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La arquitectura de Paulo Mendes da Rocha, premio Pritzker 2006, aspira 
simultáneamente al contradictorio juego de fl otar y pesar, reduciendo mu-
chos de sus proyectos a un gesto primitivo: un plano horizontal apoyado 
sobre el número mínimo de soportes que dan lugar a un espacio inferior en 
sombra, como si de un dolmen megalítico se tratase. 

La construcción de esta sombra a través del gesto más elemental es la 
base de su arquitectura y lo que pretende estudiar este trabajo, los mecanis-
mos que utiliza Mendes da Rocha para la construcción de dólmenes megalí-
ticos contemporáneos que transforman sus edifi cios en un juego de umbra-
les: tanto de dentro afuera, como parte de la ciudad; como de arriba abajo, 
en los elementos que conforman sus edifi cios.

El interés por la obra de Paulo Mendes da Rocha se intensifi có a raíz de 
un viaje a Brasil realizado en el verano de 2018, donde muchas de las obras 
que aparecen a lo largo de este trabajo de fi n de grado, pudieron ser visita-
das en persona motivando su desarrollo y objeto de estudio.

Para el análisis se constituirán unas herramientas que permitirán anali-
zar su obra. No se producirá un análisis por edifi cios si no por temas, como 
consecuencia de que no se pretende hacer un trabajo monográfi co ni una 
biografía profesional. 

Ya que este trabajo pretende centrarse en una cuestión concreta, se aco-
tara un ámbito de estudio, que comprende un periodo desde las décadas de 
1950 y 1960 hasta 1990, que coinciden con su periodo de modernidad y se 
caracterizan por estar construidas en hormigón. Por tanto la materialidad 
en este estudio se presenta como aspecto fundamental a tener en cuenta. 

Esta cuestión requiere de un análisis previo del contexto, lo que hace es-
tudiar las características centrales de la llamada “Escuela Paulista”, es decir, 
la arquitectura que se desarrolla en Sao Paulo a partir de los años 50 del si-
glo XX. Es fundamental entender que las herramientas de proyecto que ani-
man la labor de Mendes da Rocha son las comunes a la mejor arquitectura 
brasileña moderna. Mendes recogerá estos conceptos y los llevara al límite, 
desarrollándolos en una línea constante a lo largo de toda su carrera, colo-
cándolo como uno de los mayores exponentes de la arquitectura contem-
poránea de Brasil y a los resultados de su arquitectura como expresión más 
cuajada de los desvelos de la arquitectura moderna brasileña. 

P  

Dólmen, Umbrales, Materialidad, Mendes da Rocha, Escuela Paulista.

Resumen





El dolmen es una construcción megalítica que, en su forma más elemen-
tal, consta de dos piedras hincadas en el suelo y en posición vertical que so-
portan una losa de piedra colocada en horizontal. 

Paulo Mendes da Rocha (Vitória, 1928) consigue reducir muchos de sus 
proyectos a este gesto primitivo: un plano horizontal apoyado sobre un nú-
mero mínimo de soportes que dan lugar a un espacio inferior en sombra. 

Esta sombra bajo los edifi cios se cualifi ca mediante múltiples estrate-
gias que permiten al arquitecto paulista contruir una arquitectura que, si-
multáneamente, fl ota y pesa. La gravedad es, para Mendes da Rocha, ma-
teria de juego. 

El interés personal por la obra de Paulo Mendes da Rocha para realizar 
este estudio se intensifi có a raíz de un viaje a Brasil en el verano de 2018, 
donde tuve la oportunidad de experimentar lo que me fascinaba de sus 
obras, que trasciende lo que transmiten las intencionadas fotografías. Es-
tar debajo de la cubierta del MuBE, o de los aleros de la Casa Butanta, su-
puso una experiencia insólita, en la que la arquitectura abandona su con-
dición utilitaria para ser algo más. 

En el presente trabajo se pretende analizar el modo en que la sombra 
construida se convierte en un umbral y cuáles son los recursos que Mendes 
da Rocha utiliza para ello utiliza para ello. Esto se llevará a cabo mediante el 
análisis de una serie de proyectos del arquitecto paulista que comparten las 
características mencionadas y que coinciden con su primer periodo profe-

Introducción

0.1.  Dolmen en 
Paramisim, Brasil. 

Pedra da Santana 
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sional que comienza en las décadas de 1950 y 1960 y se compone, esencial-
mente, de obras construidas en hormigón. 

Así pues, la materialidad en sus obras, traducida en el uso del hormi-
gón, tendrá una importancia fundamental ya que su expresividad material 
contribuye a enfatizar este efecto pesante de la materia, su solidez, su opa-
cidad, haciendo aún más dramática esa percepción de la gravedad que se 
acentúa y mitiga al mismo tiempo.

Es necesario señalar que no es independiente el contexto singular en el 
que se desarrolla la obra de Mendes da Rocha. Por tanto debe de entender-
se en el contexto de la llamada “escola paulista” (escuela paulista), que sen-
tará la bases sobre las que se apoya su arquitectura. Con fi guras tan desta-
cables como Joao Baptista Vilanova Artigas (Curitiba, 1915-1985) o Lina Bo 
Bardi (Roma, 1914-1992), tienen unas bases comunes, pero es Mendes quien 
retoma estos conceptos y los lleva al límite, desarrollándolos en una línea 
constante y coherente a lo largo de toda su carrera. 

En este ámbito, resulta especialmente destacable la fi gura de Vilanova 
Artigas, pionero en esta nueva manera de entender la arquitectura y que 
fue, por sus cualidades como arquitecto y como docente, el maestro uná-
nimemente admirado, y de quien el propio Mendes se considera discípu-
lo. Su precocidad notable hace que sus mejores obras comiencen casi a la 
vez que la madurez de Artigas. A través del análisis realizado en este tra-
bajo sus obras serán referenciadas no tanto como precedente directo de la 
labor de Mendes da Rocha sino como parte fundamental del contexto ar-
quitectónico de la escuela paulista. Aunque no quepa hablar propiamente 
de una relación de seguimiento, sí que hay una fi liación muy directa. Que-
dará de manifi esto, sin embargo,  cómo estas infl uencias pueden leerse en 
ambas direcciones: Mendes fi nalmente construirá lo que Artigas desea y 
apunta, haciendo en muchas ocasiones que su arquitectura suponga una 
realización literal de lo que en Artigas esta apuntado como una posibilidad 
aún no del todo resuelta. Además, en Artigas, estos principios de la escue-
la paulista que se sitúan como objeto de estudio para este trabajo, solo apa-
recen en determinadas obras, sin constancia ni regularidad, como caminos 
de exploración, mientras que Mendes los desarrolla con mucha mayor in-
tensidad y de manera más continua. 

Es preciso señalar que este estudio no pretende en ningún caso consti-
tuirse en una monografía sobre Paulo Mendes Da Rocha. Si es sobre su ar-
quitectura pero no es un catálogo de su obra, ni se va a presentar con un 
criterio cronológico, ni será necesario hacer un repaso de todas ellas, sola-
mente de las que interesan al hilo de los aspectos a estudiar. Por ello la or-
ganización será en torno a cuestiones arquitectónicas cuyo rastro se segui-
rá en obras diversas, sin otro orden que el dictado por la intensidad de sus 
presencias. 

A la hora de realizar el análisis de su obra no se producirá por edifi cios 
sino por temas, identifi cados como relevantes para para el enfoque de este 
trabajo, como consecuencia de la idea de que no se trata de un trabajo mo-
nográfi co ni una biografía profesional. Por eso algunos proyectos aparece-
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rán en más de un punto, mientras que otros solo aparecerán donde sean úti-
les para aclarar el tema de estudio. 

Se tendrá en cuenta a la hora de este análisis solamente la obra construi-
da, pues los aspectos de carácter fenomenológico que fundamentan el es-
tudio solo pueden apreciarse en objetos existentes, liberados de toda espe-
culación o hipótesis.

Se trata, en todo caso, de entender ese gesto primitivo en que se basa la 
arquitectura de Paulo Mendes da Rocha, y que repite insistentemente. Una 
horizontal en el aire, un dintel cargado de signifi cado, la creación de una 
sombra bajo el sol, un umbral, una marca en el territorio, que nos presen-
ta en dimensiones excepcionales. Con pequeñas diferencias, con pequeñas 
variaciones, perfeccionándolo a cada paso. Nada más (y nada menos) que 
entender una sombra.





1 ESTADO DE 
LA CUESTIÓN





Antes de abordar el estudio detallado de determinadas cuestiones relativas 
a la arquitectura moderna brasileña, en concreto la escuela paulista, resul-
ta conveniente situarla en un marco de contexto.  

La única referencia invariablemente repetida es respecto a la arquitectu-
ra brasileña es Brasilia, tantas veces tratada para hablar de sus proyectistas, 
con general olvido de Lucio Costa y el correspondiente énfasis en Nieme-
yer. Se le presenta como fi gura aislada, nacida por generación espontánea 
o, en el mejor de los casos, por la famosa visita de Le Corbusier para orga-
nizar los trabajos del Ministerio de Educación.1

Así que esto queda en los manuales de historia, oculto por la fama uni-
versal de Brasilia, que toma protagonismo, como si ninguna otra cosa de va-
lor se hubiese conseguido en Brasil. Pero si grande es el error de percepción 
que eso signifi ca, mucho más desafortunado es el carpetazo con el que se 
liquida a Brasil, haciendo coincidir la desilusión en torno a los resultados 
de Brasilia con un inminente (1964) golpe de estado militar que acabo con 
la democracia hasta el año 1985. Aún hoy, pasado de largo el tiempo del ré-
gimen militar, está por realizar una autentica revisión de conjunto que fi je 
el lugar de esta arquitectura en relación con el resto del mundo. 

Por encima de todo lo mencionado, y volviendo al protagonista de este 
trabajo de fi n de grado, no existe un catálogo razonado de la obra de Pau-
lo Mendes da Rocha, del que los listados de obras que aparecen al fi nal de 
las diversas (y escasas) monografías despiertan interés, sin posibilidad ac-
tual de satisfacción. 

Dicho esto, para la realización de este trabajo las fuentes fundamentales 
han sido diversos artículos publicados tanto en revistas como libros y sobre 
todo el libro de José María García del Monte titulado “Paulo Mendes da Ro-
cha. Conciencia arquitectónica del pretensado”,2 que tiene como origen su 
propia tesis doctoral “De las posibilidades arquitectónicas del pretensado. 
Técnica y proyecto en la obra de Paulo Mendes da Rocha”.3 Dicha tesis fue 
leída en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en octubre 
de 2006, ante un tribunal formado por Javier Manterola, Iñaki Ábalos, He-
lio Piñón, José María de Lapuerta y Julio Grijalba. El objetivo global de la te-
sis “consiste en el estudio de determinados proyectos de Paulo Mendes da 
Rocha como modelo de las posibilidades abiertas en la arquitectura gracias 
a la técnica del pretensado”.4 Por tanto en su tesis lo que pretende estudiar 
es como Paulo Mendes da Rocha integra la técnica en su arquitectura, de 
cómo el hormigón pretensado en concreto permite plantear de una nueva 
manera determinados problemas arquitectónicos. Aunque el objetivo de 
este trabajo por supuesto no es el mismo, a lo largo de la tesis de García del 

1 Paulo Mendes da Rocha, un interés 
sostenido: Estado de la cuestión

1. García del Monte, José María. 
Paulo Mendes da Rocha. Concien-
cia arquitectónica del pretensado. 

Buenos Aires: Nobuko, 2012, p. 78.

2. García del Monte, José María. 
Paulo Mendes da Rocha. Concien-
cia arquitectónica del pretensado. 

Buenos Aires: Nobuko, 2012.

3. García del Monte José María. De 
las posibilidades arquitectónicas del 

pretensado. Técnica y proyecto en 
la obra de Paulo Mendes da Rocha. 

Madrid, octubre 2006.

4. García del Monte José María. 
En la tesis: De las posibilidades ar-
quitectónicas del pretensado. Téc-

nica y proyecto en la obra de Paulo 
Mendes da Rocha. 2006, p. 103. 
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Monte se hace un análisis pormenorizado de su obra, aunque siempre tra-
tado desde otro punto de vista para sacar diferentes conclusiones, pero que 
ha sido de gran utilidad a la hora de la realización de este estudio. Además 
ha sido el estudio más detallado y la mejor fuente de información que se ha 
encontrado sobre la fi gura de Paulo Mendes da Rocha. 

Por otro lado, el libro publicado por el Departamento de Proyectos de 
Barcelona  en marzo de 2014 sobre arquitectura paulista también se ha pre-
sentado como una gran fuente de información. Consta de numerosos artí-
culos de autores diversos, sobre la arquitectura desarrollada en Sao Paulo 
a partir de fi nales de los años 1950. Hay tres artículos en concreto que han 
servido de especial utilidad para el desarrollo de este trabajo: “Entre la masa 
y el espacio. La gravedad en la estructuración del espacio paulista” de Os-
car Linares de la torre, “Paulo Mendes da Rocha, constructor de horizonta-
les en el aire. Refl exiones cruzadas a propósito del MuBE y otras obras” de 
Eusebio Alonso García y “A la sombra del dolmen. Acerca de la arquitectu-
ra de Paulo Mendes da Rocha” de Jaume Mayol Amengual. 

En cuanto a la documentación gráfi ca utilizada para el desarrollo del 
análisis se ha utilizado fundamentalmente la monografía de Arquitectura 
Viva sobre el arquitecto brasileño,5 donde se han encontrado tanto fotogra-
fías como croquis y planos de proyecto de su obra construida. Se ha encon-
trado de especial utilidad que la revista presente cada proyecto con el mis-
mo tipo de documentación y estructura, lo que ha permitido estudiar cada 
proyecto desde un punto de vista común al partir de la misma documenta-
ción en cada uno de ellos. También la monografía de Annette Spiro, Paulo 
Mendes da Rocha: Works and Projects (noviembre 2001),6 así como los tex-
tos que aparecen en su libro, han supuesto una gran fuente de información 
en cuanto a documentación gráfi ca.

Como se puede observar, hasta el momento solo se han mencionado 
fuentes secundarias. Mendes da Rocha no es un arquitecto que destaque 
por su producción escrita, por lo que la mayor parte de las referencias de 
primera mano deben buscarse en entrevistas y textos breves en los que el 
brasileño elabora una explicación de su arquitectura siempre motivada por 
una conciencia social, como bien queda refl ejado en una de sus entrevis-
tas más conocidas “La ciudad es de todos” (2011),7 donde explica su pensa-
miento respecto a la ciudad.

5. AV Monografías (Madrid), nú-
mero 161, mayo-junio 2013, pági-
na 3.

6. Spiro, Annette. Paulo Mendes da 
Rocha: Works and projects. Salens-
tein: Niggli, noviembre 2001; 272 
páginas. 

7. La ciudad es de todos. Publica-
do en la Revista E, número 32, ene-
ro de 2000
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2 CONTEXTO 
HISTÓRICO Y 
GEOGRÁFICO





Arquitectura, básicamente, es desafi ar la ley de la gravedad. 
Eliminar apoyos, lanzar vanos, equilibrar espacio.8

Joao Baptista Vilanova Artigas

A fi nales de los años 50 del pasado siglo un grupo de arquitectos afi ncados 
en Sao Paulo sentó las bases de una arquitectura particular por su relación 
con el lugar, un conjunto de obras aglutinadas bajo el término de “Escue-
la Paulista.” 

La arquitectura desarrollada en torno a Sao Pauloen los años posteriores 
por esos arquitectos (Lina Bo Bardi, Joaquim Guedes, Joao Baptista Vilanova 
Artigas o nuestro protagonista, Paulo Mendes da Rocha) poseía unas carac-
terísticas muy defi nidas. Hay dos cuestiones básicas en cuanto a la escuela 
paulista: la conciencia social y el deseo de adaptar a una situación particu-
lar los principios y deseos de la modernidad arquitectónica.9 

La especifi cidad del paisaje americano, así como la situación social y po-
lítica de Brasil, condujeron a este grupo a pensar en un nuevo diálogo espa-
cial de la arquitectura con su contexto físico. La escala del territorio ameri-
cano incentivó la voluntad de construir un espacio común entre el territorio 
y la persona que humaniza la naturaleza, un lugar que se convirtió en el 
ágora de la sociedad. La naturaleza les servía una oportunidad para mani-
pularla a su favor.

Ya en ese momento, la arquitectura moderna brasileña es sufi cientemen-
te madura como para no limitarse a la copia de modelos abstractos. Nada 
que ver con el típico bloque de cristal, importado sin atención a las caracte-
rísticas del lugar. «Estamos hablando de unos arquitectos que se muestran 
capaces de una lectura mejorada de la arquitectura moderna europea, en un 
momento en que Europa se halla sumida en el caos de la guerra y sus con-
secuencias. Capaces incluso de construir prototipos aún no materializados 
en Europa».10

Pero dentro de la arquitectura paulista, la preocupación social es la que 
enhebra y da alma a los edifi cios. Como decía Lina Bo Bardi,

“la arquitectura no es sólo una utopía, sino un medio para obtener 
ciertos resultados colectivos”.11 

Esa dimensión colectiva marca también el pensamiento acerca de la ciu-
dad y el territorio:

“La arquitectura no puede servir, sobre todo en América, como 
prebenda, como la demanda de construir bellos edifi cios aislados, 

2

8. Artigas Rosa, 
Vilanova Artigas, p.184

9. García del Monte, José 
María. Paulo Mendes da Rocha. 

Conciencia arquitectónica 
del pretensado. Buenos 

Aires: Nobuko, 2012, p.109

10. García del Monte, José 
María. Paulo Mendes da Rocha. 

Conciencia arquitectónica 
del pretensado. Buenos 

Aires: Nobuko, 2012, p.80  

11. Palabras de Lina 
Bo Bardi en Carvalho 

Ferraz, Marcelo, Lina, 
Architecture and Brasil.

Puesta en escena, la Escuela Paulista: 
Contexto histórico y geográfi co
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implantados en terrenos sin más, sino que implica reconfi gurar 
el territorio como una refl exión americana delante de la cultura 
clásica europea. Eso marca la fuerza de la arquitectura brasileña”.12

Todo esto marca una ruta clara, a partir de la cual resulta posible percatarse 
de que diferente es esta mentalidad respecto a la europea a la hora de plan-
tear un edifi cio; y de ahí probablemente muchas de las consecuencias for-
males de esa arquitectura. 

Para empezar, la conciencia de colectividad y de territorio marca una es-
cala netamente diferente a la europea. En una entrevista de Paulo Mendes 
da Rocha se puede entender esta nueva visión de la arquitectura:

“La refl exión creativa de la arquitectura en Brasil muestra un 
contrapunto, un revival nuevo en la relación naturaleza-sociedad, 
una vez que la América es un continente nuevo, casi vacío. (…) Casi 
en nuestros días, la construcción del aeropuerto Santos Dumond, 
en Río de Janeiro, con el desmonte hidráulico del Morro do Castelo, 
es una reconfi guración del territorio para instalar un sitio urbano, 
un lugar. Nuestra arquitectura se vuelve importante porque 
considera esa especifi dad (…) La arquitectura brasileña sabe ver eso 
no sólo como paisaje pictórico, sino como fenómeno: mecánica de 
fl uidos, mecánica de suelos, constitución del territorio, estabilidad 
de las materias, etc.”13

Al cambiar la escala de pensamiento cambia también la escala con la que 
se entiende la arquitectura. Una arquitectura no inspirada en conceptos de 
taxonomía historicista puede ante todo, ser libre.14

Joao Vilanova Artigas (Curitiba, 1915-1985) fue el pionero en esta nueva 
manera de entender la arquitectura, con una trayectoria que abarcó desde 

2.1. Vestíbulo de la FAU-
USP de Vilanova Artigas 
(Sao Paulo, 1962)

12. Bo Bardi, Lina. Entrevista 
en la revista D’art, nº 7, 
septiembre de 2000 

13. Mendes da Rocha, 
Paulo. Entrevista publicada 
en la revista D’art, nº 7, 
septiembre de 2000

14. Mendes da Rocha, Paulo, 
Genealogía da Imaginaçao, 
en Artigas, Rosa, Paulo 
Mendes da Rocha. p. 69-73  
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los años 30 cuando entró en la Escuela Politécnica de Sao Paulo, hasta 1985 
cuando fue profesor titular de la FAU. Artigas llegó a la arquitectura por la 
vía de la Ingeniería que empezó en la Escuela de Ingenieros de Paraná, y fi -
nalmente se graduó en 1937 en la Escuela Politécnica de Sao Paulo (aún no 
se había independizado la Facultad de Arquitectura) donde completó su 
formación como arquitecto. 

Su inquietud teórica y artística le llevó a relacionarse con diferentes ar-
tistas de la época, convirtiéndose en la representación de la arquitectura 
moderna europea en Sao Paulo. 

Durante esos años de la década de 1950, la ciudad de Sao Paulo vivía un 
gran crecimiento, con un mercado inmobiliario fuerte que transformó com-
pletamente el espacio urbano y, consecuentemente, la vivienda, que sirve a 
modo de laboratorio donde ir evolucionando.15

Junto a Artigas, los arquitectos paulistas contaron con otras personali-
dades como Rino Levi (Sao Paulo, 1901-1965), Aff onso Eduardo Reidy (Pa-
rís, 1909-1964), Lina Bo Bardi (Roma, 1914-1992) o el propio Paulo Mendes 
da Rocha (Vitória, 1928), confi gurando un grupo con un pensamiento co-
herente y unitario que estableció las principales estrategias de la Arquitec-
tura Paulista con un empeño en la búsqueda de una arquitectura nacional 
como signo de independencia cultural y política del país, una arquitectura 
como instrumento de cambio. 

La crítica que la arquitectura hace de la sociedad puede materializarse 
‘‘negando los límites precisos y estableciendo el tratamiento del suelo como 
una continuidad con el entorno; regalando al dominio público todo lo que 
estrictamente no debe ser restringido; convirtiendo los edifi cios en luga-
res de encuentro; entendiendo la ciudad como el lugar de encuentro de la 
naturaleza transformada’’.16 

2.2. Imágen de Joao 
Baptista Vilanova Artigas

15. Ferrando, Josep. «Joao 
Vilanova Artigas, fundador 

de la “Escola Paulista”» 
DPA 30 Arquitectura 

Paulista, marzo 2014, p.7

16. García del 
Monte, José María, en 

Paulo Mendes da Rocha.
Conciencia arquitectónica 

del pretensado, p. 117
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El espacio paulista
La arquitectura paulista hace de la interacción entre la masa y el espacio 
su principal argumento y se constituye, toda ella, en una potente estructu-
ra portante. Pero, más allá de la resolución del problema gravitatorio que 
plantea la cubrición espacial, esta arquitectura desarrolla una serie de estra-
tegias destinadas a alterar la percepción de los atributos gravitatorios más 
elementales: en la relación entre la carga y el soporte se evidencia la tensión 
entre la anhelada levedad de la forma y la ineludible pesantez de la mate-
ria. En tanto que moderna, la arquitectura paulista afronta por medio de la 
abstracción la resolución formal y espacial de las contradictorias cualida-
des gravitatorias que pretende expresar.17

La enseñanza de la arquitectura en Sao Paulo tenía una fuerte compo-
nente técnica, vinculada a la ingeniería, a diferencia de lo que sucedía en 
Río de Janeiro, donde constituía una rama de la escuela de Bellas Artes. Esta 
formación determinó una actitud frente a los proyectos que condujo a estos 
arquitectos a interpretar todos los programas como grandes equipamientos 
públicos, con estructuras dimensionadas para salvar grandes luces que no 
desempeñaban el papel humilde de esqueleto, sino que expresaban la ele-
gancia de vanos mayores. 

«La estructura, como dominio de la técnica, representaba la domestica-
ción del territorio y, por lo tanto, era un elemento de mediación con la na-
turaleza».18

El Museo de Arte de Sao Paulo, MASP (1957-1968) de Lina Bo Bardi ilus-
tra todas las cuestiones que se están tratando. Lo que encierra, detrás de 
ese portento estructural que hace que el edifi cio sea posible, no es la nega-
ción del peso, pues los grandes pilares lo desmienten. Pero esa masa grávi-
da está ahí, suspendida, hablándonos de todo ese peso que sustenta y que 
queda ahí encima, pero regalando algo más importante que todo ese es-
fuerzo: un espacio público.

2.3. Imágen del MASP 
en construcción, Lina 
Bo Bardi (1957)

17. Linares, Oscar. «Entre 
la masa y el espacio. La 
gravedad en la estructuración 
del espacio paulista», DPA 
30 Arquitectura Paulista, 
marzo 2014, p.29

18. Ferrando, Josep. «Joao 
Vilanova Artigas, fundador 
de la “Escola Paulista”». 
DPA 30 Arquitectura 
Paulista, marzo 2014, p. 13.
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No hay pues un afán por lo espectacular (aunque el resultado lo sea), 
sino unos objetivos claros que atañen a la sociedad y a lo que el museo pue-
de ser. 

Pero sin duda el edifi cio de la Facultad de Arquitectura de Sao Paulo, la 
FAU (1961, Sao Paulo) fue el mejor ejemplo de la nueva visión de la arqui-
tectura y de la sociedad. 

“les confi eso que busco el valor de la fuerza de la gravedad, no por 
el afán de hacer cosas fi nas (…) de modo que lo leve sea leve por ser 
leve. Lo que me encanta es usar formas pesadas, llegar cerca del 
suelo y, dialécticamente, negarlas”.19 

Esta poética trae consigo la consecuencia de la generación del espacio entre 
medias del suelo y la estructura como materialización tangible de la fuer-
za de la gravedad. La apuesta por negar dialécticamente la gravedad, a tra-
vés de su puesta en relieve.

Materialidad
La confi rmación y la opción para el hormigón a la vista, al fi nal de los años 
1950, es parte de una renovación formal que revela un sistema de expresión 
particular de la arquitectura brasileña.

Mendes da Rocha, y otros arquitectos que se deciden por la construc-
ción hormigón desnudo, inauguran los principios de una nueva forma de 
pensar la arquitectura que se realiza en la dialéctica entre investigación ex-
perimental y expresión estética.

La técnica del hormigón armado y, posteriormente, del hormigón pre-
tensado, en estos años, se consideran adecuadas para las posibilidades de 
desarrollo de la industria de la construcción e idealmente conectado con 
técnicas primitivas. Y este primitivismo, que se expresa en la estética bruta 
del hormigón desnudo, se traduce, para la sociedad burguesa de la época, 
como una arquitectura agresiva y una obra incompleta.20 Mendes da Rocha 

2.4. Artigas, Vilanova, 
FAU-USP (1962) Imágen 

del vestíbulo

19. Masao Kamita, Joao, 
Vilanova Artigas, p. 39

20. Villac, María Isabel. 
En el artículo «Paulo Mendes 

da Rocha. La técnica y 
el arte de cosntruir» 
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contesta estas críticas, explicando la simplicidad de su arte como un com-
promiso con la sociedad:

“La arquitectura no se orienta por una estética alejada de la realidad 
social. Por el contrario, sólo puede existir mientras se localice en 
esta realidad, para junto con ella realizar la aventura del vivir. [...] 
Las construcciones en hormigón, simples y esenciales, muestran 
que la arquitectura también puede y debe relacionarse con la 
gente.”21

2.5. Imágen del espacio 
cubierto del MASP (1957)

21. Paulo A. Mendes da 
Rocha, “Uma casa concreta”. 
Entrevista en la revista Artes 
nº 20, sección Arquitetura, 
São Paulo. 1970, p. única.
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3 ÁMBITO DE 
ESTUDIO Y 
METODOLOGÍA





Para la elección de los casos de estudio sobre los umbrales a gran escala en 
la arquitectura de Mendes da Rocha se seguirán una serie de criterios apo-
yados en aspectos como la aparición de este recurso o la utilización de una 
materialidad uniforme, que subraye el efecto perseguido.

De esta manera, se seguirán los siguientes criterios para la selección de 
sus obras.

Proyectos residenciales y edifi cios públicos
Se analizarán tanto proyectos residenciales como proyectos de grandes edifi -
cios públicos para demostrar como emplea los mismos mecanismos en pro-
yectos de todo tipo, independientemente de la escala. 

Construidas en hormigón
Se considerarán las obras que estén construidas en hormigón, por su con-
tribución a la hora de enfatizar la idea de elemento pesado, continuo y mo-
nolítico, haciendo aún más dramático el efecto de peso que se eleva en la 
delicadeza de sus apoyos. 

Por otro lado, su expresividad material, asociada a la naturaleza pétrea 
también contribuye a enfatizar este efecto pesante de la materia poniendo 
de nuevo de manifi esto esa percepción de la gravedad que se acentúa y mi-
tiga al mismo tiempo.

Obra construida
Se tendrá en cuenta a la hora de este análisis solamente la obra construi-
da, pues los aspectos de carácter fenomenológico que fundamentan el ob-
jeto de estudio de este trabajo solamente se pueden apreciar en elementos 
que hayan sido construidos, y por tanto experimentadas esas condiciones 
fenomenológicas mencionadas. 

Sin embargo, los proyectos no construidos sintetizan un pensamien-
to claro, y podríamos referirnos a ellos como edifi cios y no como proyectos 
por su grado de coherencia, que los eleva por encima del dibujo para em-
parentarlos con las obras construidas. Además, su condición de no cons-
truidos hace posible una lectura libre de restricciones externas, que permi-
te centrarse en la génesis pura de la forma, por lo que aunque no se haga un 
análisis exhaustivo de estos, serán mencionados a lo largo del trabajo. 

Por tanto, se dictará a continuación un listado de la obra construida del 
arquitecto a la que se hará referencia a lo largo del todo el análisis en este 
trabajo. 

3 El umbral como constante: Ámbito de 
estudio y metodología
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Desde sus primeras obras hasta 1990 
El análisis se llevará a cabo en una serie de obras que comparten las carac-
terísticas mencionadas. Estas obras coinciden con un periodo de moderni-
dad del arquitecto, es decir, que comienzan en el espacio moderno de los 
años 1950/60 y a partir de fi nales de la década de 1980 y, sobre todo, a par-
tir de los años 1990 se observa un cambio en su trayectoria, con la incorpo-
ración de nuevos elementos a su léxico formal y material que no interesan 
en cuanto al tema de estudio de este trabajo de fi n de grado.

Se dejarán de lado, por tanto, sus últimas obras y se seleccionarán las 
comprendidas entre sus primeros años, estableciendo como punto de par-
tida el Gimnasio del Club Atlético Paulistano (1958-1961, Sao Paulo) has-
ta los proyectos realizados a partir de la década de 1990, marcando como 
punto de infl exión la remodelación de la Plaza del Patriarca (1992-2002, Sao 
Paulo), que se descarta de este análisis, pues se trata de una obra construí-
da en acero en su totalidad.

22. Tabla de elaboración propia de 
la obra construída de Paulo Men-
des da Rocha.

23. Imágenes de sus obras con-
struídas ordenadas por orden cro-
nológico
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¿Por qué este periodo? 
Se considera que representa un periodo de las obras más esenciales, don-

de aparecen los conceptos más puros y esenciales sobre su práctica arqui-
tectónica. 

Obra seleccionada
Por tanto, tras aplicar estos criterios para la selección de sus obras que se 
utilizarán para el análisis un total de nueve obras realizadas a lo largo de 
tres décadas distintas y que combinan lo público y lo privado, la pequeña y 
la gran escala. Casi todas, salvo el pabellón en Osaka, siguen existiendo en 
la actualidad y otras como el Gimnasio del Club Atlético Paulistano han su-
frido grandes modifi caciones respecto al estado original. 

24. Tabla de elaboración propia de 
la obra seleccionada de Paulo Men-
des da Rocha.

25. Imágenes de sus obras selecci-
onadas ordenadas por orden cro-
nológico
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4 LA CONSTRUCCIÓN 
DEL UMBRAL 





Hasta aquí se ha esbozado un marco que permita entender y valorar las par-
ticularidades de la obra de Paulo Mendes da Rocha. Se hace preciso recor-
dar, sin embargo, el objetivo de este trabajo; el análisis de los recursos que 
utiliza Mendes da Rocha para la construcción de umbrales, de arriba aba-
jo y de dentro afuera. 

De arriba abajo: los elementos que constituyen el umbral
Mendes da Rocha utiliza tres elementos fundamentales para la confi gura-
ción de su arquitectura: 
 Dintel 

 Suelo  
 Soportes
Estos elementos se utilizan para un proceso de refuerzo de la gravidez. 

Todas las operaciones que realizan van dirigidas a la contradictoria integra-
ción entre una arquitectura que pesa, pero también una arquitectura que 
plantea la gravedad como un desafío:

El dintel se plantea como un gran lienzo de material ciego, una gran 
masa que afi rma que lo que hay arriba pesa, pero, a la vez, apenas apoya en 
el suelo. Así, el plano del suelo se libera, se recupera para la ciudad pero 
también lega el protagonismo a esa tensión gravitatoria del objeto pesado 
que está en el aire. En esta dialéctica, los soportes también son un meca-
nismo fundamental, no tanto estructural como alegórico, a la hora de re-
velar esta tensión. 

4.1 De arriba abajo: 
los elementos que constituyen el umbral
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El Dintel 
Dentro de los elementos que utiliza el arquitecto brasileño como dinteles, 
se distinguirán entre dos tipos: el dintel habitado y el dintel como hito.

El dintel habitado
Su expresión más intensa se produce en las viviendas, por tanto podría de-
cirse que es una operación que fundamentalmente se utiliza a escala domés-
tica. En el uso residencial el dintel se transforma en una caja habitada. 

Esta caja se caracteriza por confi gurarse formalmente como una unidad 
volumétrica, un objeto que parece pesado, continuo, macizo, como la pie-
dra en posición horizontal de un dolmen. Se analizarán en este apartado 
los mecanismos a los que Mendes da Rocha recurre para dotar de unidad 
al dintel habitado en los proyectos residenciales que entran en el ámbito 
de estudio, es decir, la casa Butanta (Sao Paulo, 1964), la casa Masetti (Sao 
Paulo, 1969) y la casa Gerassi (Sao Paulo, 1988). 

Las operaciones para subrayar la unidad del elemento sustentado se re-
piten en sus proyectos: la alteración topográfi ca, las escaleras, la posición de 
los soportes respecto a la planta… algunas de estas operaciones se analiza-
rán con detenimiento en sus correspondientes apartados más adelante. 

Para no perder la unidad volumétrica de esta caja habitada, su aparien-
cia hermética de objeto macizo, el arquitecto paulista hace uso de distintas 
estrategias que alteran la percepción del espectador. 

Los recursos dirigidos a alterar la percepción, a veces en sentidos contra-
puestos, consiguen despertar en el espectador sentimientos contradictorios 
en su relación con la gravedad. La ligereza real del elemento se ve eclipsa-
da por la pesantez visual que transmite el material o la expresión del can-
to. Al ver los paños ciegos de hormigón desde el exterior, efectivamente pa-

4.1. Paulo Mendes da Rocha, 
Casa Butanta (1964-1967), 
Sao Paulo (Brasil). 
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4.2. Casa Butanta (1964-1967)

E.1/400

4.3. Casa Masetti (1969-1970)

E.1/400

4.4. Casa Gerassi (1988-1991)

E.1/400

26. Tres ejemplos domésticos 
de dintel habitado. 

(Fuente: elaboración propia)
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rece un elemento pesado e incluso macizo, para descubrir, una vez que el 
observador se acerca, que se trata de fi nísimos planos de hormigón, lo que 
produce cierto desconcierto y sorpresa.  

Este efecto ocurre de manera muy intensa en la casa Butanta, donde el 
dintel se encuentra rodeado de paños de hormigón como si se tratase del 
envoltorio de una caja. Estos paños de material ciegos, que quieren expre-
sar la pesantez del objeto, son, en realidad, fi nos planos de hormigón que 
recubren la casa. Recubren los huecos, aberturas y ventanas, para seguir 
manteniendo la apariencia de una caja y “engañar al espectador”. No hay 
“ventanas”, no se ve la puerta. Pero tras esa apariencia hermética nadie sos-
pecharía que hay tantos matices de luz en su interior. Para romper esa caja 
hermética, Mendes da Rocha recurrirá a diferentes mecanismos para la ilu-
minación del interior. Uno de sus recursos más utilizados serán los lucer-
narios, consiguiendo siempre una luz difusa gracias en parte al espesor de 
las vigas de canto que forman parte del sistema constructivo. 

Por tanto el espacio interior de la casa se confi gura como una sombra 
protegida por la penumbra de la cubierta. Las ventanas quedarán en som-
bra y al amparo de la losa de esta. El sistema de cierre solo se puede conce-
bir gracias a este amparo.27 Es otra de las condiciones para crear la atmós-
fera tan peculiar del interior de la casa. ‘‘La consecuencia de este elogio de 
la penumbra es la radical desaparición de la casa bajo la sombra: la casa es 
una masa gris y oscura, un plano negro tras una visera’’.28 

En la casa Masetti los mecanismos son de la misma familia. Sin embargo, 
en este caso, sí que aparece una abertura en una de sus fachadas rompien-
do el objeto. Pero se aprecia como una cavidad dentro del sólido. Como si 

4.5. Interior Casa Butanta 
(1964-1967), Sao Paulo (Brasil)

27. Cf. García del Monte, 
Jose María. En Paulo Mendes 
da Rocha. Conciencia 
arquitectónica del 
pretensado. Buenos Aires: 
Nobuko, 2012. p. 220

28. García del Monte, Jose 
María. En Paulo Mendes 
da Rocha. Conciencia 
arquitectónica del 
pretensado. Buenos Aires: 
Nobuko, 2012. p. 222
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el objeto macizo y pesado estuviera perforado sin poder saber qué es lo que 
ocurre dentro. Esta abertura queda protegida por un voladizo de tres metros, 
que arroja una sombra que torna al volúmen en impenetrable, convirtién-
dolo en un umbral aún más denso desde el interior de la vivienda. Pero des-
de el interior, esta manifi esta la suavidad de su propia luz apenumbrada.   

La posición de los soportes, sumamente retranqueada, hace que la casa 
se lea como una caja de hormigón levitando. 

El uso del hormigón armado responde, entre otros motivos, a la aso-
ciación de la naturaleza pétrea de este material con una pesantez objeti-
vamente elevada. La desnudez con que se expresa la textura del hormigón 
visto, resultado de su propio proceso constructivo, apunta en esa dirección. 
Contribuye de manera defi nitiva a enfatizar visualmente su condición pe-
sante.29 

El caso de la casa Gerassi es diferente. Se trata de piezas prefabricadas. 
La casa se construyó en tres días, simplemente encajando unas piezas con 
otras. Por tanto, su voluntad de objeto y de unidad está implícita en su pro-
pio sistema constructivo. Aquí Mendes no recurrirá a planos superpuestos 
o al retranqueo de las aberturas para ocultar lo que realmente son. Se ex-
presa esa sinceridad constructiva porque en efecto lo es, un objeto propia-
mente dicho, porque así fue construido, como piezas que encajan unas so-
bre otras  y así lo muestran las juntas que se aprecian en sus fachadas.

En este caso, los ventanales se muestran al exterior con total claridad, con 
el vidrio enrasado con el plano de fachada y sin ningún paño de hormigón 
superpuesto que lo oculte. Sin embargo, la claridad jerárquica de los ele-
mentos auxiliares, es decir, las barandillas, se confi guran como elementos 
continuos y autónomos en la fachada con una intención de ser perfectamen-
te visibles desde el exterior 30 colocándose por delante del plano de vidrio 
de las ventanas, queriendo demostrar que la casa no tendría cerramientos 
si no fuese estrictamente necesario. Hablan de una casa que por vocación 

4.6. Casa Masetti (1969-
1970), Sao Paulo (Brasil)

29. Linares, Óscar. ‘‘Entre 
la masa y el espacio. La 

gravedad en la estructuración 
del espacio paulista’’. 

En DPA 30 Arquitectura 
Paulista, marzo 2014. p. 33

30. García del Monte, Jose 
María. En Paulo Mendes 

da Rocha. Conciencia 
arquitectónica del 

pretensado. Buenos Aires: 
Nobuko, 2012. p. 202
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no tendría cerramientos, que simplemente sería un hueco en la caja sin ne-
cesidad de estar cerrado. 

Por otro lado, la escalera cuida de confi gurarse autónomamente, como 
un objeto bajo la casa. 31

Estas operaciones permiten que la percepción de la casa como dintel ha-
bitado, es decir, la permanencia de su claridad conceptual, no quede embo-
rronada por órdenes secundarios. 

4.7. Croquis de la casa Gerassi 

31. García del Monte, Jose 
María. En Paulo Mendes 
da Rocha. Conciencia 
arquitectónica del 
pretensado. Buenos Aires: 
Nobuko, 2012. p. 204
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El dintel como hito visual 
Si antes se ha mencionado que el dintel habitado es una operación que se 
da en viviendas, el dintel como hito visual se observa esencialmente en edi-
fi cios públicos.  

Una de las funciones más clásicas que estamos dispuestos a atribuirle a 
un dintel es la marca del lugar. En la arquitectura de Mendes da Rocha esta 
función se da primordialmente en el MuBE. En palabras suyas, la existen-
cia de este dintel es una exigencia marcada por el emplazamiento, que re-
quiere de un elemento que llame la atención y emerja así como un referen-
te urbano (fi gura 4.12). 32 No se trata de señalar un lugar, sino de marcar 
una referencia y un umbral para los jardines que se encuentran más allá del 
museo. Se trata, de cortar el horizonte y señalarlo, como bien expresa en su 
croquis del proyecto. Todo el simbolismo que niega el museo, un espacio 
a una escala más bien doméstica, enterrado, se concentra en ese dintel. 

El MuBE representa la culminación de una serie de ejercicios en los que 
el dintel como hito contituye el principal ejercicio del proyecto. El Club At-
lético Paulistano, una obra temprana, y el Pabellón de Osaka, tan famoso 
como escasamente documentado. 

En el Gimnasio del Club Atlético Paulistano (1958-1961, Sao Paulo), se 
llevó a cabo una operación similar. El gimnasio está básicamente forma-
do por seis grandes apoyos de hormigón armado dispuestos circularmente, 
que sostienen una marquesina en anillo, también de hormigón, y que an-
clan los cables de acero de los que cuelga la cubierta metálica central, com-
pletamente articulada (fi gura 4.8). Se trata de una de sus obras más tem-
pranas, realizada a la edad de 30 años. 

Mientras que la cubierta se confi gura como un plano elevado del suelo 
por medio de unos monumentales soportes, el programa se encuentra al-
bergado en un basamento que apenas es perceptible. Un podio rectangu-
lar, donde se sitúa el programa (fi gura 4.10).

De nuevo, se marca un lugar, se señala que algo ocurre debajo de ese 
plano de hormigón, y lo oculta y entierra para no restarle importancia a lo 
elemental de la operación, que es el señalamiento del lugar. La cubierta no 
alberga programa alguno, es simplemente un hito visual, una marca en el 

4.8. Paulo Mendes da 
Rocha, Gimnasio del Club 
Atlético Paulistano (1958-
1961), Sao Paulo (Brasil). 

32. García del Monte, Jose 
María. En Paulo Mendes 

da Rocha. Conciencia 
arquitectónica del 

pretensado. Buenos Aires: 
Nobuko, 2012. p. 160
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horizonte como ocurre con el dintel del MuBE. El descomunal tamaño y sin-
gularidad de la forma de sus soportes desconcierta cuanto menos, en tan-
to que está sosteniendo a un plano de hormigón que en comparación pare-
ce una hoja de papel. Este desmesurado tamaño de los soportes acentúa la 
levedad de ese plano horizontal, convirtiendo a la operación en delicada y 
brutal al mismo tiempo. Una refi nada contundencia.

Por su parte, el pabellón de Osaka, es la defi nición misma de lo que sig-
nifi ca marcar el lugar (fi gura 4.11). Es una operación voluntariamente sim-
bólica: la cobertura del pabellón pretende marcar un territorio que quiere 
hablar de Brasil. Para ello, la morfología adoptada por el techo evoca expre-
samente la de la cobertura de la Facultad de Arquitectura de Vilanova Ar-
tigas (fi gura 4.9). La cubierta poco a poco va cobrando vida propia. La ope-
ración de desplazar uno de los apoyos y de convertir el otro en una pieza 
singular contribuye a resaltar su autonomía, lo que ayuda la rotura de la si-
metría, rompiendo la estaticidad, y los grandes voladizos que hacen enten-
der a la pieza en un estado tensionado. Bajo esta cobertura autónoma, el es-
pacio adquiere una condición singular: es posible pasear libremente por él, 
sin límite defi nido.33 La superposición del dintel de cobertura se convier-
te en una operación de manipulación consciente del paisaje. Podemos por 
tanto imaginar esta pieza como una marca en el terreno, como un dolmen 
megalítico que señala el lugar.

Como ocurre en los dos casos anteriores, en este proyecto, el verdadero 
programa está enterrado. 

El papel representativo recae en el dintel. Por tanto el espacio interior 
es prácticamente “residual”, se convierte en una imposición que no se pue-
de eludir, y se intenta que tenga el menor impacto posible en la imagen del 
edifi cio. Lo nuclear está en ese espacio previo que marca el dintel, en el um-
bral que atravesamos antes de entrar, que es el verdadero centro del proyec-
to.  En el fondo, cabe preguntarse hasta qué punto el programa no es más 
que un pretexto. 

4.10. Paulo Mendes da 
Rocha, Museo Brasileño 
de la escultura (1986-
1989), Sao Paulo (Brasil). 

4.9. Interior de la Facultad 
de Arquitectura de Sao Paulo 
de Vilanova Artigas (1962)

33. García del Monte, Jose 
María. En Paulo Mendes 
da Rocha. Conciencia 
arquitectónica del 
pretensado. Buenos Aires: 
Nobuko, 2012. p. 164
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4.11. Gimnasio del Club Atlético 
Paulistano (1958-1961)

E.1/800

4.12. Pabellón de Brasil en 
la Expo ‘70 (1969-1970)

E.1/800

4.13. Museo Brasileño de 
la Escultura (1986-1989)

E.1/800

34. Tres ejemplos de 
dintel como hito visual. 

(Fuente: elaboración propia)

4.14. Imágen interior 
del Gimnasio del Club 

Atlético Paulistano. 
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4.15. Pabellón de Brasil 
en la Expo ‘70 (1969-
1970), Osaka (Japón)

El Suelo
Citando a Alves Costa: “la arquitectura brasileña es una horizontal levan-
tada del suelo”.35 

De todas las lecturas y logros posibles gracias al empleo del edifi cio din-
tel, la liberación neta del suelo bajo el edifi cio es lo más primario. Una lec-
tura paralela puede ser la de primar un espacio privilegiado de contacto con 
la naturaleza. 

El suelo bajo la cubierta se convierte en un suelo activado; los desnive-
les, los accidentes, que al descubierto pasan desapercibidos, bajo un dintel 
son potentes mecanismos de activación de ese plano y marcas de contras-
te para evaluar la intensidad de la cobertura. 

Suceden cosas bajo un dintel que entran en resonancia con el techo que 
los cubre. El espacio toma nuevas dimensiones fenomenológicas y la ar-
quitectura se expresa nítidamente como potencia de diálogo con la natu-
raleza. 

Una arquitectura que respeta el suelo, y elige con mucho cuidado don-
de y como herirle.36

Este espacio que se crea bajo el dintel completamente diáfano, es, en de-
fi nitiva, una sombra. La huella del edifi cio se regala a los usuarios, a la ciu-
dad. En las viviendas, como es el caso de la casa Gerassi, ese espacio inferior 
además de ser acceso y bienvenida, es ante todo lugar de ocio. Es el umbral 
hacia el jardín, pero sobre todo la sombra generosa que regala la casa. 

Ese espacio bajo la casa, ese palio, aporta una dimensión nueva al de-
seo corbuseriano de que la naturaleza debe fl uir libre bajo los edifi cios, en-
tre los pilotis, pero el espacio allí creado no tiene protagonismo. Ni siquie-
ra en sus célebres edifi cios elevados (Unités de habitación, Pabellón Suizo, 
Casa de Brasil) el espacio bajo el pórtico es “un lugar”. Para Le Corbusier 
el lugar privilegiado está arriba, en ese techo jardín que duplica el espacio 
bajo la casa. Pero en Brasil el sol es intenso, ya no se busca “aire, luz y sol” 
sino “aire, luz y sombra”. Por tanto, si en Le Corbusier era la terraza jardín 

35. Alves Costa, Alexandre. 
Fernando Távora, monografía. 
Blau. Lisboa, 1993

36. García del Monte, Jose 
María. En Paulo Mendes 
da Rocha. Conciencia 
arquitectónica del 
pretensado. Buenos Aires: 
Nobuko, 2012. p. 150
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37. Nueve ejemplos de 
liberación del plano del suelo. 

(Fuente: elaboración propia) 
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la que se llevaba todo el protagonismo, en Brasil es la sombra bajo el edifi -
cio el lugar que atrae esa atención.38

Pero para que una sombra sea acogedora es necesario que la continuidad 
con el entorno inmediato sea absoluta y que los pilares que puedan resultar 
necesarios no compitan con su presencia en ese lugar. 

En edifi cios públicos, a mayor escala, esa sombra es más extensa y da lu-
gar a mayores signifi cados. En el caso del MuBE la propia voluntad de Men-
des por excelencia esa precisamente la construcción de una sombra (fi gura 
4.23). Un lugar de encuentro y relación. Hay un deseo claro de construir un 
espacio colectivo más allá del uso específi co concreto, de incluir la ciudad 
en el uso privado del museo.39 Esa sombra que aporta la horizontal que se-
ñala el lugar se logra con vigas prefabricadas de gran canto que permiten 
salvar sin interrupción los sesenta metros de largo, en una escala monu-
mental, pero que se coloca a dos metros y medio del suelo más elevado de 
la plaza de esculturas al exterior, que es una altura muy próxima a las de las 
viviendas de su entorno.  

La reducción de apoyos, hace de ese porche un espacio diáfano que per-
mite la libre fl uidez de la luz por debajo de la cubierta. La continuidad es-
pacial y lumínica entre el exterior y el interior transforma la directa luz so-
lar del exterior en una luz difusa interior. La idea de límite entre el interior y 
el exterior entendida como algo preciso desaparece sustituida por una som-
bra, que se entiende como un umbral.40

El regalo de este espacio bajo el dintel hace que los edifi cios se convier-
tan en un híbrido entre ciudad y naturaleza. Una vez liberado ese espacio, 
para cualifi carlo fenomenológicamente Mendes da Rocha recurrirá a una 
serie de mecanismos que potencian la experiencia de ese espacio, y que se-
rán tratados en los apartados siguientes. 

4.25. Museo Brasileño de 
la Escultura (1986-1989), 
Sao Paulo (Brasil).

38. García del Monte, Jose 
María. En Paulo Mendes 
da Rocha. Conciencia 
arquitectónica del 
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Nobuko, 2012. p. 157
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da RochaConstructor de 
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Refl exiones cruzadas a 
propósito del MuBE y otras 
obras’’.  DPA 30 Arquitectura 
Paulista, marzo 2014. p. 43

40. Linares, Óscar. ‘‘Entre 
la masa y el espacio. La 
gravedad en la estructuración 
del espacio paulista’’.  DPA 
30 Arquitectura Paulista, 
marzo 2014. p. 36
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Alteración topográfi ca.
Ya se ha mencionado previamente que el edifi cio levantado del suelo de Le 
Corbusier era sobre todo la ocasión para la continuidad de la naturaleza. 
Pero los espacios bajo los edifi cios corbuserianos son básicamente neutros 
en su intercambio de tensión con el edifi cio. Son lugares escasamente es-
tanciales y su mayor virtud es apenas notar su presencia. Como ya se ha di-
cho, el lugar privilegiado que era la terraza jardín para Le Corbusier, es la 
sombra bajo el edifi cio para Mendes da Rocha. La consecuencia de ello es 
que ese suelo “debajo de” disfruta del máximo de atenciones. 

La alteración de la topografía bajo los edifi cios de Mendes da Rocha sig-
nifi ca su activación, su interacción intensa con el techo que las cubre. An-
tes de nada, trabaja el suelo y construye un lugar. El primer paso consiste en 
preparar el terreno donde apoyar el dolmen. Bajo el dolmen aparecen talu-
des vegetales, excavaciones, plataformas de hormigón, relieves, láminas de 
agua… En defi nitiva un nuevo paisaje artifi cial. 

En sus proyectos podemos identifi car una serie de estrategias. Un pri-
mer caso, estaría representado por la casa Butanta o por la casa Gerassi. La 
nueva topografía, sea más o menos accidentada, no tiene grosor. Se defi ne 
por el simple grosor de una sola línea. En estos casos la preparación del te-
rreno, consiste en excavar, desplazar y amontonar la tierra de la propia par-
cela, consiguiendo generar una nueva topografía artifi cial. Entre la nueva 
topografía y el dolmen, el magnífi co espacio en sombra. 

Un segundo caso sería el representado por el MuBE y el pabellón de 
Osaka. En estos dos casos el programa requerido se transforma en basa-
mento. Se podría determinar que aquí la topografía tiene grosor y que en 
su propio grosor esta contenido el programa funcional.41

En el MuBE el basamento ocupa prácticamente la totalidad de la parce-
la, absorbiendo en su interior todo el programa del museo. Las tres áreas 

4.26. Secciones del 
Pabellón de Brasil en la 

Expo ‘70 (1969-1970)

41. Mayol Amengual, Jaume. 
‘‘A la sombra del dolmen. 

Acerca de la arquitectura de 
Paulo Mendes da Rocha’’.  

DPA 30 Arquitectura 
Paulista, marzo 2014. p. 100
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en las que se divide la plataforma del jardín descubierto marcan dos altu-
ras diferentes de relación. Una tercera altura es la determinada en la plaza 
de acceso. En cambio, en Osaka, la actuación es mucho más simbólica, sin 
geometrías tan rígidas como has existentes en el MuBE. El basamento tra-
za unas secciones ondulantes confi gurando una topografía aparentemente 
natural formada por tres pequeños montículos, donde se ocultan los sopor-
tes. La experiencia del espacio queda estimulada en el encuentro de la sec-
ción ondulada del suelo y el perfi l mixtilíneo de la cubierta. Al igual que en 
el MuBE, el área del suelo tiene mayor desarrollo que la cubierta. 

Entre los primeros casos y los segundos, existen una serie de edifi cios que 
se encuentran a medio camino. Sería el caso de la Sede Social del Club de 
Jockey Goiás (1962-1963) o el del Centro de Educación Infantil Jardim Ca-
lux (1972). En estos casos el programa se divide en dos: una parte la encon-
tramos empotrada bajo el basamento, confi gurando una nueva topografía 
y otra parte la hallamos suspendida conformando la piedra horizontal  del 
dolmen. Esto ocurre en cuanto a edifi cios públicos. En las casas unifamilia-
res nos encontramos con el caso de la casa Masetti. La posición de la zona 
de servicio es similar, situada en semi-trinchera bajo la casa, por un lado, el 
acomodo de la casa; por otro , la activación de la parcela como un todo con-
tinuo y sin áreas muertas; también permitiendo la individualización de la 
casa como objeto depositado, elevado, en el lugar. 

Por último, para cerrar el apartado se hará mención de un caso singu-
lar, en el que la manipulación topográfi ca no se produce por contraste con 
el terreno, sino con la propia forma construida. Es el caso de la Capilla de 
San Pedro (1987-1989). Toda ella es, en su interior, una topografía artifi cial, 
manipulada (construida). La más intensa manipulación es esa introducción 
de una lámina de agua que abarca casi toda la superfi cie de proyección de 
la cubierta. ‘‘De este modo, el vuelo desequilibrado de la “nave” y el púlpi-
to parece presentarse como necesario, como si esa agua estuviese allí antes 
de construir la capilla’’.42 

La propia entrada explica el paso de lo fi rme a lo suspenso, al producir-
se en el punto en el que la nave alcanza la cota superior del terreno; pero se 
detiene a un centímetro, y así marca una junta necesaria para la propia au-
tonomía de la capilla. Se produce de este modo una lectura múltiple del es-
pacio, donde tan importante es estar o mirar hacia arriba o abajo. Los ele-
mentos volados se acercan sin tocarse y entre todos ellos, en sus juntas, se 
explican los mecanismos de tensión. 

4.27 Capilla de San Pedro 
(1987-1989), Campos 
de Jordao (Brasil)

42. García del Monte, Jose 
María. En Paulo Mendes 
da Rocha. Conciencia 
arquitectónica del 
pretensado. Buenos Aires: 
Nobuko, 2012. p. 193
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Los Soportes 
Los soportes son una expresión de un deseo de independencia mutua de 
terreno y edifi cio. Son también un motivo de refl exión acerca del contac-
to entre estos dos planos, de su relación con una determinada idea de gra-
vedad. Se constituyen de esta manera como un mecanismo de diálogo que 
revela la tensión entre ellos. Los soportes se convierten en elementos com-
pletamente autónomos e independientes del elemento que están susten-
tando, y adquiere por lo tanto su propio signifi cado. 

Vamos a seleccionar unos cuantos ejemplos, en los que los soportes se 
confi guran como elementos autónomos de manera más intensa. En pri-
mer lugar veremos el modo de apoyar los objetos sobre sus soportes. En los 
ejemplos que se van a analizar a continuación, el modo de apoyar se suele 
traducir en el empleo de apoyos articulados, pero utilizando el recurso de 
la articulación de maneras muy diversas. 

Un primer caso, ejemplo canónico de esta singularidad de los soportes, 
es el Gimnasio del Club Atlético Paulistano (Sao Paulo, 1958). Se trata de 
una de sus primeras obras, en la que los soportes se convierten en persona-
jes de primer orden en el proyecto. Su desmesurado tamaño para sostener 
un plano de hormigón y su singularidad formal hace que sean los elemen-
tos fundamentales, cargados de protagonismo con independencia respec-
to al plano que sustentan y con un gran signifi cado. Aquí, Mendes da Rocha 
jugara con la escala como elemento para poner de manifi esto la contradic-
ción gravitatoria. En este caso no se trata de un elemento pesado que levita 
sobre el suelo apoyado delicadamente en sus soportes, si no que hace lo in-
verso. Los soportes se constituyen como grandes elementos monumenta-
les y singulares que sostienen un delicado plano horizontal. Por otro lado, 
la forma compleja del soporte contribuye a aligerar visualmente los puntos 
de contacto ya que en este caso la articulación se encuentra en el punto de 
apoyo de los soportes, justo cuando el soporte se encuentra con el suelo.

4.35. Gimnasio del Club 
Atlético Paulistano (1958-
1961), Sao Paulo (Brasil)
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Al tratarse de una de sus primeras obras, la proximidad de Mendes a su 
periodo de formación hace inevitable pensar en la infl uencia de Vilanova 
Artigas en cuanto al modo de planteamiento de los soportes. Para Artigas, 
la obsesión por el cuidado del apoyo en el suelo le lleva a tratar el soporte 
como personaje de primer orden de proyecto. Los soportes del Gimnasio 
Paulistano recuerdan a los del Club de Yates de Santa Paula de Artigas (1961, 
Sao Paulo), por su capacidad a la hora de aportar una explicación visual al 
complejo problema de apoyar en el suelo (fi gura 4.34). 

Sin embargo se trata de una vía que Mendes abandonará posteriormen-
te, a medida que vaya encontrando (con rapidez) su identidad como pro-
yectista. En casos posteriores comprobaremos como Mendes no recurri-
rá a la complejidad formal de sus apoyos, si no que complicará el modo de 
transmitir las cargas. 

Como ocurre en el MuBE, donde el plano horizontal apoya de manera 
simple sobre el muro de soporte, refl eja un equilibrio inestable en su modo 
de apoyar. Su plano horizontal apoya articuladamente sobre los soportes, 
elevándose unos pocos centímetros respecto de los mismos. Lo defi nitivo 
es esa elevación, que introduce una línea de luz destruyendo la densidad 
del edifi cio e individualizando visualmente ambos elementos (fi gura4.38). 
La rendija anula el apoyo confi riendo una inesperada ligereza a la enorme 
piedra que se encuentra sustentada. 

De un modo menos refi nado, pero adecuado a su escala, la casa Maset-
ti emplea mecanismos similares. Sus cuatro apoyos, de planta circular y 70 
cm de diámetro, quedan rematados por una sección de esfera, que hace que 
el plano se apoye en un solo punto y no en una superfi cie (fi gura 4.35). El 
contacto entre el soporte y el plano horizontal desaparece, de forma que el 
plano horizontal queda prácticamente suspendido.44

Ahora veremos un modo singular de utilizar el sistema de apoyo arti-
culado, empleado apenas en un par de proyectos, separados en el tiempo. 

4.36. Vilanova Artigas, Club 
de yates de Santa Paula 

(1961) , Sao Pualo (Brasil)

44. Mayol Amengual, Jaume. 
‘‘A la sombra del dolmen. 

Acerca de la arquitectura de 
Paulo Mendes da Rocha’’. 

En DPA 30 Arquitectura 
Paulista, marzo 2014, p.105
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Este sistema consiste en introducir la articulación en el punto medio, don-
de la jácena se descuelga en forma de V para buscar un punto de apoyo so-
bre el pilar en Δ. Esta estrategia de apoyo la vemos de forma similar en el 
Jóquei Clube de Goiás (1962-1963) (fi gura 4.36) y el centro de educación in-
fantil de Jardim Calux (1972) (fi gura 4.37).  Se trata como ya hemos adelan-
tado de dos casos singulares, ya que el arquitecto brasileño no suele recu-
rrir a la complejidad formal de los soportes si no que su refl exión se centra 
en el modo de traspasar las cargas. 

En ambos casos son sin duda herederos del famoso soporte de la Facul-
tad de Arquitectura de Sao Paulo de Vilanova Artigas (fi gura 4.40). Pero la 
referencia empleada sufre un proceso de depuración de una obra a otra. En 
el Club de Hockey de Goiás, construido en 1962, la referencia es mucho más 
literal. Es un soporte que, al marcar la junta a media altura, independiza su 
tramo inferior, el que nace del suelo, respecto al más pequeño soporte que 
viene de la cubierta para apoyar sobre él (fi gura 4.38). La percepción, refor-
zada por el estrangulamiento del soporte justo en el punto de contacto, re-
fuerza la autonomía del plano que sustentan. Estos soportes se conforman 
plásticamente en formas complejas, creadas mediante planos oblicuos.

Sin embargo en la escuela infantil Jardim Calux de 1972, las formas se 
depuran, aunque siguen conservando su articulación en el punto medio. 
Se reduce el número de planos oblicuos, intentando simplemente diferen-
ciar la parte superior de la articulación y la parte inferior (fi gura 4.39). Este 
tipo de soporte, complejo formalmente no vuelve a recurrir a él en sus obras 
posteriores, donde la preocupación de Mendes da Rocha reside en mayor 
medida en la refl exión sobre la transmisión de cargas al terreno. Pasa de la 
forma al concepto por la extrema simplifi cación de la forma a través de la 
complejidad del sistema estructural. 

Pero seguramente el soporte más expresivo y autónomo de todos cuan-
tos haya construido Mendes da Rocha sea el del Pabellón de Brasil para la 
Expo de Osaka (fi gura 4.43). Tres de sus pilares se ocultan en las ondulacio-
nes del suelo, en cambio el cuarto soporte emerge como una pieza escultó-
rica, cargado de signifi cado. La pieza se constituye como el cruce de dos ar-

4.37. Museo Brasileño 
de la Escultura (1986-
1989), Sao Paulo (Brasil)

4.38. Sede Social del Club 
de Hockey Goiás (1962-
1963), Goiana (Brasil)

4.39. Escuela Infantil Jardim 
Calux (1972), Sao Bernardo 
do Campo (Brasil)

45. García del Monte, Jose 
María. En Paulo Mendes 
da Rocha. Conciencia 
arquitectónica del 
pretensado. Buenos Aires: 
Nobuko, 2012. p. 249
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4.43. Casa Masetti (1969-
1970), Sao Paulo (Brasil)

cos, una doble puerta que forma el único hito visible de un pabellón oculto 
(fi gura 4.42). Un elemento totalmente independiente y autónomo, que se 
independiza incluso de la cubierta que sustenta, haciendo que esta parez-
ca que está fl otando en el aire con un carácter puramente autónomo res-
pecto al suelo. Tanto es así que los tres soportes ocultos en el terreno salen 
a buscar a la cubierta para ofrecerle su apoyo. 

Siempre existe una diferenciación clara entre quien soporta y quien es 
soportado. El plano horizontal se apoya, casi nunca se empotra, sobre el pi-
lar. Queda suspendido, tal como lo hacían las prehistóricas piedras de los 
dólmenes. 

Hasta ahora hemos visto el modo de apoyar el objeto sobre sus sopor-
tes, pero la posición de los soportes respecto a la planta es también un me-
canismo fundamental para reforzar la independencia del objeto respecto a 
sus apoyos. El empleo del voladizo es un recurso común en la obra de Men-
des da Rocha. 

Volviendo de nuevo a la ya mencionada casa Masetti, la posición de los 
soportes respecto a la planta hace que se pueda percibir la casa como un vo-
lumen que se encuentra fl otando en el aire, ya que la posición interior de los 
soportes hace que queden fuera del campo visual. El espacio que se genera 
bajo el dintel se caracteriza por esa tensión, como si fuera posible percibir el 
esfuerzo que realiza la casa para sostenerse (fi gura 4.41). Aquí los soportes 
están cargados de sentido, caracterizan por completo el espacio intermedio 
entre el dintel y el suelo, tarspasando una función más que estructural. 45

Este recurso del voladizo se hace aún más literal en la casa Butanta. De 
nuevo los soportes se posicionan respecto a la planta de manera que ape-
nas se pueden ver, leyendo la casa como un volumen en tensión con el suelo 
cuyo apoyo no es comprensible. Pero en esta casa el efecto se intensifi ca ya 
que existe un voladizo en dos niveles: uno superior, que se coloca de mane-

4.42. Soporte de la FAU-
USP de Vilanova Artigas

4.40. Soporte de la Sede Social 
del Club de Hockey Goiás. 

Dibujo de elaboración propia

4.41. Soporte de la Escuela 
Infantil Jardim Calux,. Dibujo 

de elaboracióon propia
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ra superpuesta sobre un volumen inferior ya en voladizo sobre los soportes. 
Este segundo volumen se coloca sobre el primero como si se deslizara sobre 
él, y se sujetara en un gesto de cizalladura. Mediante esta operación se con-
sigue una cascada de luz que entra por los laterales al interior de la casa. 

Desde el exterior, el solapamiento entre ambas piezas es total, dejando 
oculto el mecanismo de solución de ese apoyo. El arquitecto paulista evita 
que los medios estructurales interfi eran en la percepción de estos dos vo-
lúmenes en tensión con el suelo. 

4.45. Pabellón de Brasil 
en la Expo ‘70 (1969-
1970), Osaka (Japón)

4.44. Axonometría del soporte 
del Pabellón de Osaka, dibujo 
de elaboración propia
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46. Diagramas explicativos 
utilizados para el análisis.

(Fuente: elaboración propia)
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4.2 De dentro afuera: 
el umbral como parte de la ciudad

La ciudad, como se puede deducir en la mayoría de sus escritos y entrevis-
tas de Mendes da Rocha, constituye uno de los principales motivos de tra-
bajo del arquitecto. Esta fuerte conciencia social es herencia de uno de los 
fundamentales principios de la escuela paulista. Su obra puede, conforme 
a este interés, ser leída en términos de narración de deseos colectivos, de 
creación de escenarios para la imprevisibilidad de la vida, de comunión en-
tre arquitectura y ciudad. Una arquitectura generosa con el usuario con un 
evidente deseo de construir un espacio colectivo.

Se podría inferir, por tanto, que lo nuclear en su arquitectura sería levan-
tarse del suelo para no sustraer espacio público a la ciudad, creando así con-
tinuidad espacial y lumínica entre el exterior y el interior. El espacio cubier-
to se percibe desde el exterior como una sombra impenetrable pero, desde 
su interior, ésta manifi esta la suavidad de su propia luz apenumbrada. La 
idea de límite entre el exterior y el interior entendida como algo preciso y 
defi nido desaparece y deviene en un umbral que resuelve la transición lu-
mínico-espacial (fi gura 4.45).47

En la confi guración de casi todos sus proyectos, Mendes da Rocha tra-
baja con el concepto de umbral. Esto sustituye la confi guración de una fa-
chada, aprovechando la capacidad generatriz de la estructura. El umbral 
se entiende, así, con una doble acepción, primero como sombra, segundo 
como un límite difuminado.48

El arquitecto brasileño utiliza la creación de umbrales para conducir a 
los usuarios al interior de los edifi cios. Como punto de partida, para entrar 
en los edifi cios que se encuentran elevados, evidentemente hay que subir 
hasta ellos. Mendes da Rocha ideará aquí una serie de mecanismos e instru-
mentos de proyecto que permiten mantener intacta la elevación del plano 

4.46. Museo Brasileño de 
la Ecultura (1986-1989), 

Sao Paulo (Brasil)
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horizontal y potenciar el espacio para llegar hasta el dintel desde abajo y la 
acción de pasar por debajo de él a través de sucesivos umbrales.

Esta posición elevada de sus edifi cios nos lleva a la aportación tipológica 
más fundamental de Mendes da Rocha: la de la cobertura como tipo do-
méstico. El espacio que se genera entre el plano elevado de la casa y el pla-
no recuperado del suelo cualifi ca un nuevo tipo de espacio doméstico.

Por tanto la expresión de este umbral es más intensa en las viviendas, 
donde es muy difícil precisar el punto exacto de entrada. La difuminación 
del límite exterior con la calle, luego la sombra acogedora, el frescor de la 
umbría, el edifi cio que ampara el recorrido, la escalera que sale al encuen-
tro, el lugar de conversación, casi siempre fuera de la casa… (fi gura 4.46)

La sombra bajo el dintel es ya en sí casa, y la clave de su posición elevada 
resulta condición necesaria para la creación de ese espacio previo. La histo-
riadora suiza Annette Spiro afi rma que podríamos califi car ese espacio bajo 
la casa como invento arquitectónico de Mendes da Rocha.

“Este espacio intersticial no está construido, en sentido literal, sino 
que más bien surge solo cuando la casa y el lugar se encuentran. 
Dependiendo del punto de vista, se le siente parte de a casa o del 
terreno, y es un espacio altamente comunicativo, que conecta las 
esferas de lo público y lo privado”.49

Para Mendes, el espacio bajo la casa no es un residuo ni un mero preám-
bulo, sino, tan protagonista como lo pueda ser el plano de distribución su-
perior. 

Las operaciones para dotar a este espacio de signifi cado se multiplican 
en sus proyectos. Como ya se ha explicado en apartados anteriores median-
te la alteración topográfi ca, los espacios previos de encuentro, los equipa-
mientos bajo la casa, la sombra como cobijo…

4.47. Casa Butanta (1964-
1967), Sao Paulo (Brasil)

49. Spiro, Annette, One enters 
through one door and then 
leaves through another, en 
Paulo Mendes da Rocha, p.13
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En las viviendas el mecanismo de entrada toma su protagonismo, ya que 
por cuestiones de escala la operación es mucho más directa y se produce 
una entrada literalmente desde abajo, una pieza vertical.

La situación más habitual es la del contacto con el suelo en relación a 
las circulaciones: las escaleras de acceso. El problema principal de la esca-
lera bajo el dintel es no romper la tensión del espacio libre bajo dicho pla-
no horizontal, que no parezca que la escalera es un apoyo disimulado.

Vamos a hacer un recorrido por los ejemplos de las viviendas que mejor 
traducen estas cuestiones. Nos centraremos en la casa Gerassi (1986-1989, 
Sao Paulo), la casa Butanta (1964-1967, Sao Paulo) y la casa Masetti (1969-
1970, Sao Paulo). 

En la casa Gerassi la construcción de la escalera, en hormigón, es el re-
lato del esfuerzo por construir un elemento autónomo, con el fi n de no in-
terferir en su limpieza estructural y en su percepción unitaria. Desde el ex-
terior, la escalera no se percibe como tal, pues el muro que la envuelve la 
convierte en una caja, pero que no llega hasta el plano horizontal de arri-
ba, de manera que no se percibe que la casa esté apoyada en ese punto, sino 
como un objeto independiente. Prestando atención a la ligerísima y delica-
da barandilla que contrasta con el efecto pesado del hormigón, vemos que el 
anclaje en los diferentes tramos de arranque de la escalera es distinto. Ade-
más está sobresale solo por un único punto del muro de hormigón que en-
vuelve a dicha escalera, mientras que no lo hace del otro lado, marcando 
así una línea de descomposición de la masa de la escalera (fi gura 4.47). 

Gracias a su curiosa conformación, tres tamos concatenados irregular-
mente, la escalera gana la presencia necesaria para situarse debajo del vano 
de 14 metros. Pero además, este doble arranque, coloca a la escalera en una 
situación ambigua, como si pudiera usarse para algo más que simplemente 
para subir, como una grada, en defi nitiva un elemento más de la casa.50

4.48. Escaleras de acceso 
a la casa Gerassi (1964-

1967), Sao Paulo (Brasil)
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Esta escalera que se confi gura como una caja aislada, y la piscina que pe-
netra debajo de la casa, caracterizan aquél como un espacio estancial, es-
tático, un espacio de acceso y bienvenida, pero sobre todo un lugar de ocio. 
El espacio bajo el dintel es un umbral hacia el jardín y hacia el interior, pero 
sobre todo la sombra generosa que regala la casa. 

Por otra parte la casa Butanta es uno de los ejemplos más complejos y 
completos de umbral. Su espacio inferior en sombra bajo el dintel es un um-
bral profundo, extensión de la sombra protectora de la casa, por tanto ya 
casa también. La apertura a un extremo de la cubierta, entre las vigas, in-
troduce una nueva luz, que permite que la sombra arrojada condense la at-
mósfera del lugar. 

Las ventanas, ingeniosos mecanismos, son también fi ltros permeables, 
construidos para permanecer abiertos, para no romper la continuidad nece-
saria entre el umbral interior y el exterior (fi gura 4.48). La espesura conjunta 
de seis metros habla de una casa que extiende generosamente sus límites. 

Los voladizos superpuestos que avanzan en dos estadios tres metros, 
crean una sombra que prolonga la creada por el dintel habitado. El zuncho 
vertical que ata las vigas de cubierta en cabeza descuelga para proteger de 
la luz como mecanismo para proteger la casa del sol. 

La consecuencia de este elogio de la penumbra es la radical desapari-
ción de la casa bajo la sombra. La casa es una masa gris y oscura, un plano 
negro tras una visera.

Sin embargo, cuando se trata de edifi cios públicos, la operación es a otra 
escala, y los mecanismos de entrada pierden su protagonismo producién-
dose modos de acceso mucho más ambiguos y menos directos, inevitable-
mente por la propia escala. 

Nos encontraremos con dos tipos de casos, en los que es necesario en-
trar subiendo, como ocurría en las viviendas y otros casos en los que el din-
tel no es habitado, si no que emerge como hito visual y no es necesario su-
bir hasta él.

4.49. Casa Butanta (1964-
1967), Sao Paulo (Brasil)

50. García del Monte, Jose 
María. En Paulo Mendes 
da Rocha. Conciencia 
arquitectónica del 
pretensado. Buenos Aires: 
Nobuko, 2012. p. 263
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Cuando se trata de entrar subiendo Mendes evita la clásica escalera fron-
tal hasta el edifi cio, con su carácter de representatividad, pues en su arqui-
tectura no trata de elevar el edifi cio sobre un basamento. Trata, de crear un 
espacio liberado bajo el edifi cio, que adquiere su propio signifi cado, como 
umbral, y como parte de la ciudad. 

En el proyecto del MAC-USP, uno de los pocos casos en los que utiliza el 
dintel habitado para edifi cios públicos, recurre a mecanismos sencillos. No 
se trata tanto de entrar desde abajo, sino de pasar por debajo del edifi cio para 
llegar a la entrada, por debajo de la imponente masa en voladizo del museo. 
Ya una vez debajo del núcleo estructural, la entrada al edifi cio se produce a 
través de una serie de rampas, que llevan de un plano horizontal a otro (fi -
gura 4.49). Adentrándose de manera progresiva en el edifi cio. En defi nitiva, 
para entrar desde abajo niega el clásico e inmediato “entrar subiendo”.

Cuando se trata de un dintel como hito, se utilizarán otra serie de me-
canismos, pero recurriendo de nuevo al umbral. El dintel del pabellón de 
Osaka o del MuBE materializa perfectamente el concepto de umbral. 

El dintel del MuBE, que como ya se ha explicado, emerge como referen-
te urbano, y la sombra bajo él actúa como un receptáculo o umbral antes 
de adentrarse en el interior del museo. Aquí el arquitecto paulista en lugar 
de utilizar mecanismos que suban a los usuarios al dintel, recurre a la ma-
nipulación topográfi ca como instrumento, que nos guía en un recorrido de 
diferentes niveles hasta llegar a la entrada del museo que se encuentra en 
el nivel más bajo, enterrado. Por tanto, para llegar al interior del museo es 
necesario recorrer una serie de niveles, despojando de nuevo la entrada de 
toda representatividad ya que se presenta como una estrecha fi sura en esa 
topografía construida. 

Por su parte, el pabellón de Osaka frente al pabellón/recito, cerrado, al 
que se entra o desde el que se sale, es más bien una sombra por la que se pa-
sea libremente, a la que no hay un punto de entrada defi nido, sino que ejerce 
su poder de atracción en todas direcciones. El dintel elevado del suelo rega-

4.50. Croquis del Museo 
de la Universidad de Sao 

Paulo, Sao Paulo (Brasil)



70 BAJO LA SOMBRA. P  M   R       

la una sombra que es una huella en el lugar y un ámbito permeable y varia-
ble. Mucho más de lo que pudiera ser cualquier clase de recinto cerrado. 

Estos umbrales, que por un lado difuminan los límites y por otro lado 
se confi guran en una continuidad absoluta con el entorno inmediato, para 
conseguir que esta sombra sea acogedora y es así como los edifi cios de Men-
des da Rocha se relacionan con la ciudad. 

Al hecho de entrar se le despoja de todo componente representativo. En 
su lugar hablamos de un juego de umbrales que le otorgan al acto de la lle-
gada su máxima intensidad para ir descubriendo poco a poco el interior 
del edifi cio.

La fachada, así, deja de ser un referente necesario en la conformación 
de la arquitectura, susituida por un espacio, por una transición, por el um-
bral, en defi nitiva. 
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CONCLUSIONES





Sin duda, la arquitectura de Mendes da Rocha tiene un signifi cado muy am-
plio que excede de lo tratado en este trabajo de fi n de grado. 

A lo largo del texto analítico, se ha podido observar que la capacidad 
narrativa del trabajo del arquitecto paulista induce a la lectura sosegada, 
ocultando precisamente el artifi cio que subyace bajo esa apariencia limpia. 
Podría decirse que Mendes nos tiende una “trampa” a través de una arqui-
tectura que parece sencilla, que desde su lucidez aporta soluciones certe-
ras a problemas complicados y lo hace con una aparente facilidad que no es 
sino el resultado de un complejo proceso de pensamiento, de un impresio-
nante control sobre las formas y de una destreza técnica que emplea luego 
para borrar sus trazas. El borrado de esas trazas alcanza no solo a la arqui-
tectura, sino también al discurso personal del arquitecto, que casi siempre 
escapa del intento de centrar la conversación en el valor técnico y formal 
de sus obras; y en contraposición dirige su discurso hacia el valor moral de 
la arquitectura. 

Llegados a este punto, y apoyados en este análisis previo, es posible de-
terminar una serie de conclusiones. 

Mendes da Rocha no tiene interiores. El espacio importante está an-
tes de entrar, el interior es una parte accesoria del proyecto. Cada uno de 
nosotros dibujaría una planta diferente y muchos de sus edifi cios seguirían 
siendo los mismos. Incluso diseñando una distribución equivocada, se po-
dría empezar de nuevo, en un movimiento sin fi n, que su arquitectura nos 
regala.1 En su arquitectura, parecen importar más los preliminares, el es-
pacio previo, el recorrido a través de umbrales que te lleva hasta el interior 
del edifi cio, el hecho de pasar por debajo del dintel, el espacio activado que 
se genera entre el dintel y el suelo gracias a la estructura, la manipulación 
de la topografía, las escaleras, etc. 

La sección es lo que genera su arquitectura. El proyecto nace de una 
sección o de una familia de ellas, que por extrusión da como resultado el 
edifi cio. A partir de esta premisa también podemos determinar que para 
entender un proyecto de Mendes da Rocha los planos de alzado son igual-
mente innecesarios. Cuando la sección es de tal potencia que dicta por sí 
sola las leyes del edifi cio, la fachada no es un problema

En segundo lugar, este análisis ha permitido llegar a una comprensión 
global de su obra. Como se ha comentado previamente –ver apartado 3, 
ámbito de estudio y metodología-  las obras del arquitecto brasileño, des-
de su primer proyecto, el Gimnasio Paulistano (1948-1961), hasta la actuali-
dad (sigue activo), se puede observar un cambio en su trayectoria. Esta for-
ma de actuación, que comienza a fi nales de la década de 1950 añade, en las 

Conclusiones
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cercanías de 1990 nuevos elementos a su léxico formal y material. Propo-
ne una nueva materialidad mestiza en la que combina el acero y el hormi-
gón, buscando la prefabricación de las construcciones y renuncia, además, 
a manipular el terreno. 

Sin embargo, sobre la obra del arquitecto paulista ya se ha escrito 
que no existe evolución, sino solo insistencia y profundización. Y es 
que en efecto, aunque se introduzca ese nuevo léxico formal, no se pierde 
sus ideas iniciales de trasfondo que son las que han motivado toda su prác-
tica arquitectónica. Los edifi cios se siguen elevando del suelo, ese gesto pri-
mitivo y elemental de la construcción de un dolmen megalítico que persi-
gue la creación de umbrales.

Como ya se ha mencionado, el uso de componentes metálicos aparece 
por primera vez en la tienda Forma (Sao Paulo, 1987). Unos contrafuertes 
de hormigón armado sostienen vigas metálicas de unos treinta metros de 
luz, en las cuales se apoyan las vigas secundarias transversales que sujetan 
una entreplanta (fi gura 5.1). Todo el acabado del cerramiento es de chapa 
de acero y vidrio, haciendo de la tienda una gran caja suspendida, como una 
vitrina volcada a una vía de circulación rápida.

En la casa Gerassi introduce por primera vez el uso del hormigón pre-
fabricado. Sin embargo, el arquitecto paulista señaló en una entrevista in-
cluida en la monografía de Helio Piñón que le hubiera gustado utilizar el 
mismo sistema con la casa Butanta (Sao Paulo, 1989) pero que fi nalmente 
no fue posible debido a las condiciones de mercado en el preciso momen-
to en el que se construyó y fue fi nalmente construida con hormigón in situ. 
En la entrevista se refi ere a la casa en estos términos: 

“todos aquí en Brasil estábamos muy impresionados e interesados 
en la prefabricación (…) esta casa fue hecha como una estructura 
capaz de disponer, en el espacio, divergencias, lugares nuevos, 
donde la casa propiamente dicha se instalaría después. Es una 
estructura fundamental, de hormigón armado in situ, pero con una 

5.1. Tienda Forma (1987-
1994), Sao Paulo (Brasil)
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retícula (…) modulada rigurosamente, coherente con una visión de 
prefabricación. 

(…) No es que pudiese ser prefabricada. Al contrario. No podría, 
porque es sólo una. Pero fue diseñada como si se tratase de un 
ensayo de piezas prefabricadas. 

(…) Podría ser prefabricada, así lo siento. La residencia, grosso 
modo, sería más alta. Tendría cincuenta centímetros más en el piso 
y cincuenta centímetros en la cubierta, un metro más de altura. (…) 
Me gusta decir que sería más interesante la casa, sería más bonita, 
más bella también como artefacto arquitectónico, con certeza, si 
fuese prefabricada, porque surgiría una volumetría que no sería 
capricho de la exploración, con volumetrías preestablecidas y 
delicadas”.51

Lo que se puede leer de su discurso es que previamente en sus obras ya 
había una voluntad de introducir nuevas técnicas como el hormigón prefa-
bricado, pero no había sido posible debido a cuestiones técnicas de la épo-
ca. Ya se ha demostrado a lo largo del análisis en este trabajo –apartado 4, la 
construcción del umbral- que la casa Gerassi ha sido incluida precisamen-
te por representar cuestiones que se han ido viendo a lo largo de sus prime-
ras obras, aunque en ella se empiecen a ver nuevos elementos de esta nue-
va etapa, como el uso del prefabricado o la renuncia a la manipulación de 
la topografía como se había hecho en viviendas anteriores.  

En las operaciones en las que incluye las estructuras metálicas, sin em-
bargo, se producen algunos cambios: alejan a Mendes del modelado del te-
rreno, y lo lleva a insertar pasarelas elevadas. Es el caso de la Pinacoteca del 
Estado (Sao Paulo, 1993) (fi gura 5.2) y el Centro Cultural FIESP (Sao Paulo 
1996) (fi gura 5.3). En ambos casos se trata de una operación similar, una in-
tervención sobre un edifi cio existente, lo que puede explicar la elección del 

51. Entrevista “Cultura 
e naturaleza”, en Piñón, 

Helio, Paulo Mendes 
da Rocha, p. 23-24. 

5.2. Imágen interior de la 
Pinacoteca del Estado (1993-

1998), Sao Paulo (Brasil)

5.3. Centro Cultural FIESP 
(1996-1998), Sao Paulo (Brasil)
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acero, reduciendo la operación a una delicada intervención sobre las con-
tundentes edifi caciones previas. En el caso de la Pinacoteca el edifi cio ori-
ginal se trata de un ecléctico edifi cio de mampostería construido a fi nales 
del siglo XIX en el que Mendes creó una serie de pasarelas metálicas que 
atraviesan el edifi cio a diferentes alturas que destacan nítidamente en los 
solemnes ambientes de triple altura. La operación es semejante en el Cen-
tro cultural FIESP en la que Mendes introduce una elegante galería de ace-
ro y vidrio que se destaca totalmente de la construcción original, una ro-
busta estructura de hormigón armado. 

El Muelle de las Artes (2007) en la isla de Vitória (Brasil) (fi gura 5.4) y el 
Museo Nacional de Coches (2008) (fi gura 5.6) en Lisboa (Portugal) cierran 
esta familia de proyectos con dos estructuras a gran escala que combinan 
acero y hormigón. Los dos proyectos exhiben una estructura clara, con po-
cos elementos robustos, articulados, y cuya sintaxis de la forma resultante 
traduce la claridad del fenómeno tensional del hormigón -pesado- que an-
cora el acero en su ligereza. Por otro lado ambos edifi cios tienen entornos 
similares, amplías explanadas frente a mar, lo que lleva a planteamientos 
análogos. Y por último ambos encargos son realizados después de la consa-
gración mundial que para el arquitecto supuso el Premio Pritzker, recibido 
en 2006, y representan un momento nuevo en su carrera. 

Estas dos últimas obras son las que más se alejan, no solo en tiempo, sino 
en cuanto a planteamiento, de las primeras. Esto puede ser debido al rele-
vante hecho de recibir el galardón del premio Pritzker en 2006, a partir del 
cual el arquitecto se dio a conocer de manera internacional y recibió estos 
dos encargos que superan en gran medida en escala a sus primeros proyec-
tos. Aquí Mendes da Rocha tiene ahora el papel de consolidarse fuera de 
Brasil, lo que puede que le impulse a nuevos planteamientos más exhibi-
cionistas e introducción de materiales más nuevos y contemporáneos. 

No obstante, en ambos proyectos eleva los volúmenes del suelo, constru-
yendo de nuevo un umbral previo, que lleva de la ciudad a la orilla del mar. 

5.4. Muelle de las Artes 
(2007-), Vitória (Brasil)
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De nuevo el hormigón es el material predominante, un elemento pesado 
que se eleva del suelo. Como se ha señalado al principio, a pesar de utilizar 
un nuevo léxico formal y material no deja de lado ese gesto del dolmen pri-
mitivo, que repite insistentemente obra tras obra, volviendo al origen. Ha-
bría a quien este gesto le parecería simple, incluso evidente. Pero al brasi-
leño le ha mantenido ocupado toda una vida.

5.5. Interior del Museo 
Nacional de Coches (2008-

2013), Lisboa (Portugal)

5.6. Museo Nacional de Coches 
(2008-2013), Lisboa (Portugal)



6.1. Paulo Mendes da Rocha
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Anexos Documentales

Biografía

Paulo Mendes da Rocha nació en Vitória, la capital portuaria de Espíritu 
Santo, en 1928. En 1940 la familia de Mendes da Rocha se instaló en la ciu-
dad de Sao Paulo, en cuya universidad –Universidad de Sao Paulo- su pa-
dre, Paulo Menezes Mendes da Rocha, había sido nombrado catedrático de 
Recursos Navales y Portuarios de la Escuela Politécnica. 

Sin salir de Sao Paulo, Mendes da Rocha terminó en 1954 sus estudios 
de arquitectura en la Universidad de Mackenzie, y empezó a labrarse una 
sólida carrera proyectando casas, escuelas, edifi cios de apartamentos, mu-
seos, muebles, escenografías teatrales y varios proyectos urbanísticos. 

Poco después de graduarse en la universidad, Mendes da Rocha ganó el 
concurso nacional para la construcción del centro deportivo del Club At-
lético Paulistano (1958-1961, Sao Paulo). Este trabajo le valió el reconoci-
miento del público y el gran premio de la VI Bienal de Sao Paulo, en 1961. 

En paralelo a su trabajo en el estudio, Mendes ingresó en el mundo aca-
démico a mediados de la década de 1960 de la mano de Vilanova Artigas para 
dar clase con él en la FAU-USP. Ambos arquitectos dieron un nuevo impul-
so a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sao Paulo con un en-
foque social y humanístico que tendría gran infl uencia en las generaciones 
venideras. Junto a él también, fue expulsado en 1969 por motivos políticos, 
para regresar ya en los años ochenta, hasta su jubilación en la docencia. 

En 1968, el arquitecto ganó el concurso nacional para la construcción 
del pabellón brasileño de la Exposición Universal de Osaka de 1970 y en 
1969 viajó a dicha ciudad para seguir de cerca el desarrollo de las obras. 

Entre otros galardones de carácter internacional, Mendes da Rocha es 
miembro honorario del Colegio de Arquitectos de Lisboa, ha recibido el 
premio de la Fundación Mies van der Rohe por su proyecto para la Pinaco-
teca de Sao Paulo y en 2000 fue elegido para representar a Brasil en la Bie-
nal de Venecia. En 2006, recibió el premio Pritzker. 
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