
Wright para una vidriera en  
Kankakee IIinois en 1900. 
http://www.franklloydwright.com/ 
browse.cfm/4,648.html 
 

268. Páginas 68 y 71 de “Frank Lloyd 
Wright for Kids” 203   

                                                
203  Thorne-Thomsen, Kathleen. (Septiembre 28, 2010) Frank Lloyd Wright for Kids. Chicago Review Press; 1st edition  
« The flowers F. Ll W. Used to decorate the Hollyhock House were simplified to the basic shapes of the Froebel Blocks. 
Some of the flowers that decorate the house are drawn using plane geometry, and some use shapes from solid geometry. 
There is not much difference between the photograph on the left and the first drawing on the next page, because both the 
photograph and drawing are realistic pictures that show us how hollyhocks look when they have length, width, and thickness. 
We see the flowers as shapes in solid geometry. In the second drawing on the next page, the flower shapes have only length 
and width. They are shapes in plane geometry. In the last drawing, the flower has been drawn using only flat geometric 
shapes. The process of simplifying shapes from the very realistic, shaded shapes of solid geometry to the flat, one-color 
shapes of plane geometry is called abstraction. Frank Lloyd Wright simplified or abstracted the realístic shapes of a real 
hollyhock flower to the flat geometric shapes of the flowers he used to decorate the Hollyhock House. We do not know how 
many drawings he made before he drew the final patterns for the abstract hollyhocks, but, if we work with a photograph and 
several drawings, we can begin to see the process he used. »  

http://www.thisnext.com/item/AF446703/64DEBCD4/Bradley-House-Window-Wood
http://www.amazon.com/Kathleen-Thorne-Thomsen/e/B001HOEP4A/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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El pliegue de la pequeña escala. 

 

269. Salón “Sun Trap” en la vivienda independiente de la hija de Wright.  
Detalle fotografía de la página 60 del libro “Frank Lloyd Wright, 1867-1959. Construir para la democracia”. 

En estas fotografías podemos apreciar la gran cantidad de mobiliario que diseñó F. Ll. 
Wright basándose en los principios de láminas, facetas y pliegues, con esto conseguía 
generar dinámicos espacios, ricos de matices y ritmos. Como nos relatan en la revista 
Quarterly 204, Wright una vez comentó que cuando entró en un taller de carpintería que 
elaboraba los tradicionales muebles con arabescos y decoraciones le pareció ver la mitad 
de los bosques nacionales convertidos en serrín desperdiciado. Para evitar este gasto 
innecesario sus diseños se basaron en líneas rectas, simples y geométricas.  

270. Diseños de mobiliario 
Detalle fotografía de la página 60 del libro “Frank Lloyd Wright, 1867-1959. Construir para la democracia”. 

                                                
204  “Wright once commented that when he went into a cabinet shop that made fumiture with curlicues and elaborate cutting 
and splicing, he saw half the forests of the nation lying on the floors as sawdust and wood shavings. To avoid this needless 
waste, his designs for the use of wood, including interior trim as well as fumiture, were produced in straight lines, simple and 
geometric, in order to most conservatively make use of the materials”.  
Fuente: “Taliesin 100 Years (1911-2011)”.  
Revista: Quarterly Winter 2011/ Vol. 22. nº1 Commemorative Issue. Frank Lloyd Wright Foundation. 
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271. Interior de la casa Rose Pauson (1939-1943). Arq. 
Frank Lloyd Wright 
Imagen virtual realizada por David Romero 
Fuente: https://goo.gl/ldX9bY  
http://www.plataformaarquitectura.cl/  último acceso: 
2017/02/15 

 
 

Las luminarias de exterior para la Kentuck 
Knob House y las realizadas para los 
techos de los exteriores de las oficinas de 
la Johnson Wax son quizás el ejemplo más 
directo de aplicación de los principios de la 
papiroflexia, se trata de un único material, 
en este caso metal, que es sometido a la 
acción de plegado para conferirle una 
forma más rígida y visualmente atractiva, 
que es capaz de presentarse 
individualmente o en grupo, formando 
configuraciones espaciales más complejas 
y con alto valor abstracto y geométrico.  

 

 

272. Luminarias de techo.  
Exteriores de las Oficinas de la Johnson Wax. 
(1939-1944). 1525 Howe Street, Racine (WI) 
Autor: Frank Lloyd Wright.  
Fotografía: Pablo De Souza (2011-04-15) 

 
273.  Florero de bronce. 
F. Ll. Wright. Home & Studio (1939-1944).  
951 Chicago Avenue, Oak Park, Chicago. 
Autor: Frank Lloyd Wright.  
Fotografía: Pablo De Souza (2011-04-15  
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274. Luminarias de exterior.  Exteriores de la Kentuck Knob House. 1953. 

723 Kentuck Road, Chalk Hill (PA). Autor: Frank Lloyd Wright. Fotografía: Pablo De Souza (2011-04-19) 
 

Realizadas en chapa de acero galvanizado. Se diseñaron para ser colocadas en un mástil 
con base de triángulo equilátero. Demostrando una maestría excepcional en el 
conocimiento de la geometría, F. Ll. Wright hace coincidir exactamente el hueco que queda 
tras la doblez de las alas de la chapa metálica con la forma del mástil. Wright supo utilizar 
con maestría estas geometrías plegadas desarrollándolas tanto a pequeña escala en estas 
luminarias, a mediana en el mobiliario y los espacios interiores como a gran escala en los 
edificios que se muestran a continuación.  

275. Construcción geométrica de luminaria de exterior para la Knob House.  
Pablo De Souza. 2013-06-25 
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Proyectar con geometrías plegadas y en base hexagonal. 

 
276. Iglesia Unitaria Shorewood Hills, Wisconsin (1947-
1949).  
Autor: Frank Lloyd Wright. 205 
 

La Beth Sholom Synagogue y el Florero 
situado en la Home & Studio son un buen 
ejemplo de estas exploraciones 
personales, su cercanía formal a las 
triangulaciones generadas por las técnicas 
del Origami es un reflejo del interés de 
Wright por desarrollar propuestas con este 
tipo de características morfológicas y 
quizás conceptuales. Son muchos los 
casos en los que Wright convierte las 
cubiertas en entes independientes a la 
base, vuelan de tal modo, se separan 
inclinan y pliegan, se resaltan con líneas 
contínuas texturizando sus facetas... que 
parecen incluso querer alzar el vuelo.   

(left) J. Boomer House. 1953. Arizona. (center down) Trinity 
Chapel. 1959. Oklahoma. 
(right) Unitarian Church. 1949. Madison Wisconsin. 
 
277. Interior de la casa Rose Pauson (1939-1943). Arq. 
Frank Lloyd Wright 
Imagen virtual realizada por David Romero 
Fuente: https://goo.gl/ldX9bY  
http://www.plataformaarquitectura.cl/  último acceso: 
2017/02/15 
 

Wright explora con las plantas en base 
hexagonal en varios de sus proyectos en 
busca de una planta más flexible que 
ofreciera espacios interiores más ricos y 
libres. Es el caso de la Casa panal de 
abeja, Honeycomb House, que mediante 
ángulos de 120º consigue abrirse sobre el 
terreno y generar múltiples variaciones 
espaciales.   

 

278. Casa Paul y Jean Hanna. “Honeycomb House”.  
Stanford, California. (1935-1937), Autor: Frank Lloyd 
Wright.  
   
  

                                                
205 Brooks Pfeiffer, Bruce. (2004) Frank Lloyd Wright, 1867-1959. Construir para la democracia. 
   Editorial Peter Gössel, TASCHEN, Hohenzollernring 53, D-50672. Köln. Alemania. 
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Beth Sholom Synagogue. 

 
279. Boceto de F. Ll. Wright, alrededor de 1930, anterior a 
la Beth Sholom Synagogue.  
 
F. Ll. Wright gustaba de experimentar con 
configuraciones formales básicas, 
resultado de la macla de volúmenes 
primarios, piramidales, prismáticos... 
Mediante la diferenciación de las diferentes 
facetas de los volúmenes con texturas 
geométricas y acabados materiales, 
potenciaba la presencia de esquinas y 
salientes, a las que añadía protuberancias 
que acentuaban direcciones, remarcaban 
bordes… esta serie de estrategias creativas 
enlaza directamente con los juegos de 
Fröebel. Gracias a su innovadora cubierta 
de cristal y a su ligereza estructural, la 
Sinagoga Beth Sholom se convierte en una 
joya de luz, un hito en el horizonte, un ente 
de alto poder mítico y religioso. Aunque 
actualmente se encuentra en mal estado 
con los vidrios manchados por el óxido, 
todavía se puede apreciar el mágico 
espacio que se genera en su interior.  

Los diferentes planos que se asoman 
parecen levitar, flotar sobre nuestras 
cabezas, generan un espacio místico y 
relajante, como si entre nubes nos 
halláramos, en palabras de Wright: “cuando 
un hombre entra en un lugar de culto, debe 
sentirse como descansando en las grandes 
manos de Dios”.206 

 

280. Beth Sholom Synagogue. (1959)  
8231 Old York Rd, Elkins Park, Philadelpia (Pa). 
Autor: Frank Lloyd Wright.  Fotografía: Pablo De Souza 
(2011-04-20) Fotografía: Laszlo Regos 
Fuente: http://www.uwishunu.com/2009/11/frank-lloyd- 
wrights-beth-sholom-synagogue-welcomes-visitors/ 
 

                                                
206 Traducción personal del texto original: « Working mid-20th century, Frank Lloyd Wright set out to design an utterly modern 
synagogue. The glass-roofed Beth Sholom looks unlike any classic Jewish temples, which tend to simply incorporate 
traditional Jewish symbols into structures heavily influenced by the culture of their place. But Wright's creation isn't just a 
different-looking synagogue; it was a new model of structural engineering. The column-free, hexagonal sanctuary evokes 
two joined hands, because as Wright once explained, "when one enters a place of worship, he should feel as if he were 
resting in the very hands of God.” » 
Fuentes: http://images.businessweek.com/ss/06/11/1121_wow_religion/source/8.htm  ( 
http://www.bethsholomcongregation.org/synagogue/virtualtour/ 
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Casa Edgar J. Kaufmann. (Fallingwater, 1939) 

 
281. Casa Edgar J. Kaufmann. (Fallingwater, 1939). 

1491 Mill Run Rd., Mill Run (PA -Pennsylvania). Autor: Frank Lloyd Wright.  Fotografía: Pablo De Souza (2011-04-19) 
 

El pasaje ascendente hasta la casa de invitados suele pasar desapercibido para muchas 
de las ediciones de la obra de F. Ll. Wright. La limitación de espacio para mostrar lo más 
importante de sus obras y la extensa y excelsa producción de Wright, provoca que la 
mayoría de los monográficos que se realizan sobre el arquitecto obvien o no puedan 
reproducir completamente muchos de sus hallazgos arquitectónicos.  

 
282. Cubiertas del pasaje hacia la casa de invitados de la Casa Edgar J. Kaufmann.  

Fotografía: Pablo De Souza (2011-04-19) 
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283. Cubiertas del pasaje hacia la casa de invitados de la Casa Edgar J. Kaufmann.   
Fotografía: Pablo De Souza (2011-04-19) 
 

Es el caso de esta estructura laminar de hormigón armado que, gracias a su geometría 
plegada y arqueada en planta, consigue una estabilidad y rigidez sorprendente y casi 
mágica, cual si de un simple y leve gesto de papel plegado se tratara. Apoyada sobre 
mínimos pilares metálicos representa todos los logros conceptuales y estructurales del 
pliegue. 

 
284. Detalle de la Casa Edgar J. Kaufmann.  

Fotografía: Pablo De Souza (2011-04-19) 

Con este simple gesto de plegado consigue dar continuidad a los dos programas 
propuestos. Como un divertimento juvenil, ejecuta una cinta plegada que enlaza 
magistralmente la casa de invitados con la casa principal. Se convierte así en el sutil 
contrapunto a la composición general de planos horizontales contrastados por los dos 
grandes volúmenes pétreos verticales del conjunto. 
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285. Construcción geométrica de las cubiertas del pasaje hacia la casa de invitados. 
Casa Edgar J. Kaufmann.  
Autor: Pablo De Souza. 2013-06-25 
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2.2.2. De lo leve y lo pesado. Marcel Breuer. 

«El verdadero impacto de cualquier obra se encuentra en su capacidad de unificar 
ideas o puntos de vista contrapuestos. Y digo unificar, no llegar a un compromiso. 
Esto es lo que los españoles transmiten tan bien en su expresión procedente de 
las corridas de toros: Sol y sombra. La mitad de los asientos de los cosos taurinos 
ofrece su cara al sol, mientras que la otra mitad está en la sombra. Sol y sombra 
se ha convertido en un proverbio a partir de esta experiencia, ya que ellos no dicen, 
sol o sombra. Para ellos, la vida entera con sus contrastes, sus tensiones, sus 
agitaciones y su belleza, todo esto está contenido en el proverbio: “sol y sombra”.»  

Marcel Breuer, Sun and Shadow, 1956. 207 

 

Leyendo a Marcel Breuer uno recuerda que en España también se llama “sol y sombra” a 
un tipo de café con licor muy apreciado, o del mismo modo se acuerda del “barraquito 
canario” que es una preparación en la que se vierte el intenso, negro y humeante café 
sobre un vaso al que previamente se le ha añadido leche condensada. Este contraste, que 
termina uniéndose en un brebaje denso y fabulosamente aderezado con licor, es también 
seguro a lo que se refiere M. Breuer en su escrito. La convivencia de los contrarios en la 
vida como en el arte, el Partenón y el Erecteion, el orden y el caos, lo múltiple y lo singular, 
lo oscuro y lo claro, lo leve y lo pesado, confluyen en las obras de M. Breuer de una forma 
integradora, profunda y serena.  

La oposición entre levedad y peso, es explicada magistralmente por Italo Calvino en las 
seis conferencias para la Universidad de Harvard que estaba preparando cuando falleció, 
las cuales se han convertido en su verdadero testamento artístico. En “Seis propuestas 
para el próximo milenio” 208, I. Calvino expone la necesidad de explicar un concepto en 
base a su contrario con el que forma una unidad.  

De este modo destaca la levedad en contraposición al peso como uno de los conceptos 
que deben caracterizar la creación artística contemporánea y nos cita los versos de Ovidio 
en los que podemos leer como Perseo posa la cabeza decapitada de la Gorgona, “que con 
su mirada a todos petrifica”, boca abajo sobre una mullida capa de hojas y “ramitas marinas 
que en contacto con la Medusa se transforman en ligeros corales con los que se adornan 
las ninfas” 209. También nos deja escrito: “De la sangre de la Medusa nace un caballo alado, 
Pegaso; la pesadez de la piedra puede convertirse en su contrario” 210.  

  

                                                
207 Marcel Breuer. Sun and Shadow: The Philosophy of an Architect. (New York: Dodd Mead & Co. Edición y notas de Peter 
Blake. 1955), 32.  
Cita original: The real impact of any work is the extent to which it unifies contrasting notions – the opposite points of view. I 
mean unifies, and not compromises. This is what the Spaniards express so well with their motto from the bull fights: Sol y 
sombra, sun and shadow. Half the seats in the bull ring face the sun, the other half is in the shadow. They made a proverb 
out of it – “sun and shadow”-  and they did not make it sun or shadow. For them, their whole life –its contrasts, its tensions, 
its excitement, its beauty – all this is contained in the proverb sol y sombra. 
208 Calvino, Italo. (2000) Seis propuestas para el próximo milenio. Ed. Siruela, Madrid. España. 
209 Ibíd. 22. 
210 Ibíd. 20-21. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?ie=UTF8&field-author=Marcel+Breuer%3B+Editing+and+notes+by+Peter+Blake&search-alias=books&text=Marcel+Breuer%3B+Editing+and+notes+by+Peter+Blake&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?ie=UTF8&field-author=Marcel+Breuer%3B+Editing+and+notes+by+Peter+Blake&search-alias=books&text=Marcel+Breuer%3B+Editing+and+notes+by+Peter+Blake&sort=relevancerank
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Breuer no sólo fue uno de los arquitectos más productivos y comercialmente exitosos del 
siglo XX, sino también uno de los más innovadores e interesantes con una sensibilidad 
magistral para las proporciones, las formas y los materiales. Tal como la revista Time lo 
denominara en 1956, es uno de los “definidores formales del siglo XX” 211. La arquitectura 
en hormigón visto caracterizó su obra con fuerza, rotundidad, unidad y plasticidad. Sus 
viviendas, edificios religiosos, públicos y privados adquieren un carácter clásico, quizás 
intemporal, frente a las modas y los movimientos estéticos y críticos que surgirán a finales 
del siglo XX.  

Como nos diría el propio Breuer en 1973: “El arquitecto puede expresarse plenamente 
como artista por medio del hormigón” 212. Siendo uno de los primeros arquitectos 
estadounidenses (aunque de origen húngaro y formación alemana) en utilizar el hormigón 
de forma generalizada en sus construcciones, este material le dio la libertad necesaria 
para realizar amplios voladizos y complejas cubiertas de láminas plegadas intersecadas 
por planos curvos (véase la sede de la UNESCO en París realizada junto a Nervi en 1953), 
cubiertas paraboloides (Iglesia del Monasterio Benedictino de San Juan, 1962), muros 
plegados y torsionados (Hall Begrish de la Universidad de Nueva York, 1970), así como 
fachadas moduladas prefabricadas como el antiguo edificio Pirelli que hoy forma parte de 
las instalaciones de IKEA en New Haven.  

286. Armstrong Rubber Company Headquarters (1968-70). 
450 Sargent Dr., New Haven. 
Marcel Breuer papers 1920Ð1986, Archives of American Art, Smithsonian Institution. 

 

La antigua sede central de la Armstrong Rubber Company, que posteriormente formó parte 
de la empresa de neumáticos Pirelli, era uno de sus proyectos más emblemáticos por 
contradictorios. De formas prismáticas aparentemente simples y poco expresivas, la 
composición inicial disponía el volumen principal elevado sobre un alargado basamento 
en dos partes conectadas que funcionaba de contrapeso compositivo.  Como es común 
en las obras de Breuer los acabados exteriores se resuelven mediante una serie de 
elementos modulares prefabricados de hormigón visto con estudiados pliegues facetados 
que buscan generar ricos y variados ritmos de sombras y luces en las fachadas. 

                                                
211 Arnt Cobbers. Marcel Breuer 1902-1981. Definidor formal del siglo XX. (Ed. Taschen, 2007), 7.  
212 Ibíd. 14. 
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La extraordinaria solución estructural plantea unas jácenas de acero en T para colgar las 
plantas de oficinas sobre la cercha superior, de este modo se conseguía que el pétreo 
volumen elevado de oficinas pareciera flotar sobre su base que cumplía la función de 
laboratorios y almacén de la fábrica.  

Como también se aprecia en esta obra, muchas de las composiciones de Breuer destacan 
por el uso de volúmenes primarios relacionados por agregación, prismas que rara vez se 
maclan. Son configuraciones tridimensionales aditivas más que sustractivas, buscan el 
equilibrio entre las partes por contraste y por relación, componen un ente cerrado, global, 
unitario. El principio de contraste, esencial para Breuer, se destaca claramente en este 
proyecto. Aunque hay que recordar que no solo contrastaba por la disposición o 
características morfológicas de los volúmenes, sino también por los materiales, las 
texturas y los colores naturales del propio material; negros, blancos, grises, ocres… y 
situando en contadas ocasiones acentos en sus edificios mediante planos brillantes de 
color rojo y azul. 

 

287. Detalle fotografías Armstrong Rubber Company Headquarters (1968-70).  
450 Sargent Dr., New Haven.  
Fuente: Papachristou, Tician. (1970) Marcel Breuer. Nuevas construcciones y proyectos.  
Editorial Verlag Gerd Hatje. Stuttgart. Traducción de Juan-Eduardo Cirlot. Editorial Gustavo Gili. 

 

En las fotografías anteriores se aprecian los acabados tan diferenciados dados a cada uno 
de los volúmenes, haciendo que el último volumen horizontal tenga una piel más tensa, 
con escasos huecos y retranqueos que le dan un carácter más limpio, claro y ligero a la 
luz directa del sol, pero también más opaco y duro cuando los vidrios del prisma superior 
y su base se hacen notar reflejando el cielo.   

Actualmente el edificio ha sido irremediablemente modificado gracias a la pujante fuerza 
económica de la multinacional IKEA que, como en tantos otros ejemplos conocidos 213, es 
capaz de anular la capacidad de los gestores municipales de velar por el bien común y por 
la protección del patrimonio cultural de la sociedad a la que representan. Desde que en 
1997 el edificio quedara vacante, la gran parcela ajardinada y el propio edificio guardaban 
un área privilegiada de la ciudad de New Haven.  

  

                                                
213 Ver John Hill. Whats matter with IKEA. (2005) sobre la destrucción por parte de la misma compañía de varios edificios 
de la época de la guerra civil americana en Red Hook, Brooklyn.  
http://archidose.blogspot.com.es/2005/01/whats-matter-with-ikea.html 

http://archidose.blogspot.com.es/2005/01/whats-matter-with-ikea.html
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288. Situación actual del antiguo edificio Pirelli - Armstrong Rubber Headquarters. 
450 Sargent Dr., New Haven. 
Fotografía: Pablo De Souza (22-04-2011).  

 

Tras varios años en barbecho, en 2003 la multinacional sueca comunica sus planes de 
adquirir la parcela. Como ingenuamente se llegó a exponer en medios periodísticos locales 
214,  dada la deuda que esta compañía tenía con el trabajo de Breuer, particularmente en 
sus diseños de mobiliario de mediados de siglo, la compañía parecía la más adecuada 
para rescatar el edificio del olvido. Nada más lejos de la realidad, las esperanzas de darle 
una refrescante y renovada lectura contemporánea al proyecto de Breuer se vieron 
truncadas por la intervención en el edificio y su entorno de una forma arrogante, agresiva 
y falta de escrúpulos estéticos, urbanos y sociales. 

Los responsables de semejante desatino aprovecharon la modulación y prefabricación de 
la fachada para ocultar el corte realizado. De este modo el módulo prismático de oficinas 
adquiere un peso mayor en la composición y pierde su capacidad evocadora inspirada en 
el juego de contrarios, del que tanto Breuer hacía gala, entre un volumen prismático 
elevado como flotando sobre una horizontal y alargada peana, extendida sobre el terreno. 
El equilibrio del edificio ha sido desecho de tal modo que ahora aparece extremadamente 
pesado. Nos queda un dramático vacío entre el volumen principal y la base. Un espacio 
extraño en una composición rota, incompleta, que ha perdido su lógica compositiva y que 
quizás haya que replantearse.  

Así es como aquí IKEA se comió a su padre, o al menos a uno de ellos. Porque Marcel 
Breuer fue uno de los arquitectos que más hizo por popularizar en Estados Unidos los 
muebles plegables, prácticos, confortables, ligeros y de fácil montaje, realizados con 
materiales accesibles como los tubos de acero cromado o la madera contrachapada. En 
palabras de Breuer: “Es ligera, puede levantarse con una mano. Es segura al sentarse. 
Una silla para trabajar, para moverla de un lado a otro. De algún modo, es una silla normal” 
215. Seguro que cualquier diseñador de mobiliario de la empresa sueca suscribiría estas 
palabras.  

                                                
214 Christopher Hawthorne. “Disposable Architecture”. Metropolis Magazine. (Feb. 2003)  
http://www.metropolismag.com/February-2003/Disposable-Architecture/ 
215 Eusebio Alonso. “Transparencia y opacidad en las casas de Marcel Breuer” en 4 Centenarios: Marcel Breuer (Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 2002), 14.  

http://www.metropolismag.com/February-2003/Disposable-Architecture/
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La experiencia en la Bauhaus.  

La continuidad espacial y formal, de la línea al plano continuo, del papel al mueble. 
 
«El hecho es que el único graduado del Bauhaus que verdaderamente realizó el 
ideal de crear un arte moderno arquitectónicamente fue Breuer, que estudió allí 
diseño de muebles (o se enseñó a si mismo, ya que el taller de carpintería parece 
que no fue realmente controlado hasta que él se encargó del mismo en 1925). La 
arquitectura de Breuer probablemente se parece tanto a un mobiliario como la de 
otros arquitectos. Su edificio para la Secretaría de la UNESCO se sostiene sobre 
patas, sus fachadas se parecen a un mueble con los cajones sacados; y su forma, 
obligatoriamente curvada a un lado para relacionarse con la plaza de Fontenoy, 
está curvada de la misma manera por los otros dos lados para parecer más bonita 
desde el aire: es decir, del punto de vista desde el que se ven normalmente los 
muebles cuando se entra en una habitación» 

Peter Collins.216  

Aunque Peter Collins parece destilar cierta ironía crítica, sobre los objetivos y 
metodologías de la Bauhaus y sus capacidades formativas. No está de más traer a 
colación este texto que invita a reflexionar sobre el hecho formal arquitectónico, sobre la 
necesidad de explorar en la forma posibilidades narrativas arquitectónicas. Posiblemente 
Breuer no buscaba que sus construcciones se asemejaran a muebles, pero si quizás 
compartían con ellos la búsqueda de soluciones claras, de composiciones limpias, de 
combinaciones de formas y volúmenes primarios, como si nos trasladáramos a nuestras 
experiencias infantiles en las que jugábamos a construir con piezas de madera y veíamos 
desde nuestra pequeña altura las mesas y armarios como grandes lugares habitables para 
jugar a esconderse o trepar y encaramarse a sus alturas.  

 

289. Ejercicios de pababoloides hiperbólicos, kirigami curvo y origami curvo. 
  

                                                
216 Alonso, Eusebio et al. (2002). 4 Centenarios: Marcel Breuer. Universidad de Valladolid. Capítulo: “Cuestiones de 
equilibrio: Casas y muebles de Marcel Breuer”. Juan Carlos Arnuncio. Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución 
(1750-1950). Ed. GG Barcelona, 1973. pg. 275. 
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290. La Familia Breuer en el Salón de su primera casa en 
Lincoln, Massachusetts. 
Fuente: Hyman, Isabelle. (2001) Marcel Breuer, architect : 
the career and the buildings. 
Harry N. Abrams, Inc. 100 Fifth Avenue. New York, EEUU.  

 
291. Diferentes Diseños de Mobiliario de Marcel Breuer. 
Fuente: “Marcel Breuer, Diseño y Arquitectura”.  
Edit. Vitra Design Museum. Charles-Eames Str. 1. Weil am 
Rhein. Alemania. 1ª Edic. 2003. 
 

Este procedimiento de composición puramente aditivo, según el cual los elementos 
cúbicos se unen en combinaciones variables, está directamente relacionado con los 
sistemas flexibles de Breuer para muebles de elementos simples combinables. En los 
primeros cursos de la Bauhaus este tipo de exploraciones con objetos primarios y con 
materiales ligeros como el papel, el cartón y láminas de metal fueron muy comunes y, 
como ya se ha explicado en capítulos anteriores, el trabajo y experimentación con papel 
fueron una de sus más exitosos ejercicios para formar en los alumnos en el desarrollo de 
habilidades espaciales, perceptivas y creativas. De hecho, las primeras referencias 
conocidas de papiroflexias curvas se dieron en los cursos preliminares de la Bauhaus 217 
y bien pudieron influir estas configuraciones formales básicas en la búsqueda por parte de 
Marcel Breuer de diseños ligeros, curvos, continuos, fluidos y plegables para sus muebles. 

 

292. Folding Table. Gustav Hassenpflug-1928_BAUHAUS Detail 
GUSTAV HASSENPFLUG German, 1907-1977; at Bauhaus 1927-29 
Folding table 1928 Top: Birch veneer on plywood, stained to imitate cherry, with matte-finish shellac; 
legs: solid alder with finish stained to match top; steel and nickel-plated brass 
hardware Height: 27 9/16 x diam.: 35 7/16" (70 x 90 cm) 
tabletop folded: 3 9/16" (9 cm) Bauhaus-Archiv Berlin 
Bauhaus 1919 - 1933: Workshops for Modernity - Exhibition Checklist. Pág. 36 
 

293. Klappsessel B 4 (Silla plegable), 1927. Segunda versión.  
Fuente: Droste, Magdalena et al. “Marcel Breuer Design”. 
Taschen GMBH. Septiembre 1992. 

                                                
217 Sophia Vyzoviti y Pablo De Souza. Origami tessellations in a continuum. Integrating design and fabrication in 
architectural education. (Transactions on Architectural Education nº59. pp. 165-175. ENHSA. Münster. 2012), 170. 
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Las casas “mariposa” y la monumentalidad multifacética  

Breuer explora en sus obras nuevas cualidades espaciales mediante el equilibrio entre las 
tensiones que surgen entre dualidades como transparencia y opacidad o como la levedad 
y el peso. Para Eusebio Alonso “Breuer es el arquitecto que no renuncia a enfrentarse a 
las contradicciones y que, sin embargo, aspira a unificar ideas contrapuestas” 218. Para 
encontrar estos equilibrios, armonías o balances entre contrarios Breuer experimenta 
sobre la cualidad del espacio con nuevas soluciones arquitectónicas para problemas 
formales, estructurales y materiales, pero también esquemas tipológicos, programáticos y 
mecanismos de relación y de implantación.    

Breuer buscaba en la imagen externa de sus casas la misma estática de la ligereza que 
aspiraba a llevar a cabo también en el desarrollo de sus sillas de tubo de acero. Aunque 
con una diferencia decisiva, generada por la naturaleza distinta de cada tarea: mientras 
que las sillas y butacas forman volúmenes “abiertos”, perfilados por la estructura de tubo 
de acero como “líneas en el espacio”, la casa necesita una envoltura exterior protectora. 
La solución propuesta para ello es significativa: al renunciar a una separación espacial 
entre el armazón portante y las planchas apoyadas en él, es decir, al evitar a toda costa 
las “columnas” y “pilares” en medio del espacio, llega a negar el sistema tectónico visible 
a favor de la acentuación de la “superficie absoluta”. 219  

Así, el muro, concebido como la envoltura más ligera y rígida posible de un volumen, 
recuerda un poco a las paredes de los mobiliarios de madera laminada, de manera que el 
conjunto del cuerpo arquitectónico se asemeja a cajas de cartón modificadas, recortadas 
y plegadas que combinadas dan cuerpo a la serie de sillas y muebles de Breuer. Breuer 
nos ofrece unos mecanismos de composición con sistemas flexibles gracias a estos 
procedimientos en los que se transforma un elemento plano y se construye mediante 
adiciones y combinaciones variables. 

 
294. Axonométricas, plantas y secciones de las casas Bambos 3 de 1927. 

Fuente: Hyman, Isabelle. (2001) Marcel Breuer,  architect: the career and the buildings.Harry N. Abrams, Inc. 100 Fifth 
Avenue. New York, EEUU.  
 

295. Casa de exposición en el jardín del MOMA de 1948. 
Fuente: Driller, Joachim. “Breuer Houses”.  
Edit. Phaidon Press, 272 pages, (Enero, 2000).  ISBN-10: 0714838934 

                                                
218 Eusebio Alonso. “Transparencia y opacidad en las casas de Marcel Breuer” en 4 Centenarios: Marcel Breuer 
(Universidad de Valladolid, 2002), p39. 
219 Varios autores (2003) Marcel Breuer. Diseño y Arquitectura. Editorial Vitra Design Museum. Catálogo de la exposición. 
Vitra Design Stifrung. Fundación ICO. Germany p.194 
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De las morfologías estereométricas facetadas,  
a las estructuras laminares plegadas.  

 
 

 
 

296. Begrish Hall, New York University, University Heights. New York. 1967-70.  
Fuente: Hyman, Isabelle. (2001) Marcel Breuer, architect: the career and the buildings. 
Harry N. Abrams, Inc. 100 Fifth Avenue. New York, EEUU.  

 

El trabajo de Breuer está caracterizado por una monumentalidad multifacética. Una 
monumentalidad que va de las morfologías estereométricas facetadas a las estructuras 
laminares plegadas.  Una monumentalidad cargada del peso de la levedad o en otras 
palabras, de la rotundidad de lo leve, que Italo Calvino asocia a precisión y determinación 
220, a un aligeramiento del lenguaje plástico mediante el uso de recursos nítidos, como la 
imagen visual que Calvino nos trae del poeta filósofo Cavalcanti que en un “ágil salto 
repentino se alza sobre la pesadez del mundo, demostrando que su gravedad contiene el 
secreto de la levedad, mientras que lo que muchos consideran la vitalidad de los tiempos, 
ruidosa, agresiva, rabiosa y atronadora, pertenece al reino de la muerte, como un 
cementerio de automóviles herrumbrosos” 221.  

En la Begrish Hall, los planos de las fachadas laterales al plegarse construyen un nuevo 
apoyo que, aunque pesado por ser de hormigón, se asemeja ligero por sus pliegues y 
facetas.  

  

                                                
220 Italo Calvino. Seis propuestas para el próximo milenio. (Madrid: Ed. Siruela, 2000), 31. 
221 Ibíd. 27. 
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297. Escalera de incendio del Secretariado de la UNESCO 
en París. 
Fuente: Hyman, Isabelle. (2001) Marcel Breuer, architect:  
the career and the buildings. Harry N. Abrams, Inc. 100 Fifth  
Avenue. New York, EEUU.  
 

La escalera se desarrolla como si de una 
hoja de papel plegada se tratase, 
generando un objeto escultórico de gran 
ritmo y fluidez. Este ejemplo es la 
quintaesencia de lo que en palabras de 
María Carreiro representa una escalera, es 
un “pliegue complejo” “…un corredor 
plegado, a cuyos pliegues llamamos 
escalones, que han de adecuarse al paso 
humano, permitir el apoyo del pie y 
mantener un ritmo y una cadencia 
constante en su disposición” 222.  

 

Y aquí volvemos otra vez a Italo Calvino el cual nos cuenta como le parece que el mundo 
sufre una lenta petrificación, como si nadie pudiera esquivar la mirada inexorable de la 
Medusa convertida en el gran poder económico de los oligopolios financieros y políticos. 
Poder que todo lo atrapa quitándole a la vida toda su levedad, lo que es toda su libertad. 
Poder que nos deja sometidos a la ineluctable pesadez del vivir, como constatación de “la 
insoportable levedad del ser” 223 que tan profundamente dejara escrito Milán Kundera. 

Es entonces como el mito de Perseo nos ofrece una salida para confrontar este poder, 
para vencer a la Medusa, Perseo se apoya en lo más leve que existe: los vientos y las 
nubes, y dirige la mirada hacia lo que únicamente puede revelársele en una visión 
indirecta, en una imagen reflejada en su escudo de bronce. Perseo, el héroe de pies alados 
que camina sobre el mundo casi sin dejar rastro, ligero pero contundente en sus actos nos 
inspira nuevas soluciones creativas para enfrentarnos al mundo de la arquitectura. 

El intenso diálogo sobre geometrías facetadas y geometrías plegadas en los grandes 
edificios de M. Breuer, la postura plenamente libre para hallar opciones diferentes gracias 
a un profundo conocimiento de la historia, con una constante búsqueda de nuevas 
respuestas y la comprensión que detrás de una decisión estética sólo puede haber una 
aplicación coherente y rigurosa de la técnica, son unas de las mejores lecciones que nos 
puede dejar M. Breuer en sus proyectos.  

 

                                                
222 Carreiro, María (2007) El pliegue complejo. La Escalera. pp. 12. Editorial Netbiblo S. L. Madrid. ISBN 9788497451925 
223 Milan Kundera. La insoportable levedad del ser. (Ed. Tusquets, 2008, 1ª Ed. 1984).  
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2.3. EL PLIEGUE CONFORMADOR Y ESTRUCTURAL 
 
 
 
 

 
298. RCR Arquitectes – Bodegas Bell-lloc, Palamós. Gerona. 2003-07 

Fuente: http://rcrbunkafundacio.cat/fons-rcr/obres/o-iv-157-caves-bell-lloc/325/ 
 

En este capítulo estudiaremos las posibilidades formales y estructurales del pliegue 
arquitectónico como configurador de la forma externa y como delimitador del espacio 
interior mediante una superficie continua y homogénea. Los recientemente galardonados 
premios Pritzker 2017 Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta fundadores del 
estudio RCR en muchos de sus proyectos enfatizan la honestidad material y estructural y 
la limpieza y evidencia en las técnicas constructivas con proyectos como el de las Bodegas 
Bell-lloc en Palamós, Gerona.   
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2.3.1. Plegaduras laminares de hormigón armado 

Detalladamente analizado por el profesor del Departamento de Composición 
Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid, Don Rafael García García, en sus 
artículos: Láminas plegadas de hormigón armado. Realizaciones en España 224, 
Estructuras laminares de hormigón en Holanda 225 y Dos décadas de estructuras plegadas 
de hormigón. Inicio y ocaso de un movimiento.226 Hasta la aparición de estas publicaciones 
existía un vacío sustancial en el estudio de las diferentes experiencias adquiridas durante 
el siglo XX en torno a las láminas de hormigón armado. 

Para R. García las estructuras formadas por plegaduras de hormigón armado constituyen 
un conjunto de formas estructurales cuya vigencia en cuanto que formas construidas tuvo 
una duración que apenas superó las dos décadas, entre comienzo de los años 50 y el final 
de los 60 del siglo XX representado en España por un relativamente limitado número de 
realizaciones que no obstante presentan gran interés en cuanto a su variedad y calidad 
arquitectónica. El profesor Cassinello hizo de este sistema estructural una presentación 
clara y sintética: «las laminas plegadas, definidas por planos que se cortan, ofrecen 
indudables posibilidades de aplicación al ser capaces de dar un gran canto, pese a su 
poco espesor, y una gran rigidez transversal, gracias a su forma». Esta también entre sus 
ventajas el hecho de que: «la dificultad de encofrar superficies de simple o doble curvatura 
se elimina con la solución de láminas plegadas. Y asi como superficies poliédricas inscritas 
en bóvedas o cúpulas pueden resolver gran número de estructuras de este tipo» (1974, 
542).58 

299. Fábrica Olivetti-Underwood en Harrisburg (1966-70) 
Fuente: Usos sutiles de la construcción laminar.  Ejemplos en los maestros de la arquitectura moderna. Rafael García 
García. 2011227 

 
“…Esta idea de facetas estuvo presente en 
cambio, ya en forma construida, en su solución 
de techo modular para la fábrica Olivetti-
Underwood en Harrisburg (1966-70). Todo el 
edificio fue constituido con un mismo módulo 
octogonal con un único soporte en su centro y 
que se repetía aditivamente, dejando lucernarios 
cuadrados en las esquinas. El diseño del módulo 
se parecía, por tanto, a un gran paraguas vuelto, 

pero en el que su característica forma curva era sustituida por una base o capitel cuadrado 
del que surgían planos inclinados rectangulares en los lados y triangulares en las esquinas. 
Se trataba en definitiva de una forma poliédrica con cuya estricta geometría se resolvía la 
totalidad del edificio y cuya construcción entraría dentro de la categoría de láminas 
plegadas semiprismáticas establecida por Angerer. (1972, 49)”  

                                                
224 García García, Rafael. (2006) Estructuras laminares de hormigón en Holanda. pp. 66-75. Nº 345 
Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). 
225 García García, Rafael. (2007) Láminas plegadas de hormigón armado. Realizaciones en España. pp. 367-378. Vol. 1. 
Actas de Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción: Burgos, 7-9 junio de 2007 / coord. por M. Arenillas Parra, 
C. Segura Graíño, F. Bueno Hernández, S. Huerta Fernández. 
226 García García, Rafael. (2013) Dos décadas de estructuras plegadas de hormigón. Inicio y ocaso de un movimiento. pp. 
27-39. Informes de la Construcción, 65 (529). ISSN 0020-0883 
227 García, García. Rafael. (2011) Usos sutiles de la construcción laminar. Ejemplos en los maestros de la arquitectura 
moderna. Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Santiago 26-29 octubre 2011, eds. S. Huerta, 
I. Gil Crespo, S. García, M. Taín. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2011 pp 496 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2017411
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2753
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2017411
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=293641
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=581219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=515172
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=500297
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1652773
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2017411
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Desde el punto de vista del comportamiento 
estructural, F. Candela clasifica las 
estructuras prismáticas y losas dobladas 
como aquellas que, a diferencia del resto de 
estructuras laminares, están «sometidas a 
régimen mixto de esfuerzos de membrana y 
flexión» (Faber 1970, 23). Siguiendo 
nuevamente a Cassinello, salvo para los 
casos más simples «se produce una 
tremenda complicación de su calculo por el 
efecto que ejerce cada elemento unitario en 
sus vecinos, como consecuencia de la 
solidaridad del conjunto, originándose 
empujes y momentos flectores 
transversales, deformaciones notablemente 
distintas respecto de cada elemento 
unitario, posible pandeo de sus caras 
etc››57. 

300. Laboratorios Alter. Fernando Cassinello,1961.  
 
301. Central eléctrica de Proaza. J. A. Pérez Lastra. 1992.  
 

 

Como nos expone R. García, el cálculo de las estructuras plegadas de losas de hormigón 
era conocido desde los años 30 del siglo pasado gracias a los trabajos iniciados por Ehlers 
en Alemania y proseguidos por Gruber, Craemer, Frugge, Girlcmann y otros. Sin embargo, 
dado que estos análisis requerían consideraciones matemáticas de cierta complejidad, 
basadas generalmente en el calculo diferencial y de dificultosa aplicación práctica, no 
fueron accesibles para la mayoría de los calculistas hasta la publicación de métodos 
aproximados, sobre todo en Estados Unidos. Un referente de este tipo de trabajos 
aproximados es el de Winter y Pei (1947).57 

En España un procedimiento de cálculo directo relativamente accesible desarrollado por 
Parme y Sbarounis fue publicado en la revista Informes de la Construcción (1961). No 
obstante, en opinión de Cassinello no fueron solo las complejidades de calculo las que 
frenaron el uso de estas estructuras, «sino los prejuicios estéticos ante una nueva forma 
que iba a romper con las doctrinas y moldes en boga», dando como factores favorables 
para su aceptación «el triunfo espectacular de la arquitectura agresiva, personal y 
dinámica de Wright, y el ensayo, en gran escala, desarrollado en la estructuralista 
Exposición de Bruselas». A ello se sumaría, la agresividad de sus formas, la cual «ha 
venido a dar nueva expresión y movimiento a los limpios y puros volúmenes racionalistas, 
puristas y neoclásicos, en los que el ángulo recto y la línea inclinada no tenía lugar en su 
invariable credo de paralelismo y ortogonalidad».228  

                                                
228 García García, Rafael. (2007) Láminas plegadas de hormigón armado. Realizaciones en España. pp. 367-378. Vol. 1. 
Actas de Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción: Burgos, 7-9 junio de 2007 / coord. por M. Arenillas Parra, 
C. Segura Graíño, F. Bueno Hernández, S. Huerta Fernández. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2017411
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=293641
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=581219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=515172
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=500297
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1652773
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Eduardo Torroja, hacia la unidad funcional, estructural y estética. 

 

“Mi objetivo final ha sido siempre que los aspectos funcionales, 
estructurales y estéticos de un proyecto formasen una unidad 
integrada tanto en esencia como en apariencia.” Eduardo 
Torroja Miret.229 

De profundos conocimientos científicos y técnicos, E. Torroja se 
inspiró en geometrías complejas de superficies alabeadas y 
facetadas para ofrecer un amplio abanico de propuestas y 
proyectos. 

 
 

 
302. Capilla con estructura de madera para región boscosa, 1950-60 

 
303. Refugio-capilla de montaña Sancti Spirit.  

1953. Bocetos iniciales pensados en madera. 

                                                
229 Chías Navarro, Pilar y Abad Balboa, Tomás. “Eduardo Torroja, Obras y proyectos”.  
Edit. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. CSIC, Madrid, España. 2005. 
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304. Capilla de la ascensión en Xerrallo. 1952 
 

“Ante la necesidad de construir en un terreno de 
tal forma, con las limitaciones de mi escasa 
imaginación y el deseo de diseñar algo sencillo, 
humilde y sincero, instintivamente dibujé un 
alzado triangular, al igual que la base. La proa, 
apuntando hacia el cielo y al profundo valle, 
pugna por alcanzar la cruz que se alza sobre 
ella... Las paredes están separadas, 
agrandándose la abertura que se cierra con un 
vitral hacia la parte alta. Por fuera, en un intento 
por fundirse con el entorno salvaje, las piedras 
que forman las paredes están dispuestas en 
hiladas inclinadas, como si se tratara de estratos 
naturales, producto de las entrañas del monte”. 
230  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
230 Chías Navarro, Pilar y Abad Balboa, Tomás, “Eduardo Torroja, Obras y proyectos”.  
Edit. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. CSIC, Madrid, España. 2005. 
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306. Depósito Dodecaédrico de carbón. 1948-1951 
 

 

 

 

Situado al lado de la cara oeste de la nave 
de talleres emplazada en la zona norte del 
Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja “Costillares”. Está 
destinado a albergar el suministro de 
carbón para las calderas del Instituto.  

Construido en hormigón armado, está 
situado sobre la sala de calderas con una 
altura de 8,60 metros. En su interior, un 
montacargas eleva el carbón, 
transportado por carretillas desde las 
tolvas en las que lo han descargado los 
camiones.  

La parte inferior del dodecaedro cuenta 
con aberturas que conducen directamente 
a los alimentadores automáticos que 
abastecen las calderas (véanse las 
secciones de la derecha). 

“La forma esférica proporciona la relación 
óptima volumen/superficie para este tipo 
de construcciones. Sin embargo, de las 
alternativas posibles, se prefirió el 
dodecaedro, que resulta casi igual de 
adecuado, es más fácil de construir y 
añade un considerable valor estético y 
decorativo”. 

Eduardo Torroja Miret.231 

 

 

                                                
231 Chías Navarro, Pilar y Abad Balboa, Tomás. “Eduardo Torroja, Obras y proyectos”.  
Edit. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. CSIC, Madrid, España. 2005. 
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307. Cubierta del comedor de la Universidad Laboral de Tarragona. 1956 
Universidad Laboral “Francisco Franco” de Tarragona (1952-56)  
Fuente: http://www.universidadeslaboralesespañolas.es/5.html 2010-03-02 

 
 

La Universidad Laboral "Francisco Franco" de Tarragona (1952-56) diseñada por los 
Arquitectos Antonio de la Vega Martínez (1902-?), Manuel Sierra Nava (1923-2007) y Luis 
Peral Buesa (1921-), fue uno de los conjuntos educativos de los años 50, de formación 
laboral y profesional pioneros en España, convirtiéndose en modelos de gestión a nivel 
docente, humano y hasta logístico, en los que se utilizaron métodos educativos 
vanguardistas para la época; aprendizaje de idiomas con medios audiovisuales, 
enseñanza de técnicas de estudio, trabajo en grupos, tutorías en grupos reducidos, etc. 
Originalmente al lado de una playa natural, el desarrollo industrial ha provocado constantes 
evacuaciones sufridas por los estudiantes debido a las constantes alarmas generadas por 
las cercanas industrias de refinado de petróleo y procesamiento de derivados. 

Situada a 5 Km. de Tarragona, en la finca " 
La Pineda" de 288 Ha. Sus edificaciones 
ocupan 100.000 m2, 97.175 m2 de 
instalaciones deportivas. Las obras 
comenzaron en 1952, siendo su principal 
característica su estilo arquitectónico 
moderno y funcional, con porches que 
comunican todas sus instalaciones.  

 

Los materiales que predominan son: cobre, aluminio, hierro, madera, cemento, ladrillo y 
caliza. Se combinaban, con gran amplitud, las áreas dedicadas a los servicios, docencia - 
aulas, laboratorios y talleres-  religión, ocio y residencias.232 Es especialmente interesante 
el edificio correspondiente al comedor y las cubiertas de varias de las dependencias. 

                                                
232 Universidades Laborales Españolas: www.universidadeslaboralesespañolas.es  2010-03-02 

http://www.universidadeslaboralesespañolas.es/5.html
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308. Foto aérea de la Universidad Laboral de Tarragona.  

Autovía de Tarragona a Salou (C-31B). Destacan las cubiertas con superficies laminares planas de hormigón visto, de 
izquierda a derecha; el pabellón de deportes, el aula de talleres y el comedor.  
Fuente: Google Earth, última actualización 2007-11-11. 

 
Dentro de las estructuras laminares proyectadas por Eduardo Torroja entre 1953 y 1961, 
la cubierta para el comedor de la Universidad Laboral de Tarragona participa de un 
proyecto elaborado en colaboración con el arquitecto A. de la Vega, y en el que trabajaron 
los ingenieros Florencio del Pozo y Alfredo Páez, consiste en la cubierta de una sala 
rectangular de 57,60 m de longitud y 19,40 m de ancho entre ejes de apoyos, que se 
resuelve con una lámina continua plegada, que forma unos elementos principales de 4,80 
m de ancho unidos entre sí y que salvan la luz menor. 233 

 

 

 

 

  

 

309. Planta de cubiertas del 
comedor de la Universidad Laboral 
de Tarragona. 
Fuente: Google Earth,   
2007-11-11. 
 

                                                
233 Antuña Bernardo, Joaquín. (2003). Las estructuras de edificación de Eduardo Torroja Miret.  
Tesis Doctoral, E.T.S. Arquitectura (UPM). Madrid. véase pág. 204. 

http://oa.upm.es/view/institution/Arquitectura.html
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Apoyada en elementos triangulares 
colocados sobre las fachadas contenidos en 
un plano ligeramente inclinado respecto al 
vertical de la fachada, la lámina descansa en 
los lados inclinados de dichos triángulos que 
son de sección variable, aumentando desde 
el arranque hasta el vértice superior, 
mientras que el lado horizontal de los 
mismos, es de sección constante.  

“La forma irregular de la sección del pórtico, 
su variación de canto y anchura media 
conforme se separa del punto inferior de 
enlace con el tirante longitudinal (...), 
aconsejan prescindir del método clásico 
basado en el planteamiento hiperestático del 
sistema. En su lugar, se desarrolla el 
estudio, determinando la solicitación límite 
que produce el agotamiento resistente del 
pórtico, solicitación que debe ser varias 
veces superior a la máxima previsible.” 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

310. Contrucción cubiertas del comedor de la Universidad 
Laboral de Tarragona. 

 

                                                
234 Antuña Bernardo, Joaquín. (2003). Las estructuras de edificación de Eduardo Torroja Miret.  
Tesis Doctoral, E.T.S. Arquitectura (UPM). Madrid. véase pág. 204. 

http://oa.upm.es/view/institution/Arquitectura.html
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Celebrada en la Semana de la Arquitectura 
de Madrid, del 2 al 12 de octubre del 2006. 
en el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja. La 
exposición reúne las obras más destacadas 
de la actuación profesional de E. Torroja, 
incluyendo textos y dibujos originales del 
autor, así como fotografías de sus obras. 

 

 

311. Cartel informativo de la exposición  
 

La forma de la sección transversal de cada elemento varía a lo largo de su longitud, 
manteniéndose constante el ancho total del elemento y el área de la sección tranversal. A 
lo largo de los faldones de la cubierta se colocan diez grupos de armaduras en cada uno 
de ellos, formados por tres alambres de 5 mm, a los que se les somete a una tracción de 
110 kg/mm2 dispuestos de tal forma que la cubierta funciona como un elemento sometido 
a un esfuerzo longitudinal de compresión axil. 235 

“Cada material tiene una personalidad específica distinta, y cada forma impone un 
diferente fenómeno tensional. La solución natural de un problema -arte sin artificio-
, óptima frente al conjunto de impuestos previos que le originaron, impresiona con 
su mensaje, satisfaciendo, al mismo tiempo, las exigencias del técnico y del artista. 
El nacimiento de un conjunto estructural, resultado de un proceso creador, fusión 
de técnica con arte, de ingenio con estudio, de imaginación con sensibilidad, 
escapa del puro dominio de la lógica para entrar en las secretas fronteras de la 
inspiración. Antes y por encima de todo cálculo está la idea, moldeadora del 
material en forma resistente, para cumplir su misión”. 236    

 

312. Universidad Laboral de Tarragona  
Fotografía de Yoshito Isono 1994-09-20. 237 
Torroja, E. (1959). Lámina plegada. Universidad Laboral de 
Tarragona. Informes de la Construcción, n.º 107, sin 
paginar.

                                                
235 Antuña Bernardo, Joaquín. (2003) Las estructuras de edificación de Eduardo Torroja Miret.  
Tesis Doctoral, E.T.S. Arquitectura (UPM). Madrid. véase pág. 204. 
236 Torroja Miret, Eduardo. (1991) Razón y Ser de los Tipos Estructurales. Prólogo del libro. Editorial. CSIC. Madrid.  
237 Structurae http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0032868 2010-03-02. 

http://oa.upm.es/view/institution/Arquitectura.html
http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0032868
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Félix Candela, la exploración formal. 
 

“…No se trata de resolver ingeniosamente una planta «que funcione» y recubrirla 
con una estructura convencional y unas fachadas que estén de acuerdo con el 
gusto al uso, sino de lograr un espacio interior expresivo, una escultura envolvente 
que se admire desde dentro. Pero esta escultura no puede ser caprichosa y 
arbitraria, puesto que ha de responder a las leyes eternas del equilibrio estructural.” 
Félix Candela.238 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
313. Escuela Hidalgo, Unidad Modelo.  
D. F.; 1953, junto al arquitecto Luís Rivadeneyra. 239 
 
 
314. Casa Novedades nº2.  
Jardines del Pedregal, 1951. D.F.  
junto al arquitecto Raúl Fernández. 
 

 
315. Agencia de Automóviles Nash.  
Anzures, 1952. D. F.                
junto al arquitecto F. Fernández.  

 
 

 

Durante los primeros años cincuenta Félix 
Candela gustó experimentar con 
geometrías de superficies plegadas para 
conferir a sus estructuras mayor rigidez y 
así aumentar el vuelo de sus forjados sin 
engrosar el canto de ellos. Fueron unas 
experiencias escasas en proporción a las 
creaciones con superficies alabeadas, pero 
le sirvieron para ampliar su bagaje formal y 
expresivo.   

                                                
238 Candela, Félix. (1985) En defensa del formalismo y otros escritos. pp 53. Madrid, Editorial Xarait.  
239 Faber, Colin. (1963) Candela: The Shell Builder. New York Reinhold Publishing Corporation. 

http://www.klinebooks.com/cgi-bin/kline/author/Faber%2C%20Colin..html?id=gHeYIxJi
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“…en la Edad Media, la forma se interpreta, no como la mera apariencia visual, sino como 
un principio interno del ser, Santo Tomás, en 1250, considera la forma como la cualidad 
esencial y principio determinante de cada cosa individual. Este es un concepto tan 
abstracto que sólo posee una significación lógica o potencial, puesto que todavía hay que 
descubrir en qué consiste esta «esencia verdadera».240 

Para Pitágoras, esta esencia era el número; 
para Platón, las Formas Eternas; para 
Aristóteles, una tendencia hacia la 
realización de formas estables; para 
Euclides, las relaciones cuantitativas de 
espacio; para Santo Tomás, el pensamiento 
de Dios; para Leonardo y Francis Bacon, la 
disposición espacial de las partes que 
integran un todo. 

Vemos, pues, que, a través de los siglos, la 
palabra forma ha sufrido continuos cambios 
de significado, que constituían, no un 
descubrimiento definitivo, sino una 
declaración de fe.  

316. Diseño de Cubierta. F. Candela. 1947. 
 

Entre 1600 y 1650 ocurrió una dramática transformación. Kepler y Galileo proclamaron la 
doctrina de que la medida es la clave para el entendimiento de la Naturaleza, y Descartes 
reconoció la importancia del análisis exacto. El impacto de este repentino desarrollo de 
una vieja idea fue inusitado por su violencia. A partir de 1650, la forma, en el sentido de 
contorno espacial, toma una importancia secundaria. Para la mente científica 
contemporánea, el mundo real está compuesto de partes diminutas y de leyes que 
determinan el comportamiento de éstas. La forma pasa, de ser la esencia, a convertirse 
en una consecuencia sin importancia del comportamiento de las partes. 

El cambio fue notablemente súbito. En 1600 escribía todavía Bacon: «la forma de una cosa 
es su verdadera esencia». Para 1647, «Formal›› significa, «simplemente una cuestión de 
forma», y cualquier cosa trivial se llamaba «una mera formalidad». 

Este concepto despectivo del vocablo ha continuado hasta nuestros días, a pesar de los 
intentos de Goethe y sus discípulos de establecer una Morfología o Teoría de la Forma, 
complementada después por Darwin con su teoría del origen evolucionario.” 241 

 

  

                                                
240 Candela, Félix. (1985) En defensa del formalismo y otros escritos. Madrid, Editorial Xarait. 
241 Idem 
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En este punto hay que distinguir entre las 
superficies planas y las superficies 
regladas alabeadas, algunas de estas 
últimas también tienen un origen en el 
mecanismo conceptual de plegado como 
se puede ver claramente en obras de Felix 
Candela. 

 
 

317. Marquesina para músicos. Santa fe, México. 1953-57.   
Aldo Pani (Arquitecto) y Félix Candela (Diseño y 
Construcción). 
Fuentes: (izq.) Faber, Colin. “Candela: The Shell Builder”. 
New York Reinhold Publishing Corporation, 1963.  
(drcha.) Candela, Félix. (1985) En defensa del formalismo 
y otros escritos. pp. 113. Xarait Ediciones.   
 

 

318. Entrada Laboratorios Lederle.  
Calzada de Tlalpan 3092 Coyoacán México DF 1956 
(Demolido) Autores: Félix Candela y Alejandro Pietro.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

319. Harrison and Abramovitz Associates, Assembly Hall,  
University of Illinois, Urbana, Illinois, 1961-1963 

 
 
 
 
 
 

http://www.klinebooks.com/cgi-bin/kline/author/Faber%2C%20Colin..html?id=gHeYIxJi
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Seguidores del estilo internacional del 
movimiento moderno, el estudio Curtis & 
Davis Architects and Engineers, fundado en 
1947 y clausurado en 1978, llegó a contruir 
cerca de 400 obras en 4 continentes bajo 
los postulados y la estética del movimiento 
moderno donde las técnicas constructivas y 
los nuevos materiales y tecnologías debían 
expresarse sin ser ocultados. Para Curtis y 
Davis la honestidad de los materiales de 
construcción y de los procesos 
constructivos debía ser visible.  
 
Con base en New Orleans y graduados 
ambos en la Tulane University. Arthur 
Quentin Davis llegó incluso a ser alumno 
del que fuera director y fundador de la 
Bauhaus Walter Gropius en el Máster en 
Arquitectura que estudió en la Harvard 
University en 1946.  
 
El proyecto de la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción fue realizado en los primeros 
años de vida del estudio y representa 
claramente los postulados estéticos de 
Curtis y Davis. Realizado en hormigón, 
busca que la solución estructural se 
exprese también en la forma final y sea 
quien defina el espacio interior.  
 
El patrón utilizando no es finalmente 
desarrollable, pues combinan pliegues en 
semi-diamante repetidos regularmente 
sobre una superficie plegada en su centro 
con una limatesa perpendicular al semi 
patrón yoshimura. 
 

 

320. Iglesia de la Inmaculada Concepción.  
Marrrero, New Orleans (Westbank). Louisiana 1957.  
Curtis and Davis Architects. 
Fuente: Archivo digital de Tulane University. 
http://tulane.edu/ 
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Descrito por Juan Monjo Carrió como 
“Lámina plegada de hormigón como 
estructura y faldón” 242, el proyecto del 
arquitecto Nuno Craveiro es un ejemplo 
perfecto del uso del patrón yoshimura polar 
transformado, en el diseño de la cubierta de 
un edificio religioso. 

Construida en 1962 en pleno auge de las 
estructuras laminares, y restaurada en 
1992, la iglesia de Santo António da Polana 
se ubica en la Avenida Kwame Nkrumah, 
justo en la entrada del llamado barrio de 
cronistas de Maputo, está considerada uno 
de los edificios más emblemáticos de la 
capital de Mozambique. 

Dispuesta sobre una plataforma poligonal 
de 16 caras escalonada. Su estructura se 
resuelve íntegramente con las láminas de 
hormigón armado de canto uniforme que 
son generadas por una superficie plana 
continua plegada.  

Destacan las magníficas vidrieras de 
diferentes colores dispuestas con la 
incidencia de dibujos magníficos 
proyectando luz sobre su estructura de 
hormigón.  

321. Iglesia de Santo António da Polana. Maputo, 
Mozambique. 1962 
Arquitecto Nuno Craveiro Lopes. Fotos de Daniel Clements. 
Fuente: www.delagoabayworld.wordpress.com  
Último acceso: 27/08/2015 
 

  

                                                
242 Monjo Carrió, Juan et all (2001) Tratado de Construcción. Sistemas. Cap. 12. Cubiertas. Editorial Munilla-Lería. Madrid 
ISBN: 84-89150-45-1 pág. 137. 

http://www.delagoabayworld.wordpress.com/
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322. Estudio del patrón desarrollable de la Iglesia de Santo António da Polana.  
Pablo De Souza. Marzo 2017 
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323. Central Hidroeléctrica de Proaza. 
Joaquín Vaquero Palacios, Asturias, 1964 
 

Creador polifacético, el arquitecto, pintor y 
escultor ovetense, Joaquín Vaquero 
Palacios integra en la obra de la Central 
Hidroeléctrica de Proeza todas sus facetas 
artísticas.   

La estructura portante de hormigón armado 
se reviste totalmente, incluso en la cubierta, 
con piezas laminares prefabricadas in situ, 
a modo de esquemáticas paredes rocosas. 

Aparte de la arquitectura, proyectó en el 
interior las carcasas para los alternadores, 
armarios, pupitres y mesas para los 
mandos, y demás dispositivos y muebles en 
el cuadro, que situado en uno de los 
extremos, domina todo el interior diáfano de 
la sala de turbinas. 

A lo largo del costado opuesto a los 
alternadores montó una serie de seis 
pinturas murales con esquemas inspirados 
en motivos eléctricos y dominando toda la 
sala otra gran pintura representando un 
campo magnético. En el muro testero norte, 
se montó un gran panel compuesto de 
dieciseis relieves, interpretaciónes 
esquemáticas de otros tantos signos de la 
antigüedad que se refieren al hombre y a la 
naturaleza. 

La Central deja a sus lados dos extensos 
espacios, uno de ellos el del oeste 
destinado a Parque de Intemperie, y en el 
del este se trazó una pista de circulación y 
aparcamiento, instalandose sobre basas o 
plintos, a modo de piezas de arte, algunas 
viejas máquinas auxiliares como homenaje 
y recuerdo. 
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“Así pues, el pliegue inorgánico es simple y directo, mientras que el pliegue orgánico es 
compuesto, cruzado, indirecto, mediatizado por medio interno.”   

G. Deleuze. 

Esta distinción de doble plegado de Deleuze resulta esencial y esclarecedora a la hora de 
intentar acercarnos a nuestro entendimiento dentro del complejo sistema de los pliegues, 
y a su posible acepción dentro del ámbito arquitectónico. 

Dentro de este sistema, por un lado, Deleuze 
plantea lo que llamará las fuerzas que se enfrentan 
a la materia, al universo interno terso de la materia, 
con sus leyes intrínsecas naturales que hablan de 
acciones físicas, de crecimiento o movimiento y de 
acontecimientos tectónicos; con una topografía 
cierta, orgánica, repetitiva dentro de sus variables, 
que tiende a un fin según leyes naturales. Estas 
fuerzas dan lugar al pliegue orgánico, ligado al 
movimiento, al cambio, a la transformación. 

“Por otro lado, con el pliegue 
inorgánico, surgido de la presencia posterior 
de fuerzas basadas en intenciones externas a 
la materia, con todos sus aliados 
conceptuales, llegamos a acontecimientos 
estables en sus características finales 
particulares (forma, lugar, tamaño...), pero 
inestables en su concepción; en las leyes que 
lo generan y que no responden ya a criterios 
de lo natural. Dependen de la mirada cultural 
o del momento histórico, siendo por ello 
externos, variables, cambiantes, diversos, 
parciales, pero más ricos y más sencillos en 
su acción. Este tipo de actuación nos aleja de 
manera radical y crítica del plegado interno -
orgánico-.” 243 

324. Capilla Valleacerón, Almadén, Ciudad Real.  
1997 / 2000. Arq. S. Madridejos y J. C. Sancho. 
Fuente: “Suite en 3 movimientos”,  
Editorial Rueda, Madrid, 2001. 

 

  

                                                
243 Sancho, J. Carlos et Madridejos, Sol. (2001) Sancho / Madridejos, Suite en 3 movimientos. Editorial Rueda, Madrid. 
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“Surge el pliegue con fuerza objetual. un pliegue ya totalmente externo, basado en 
acciones externas conceptuales; un pliegue que se independiza del pliegue interno 
orgánico, con el cual ya no se relaciona y que ha tomado otro camino, con otra 
sensibilidad: lo conceptual se desprende de lo natural, de lo anecdótico, se abstrae 
definitivamente. 

Con esta relación entre el objeto y el espacio en base a operaciones de plegado, 
se consigue un nuevo status: el de su independencia, el pliegue en si mismo, como 
generador de espacios. Dentro de esta acepción de generador de mundos 
espaciales, el pliegue condensa toda una serie de atributos que lo dotan de una 
potencia instrumental tanto formal como espacial, basados en su unidad de 
actuación, con grandes insinuaciones espaciales que impactan en lo 
arquitectónico, golpeándolo irremediablemente. Temas así planteados dentro del 
mundo del plegado, aunque en principio de manera genérica como tensar-
destensar; comprimir-dilatar; conectar-quebrar; focalizar-abrir, en relación al 
espacio nos adentran al hecho arquitectónico, y nos aportan "una riqueza espacial 
tremenda " en palabras de Chillida. 

- El proyecto para la Residencia en Valleacerón, al margen de valorar el 
establecimiento de episodios en relación al recorrido, visión y lugar, contiene una 
voluntad de acercarnos al espacio arquitectónico desde este sentido constructivo 
de los pliegues, desde su espacialidad. 

- La pieza de la Capilla concentra de una manera más radical, casi a modo de 
manifiesto, las intenciones aportadas. Este proyecto se desarrolla alrededor de un 
"pliegue-caja" tensionado focalmente. Se accede a ella rodeándola, leyendo el 
espacio que la rodea, convirtiéndose en pieza unitaria de giro del acceso sin una 
referencia frontal clara. La entrada se realiza en ascenso hasta llegar, ya en el 
interior, al punto focal, en donde su visión se vuelve rota y habla de una unidad que 
se despliega en fragmentos (de material, de espacios, de límites, de paisajes, de 
luz, de miradas).” 244 

325. Capilla Valleacerón, Almadén, Ciudad Real.  
1997 / 2000. Arq. S. Madridejos y J. C. Sancho. 
Fuente: “Suite en 3 movimientos”,  
Editorial Rueda, Madrid, 2001.  

                                                
244 Sancho, J. Carlos et Madridejos, Sol. (2001) Sancho / Madridejos, Suite en 3 movimientos. Editorial Rueda, Madrid. 
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2.3.2. Láminas plegadas de madera, metal, cristal, polipropileno…  

 

Renzo Piano, Le Corbusier, Olafur 
Eliasson, Mats Karlsson, Miwa 
Takabayashi, etc. Desde Jörn 
Utzon en el proyecto para un 
estadio de atletismo hasta Alvar 
Aalto con sus prototipos de 
luminarias, pasando por Renzo 
Piano y Buckminster Fuller, son 
muchos los arquitectos europeos 
que se han interesado en explorar 
con estas geometrías y las 
posibilidades que ofrecen con 
nuevos materiales más allá de las 
láminas de hormigón armado. 

 

 

 

 

 

326. Cubiertas experimentales en 
madera.  
Renzo Piano. Génova, Italia. 1965.245 
 

 
 
Las cubiertas experimentales de madera contrachapada y acabadas con superficies 
pintadas de color blanco realizadas por el laboratorio y estudio de arquitectura de Renzo 
Piano en la década de 1960 buscaban asemejarse a una superficie continua plegada que 
remite al patrón yoshimura regular, formando estructuras abovedadas ligeras, modulares, 
reconfigurables, dimensionables en luces y longitud de la bóveda con un único módulo 
triangular y de fácil montaje y desmontaje.   

 

 

 

 

  

                                                
245 Unidad Blanca Lleo. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. ETSAM. UPM. 
http://unidadblancalleo.dpa-etsam.com/blog/?p=324 



PLIEGUES CONSTRUIDOS 

247 

Buckminster Fuller. 

 
327. Buckminster Fuller en su estudio.  

 
Fuller, surrounded by geodesic models in the 
Architectural Laboratory at Princeton, c. 1953. School 
of Architecture Archive, Princeton University. 
Fuente: ALLENLÓPEZ-PÉREZZAERA-POLO. 
(02.25.14) Storefront Definitions Series - R. 
Buckminster Fuller: World Man. Princeton University 
School of Architecture.   
http://soa.princeton.edu/content/storefront-definitions-
series-r.-buckminster-fuller%3A-world-man 

 
 
328. Cúpula Geodésica para el ejército  

1951-57. R. Buckminster Fuller246 
 
Diseñador, arquitecto, visionario e inventor 
estadounidense, Fuller exploró con las 
posibilidades formales y constructivas de 
las cúpulas geodésicas. En proyectos 
cercanos a lo que hoy conocemos por 
origami modular. El gimnasio del Centro de 
educación primaria Mary E. Brown es un 
uen ejemplo de sus investigaciones. Sobre 
la geometría de un casquete esférico 
recortado en forma hexagonal añade una 
teselación tridimensional de elementos 
piramidales de base triangular.  

329. Mary Brown Center, East St. Louis (Illinois). (1950 
aprox.) 
Fuente: http://www.roadarch.com/modarch/ildome.html 

                                                
246 Grimaldi, Roberto. (1990) R. Buckminster Fuller 1895-1983. Officina Edizioni. Italia. 
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330. Cúpula de cartón.  
1951-57. R. Buckminster Fuller247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
247 Grimaldi, Roberto. (1990) R. Buckminster Fuller 1895-1983. Officina Edizioni. Italia. 
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El proyecto Foldfinding-Origami pavilion248 
presenta un enfoque novedoso para la 
construcción de estructuras plegadas 
autoportantes de capas delgadas. Intenta 
tomar los elementos que definen el plegado 
del origami polar diseñado mediante 
programas paramétricos como el software 
grasshopper y ponerlos en práctica en una 
escala arquitectónica real. Este proyecto 
intenta investigar los valores estructurales y 
estéticos de las estructuras plegadas 
inspiradas en Origami. Usando estos 
principios, el diseño se inspira en el 
crecimiento de una flor que demuestra una 
estructura autoportante. El patrón 
yoshimura polar es modelado inicialmente 
como una superficie matemática de 
espesor cero y optimizado 
computacionalmente para introducir el 
espesor del material. Los algoritmos fueron 
escritos para calcular y optimizar la 
estructura para varias restricciones de la 
fabricación. El proyecto se realiza 
asemejándose al Origami no sólo en sus 
valores estructurales y estéticos sino 
también en su método de fabricación, en el 
que se utilizan porciones de material 
metálico continuo que es plegado.  

En contraste con el Origami clásico que se 
diseña a partir de un patrón 2d, este 
proyecto se diseña enteramente en el 
espacio 3d. Por lo que, aunque separado 
por partes, éstas son desarrollables, el 
conjunto unido de tronco y cubierta no 
puede concebirse como una superficie 
desarrollable.La forma final está compuesta 
por dos módulos de "flores" que se unen 
para formar una estructura de puerta que se 
asemeja al contorno de un Tori japonés que 
en la cultura japonesa, principalmente en el 
xintoísmo, marca simbólicamente la 
transición de lo profano a lo sagrado.  

331. Foldfinding- Origami pavilion.  
Architect: Tal Friedman. 2016. Detmold School of Architecture and Interior Architecture.  Ostwestfalen-Lippe University 
of Applied Sciences. Germany 

                                                
248 Patrick Lynch. "Origami Pavilion Creates Shelter with 8 Folded Aluminum Sheets" 14 Feb 2016. ArchDaily. 
Accessed 15 Jan 2017. <http://www.archdaily.com/781664/origami-pavilion-creates-shelter-with-just-3-folded-
aluminum-sheets/> 
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El proyecto Xile es una evolución del proyecto fin de 
grado del arquitecto Mats Karlsson socio fundador 
del estudio ArkLab desde 2004. Realizado con el 
patrón yoshimura regular decagonal transformado 
con un extendido yoshimura que une el primer y el 
séptimo nodo del patrón. Buscaba crear un pasaje 
cubierto que conectara dos de las naves en las que 
se celebraba la feria de Kortrijk en 2006.   

Para la realizacion se utilizaron planchas de 
policarbonato celular translúcido que permitía ser 
plegado. 

Doblar el papel translúcido grueso de una cierta 
manera hizo posible hacer la estructura bastante 
fuerte construir un túnel autoportante. El proceso 
comienza con una hoja plana de papel que se anota 
en un patrón matemáticamente calculado. Esto 
hace posible construir el túnel a partir de secciones 
planas que se pliegan y se juntan en el sitio. Luego 
se instala un piso que ayuda a mantener la 
estructura unida. 

Xile recibió el premio de AID del foro para el mejor 
diseño nórdico del interior 2008. Xile es un 
desarrollo adicional del proyecto de la graduación 
de Mats Karlsson de la universidad de Konstfack 
Universidad de artes, de artes y de diseño. 

 
332. Proyecto Xile 
Tamaño: 180 metros cuadrados 
Programa: Túnel de conexión en feria de muebles 
Ubicación: Kortrijk 
Estado: Finalizado 
Fuente: http://arklab.se/project/xile/ 
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2.4. EL PLIEGUE CON MALLAS ESPACIALES 
2.4.1. Mallas estáticas 

 

  

 

 

La construcción de la capilla del cadete de 
la academia de la Fuerza Aérea EE.UU. 
icónica, diseñada por el renombrado 
arquitecto Walter Netsch de Skidmore, 
Owings y Merrill (SOM), comenzó el agosto 
28, 1959. La construcción fue terminada en 
1963. Fotógrafo desconocido 

 

333. USAF capilla del cadete  
Arquitecto | Walter Netsch de SOM Condado de El Paso, 
Colorado Diseñado | Construido 1954-1957: 1956-1962 
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La experiencia soviética. Estructuras híbridas con geometría circular. 

La serie de congresos 249 que durante los 
años 50 y 60 definieron los métodos de 
cálculo y pusieron de relieve las mejores 
construcciones llevadas a cabo con 
estructuras laminares de hormigón, ya sea 
planas, como las inspiradas en el Origami, 
como las curvas paraboloides, 
hiperboloides…habían servido para acotar 
y llevar al límite estas estructuras.  

El aumento del coste de mano de obra 
terminó por limitar el desarrollo de estas 
propuestas. Es aquí donde entra en valor el 
empuje que desde la URSS se da en la 
producción de geometrías plegadas 
construidas con estructura metálica. 

 

 

 

 

 

 

334. Piscina del Sanatorio Alatau. 1976. 
Y. Ratushni, T. Yeraliev, O. Balikbayev. 
Kazajistán.  
335. El Circo de Tashkent. 1976. 
G. Alexandrovich, S. Berkovich, Y. Kosel, R.  
Muftakov Uzbekistán.  
336. El Circo de Moscú. 1971. 
Y. Belopolski, Y. Vulij, S. Feoktistov. Rusia. 
337. El Circo de Dushambe. 1976. 
G. Aiskovich, T. Volvak, E. Ersovski. Tayikistán.  
 
* Fotografías del libro: «CCCP_Cosmic Communist 
Constructions Photographed » del fotógrafo: Frédéric  
Chaubin. Edit. Taschen, 2011. ISBN:978-3-8365-2520-6 
Multilingual Edition: Italian, Portuguese, Spanish 
 

338. PKO BP Rotunda 
Fuente:  
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-324294/elfuturo-

del-modernismo-arquitectonico-polaco-de-la-era-comunista   

                                                
249 García García, Rafael. “Láminas plegadas de hormigón armado. Realizaciones en España” 
  Actas de Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción: Burgos, 7-9 junio de 2007 / coord. por  
  M. Arenillas Parra, C. Segura Graíño, F. Bueno Hernández, S. Huerta Fernández, Vol. 1, 2007, pags. 367-378. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2017411
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=293641
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=581219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=515172
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=500297
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1652773
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339. Circo Nacional de Mongolia, Ulaan Baatar. 
 
 

El Circo Nacional de Mongolia es un claro ejemplo de la aceptación y simbolismo que 
representaron estas construcciones promovidas por el estado soviético. En este caso se 
trata de una geometría perfectamente reglada y extraída de los últimos hallazgos del 
origami abstracto. 

Con estructura de acero y cubierta de cinc pintada 
en azul celeste, el circo se ha convertido en todo un 
símbolo para la capital de Mongolia, Ulaan Baatar. 
Enraiza con la idiosincracia oriental de su cultura y 
sociedad. Muestra de ello es la reseña que sobre 
Ulaan Baatar se hace en el artículo “Ulán Bator 
(Ulaan Baatar)” de la revista: Márgenes Arquitectura 
250, en el que se reproduce una imagen del circo 
como icono de la ciudad.  

 

  

                                                
250 Artículo: Ulán Bator (Ulaan Baatar). 
Revista: Márgenes Arquitectura año 2010_nº1 “Reciclaje Urbano”. Dep. Legal: AL-1418-2010 
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Terminal Marítima Internacional De Yokohama 

340. Terminal de pasajeros del puerto de Yokojama.  
Alejandro Zaera y Farshid Moussavi  
-Foreing Office Architects- 
 

“La estructura que propusimos en el concurso se basaba en una pieza de acero 
plegada, en un intento de hacer que la estructura fuera coherente con la idea 
general del proyecto como una organización plegada. Esta propuesta también tenía 
sus ventajas en términos de resistencia a las tensiones sísmicas y afinidad con las 
técnicas de la industria naval, con la que el edificio mantiene un evidente vínculo. 
Esta estructura parecida a la del cartón celular surgió de lo que originalmente era 
una referencia a la tradición local de construcción de origami. Estas referencias a 
los sistemas de construcción locales -mediados tanto literal como culturalmente- 
constituían un intento de contextualizar la propuesta sin tener que recurrir a la 
imitación de la construcción local.  

En otras palabras, el contexto se introdujo como un proceso de organización 
material más que como una imagen. Esta sensibilidad hacia lo local desempeñará 
un papel decisivo en la generación de la geometría del edificio, a través de la 
extraordinaria importancia que la asimetría latente de las condiciones del terreno 
tendrá durante la fase de desarrollo del proyecto. 
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Al iniciar el desarrollo del proyecto, la estructura era claramente el punto más 
crítico: la propuesta presentada a concurso era tan interesante como ingenua y 
precisaba de un desarrollo técnico considerable para poder llevarse a la práctica 
sin traicionar su propósito original. El principal problema consistía en la posibilidad 
de resolver una compleja geometría tridimensional mediante una geometría que 
era básicamente axial -la del pliegue- el proceso ha sido interesante, ya que ha 
originado importantes apariciones geométricas y formales surgidas directamente 
de la pragmática del proyecto, más que de una especie de ideología externa 
geométrica o formal impuesta al proyecto desde el exterior.” 251 

 
Fernández-Galiano, Luis (01-06-2002) Origami ruso: el muelle del Mundial. Revista Babelia. El Pais.  

 
 

 

 

  

                                                
251 Verb ACTAR, “Architecture Booganzine”. Roca i Batlle 2, Barcelona, octubre de 2001. extractos artículo: FOA Terminal 
marítima internacional de Yokohama”. 
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2.4.2. Mallas dinámicas. Emilio Pérez Piñero 

 

341. Teatro ambulante.  
Conformado por una estructura cupular reticular plegable.  
Emilio Pérez Piñero, 1961. Londres.252 

 
Fuente:  Pérez Piñero y la NASA. MIGUEL RUBIO | 09-12-
2013 | 20:42 

http://blogs.laverdad.es/microhistorias/2013/12/09/perez-
pinero-y-la-nasa/ 
 

 
 
 
 
 

 
Las amplias investigaciones en el tema de movilidad estructural de Emilio Pérez Piñero, 
arquitecto español pionero en este campo, tuvieron su primer hito en 1961 en la 
presentación en Londres en el VI Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos de su 
“Teatro ambulante”, proyecto con el que obtuvo el primer premio del congreso. Durante su 
corta vida E. P. Piñero investigó y creó Estructuras desplegables de barras rectas 
formadas por módulos de haces, Estructuras desplegables de barras de directriz quebrada 
formadas por módulos de haces, Estructuras desplegables con cubierta rígida 
autoplegable y Cúpulas reticulares desmontables, Autodesplegables y Retráctiles 253, fue 
tal su capacidad creativa que Salvador Dalí llegó a decir de él que era “el gran genio de la 
arquitectura española”. 254 

                                                
252 Josemaría de Churtichaga. La estructura veloz; Trayectorias estructurales a propósito de la obra de Emilio Pérez Piñero 
Y Felix Candela.  www.chqs.net/.../archivo_1_040310_la+estructura+veloz.pdf 
253 J. P. Valcárcel. La obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero” Departamento de Tecnología de la Construcción. 
E.T.S. Arquitectura. La Coruña. F. Escrig Departamento de Estructuras E.T.S. Arquitectura. Sevilla 
254 Emilio Pérez Piñero: Un arquitecto genial www.calasparra.org – 22/08/07 



PLIEGUES CONSTRUIDOS 

257 

 

342. Pabellón de Exposiciones. 
Proyecto para la plaza del ayuntamiento de Almería. Emilio Pérez Piñero. 

 

Muchas veces, fruto de una poderosa imaginación, durante el proceso de elaboración de 
alguno de los modelos le surgía repentinamente la idea de otro tipo de funcionamiento, de 
un diseño distinto. Entonces hacía los cálculos precisos, terminaba de construir 
rápidamente el modelo en proceso y, una vez comprobado su funcionamiento y anotada 
su disposición, destruía el modelo primitivo para, con algunas de sus piezas y materiales, 
iniciar la construcción del que ya tenía diseñado en su mente. Es este también el motivo 
de que no existan modelos de todos sus proyectos y sólo se conozcan algunos de ellos, a 
través de comentarios, reflexiones manuscritas e incipientes bocetos, ya que la realización 
práctica de los mismos se perdía en el proceso de reestructuración y plasmación de una 
nueva idea. 

Estas primeras investigaciones le llevan a tener en cuenta la forma como aspecto básico 
ya que “...Ias fuerzas intermoleculares que, variables con la temperatura, determinan el 
estado gaseoso, líquido y sólido de la materia son, en último término, lo que en todos los 
cuerpos sólidos origina su cohesión y su indeformabilidad. Es decir, la capacidad para 
mantener, resistiendo esfuerzos externos que se oponen a ella". 255 

  

                                                
255 Emilio Pérez Piñero: Un arquitecto genial www.calasparra.org – 22/08/07 
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En 1968 y en colaboración con Félix 
Candela inició una serie de 
contactos en Estados Unidos, para 
incluir sus estructuras en el 
programa espacial de la NASA. 
Como señala el mismo Candela 
pudo haber sido posible que la 
primera estructura lunar hubiese 
sido construida en Calasparra, pero 
estos contactos no llegaron a 
madurar adecuadamente.  

Emilio Pérez Piñero, un arquitecto 
pionero en su campo que, junto con 
Félix Candela, mantuvieron una 
serie de conversaciones epistolares 
con la NASA en los años 60 para la 
creación en la luna de bases 
permanentes construidas con 
estructuras desplegables diseñadas 
con patrones heredados del arte del 
origami. En nuestros días se ha 
avanzado mucho en la aplicación de 
estas estructuras y patrones en la 
arquitectura y la ingeniería 
aeronáutica. 

343. Maqueta para la cubrición del Velódromo de Anoeta. 256 

 

Tras estos primeros contactos fructifica una colaboración con F. Candela en el 
anteproyecto de cubrición del Velódromo de Anoeta en San Sebastián. En la cuál se puede 
observar el bagaje recorrido por los dos arquitectos entorno a las nuevas dinámicas 
estructurales y formales, en la que el pliegue dinámico y repetido genera una multiplicidad 
de vectores que resulta en un proyecto “denso” y “cargado de peso”. 

 

                                                
256 Josemaría de Churtichaga. La estructura veloz; Trayectorias estructurales a propósito de la obra de Emilio Pérez Piñero 
Y Felix Candela.  www.chqs.net/.../archivo_1_040310_la+estructura+veloz.pdf 
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En la arquitectura las estructuras 
difusas son posibles empleando un 
campo denso de elementos micro-
estructurales que minimice los puntos 
de apoyo al multiplicar el número de 
ellos. Con estructuras más difusas el 
aire se volvería, literalmente, más 
denso, y los objetos masivos flotarían 
en un medio de fluidez estructural en 
equilibrio.  

344. Cubiertas para la exposición XXV años de Paz.  
E. P. Piñero. 1964. 
Estructura reticular desplegable plana. 
 
(Superior)_Estructura deplegada con la cubierta unida a 
los nudos superiores como rigidizadores. 
 
(Centro)_Maquetas preparatorias con el nudo  
base del sistema.  
 
(Centro Inferior)_Conjunto plegado en paquetes 
antes de la instalación. 

 

Si aceptamos que el aire pudiera ser lo 
suficientemente denso como para soportar el 
peso de los objetos, y que la tierra se conciba 
como una masa porosa capaz de soportar 
objetos no solo sobre su superficie sino 
también minando y flotando en el interior de su 
masa, entonces habremos logrado un 
entendimiento nuevo del terreno, así como 
una nueva movilidad. 257 

 

Además de la cúpula para cubrir el 
Museo de Salvador Dalí en Figueras E. 
P. Piñero diseñó una maqueta para 
sustentar una vidriera que pintaría el 
propio Dalí y que cerraría la entrada que 
separaba el patio de butacas del 
espacio escénico del antiguo Teatro 
Municipal de Figueras.  

345. Vidriera Hipercúbica. E. P. Piñero. 1972 258 
  

                                                
257 Lynn, Greg. (1996) Levedad. La cadena de cristal. Editorial Circo. Madrid.  
258 Josemaría de Churtichaga. La estructura veloz; Trayectorias estructurales a propósito de la obra de Emilio Pérez Piñero 
Y Felix Candela.  www.chqs.net/.../archivo_1_040310_la+estructura+veloz.pdf 
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346. Modelo de Vidriera Hipercúbica en posición 
semidesplegada. (1972) E. P. Piñero.  

 

 

347. Dalí y Pérez Piñero fotografiados por Marc Lacroix en 
París. 
Fundación Emilio Pérez Piñero 

Fuente: 
http://blogs.laverdad.es/microhistorias/files/2014/02/dali-y-

perez-pi%C3%B1ero.jpg 
 

348. Vidriera Hipercúbica.  
Foto realizada en el Salón DONNE de Calasparra 
Fuente: http://www.vedoque.net/emilio/?page_id=70 
 

Es el último diseño completo que dejó 
Pérez Piñero. Se trataba de resolver el 
cierre del escenario del Museo Dalí de 
Figueras y Pérez Piñero propuso una 
solución formada por una estructura 
desplegable de módulos cuadrados de 
haces, que se desplegaban desde una cruz 
fija en el propio escenario. Lo realmente 
novedoso de este diseño es que 
incorporaba unas placas de vidrio que se 
plegaban y desplegaban conla propia 
estructura y en las que estaba previsto que 
el propio Dalí se encargara de su diseño. 

 

http://blogs.laverdad.es/microhistorias/2013/12/09/perez-
pinero-y-la-nasa/  
Pérez Piñero y la NASA 
imgMIGUEL RUBIO | 09-12-2013 | 20:42 
 

http://blogs.laverdad.es/microhistorias/files/2014/02/dali-y-perez-pi%C3%B1ero.jpg
http://blogs.laverdad.es/microhistorias/files/2014/02/dali-y-perez-pi%C3%B1ero.jpg
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2.5. SUPERFICIES PLEGADAS, CINÉTICAS E INTERACTIVAS 
 

El momento actual, nuevas 
técnicas, nuevas geometrías, 
aplicaciones mas integraciones 
e interactuaciones con el 
entorno, arquitecturas de 
mediana y pequeña escala. 
Pabellones, Mobiliario, moda… 

El pliegue de la pequeña 
escala, del objeto, de lo 
humano, la justificación en el 
diseño de mobiliario.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
349. Kami-an. Casa del té.  

Autor: Yuko Nishimura. Japón. Año 2000. 
Realizado en papel japonés con patrón Yoshimura. 
Medidas 200x200x200 cm  
Fuente: http://yukonishimura.com/works-en.php 
Artículo en Asahi Shimbun Newspaper. Fotografía de Asahi-shimbun 
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350. Caravane Fleur, 1967-1968 

Habitation déployable et gonflable 
Jean-Louis Lotiron & Pernette Perriand-Barsac 

 
 
En 1967, Jean-Louis Lotiron presenta un 
ensayo teórico sobre el tema: Arquitecturas 
"edificios" y "muebles" edificio. La flor 
Caravana estará aplicando esta prueba, el 
trabajo en equipo fue el mejor con Pernette 
Perriand en el tema de la movilidad y la 
recreación. La flor de camping se define 
por un volumen compacto con, en su 
corazón, elementos incompresibles (baño, 
cocina ..). Ligero, portátil, que se puede 
montar en una media hora. Su plegado y 
paredes desplegables forman una planta 
hexagonal, de peso ligero y plegable. Este 
mecanismo se basa en la investigación y 
Lotiron Perriand en papel plegado, 
inspirado en las técnicas japonesas.  

Fuentes:  
http://transformabledesign.com/project/a-3-1-de-markies-

the-awning/ 
https://www.arthitectural.com/eduard-bohtlingk-the-

markies-1986-199 
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351. Casa Jonas, 1968 
AUTOR: Jose Miguel de Prada Poole 
CONSTRUIDO: ETSAM Madrid 1968. 
Fuente: www.pradapoole.com 
http://www.efimeras.com/wordpress/?p=1546 
 
“Jonas como el primer habitante de una 
casa inteligente.” Esta es la propuesta de 
una estructura inteligente, sensible al 
entorno y que responde a este estimulo 
moviéndose. Fue construida en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid hace ya hace 
varias décadas. El proyecto va más allá, el 
enunciado del mismo concibe que esta 
inteligencia se distribuya, conectando 
estructuras de similares características, la 
cuales serian capaces de intercambiar 
información provechosa para sus inquilinos. 

  

http://www.pradapoole.com/
http://www.efimeras.com/wordpress/?p=1546
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Estructuras inflables auto-plegables 

 
Introducing a universal pneumatic bending mechanism 
 
AeroMorph se basa en una plataforma de 
software que genera mecanismos de 
flexión para geométricas especificas. Con 
esto podremos simular flexiones para 
transformar una forma plana con cualquier 
diseño y dimensiones, a una estructura 3D. 
Una vez teniendo el diseño, el siguiente 
paso es exportar la geometría compuesta 
a archivos de fabricación digital. La ventaja 
de este sistema, es que es capaz de 
adaptarse a varios métodos de fabricación, 
como sellado manual, prensado térmico, o 
dispositivos robóticos, donde únicamente 
será necesario plasmar las marcas de las 
flexiones para que posteriormente el 
material adopte su forma predefinida. Esta 
tecnología puede tener cabida en una 
amplia gama de disciplinas, que van desde 
wearables interactivos, diseño de 
interiores, juguetes, material para terapias 
médicas, hasta embalaje, donde una 
ventaja es que cada estructura sin armar 
ocupa una mínima parte, lo que facilitaría 
su traslado y entrega, algo que también 
ayudaría en la reducción de costes. 
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 CONCLUSIONES 
 

Este trabajo ha examinado la idea del pliegue y su asimilación en la arquitectura a través 
de la papiroflexia, el arte del origami japonés, la filosofía y las matemáticas. En todas sus 
iteraciones, el pliegue aparece como dos elementos constitutivos: el pliegue como auto-
similitud, lo que implica recursión, repetición y generación de un patrón autoresistente y el 
pliegue como discontinuidad. Como elemento singular.  

Las publicaciones aparecidas hasta los años 50 en arte y arquitectura no se hacían eco 
de los valores, conocimientos y experiencias creativas del origami, ya que este arte todavía 
no se había considerado como una más de las expresiones plásticas de las bellas artes, 
sino más bien como un divertimento, un juego exento de profundidad expresiva y creativa. 
Es a partir de los años cincuenta y gracias al trabajo del maestro Akira Yoshizawa cuando 
empiezan a apreciarse cualidades escultóricas en sus papiroflexias, de este modo el 
trabajo en origami se comenzó a entender en la sociedad como obras de arte con amplias 
capacidades expresivas y como un campo de acción y reflexión propicio para la 
experimentación material, formal, plástica y artística.  

Debemos entonces suponer que las morfologías arquitectónicas generadas por patrones 
de pliegue surgidas antes de los años 50 incluso 60 deben su aparición y evolución a 
derivadas más inciertas e indirectas, a los trabajos iniciales del pedagogo Friedrich 
Fröebel, a las enseñanzas geométricas que utilizaban el trabajo en papel como 
aplicaciones prácticas y a las experiencias de escuelas como la Bauhaus que utilizaban el 
pliegue y corte de papel, pero también de metales, cartones y plásticos para experimentar 
con las relaciones estructurales entre forma y materia y sus cualidades expresivas y 
autoportantes, creando nuevas configuraciones morfológicas.  

El primer artículo conocido que recoge un compendio de geometrías plegadas derivadas 
del origami como configuraciones formales capaces de ser exportables al ámbito de la 
arquitectura, aparece en la revista italiana Spazio en 1952259. Éste hecho, junto con la 
profusión de ejemplos aparecidos en la revista Informes de la construcción de 
arquitecturas italianas260 inspiradas en el origami y sus variantes conceptuales y 
estructurales, hace intuir que en Italia se desarrolló un movimiento mucho más complejo y 
heterogéneo que en España, más maduro a la hora de aplicar los conocimientos 
conceptuales, geométricos y estratégicos del arte del origami a la arquitectura. De hecho, 
en España solo podemos recoger dos ejemplos de aplicación directa del Origami en obras 
de arquitectura durante los años 50: El Restaurante “El Coto” en Madrid de Gutiérrez Soto 
en 1954 261 y la Lámina plegada de la Universidad Laboral de Tarragona de Eduardo 
Torroja en enero de 1959 262.  

                                                
259 Moretti, Luigi. (diciembre 1951- abril 1952) La structura come forma. Spazio nº 6.  
260 Ver por ejemplo el Almacén de mercancías de Luigi Vagnetti, Informes de la Construcción, Año X, nº 97, Febrero   1958. 
y la Cubierta para una instalación de carga y molienda de carbón de Ricardo Morandi. Informes de la Construcción, Año VIII, 
nº 77, febrero 1956. 
261 Gutiérrez Soto, Luis. (agosto-septiembre de 1954) Restaurante “El Coto” en Madrid. Año VIII, nº 63, Informes de la 
Construcción. 
262 Lámina plegada de la Universidad Laboral de Tarragona de Eduardo Torroja. (enero 1959) 
  Año XII, nº 107, Informes de la Construcción. 
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Estos ejemplos solo llegan a aplicar la malla triangular del maestro Yoshimura 263 sin 
evolucionar ningún tipo de modificación ni geométrica, ni espacial, ni conceptual. En 
cambio, son numerosos los ejemplos de arquitecturas internacionales e italianas que 
aplican y evolucionan estos conocimientos. Bajo éstas líneas podemos observar dos 
ejemplos de arquitecturas que se inspiran en geometrías plegadas, pero con evoluciones 
mucho más complejas a los realizados en España, ejemplos muy diferentes, pero sin 
embargo cercanos en su origen, en su entendimiento de más allá de la “estructura hecha 
forma” 264.  

352. Obras de Enzo Venturelli, a la izquierda y M. Galvagni, derecha.  
Donde parece que la cubierta de dobla para continuar bajando por el lateral como una cinta de papel que se pliegua 
envolviendo el objeto en el que se posa. 
Informes de la Construcción, Año IX, nº 88, febrero 1957. 

 

Se separan así de las premisas básicas del pensamiento racionalista y estructuralista que 
se recoge ampliamente en la revista Informes de la Construcción y que es defendido por 
el afamado ingeniero italiano Pier Luigi Nervi. La gran capacidad de investigación y de 
producción de Pier Luigi Nervi se ve ejemplificada en el extenso número de obras de 
arquitectura e ingeniería en las que participa de forma protagonista, ofreciendo 
innovadoras soluciones estructurales, constructivas y geométricas que abrieron el campo 
de investigación de sus coetáneos y que, aunque sea indirectamente y sin necesidad de 
maridar con sus teorías proyectuales, se vieron inspirados en la búsqueda libre de nuevas 
formas apoyados en la exploración geométrica y potencia conceptual a la que invita el arte 
del origami. 265  

De hecho, el actual concepto de arquitecturas paramétricas que buscan dar respuesta 
global al hecho arquitectónico, es heredero del artículo “La structura come forma” 266 
escrito por Luigi Moretti en 1952 en el que defendía una arquitectura en donde los valores 
plásticos, constructivos y funcionales se integren y equilibren poniendo de ejemplo las 
variaciones formales que, sobre un pliegue de Origami, hacía el arquitecto italiano Guido 
Figus.   

                                                
263 El pliegue Yoshimura “Yoshimura pattern” o pliegue en diamante recibe este nombre gracias al científico japonés 
Masahiro Yoshimura y ha sido citado en múltiples artículos científicos y matemáticos como: “Origami Folded plate structures, 
Architecture” del Hani Buri y Yves Weinand, profesores de la Ecole Politécnique Féderale Laussanne. O en “Twist buckling 
and the foldable cylinder: an exercise in origami” de Airo I. Hunt G. En la International Journal of Non-Linear Mechanics nº 
40. 2005. págs. 833-843 
264 Pier Luigi Nervi o la estructura hecha forma. (febrero 1958) Año X, nº 98, Informes de la Construcción. 
265 Pier Luigi Nervi o la estructura hecha forma. (febrero 1958) Año X, nº 98, Informes de la Construcción.  
266 Moretti, Luigi. (diciembre 1951- abril 1952) La structura come forma. Spazio nº 6. 
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A mediados del Siglo XX el uso de geometrías plegadas en arquitectura tuvo una amplia 
justificación desde perspectivas racionalistas, en las que se justificaban por motivos 
económicos, estructurales y de confort visual o acústico. De este modo, las estructuras 
laminares plegadas de hormigón armado tuvieron su auge durante la década de los 50 y 
mediados de los 60 267. Pero este discurso ha sido superado gracias al resurgimiento de 
arquitecturas neoexpresionistas que recuperan una sensibilidad creativa libre y 
comunicativa heredera de los movimientos de vanguardia de principios de siglo.   

El arquitecto español E. P. Piñero 268 se adelantó a este nuevo tiempo de investigaciones 
en nuevas arquitecturas y creó en los años 60 estructuras desplegables, autoplegables y 
cúpulas reticulares desmontables, autodesplegables y retráctiles. En la participación junto 
a Félix Candela en el anteproyecto de cubrición del Velódromo de Anoeta en San 
Sebastián se pone de relevancia el bagaje recorrido por los dos arquitectos entorno a las 
nuevas dinámicas estructurales y formales, en la que el pliegue dinámico y repetido genera 
una multiplicidad de vectores que resulta en un proyecto “denso” y “cargado de peso”. De 
esta forma cargan de contenido conceptual a un hecho físico y formal, el pliegue es ya un 
gesto leve que, sin modificar la naturaleza del objeto, influye claramente en su relación con 
el medio, con la repetición y sucesión de pliegues consigue una nueva entidad dinámica, 
difusa, incierta, cargada del peso de la levedad.269 

Tras la afamada publicacion en 1993 de “Folding in Architecture”270 de Greg Lynn se volvía 
a poner en boga el concepto de pliegue en arquitectura y las publicaciones didácticas de 
Sophia Vyzoviti271 en 2003 en las que se retomaban nuevos enfoques didácticos influidos 
por las experiencias de la Bauhaus en las que se exploraban formalizaciones aleatorias, 
inciertas y desequilibradas basadas en procedimientos de corte y pliegue, parece 
necesario recuperar un quehacer histórico, un trabajo manual que nos acerque al objeto 
de exploración y creación, que nos ayude a percibir e intuir mejor los espacios, sus 
relaciones, sus proporciones, etc. 

Gracias al programa de F. Fröebel de trabajos con papel se descubrieron nuevos mundos 
de proyectos arquitectónicos para las vanguardias, que en la Bauhaus se desarrollaron en 
los talleres introductorios potenciando sus posibilidades expresivas y matéricas. Ahora los 
medios infográficos deben servirnos para ejercer un nuevo control con programas que 
generen arquitecturas paramétricas capaces de plegarse a nuestras necesidades e 
intereses creativos y técnicos. 

  

                                                
267 García García, Rafael. (2007) Láminas plegadas de hormigón armado. Realizaciones en España. 
p. 367-378. Vol. 1. Actas de Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción: Burgos, 7-9 junio de 2007 / coord. 
por M. Arenillas Parra, C. Segura Graíño, F. Bueno Hernández, S. Huerta Fernández.  
268 Valcárcel, J.P. (1992) La obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero. p 3-12. Boletín Académico. Escola Técnica Superior 
de Arquitectura da Coruña nº 16. Editorial Universidade da Coruña. ISSN 0213-3474. URI: http://hdl.handle.net/2183/5237 
269 Lynn, Greg. (1996) Levedad. Editorial Circo. La cadena de cristal. Madrid.  
270 Lynn, Greg. (1993) Folding in Architecture. Números 1 a 4, Volúmen 63 de la revista Architectural Design.  
Academy Editions.  Wiley-VCH Publishers. Londres. 
271 Vyzoviti, Sophia. (2003) Folding Architecture: Spatial Structural and Organizational Diagrams.  
Amsterdam: BiS Publishers. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2017411
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=293641
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=581219
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=515172
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=500297
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1652773
http://hdl.handle.net/2183/5237
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La publicación más actual de Peter Jackson272 trata de explicar y ofrecer a los diseñadores 
y arquitectos las diversas técnicas de origami que a juicio del autor son aplicables al diseño 
y la arquitectura, pero adolece de un análisis más profundo de sus características 
geométricas, de sus implicaciones constructivas y sus capacidades estructurales. Es pues 
necesario profundizar en estos términos acometer la empresa de aclarar conceptos, 
unificar criterios y mostrar con rigor las diferentes variantes de los patrones geométricos 
de plegado que se han utilizado hasta la fecha en la arquitectura como forma de mostrar 
sus potenciales usos, sus características formales y cinéticas.   

Podría parecer que el trabajo con estas geometrías haya sido cosa de moda pasajera, 
pero el bagaje de referencias recorrido hasta ahora nos muestra que no es una mera moda, 
sino un modo, una estrategia de trabajo y de desarrollo proyectual, de aprendizaje, 
organización y exploración del espacio y la forma, que trasciende las circunstancias 
temporales y ofrece una amplia gama de matices simbólicos y conceptuales que 
enriquecen los proyectos de arquitectura.  

La filosofía, la teoría y la historia carecen en nuestros dias del reconomiento que se 
merecen. Estamos inmersos en un sistema educativo en el que la calidad de la formación 
se evalúa según si el alumno ha adquirido o desarrollado las competencias profesionales 
específicas y cuáles son los resultados prácticos de este aprendizaje. Se está enseñando 
a intervenir, producir, crear y hacer sin discutir previamente la natuleza de lo que se 
propone realizar o los cimientos teóricos e históricos sobre los que los creadores levantan 
sus obras y, aunque los resultados nos afectan a todos a nadie parece importarle esta 
huída ciega hacia adelante. Deslumbrados ante las nuevas posibilidades gráficas y 
técnicas podemos perder la esencia que destilamos cuando analizamos la historia, los 
hechos y objetos realizados en el pasado que nos preceden y que guardan las claves de 
su creación.   

 
 

 

 

353. Mapa del sistema 
nervioso de la lombriz 
Caenorhabditis Elegans.  
Los nodos rojos son células amphid, 
los amarillos son otras neuronas 
sensoriales de la cabeza y los azules 
son las neuronas del nervio motor. 
Fuente: Cabrera Poch, Noemi,  
Inst. Inv. Cajal 

 

  

                                                
272 Jackson, Peter. (2011) Folding Techniques for Designers: From Sheet to Form. Laurence King Publishing.  

http://www.iib.uam.es/script/personas.es.cgi?codigo=833
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La representación de sistemas dinámicos complejos apoyados en las nuevas herramientas 
informáticas ha ayudado a la generación de algoritmos geométricos mediante procesos 
infográficos, lo que ha ofrecido nuevas aplicaciones formales en los campos del arte y la 
arquitectura. La teoría matemática contribuye entonces a un mejor entendimiento del 
universo y los sistemas complejos que lo componen. Gracias al grado de abstracción que 
permite aplicar, y tomando como herramienta la tecnología informática, permite abrir 
nuevos campos de investigación en la búsqueda de óptimos diseños morfológicos, 
arquitectónicos y urbanos, a través de la experimentación entre variables de proyectos y 
condiciones operativas. 

“…siempre he estado a favor de la interdisciplinariedad... Pero quizá para mi es más 
una cuestión de calidad que de concepto. Tal vez una cuestión de craft y, finalmente, de 
disciplina, aunque inevitablemente la construcción del espacio es una tarea 
multidisciplinar. El mundo pluridisciplinar ha producido durante los últimos diez años una 
gran cantidad de errores, simplemente porque la gente que pretende saber producir en el 
medio informático tiende a tener un conocimiento muy superficial, sea de la disciplina 
específica de producción o de la disciplina informática. Lo peligroso del ordenador es que, 
sepas o no de algo, o tengas ideas o no, pulsas una tecla y la cosa se produce, en cualquier 
caso. Después de mi insistencia en el mundo multidisciplinar durante diez años, y en el 
manejo del ordenador como instrumento de producción, creo que uno necesita también el 
contexto de la disciplina específica para poder dirigir y ajustar la producción eficazmente. 
Y en nuestro caso, la disciplina es la arquitectura. No importa cuáles son las vías que 
utilizamos para llegar a un producto, al final necesitamos ese marco de referencia para 
poder seguir progresando.”  Alejandro Zaera-Polo. 273 
La accesibilidad generalizada a los nuevos 
medios infográficos de producción ha 
provocado un deslumbramiento por la 
generación de procesos proyectuales 
basados en la formalización más o menos 
gratuita y azarosa de arquitecturas de 
morfologías complejas y dinámicas. Formas 
arquitectónicas vinculadas sólo a los nuevos 
medios que son posibles sin necesidad de 
profundos conocimientos geométricos 
previos, lo que aleja a la producción 
arquitectónica del control y conocimiento de la 
materia y construcción del objeto, las 
cualidades perceptivas de sus espacios y 
formas finales, desvinculándose de la realidad 
arquitectónica, de su origen primigenio que 
fue el de ser habitada, vivida, sentida. 

 

354. L-Systems_HRRU_D. Gourdoukis 
(octubre 2008) 

  

                                                
273 Verb ACTAR (octubre de 2001) Architecture Booganzine. Roca i Batlle 2, Barcelona.  

http://object-e.blogspot.com/2008/05/l-syshrru.html
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Parece necesario recuperar un quehacer histórico, un trabajo manual que nos acerque al 
objeto de exploración y creación, que nos ayude a percibir e intuir mejor los espacios, sus 
relaciones, sus proporciones… gracias al programa de F. Froebel de trabajos con papel 
se descubrió un nuevo mundo de proyectos arquitectónicos para las vanguardias, que en 
la Bauhaus se desarrolló en los talleres introductorios potenciando sus posibilidades 
expresivas y matéricas. Ahora los medios infográficos deben servirnos para ejercer un 
nuevo control con programas que generen arquitecturas paramétricas capaces de 
plegarse a nuestras necesidades e intereses creativos y técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

355. Planta del Parlamento de Escocia. 
Boceto original de E. Miralles. 
Fuente: “E. Miralles, obras y proyectos”. 
 

 

“Me resulta difícil presentar los proyectos insistiendo en un discurso persuasivo, 
convincente, de los que, a veces, se esconden bajo el disfraz de la novedad y de 
la provocación. Me resulta difícil presentar mi obra como si alguien lo estuviera 
esperando, como si se tratase de la solución de algo…Me siento alejado del 
carácter persuasivo del discurso de las vanguardias históricas. En última instancia, 
me interesa más el carácter reflexivo, material, de la obra construida: la complejidad 
de su hacerse.”  274 

Enric Miralles. 
 
  

                                                
274 Miralles, Enric.  (1996) Enric Miralles, obras y proyectos. Editorial Electa, Milán. Italia.  
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CONCLUSIONS 
 

This work has examined the idea of folding and its assimilation in architecture through origami, 
Japanese origami art, philosophy and mathematics. In all its iterations, the fold appears as two 
constituent elements: the fold as self-similarity, which implies recursion, repetition, and generation 
of an authorizing pattern and the fold as discontinuity. As a singular element. 

The publications that appeared until the 1950s in art and architecture did not echo the values, 
knowledge and creative experiences of origami, since this art had not yet been considered as one of 
the plastic expressions of the fine arts, but rather As a diversion, a play free of expressive and creative 
depth. It is from the fifties and thanks to the work of the master Akira Yoshizawa when sculptural 
qualities in their origins begin to be appreciated, in this way origami work began to be understood 
in society as works of art with ample expressive capacities and as a Field of action and reflection 
conducive to material, formal, plastic and artistic experimentation. 

We must then assume that the architectural morphologies generated by fold patterns arising before 
the 1950s even 60 owe their appearance and evolution to more uncertain and indirect derivations, to 
the initial works of the pedagogue Friedrich Fröebel, to the geometric teachings that used the work 
in Paper as practical applications and to the experiences of schools like the Bauhaus that used the 
folding and cutting of paper but also of metals, cardboard and plastics to experiment with the 
structural relations between form and matter and their expressive and self-supporting qualities, 
creating new morphological configurations . 

The first known article that compiles a compendium of folded geometries derived from origami as 
formal configurations capable of being exportable to the field of architecture, appears in the Italian 
magazine Spazio in 1952. This fact, along with the profusion of examples published in the magazine 
Reports of the construction of Italian architectures inspired by origami and its conceptual and 
structural variants, suggests that in Italy a movement was developed that was much more complex 
and heterogeneous than in Spain. Mature in applying the conceptual, geometric and strategic 
knowledge of the art of origami to architecture. In fact, in Spain we can only collect two examples 
of direct application of Origami in architectural works during the 1950s: The Restaurant "El Coto" 
in Madrid by Gutiérrez Soto in 1954 and the Folded Plate of the Labor University of Tarragona by 
Eduardo Torroja In January 1959. 
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These examples only apply to the triangular mesh of the master Yoshimura without evolving any 
type of modification or geometric, neither spatial, nor conceptual. In contrast, there are numerous 
examples of international and Italian architectures that apply and evolve this knowledge. Under these 
lines we can see two examples of architectures that are inspired by folded geometries, but with much 
more complex evolutions to those realized in Spain, very different examples, but nevertheless close 
in their origin, in their understanding of beyond the "structure Made shape ". 

 

 

Works by Enzo Venturelli, left and M. Galvagni, right. 
Where it seems that the fold cover to continue down the side like a paper tape that folds around 
wrapping the object on which it lies. 
Construction Reports, Year IX, nº 88, February 1957. 

 

They are thus separated from the basic premises of rationalist and structuralist thought that is widely 
reflected in the magazine Reports of Construction and is defended by the famous Italian engineer 
Pier Luigi Nervi. The great research and production capacity of Pier Luigi Nervi is exemplified in 
the vast number of architectural and engineering works in which he plays a leading role, offering 
innovative structural, constructive and geometric solutions that opened the field of research of his 
peers And that, albeit indirectly and without the need to combine with their projective theories, they 
were inspired by the free search for new forms supported by the geometric exploration and 
conceptual power invoked by the art of origami. 

In fact, the current concept of parametric architectures that seek to give a global response to the 
architectural fact, is heir to the article "Structure struc e form" written by Luigi Moretti in 1952 in 
which he defended an architecture where plastic, constructive and functional values were Integrate 
and balance by setting the example of the formal variations on the origami fold made by the Italian 
architect Guido Figus. 
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In the mid-twentieth century the use of geometries folded in architecture had a wide justification 
from rationalist perspectives, which were justified by economic, structural and visual or acoustic 
comfort. In this way, the folded laminated structures of reinforced concrete had their peak during 
the decade of the 50 and the mid of the 60. But this discourse has been overcome thanks to the 
resurgence of neo-expressionist architectures that recover a creative sensitivity free and 
communicative heiress of the movements of vanguard of principles of century. 

The Spanish architect E. P. Piñero was ahead of this new time of research in new architectures and 
in the 1960s he created deployable, self-folding structures and detachable, self-folding and 
retractable reticular domes. In the participation with Felix Candela in the preliminary project of 
covering the Anoeta Velodrome in San Sebastián, it becomes relevant the baggage traversed by the 
two architects around the new structural and formal dynamics, in which the dynamic and repeated 
fold generates a multiplicity Of vectors resulting in a "dense" and "loaded with" project. In this way 
they carry conceptual content to a physical and formal fact, the fold is already a slight gesture that, 
without modifying the nature of the object, clearly influences its relationship with the medium, with 
the repetition and succession of folds gets a new entity Dynamic, diffuse, uncertain, charged with 
the weight of lightness. 

After the famous 1993 publication of Greg Lynn's "Folding in Architecture", Sophia Vyzoviti's 
concept of folding in architecture and didactic publications was reopened in 2003 in which new 
didactic approaches were reinvigorated by the experiences of Bauhaus in which random, uncertain 
and unbalanced formalizations were explored based on cutting and folding procedures, it seems 
necessary to recover a historical work, a manual work that brings us closer to the object of 
exploration and creation, which helps us to perceive and intuit spaces better , Their relationships, 
their proportions, etc. 

Thanks to F. Fröebel's program of paper work, new worlds of architectural projects were discovered 
for the avant-gardes, which in the Bauhaus were developed in the introductory workshops, 
enhancing their expressive and material possibilities. Now the infographic media should be used to 
exert a new control with programs that generate parametric architectures able to comply with our 
creative and technical needs and interests. 
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The most current publication of Peter Jackson tries to explain and offer to the designers and 
architects the different techniques of origami that in the opinion of the author are applicable to the 
design and the architecture, but it suffers from a deeper analysis of their geometric characteristics, 
their implications Constructive and structural capacities. It is therefore necessary to deepen in these 
terms to undertake the company to clarify concepts, to unify criteria and to show with rigor the 
different variants of the geometric patterns of folding that have been used to date in architecture as 
a way to show their potential uses, their formal characteristics And kinetics. 

It might seem that working with these geometries has been a passing fashion, but the background of 
references so far shows us that it is not a mere fashion, but a mode, a strategy of work and project 
development, learning, organization and Exploration of space and form, which transcends temporal 
circumstances and offers a wide range of symbolic and conceptual nuances that enrich architectural 
projects. 

Philosophy, theory and history lack in our days the recognition they deserve. We are immersed in 
an educational system in which the quality of the training is evaluated according to whether the 
student has acquired or developed the specific professional competences and what are the practical 
results of this learning. It is being taught to intervene, to produce, to create and to do without 
previously discussing the naturaza of what is proposed to realize or the theoretical and historical 
foundations on which the creators raise their works and, although the results affect us all no one 
seems to care about this Blind flight forward. Dazzled before the new graphic and technical 
possibilities we can lose the essence that we distil when we analyze the history, the facts and objects 
made in the past that precede us and that keep the keys of its creation. 

 

Map of the nervous system 
of the worm 
Caenorhabditis Elegans. 

The red nodes are amphid 
cells, the yellow ones are 
other sensory neurons of the 
head and the blue ones are the 
neurons of the motor nerve. 
Source: Cabrera Poch, 
Noemi, 

Inst. Inv. Cajal 
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The representation of complex dynamic systems supported by the new computer tools has helped 
the generation of geometric algorithms through infographic processes, which has offered new formal 
applications in the fields of art and architecture. The mathematical theory then contributes to a better 
understanding of the universe and the complex systems that compose it. Thanks to the degree of 
abstraction that allows to apply, and taking as a tool the computer technology, allows to open new 
fields of research in the search of optimal morphological, architectural and urban designs, through 
experimentation between project variables and operating conditions. 

"... I have always been in favor of interdisciplinarity ... But perhaps for me it is more a question of 
quality than of concept. Perhaps a matter of craft and finally discipline, although inevitably the 
construction of space is a multidisciplinary task. The multidisciplinary world has produced a great 
number of errors during the last ten years, simply because people who pretend to know how to 
produce in the computer medium tend to have a very superficial knowledge of either the specific 
production discipline or the computer discipline. The dangerous thing about the computer is that, 
whether or not you know something, or have ideas or not, you press a key and the thing occurs, in 
any case. After my insistence on the multidisciplinary world for ten years, and in the management 
of the computer as an instrument of production, I believe that one also needs the context of the 
specific discipline to be able to direct and adjust production effectively. And in our case, the 
discipline is architecture. No matter what pathways we use to reach a product, in the end we need 
that frame of reference to be able to keep progressing. "Alejandro Zaera-Polo. 

The generalized accessibility to the new 
infographic means of production has caused a 
dazzle for the generation of design processes 
based on the more or less free and random 
formalization of architectures of complex and 
dynamic morphologies. Architectural forms 
linked only to the new means that are possible 
without the need for deep prior geometric 
knowledge, which distances the architectural 
production from the control and knowledge of the 
matter and construction of the object, the 
perceptive qualities of its spaces and final forms, 
dissociating itself from The architectural reality, 
of its original origin that was to be inhabited, 
lived, felt. 

L-Systems_HRRU_D. Gourdoukis 
(October 2008) 
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It seems necessary to recover a historical task, a manual work that brings us closer to the object of 
exploration and creation, which helps us to perceive and intuit better spaces, their relationships, their 
proportions ... thanks to F. Froebel's program of paper work was discovered A new world of 
architectural projects for the avant-garde, which in the Bauhaus was developed in the introductory 
workshops enhancing their expressive and material possibilities. Now the infographic media should 
be used to exert a new control with programs that generate parametric architectures able to comply 
with our creative and technical needs and interests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floor of the Scottish Parliament. 
Original sketch by E. Miralles. 
Source: "E. Miralles, works and projects ". 

"I find it difficult to present the projects by insisting on persuasive, convincing discourse of those 
who sometimes hide under the disguise of novelty and provocation. I find it difficult to present my 
work as if someone were waiting for it, as if it were the solution of something ... I feel far removed 
from the persuasive character of the discourse of the historical avant-gardes. Ultimately, I am more 
interested in the reflexive, material character of the constructed work: the complexity of its being 
done. " 

Enric Miralles. 
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A NEW TEACHING MATERIAL 
 
"I have always thought that Art and Science produce the most rapid and profound social 
transformations; But only Education, with its slow and generational work, is able to build the space 
for the pioneering artists and scientists to appear. And perhaps it is the Freudian justification of 
"killing the father" the reason why no more references are made to the names of these teachers who 
are at the origin of modern art. " 

Juan Bordes Caballero. 

 

 

It is presented in this section of conclusions the proposal of contents and activities for a new teaching 
module different from the first historical scores. This module integrates a new didactic methodology 
that gathers the experiences of the experimental courses Folding Architecture realized in Greece and 
the Vertical Workshop realized in Canaries, along with a basic classification of the patterns of 
elementary folding. 

The teaching proposal is configured as a manual of actions for the formal exploration of the different 
types of fold and their variants. A procedure of work in the workshop and classification of origami 
and kirigami abstract whose objective is teaching the orderly transmission of a classification method 
and a typological proposal to encourage the start of new solutions, new formal explorations evolved 
from the typological proposals exposed. 

 

 "In my view, when we distinguish between praxis and idea, practice and theory, the one that is 
harmed is the intellectual part. That is to say, to dissociate the material scope from the analytic has 
as consequence an intellectual weakening, a diminution of our capacity of vision and understanding. 

This conclusion is supported by the following premise: there is a relationship between what we think 
of proletarian work and what we think of other types of work that we can place in the field of crafts. 
When we separate the practical activity from intellectual activity, the one that loses is the intellectual 
sphere, the field of analysis and understanding. " 

Richard Sennett. 2013. 
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The realization of work models through the folding and cutting of paper has helped the 
understanding, development and materialization of architectural projects with complex geometric 
qualities and their corresponding spatial mechanisms. 

The challenge for the discipline of architecture nowadays is not in the digital manufacture, it is in 
the material manufacture. Thinking about what it means to be material today. When we move with 
fluidity from digital to physics. How we use materials and do not waste them. And how we form the 
materials, and how we transport them. 

If we are going to change the construction industry and regenerate innovation based on the US 
manufacturing segment, then I think we have to do this from practice. From working with the 
standards of the construction industry but not complying with those standards. Instead of innovating 
to accept and transform those standard conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sheila Kennedy & Violich Architecture Ltd. (KVA) http://www.kvarch.net/leadership 
Source: FOLDING ARCHITECTURE ΑΣ1306 ARCHITECTURAL DESIGN (Elective at semester (s) 5, 7, 9, ECTS: 3) 
SOPHIA VYZOVITI http://www.arch.uth.gr/en/studies/course/1029 
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3.1. UN NUEVO MATERIAL DOCENTE  
 

“Siempre he pensado que el Arte y la Ciencia producen las transformaciones sociales más 
rápidas y profundas; pero sólo la Educación, con su labor lenta y generacional, es capaz 
de construir el espacio para que aparezcan los artistas y científicos pioneros. Y quizás sea 
la justificación freudiana de “matar al padre” la razón por la cual no se hagan más 
referencias a los nombres de estos profesores que están en el origen del arte moderno”.  

Juan Bordes Caballero.275 

 
 

Se presenta en este apartado de conclusiones la propuesta de contenidos y actividades 
para un nuevo módulo docente diferente a los primeros tanteos históricos. Este módulo 
integra una nueva metodología didáctica que recoge las experiencias de los cursos 
experimentales Folding Architecture realizados en Grecia y el Taller Vertical realizado en 
Canarias, junto con una clasificación básica de los patrones de plegado elementales.  

La propuesta docente se configura así como un manual de acciones para la exploración 
formal de los distintos tipos de pliegue y sus variantes. Un procedimiento de trabajo en 
taller y de clasificación del origami y kirigami abstracto que tiene como objetivo docente la 
transmisión ordenada de un método de clasificación y de una propuesta tipológica para 
fomentar el arranque de nuevas soluciones, nuevas exploraciones formales evolucionadas 
de las propuestas tipológicas expuestas.     

 

 “A mi modo de ver, cuando distinguimos entre la praxis y la idea, la práctica y la 
teoría, la que resulta perjudicada es la parte intelectual. Es decir, disociar el ámbito 
material del analítico tiene como consecuencia un debilitamiento intelectual, una 
disminución de nuestra capacidad de visión y de comprensión. 

Esta conclusión se apoya en la premisa siguiente: hay una relación entre lo que 
pensamos del trabajo proletario y lo que pensamos de otros tipos de trabajo que 
podemos situar en el ámbito de la artesanía. Cuando separamos la actividad 
práctica de la actividad intelectual, el que sale perdiendo es el ámbito intelectual, el 
ámbito del análisis y la comprensión.” 276  

Richard Sennett. 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                
275 Bordes Caballero, Juan. (2001) Historia de las Teorías de la Figura Humana. Cátedra Ediciones. Madrid. 
276 Sennett, Richard. (2013) Artesanía, tecnología y nuevas formas de trabajo. Editorial Katzeditores, Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona. ISBN 978-84-92946-49-5. 

http://www.libreriaproteo.com/editorial/978-84-376/1/catedraediciones.html
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La realización de maquetas de trabajo por medio del pliegue y recorte de papel ha ayudado 
a la comprensión, desarrollo y materialización de proyectos arquitectónicos con cualidades 
geométricas complejas y de sus correspondientes mecanismos espaciales.   

El desafío para la disciplina de la arquitectura hoy en día no está en la fabricación digital, 
está en la fabricación material. Al pensar en lo que significa ser material hoy en día. 
Cuando nos movemos con fluidez de la digital a la física. Cómo utilizamos materiales y no 
los desperdiciamos. Y cómo formamos los materiales, y cómo los transportamos. 

Si vamos a cambiar la industria de la construcción y regenerar la innovación basada en el 
segmento de fabricación en Estados Unidos, entonces creo que tenemos que hacer esto 
desde la práctica. De trabajar con las normas de la industria de la construcción pero no 
conformarse con esas normas. En lugar de innovar para aceptar y transformar a esas 
condiciones estándar. 

 
Sheila Kennedy & Violich Architecture Ltd. (KVA) http://www.kvarch.net/leadership 
Fuente: FOLDING ARCHITECTURE ΑΣ1306 ARCHITECTURAL DESIGN (Elective at semester(s) 5, 7, 9, ECTS: 3) 
SOPHIA VYZOVITI http://www.arch.uth.gr/en/studies/course/1029 
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356. Combinaciones de patrones de origami elementales: Yoshimura, Pleat, Miura y Fishbone.  
Simulaciones con Rigid Origami, software de T. Tachi.  
Autores: Sophia Vyzoviti & Pablo de Souza, 2012. 
Fuente: Vyzoviti, S., De Souza, P. (2012), Origami tessellations in a continuum. 
Integrating design and fabrication in architectural education. pp 165-175. 
Transactions on Architectural Education nº59. ENHSA – EAAE. SCALE LESS - 
SEAM LESS. Münster, Germany. ISBN 978-2-93030158-7 
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http://www.enhsa.net/Publications/AR2012.pdf 

 
 
 
 
 

357. Ejercicios de Kirigami. Curso “Folding Architecture”   
Profesores Sophia Vyzoviti y Pablo De Souza. 2012-2013  
Departamento de Arquitectura de la Universidad de Tesalia en Volos 
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358. Ejercicios de Origami Arquitectónico. Curso “Folding Architecture”   
Profesores Sophia Vyzoviti y Pablo De Souza. 2012-2013  
Departamento de Arquitectura de la Universidad de Tesalia en Volos 
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359. Ejercicios de Origami Arquitectónico. Curso “Folding Architecture”   

Profesores Sophia Vyzoviti y Pablo De Souza. 2012-2013  
Departamento de Arquitectura de la Universidad de Tesalia en Volos 



EL PLIEGUE EN LA ARQUITECTURA 

288 

 
360. Ejercicios de Origami Arquitectónico. Curso “Folding Architecture”   

Profesores Sophia Vyzoviti y Pablo De Souza. 2012-2013  
Departamento de Arquitectura de la Universidad de Tesalia en Volos 
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3.2. MAPA HISTÓRICO-MORFOLÓGICO 
 

 

361. Mapa histórico-morfológico 
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 ANEXOS. Publicaciones destacadas 
 

Durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013 entre los meses de Marzo a Junio (2º 
cuatrimestre) he dirigido junto a la profesora Sophia Vyzoviti un curso experimental con el 
nombre de Folding Architecture como asignatura optativa cuatrimestral de 4º curso de la 
carrera de arquitectura en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Tesalia, 
Volos, Grecia.  

Fruto de este curso experimental y del trabajo de investigación hemos presentado 
resultados de investigación en formato de Artículos con ponencias en sendos congresos 
internacionales, Póster Científico y publicación de trabajos realizados con alumnos como 
participación al Concurso Internacional de Arquitecturas Transformables, Sevilla 2012. 

 

 De Souza Sánchez, P. (2013) Origami folding patterns in the work of F. Ll. Wright. 
pp 373-378. New proposals for transformable architecture, engineering and design. 
In the honor of Emilio Pérez Piñero. Starbooks Structural Architecture 3. Editorial 
Starbooks. ISBN 978-84-939565-3-0  

 Georgiadou, D., Koimtsidi, N., Vyzoviti, S., De Souza, P. (2013) Mirador 2013 
GKVDS. pp 22-23. Star Structural Architecture. Student competition on 
transformable architecture. Editorial Starbooks. ISSN 1137-201 X  

 Christou, M., Vyzoviti, S., De Souza, P. (2013) Crumbled umbrella. pp 76-77. Star 
Structural Architecture. Student competition on transformable architecture. Editorial 
Starbooks. ISSN 1137-201 X  

 Vyzoviti, S., De Souza, P. (2012) Origami tessellations in a continuum. Integrating 
design and fabrication in architectural education. pp 165-175. Transactions on 
Architectural Education nº59. ENHSA – EAAE. SCALE LESS - SEAM LESS. 
Münster, Germany. ISBN  978-2-93030158-7  

http://www.enhsa.net/Publications/AR2012.pdf 

 Vyzoviti, S., De Souza, P. (27/09/2012), Poster: Exploring the Performativity of 
Origami Tessellations. Bianual International Conference Advances in Architectural 
Geometry, Paris 2012. Centre Pompidou. http://aag12.architecturalgeometry.at 

http://www.enhsa.net/Publications/AR2012.pdf
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Origami folding patterns in the work of F. Ll. Wright. 

362. Publicación en el congreso Tranformables 2013.  
De Souza Sánchez, P. (2013) Origami folding patterns in the work of F. Ll. Wright. pp 373-378.  
New proposals for transformable architecture, engineering and design. In the honor of Emilio Pérez Piñero.  
Starbooks Structural Architecture 3. Editorial Starbooks. ISBN 978-84-939565-3-0 

 
 

This article traces a series of road marks that denote common roots in the works of  F. Ll. 
Wright, related in his inspiration of the use of triangular base geometries and some 
concepts near to projective strategies inspired by a playful knowledge of paperwork, 
acquired by using F. Fröebel “gifts”, and structural and space mechanisms of Origami 
folding patterns. In the images accompanying these article we see significant architectonic 
elements and furniture, designed by Wright based on the principles of plates, facets and 
folds, that could help him to generate dynamic spaces, rich in nuances and rhythms. 
Luminaires made in copper are perhaps the most direct examples of application of the 
principles of the art of origami and kirigami (art that combines the fold of paper with the 
cut), into a single material, which is subjected to the action of bending to confer a more 
rigid and visually attractive form, which is able to present individually or in a group, forming 
more complex and with high value abstract and geometric spatial configurations. F. Ll. 
Wright was able to masterfully use these folding geometries, developing them not only in 
small scale in these luminaires but also in medium scale in the furniture and interiors, and 
large scale in many of his buildings. 

With the folded covers of the ascending passage until the Guest House of the Edgar J. 
Kaufmann House, Wright not only proposes a new way of thinking and using the concrete 
as a folded plate, but also traces a structural solution that surpasses the limits, and opens 
significant new architectonic variables. This reinforced concrete laminar structure, with its 
folded surface geometry and bowed in plant, achieves a surprising and almost magical 
stability and rigidity, as if a simple and slight gesture of folded paper is involved. Supported 
by minimum metal columns, represents all the conceptual and structural achievements of 
the fold. With this simple gesture of folding, Wright gives a fluid continuity to the two 
proposed programmes. As a youth entertainment, runs a folded ribbon that masterfully 
connects the Guest House with the main house. The work of F. Ll. Wright emerge here to 
inspire new spatial geometries and complex folded morphologies that enable multiple and 
heterogeneous applications on architecture, and offers to us a global vision and, at the 
same time, a focal point, a thread of narrative intensity and creative potential. 
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Mirador. 

 

363. Publicación en el concurso Tranformables 2013.  Mirador  
 
Georgiadou, D., Koimtsidi, N., Vyzoviti, S., De Souza, P. (2013) Mirador. pp 22-23. Star Structural Architecture. Student 
competition on transformable architecture. Editorial Starbooks. ISSN 1137-201 X  
 

 

Prototipo de estructura plegable, cinética e interactiva que genera un espacio sacro, como 
un mirador hacia el cielo de inspiración oriental, realizado por las estudiantes Georgiadou, 
D. y Koimtsidi, N. y los profesores Sophía Vyzoviti y Pablo De Souza en el curso Folding 
Architecture 2012-13, y presentado y seleccionado para publicación en el concurso 
internacional Star Structural Architecture. Student competition on transformable 
architecture de la Editorial Starbooks. 

 

  



EL PLIEGUE EN LA ARQUITECTURA 

310 

Crumbled umbrella. 

364. Publicación en el concurso Tranformables 2013.  Crumbled umbrella. 
 
Christou, M., Vyzoviti, S., De Souza, P. (2013) Crumbled umbrella. pp 76-77. Star Structural Architecture. Student 
competition on transformable architecture. Editorial Starbooks. ISSN 1137-201 X  

 

Prototipo de cubierta plegable, cinética e interactiva que busca adaptarse a condicionantes 
externos como la incidencia solar o la lluvia realizada por la estudiante María Christou y 
los profesores Sophía Vyzoviti y Pablo De Souza en el curso Folding Architecture 2012-
13, y presentado y seleccionado para publicación en el concurso internacional Star 
Structural Architecture. Student competition on transformable architecture de la editorial 
starbooks. 
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Origami tessellations in continuum: 

Integrating design and fabrication in architectural education. 

 

365. Publicación en el congreso SCALE LESS – SEAM LESS.  
Performing a less fragmented architectural education and practice.  
European Network of Heads of Schools of Architecture. ENHSA. 
European Association for Architectural Education. EAAE. 
 
Vyzoviti, S., De Souza, P. (2012) Origami tessellations in a continuum. Integrating design and fabrication in architectural 
education. pp 165-175. Transactions on Architectural Education nº59. ENHSA – EAAE. SCALE LESS - SEAMLESS. 
Münster, Germany. ISBN  978-2-93030158-7  
http://www.enhsa.net/Publications/AR2012.pdf 

 

Las disciplinas tradicionales de expresión artística se reinventan cada día, transformadas 
bajo la influencia de los avances tecnológicos que nos ofrecen una mayor accesibilidad a 
los campos hasta ahora lejanos social y físicamente. En el contexto contemporáneo actual 
de creación y gracias a la influencia de los nuevos lenguajes artísticos, el proyecto 
arquitectónico ya no es exlusivamente un objeto eterno, pesado e inmóvil, puede ser 
efímero, etéreo y audiovisual como por ejemplo una instalación urbana temporal. Hoy los 
géneros artísticos representan una producción cultural diversificada interdisciplinar que 
ofrece nuevas oportunidades para la acción y la reflexión, la investigación y la creación. 

El curso de arquitectura plegable dirigido por los autores en el departamento de 
arquitectura de la universidad de tesalia durante el semestre de primavera del año 
académico 2011-12 se presenta como un ejemplo en el que se aplican metodologías 
didácticas que combinan herramientas computacionales y procesos manuales materiales 
que demuestran las interdependencias entre los dos procedimientos, participa en esta 
nueva etapa de hibridación y mestizaje inherente a las tendencias creativas 
contemporáneas, en las que el acto de creación se ha desplazado desde el individuo a 
una comunidad multidisciplinar de creadores, donde el trabajo colectivo es una prioridad. 

El documento destaca las herramientas y los métodos que se entrecruzan la investigación 
en origami, placa de doblado y estructuras desplegables, arquitectura única superficie y la 
geometría arquitectónica avanzada didácticos. Demuestra el valor educativo de los 
procesos generativos con los medios digitales y físicos, pruebas de la 'perfección y en un 
continuo "concepto a lo largo de la integración entre la generación de forma analógica, 
cálculo, simulación y fabricación. Además, el documento corrobora la metodología de 
diseño con una selección de propuestas de diseño y prototipos fabricados. 

http://www.enhsa.net/Publications/AR2012.pdf
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Poster: Exploring the Performativity of Origami Tessellations. 

 

366. Publicación en el congreso bianual internacional Advances in Architectural Geometry.  
Paris, septiembre de 2012. Organizado por el Institute of Geometry TU Graz, RFR Group, Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture -ENSA- Paris-Malaquais and el Centre Pompidou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
367. Oficial Congress photographs. 
With Architect Toyo Ito, 
Engineer Mutsuro Sasaki and 
Phd Architect Tomohiro Tachi.   
http://aag12.architecturalgeometry.at 
 

 

Poster presentado en el Congreso Bianual Internacional ADVANCES IN 
ARCHITECTURAL GEOMETRY, Paris, septiembre de 2012. Establece una clasificación 
de patrones Yoshimura, Miura, Pleat y Fishbone y sus principales combinatorias y 
derivaciones con propotipos realizados en el curso Folding Architecture 2012, dirigido por 
los autores, Sophia Vyzoviti y Pablo De Souza.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.paris-malaquais.archi.fr%2Findex.html%3Fmodule%3Dhome&ei=hG1xUf_WIfGV7AasuIGgCg&usg=AFQjCNG3F3HX84sZWp6Kl1yF79RRGMo7OA&sig2=M5yXszma6ZKYcsgISSImOQ&bvm=bv.45373924,d.ZGU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.paris-malaquais.archi.fr%2Findex.html%3Fmodule%3Dhome&ei=hG1xUf_WIfGV7AasuIGgCg&usg=AFQjCNG3F3HX84sZWp6Kl1yF79RRGMo7OA&sig2=M5yXszma6ZKYcsgISSImOQ&bvm=bv.45373924,d.ZGU
http://aag12.architecturalgeometry.at/?page_id=1005
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