
Estrategias formales y materiales en la 
arquitectura de la última década del siglo XX 

', ¡IL 

~ \ , ¡\ ! \' 

': !! ~. ; ! 1: ( (i 1 
\ j ( • 1 ' .. ¡ ~ ¡ 



Serie: Arquitectura y Urbanismo, nº 46 

CORTÉS, Juan Antonio 

Nueva consistencia : estrategias formales y ma
teriales en la arquitectura de la última década del siglo 
XX / Juan Antonio Cortés. - Valladolid : Universidad de 
Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio 
Editorial, (2003) 

l 03 p.; 18 cm. - (Arquitectura y Urbanismo; 46) 
ISBN: 84-8448-226-X 

l. Arquitectura Moderna - Siglo XX - Materiales l. Uni
versidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial, ed. 11. Serie 

72''19":691 



1 

Juan Antonio Cortés 

Secretariado de Publicaciones 
e Intercambio Editorial 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Estrategias formales y materiales en la 
arquitectura de la última década del siglo XX 



1 •\ 

© JUAN ANTONIO CORTÉS, VALLADOLID, 2003 

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su 
tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por 
cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por 
registro u otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra 
forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo y por 
escrito de los titulares del Copyright. 

SECRETARIADO DE PUBLICACIONES E INTERCAMBIO EDITORIAL 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

ISBN: 84-8448-226-X 
Dep. Legal: S. 862-2003 

Ilustración de cubierta: Dibujo de Toyo lto para la Mediateca de Sendai 

Preimpresión y diseño de cubierta: 
Miguel Ángel de la Iglesia Santamaría 
Jesús Vicente Martín 

Imprime: Gráficas Varona, S.A. 
Polígono "El Montalvo", pare. 49 
37008 - Salamanca 



ÍNDICE 

NOTA PRELIMINAR, 9 

ESTRATEGIAS FORMALES, l l 

ESTRATEGIAS MATERIALES, 61 





NOTA PRELIMINAR 

El Centro Buendía de cultura, formación continua y extensión 
universitaria de la Universidad de Valladolid programó en l 999 entre 
sus diversas actividades unos Cursos de invierno, que tendrían como 
objetivo "refl§i9LJ9LfQ.m_biQs, modificaciones, descubrimientos, 
aportaciones, novedades de todo tipo que, en el ámbito 
correspondiente, se hubiesen producido en la última década. 11 Entre 
las disciplinas o áreas de conocimiento elegidas para iniciar esta 
serie anual de cursos se incluyó la de Composición arquitectónica y, 
como Catedrático de la misma, fui encargado de dirigir y coordinar 
uno de ellos, que, con el título de Trayectorias de la arquitectura 
contemporánea: los últimos diez años, tuvo lugar en la Escuela de 
Arquitectura del l O al l 4 de enero del 2000. 

Como presentación del curso, planteé la siguiente 
declaración de intenciones: 

"El curso Trayectorias de la arquitectura contemporánea: los 
últimos 1 O años se propone rastrear aquellas características con las 
que la arquitectura de la década de los noventa ha marcado sus 
diferencias (distinciones más referencias) respecto a etapas 
anteriores. Pero, ya que la década termina con el siglo y con el 
milenio, podríamos intentar emular a ltalo Calvino, que, en sus Seis 
propuestas para el próximo milenio, se ocupa de 'algunos valores, 
cualidades o especificidades de la literatura que me son 
particularmente caros, tratando de situarlos en la perspectiva del 
nuevo milenio. 1 

Los cinco valores que Calvino desarrolla -levedad, rapidez o 
economía narrativa, exactitud, visibilidad y multiplicidad- pueden ser 
un buen punto de partida para la reflexión sobre la arquitectura 
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actual, en la que ligereza, economía expresiva, prec1s1on, 
perceptibilidad y multiplicidad son cualidades altamente valoradas. 
El curso se aproximará -mediante las intervenciones de arquitectos y 
críticos destacados- a éstos y a algunos otros valores arquitectónicos 
que se han ido definiendo a lo largo de la última década. 11 

En este libro se publican conjuntamente las dos conferencias 
que preparé y pronuncié como parte de ese curso y que responden 
a dos aspectos de la arquitectura de la última década distintos pero 
complementarios. La segunda de las conferencias ha sido ampliada 
respecto a la impartida en el curso y ambas se han englobado en el 
título común Nueva consistencio, que, en mi opinión, expresa una 
característica de la que participan muchas de las arquitecturas más 
relevantes de la última década .. Esa nueva consistencia se trata desde 
~ perspecti~~_S!l~!§D~ que puecen definirse como estrategias 
formales y estrg_t~_gjas ___ Qlateri.Q!ª_s_.___~ 

Quiero expresar mi agradecimiento a Manuel Saravia, 
entonces director del Centro Buendía y coordinador de los Cursos de 
invierno, y a Mario Bedera, Vicerrector de Extensión Universitaria y 
director de los cursos, por la oportunidad que me brindaron de 
reflexionar sobre el-panorama de la reciente arquitectura. Asimismo, al 
Secretariado de Publicaciones, responsable de la presente edición. 

Juan Antonio Cortés 
Julio del 2000 
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ESTRATEGIAS FORMALES 

Es conocido el hecho de que el escritrn italiano !talo Calvino 
murió una semana antes de emprender un viaje a los EE.UU. para 
pronunciar seis - conferencias en la Universidad de Harvard, las 
prestigiosas "Charles Eliot Norton Poetry Lectures". En el momento de 
su fallecimiento, Calvino tenía decidido el título en inglés del ciclo, Six 
Memos for the Next Millennium (traducido como Seis propuestas 
para el próximo milenio) y había escrito enteramente cinco de las 
seis conferencias. Sus títulos son "Levedad", "Rapidez", "Exaditud", 
"Visibilidad" y "Multiplicidad"' Aunque Calvfno se refie-re a ellos como 
"OlgunOs-valOres,-cuólldades o especificidades de la literatura que 
r}le son particularmente queridos, tratando de situarlos en la 
perspectiva del nuevo milenio", creo que son directamente 
traducibles al mundo de la arquitectura y que constituyen una buena 
orientación también en nuestro campo; a algunos de ellos me 
referiré en la clase que clausurará este curso. No se encontró el 
manuscrito de la sexta conferencia; se supone que el escritor no la 
había redactado aún. Su viuda nos relata en la Presentación al libro 
que incluye las otras cinco conferencias que sí tenía decidido el título 
de esta sexta conferencia: "Consistency'_'. Tratando de llevar el 
paralelismo hasta el final,- cuando preparaba estas dos 
intervenciones me preguntaba por qué habría elegido Calvino esa 
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sexta cuestión. Si levedad, rapidez o economía narrativa, exactitud, 
visibilidad y multiplicidad resultan unos buenos ingredientes para 
definir una poética contemporánea, sea literaria o arquitectónica, 
consistencia parece una cualidad demasiado ligada al pasado, en 
nuestro caso a una arquitectura de construcción masiva y densa, 
como para legarla al próximo milenio y ni siquiera para reflejar las 
inquietudes de la reciente arquitectura. Después de darle algunas 
vueltas, llegué a la conclusión de que es posible que las , 
arquitecturas actuales -incluso las más vanguardistas-, sigan también ' 
buscando la consistencia, aunque se trate de una _<2gQsistengia 
entendida de una nueva manera. 

Remontémonos brevemente al momento de afirmóción de 
la arquitectura moderna. Esta atacó la caja muraria tradicional, 
sustituyendo la~_g§9 __ QQU~LY'QJJ.Jmen, \in volumen que _SELPercibe 
como _ algg ___ inrnq!~_rial, iDQIQVido, como un espaciq_ !.imitado 
geométric<Jrnente:, tal como escribieron en 1932 Hitchcocl< y 
Johnson en El Estilo Internacional. Esa caja muraria tradicional, que 
era al mismo tiempo estructura y cerramiento, fue rota en su punto 
de mayor resistencia, en sus esquinas, por Frank Lloyd Wright y por 
Gerrit Rietveld, o substituida por un sistema estructural y un 
cerramiento independientes entre sí. A esto último se le denominó 
planta libre y su más clara definición está en la obra de Le Corbusier, 
en la que hay una estructura de losas y pilares de hormigón -el 
sistema Dom-ino- y unas fachadas exteriores y cerramientos interiores 
independientes de la misma. La obra de Mies vaQ __ d~r_ Rohe E?_~ 

también un paradigna de_ p[ont9 _ligr~~ en este caso con una 
estructura generalmente metálica y cerramientos de planos sueltos 
o una envolvente de cristal. En estas arquitecturas de planta libre se 

re.rea.· __ u_n_ e_spacio<)omincmt~_rnente horizontal, d~finido. por los planos 
~_qe suelo y_deJecho ... Un edificio en altura es el resultado de p~ner 
unos encima de otros una serie de estratos horizontales ge espacio, 
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rígidamente definidos por los sucesivos forjados, aunque 
independientes-entre sí en su compartimentación salvo por la 
cgntinuidad vertical _de los pilares y de la envolvente exterior. 

El logro de la completa diafanidad y libertad esQaci.aLpued6: 
s: considerarse la aspiración más obsesiva de la arquitectura de este i 

siglo. Pero esta aspiración _chocó _9on dos impedimentos 
insoslayables. Uno tiene una razÓQ_?stru~turgC-la presencia inevitable 
de la estructura resistente -pilares, vigcisy forjados- en el interior del 
edificio. El otro tiene una razón 1 funcionaf) la necesidad de suelos 
horizontales donde realizar las actividades y de cerramientos en ' 
principio verticales que aislen unos espdcios de otros y el interior del 
exterior. Estos dos problemas tuvieron respuestas diferenciadas de 
unos maestros a otros.. Wright acompañó, su ruptura de la caja 
muraria con una reorientación de las pantallcis resultantes para que 
ofreciesen la mínima resistencia a la continuidad espacial e integró 
los elementos verticales de la estructura en los cerra~ientos, a la vez 
que utilizaba ampliamente el voladizo de los elementos horizontales 
para darles libertad respecto a los verticales. Le Corbusier convirtió la 
estructura vertical en una retícula de pilares, definiénuola como 
sistema formal que establece una relación dialéctica con los 
cerramientos interiores. Las fachadas se separan de la estructura 
pero mantienen su condición geométrica de envolventes planas. La 

-dimensión verticQI del espacio se consigue sólo limitadamente y 
mediante una operación ajena al sistema formal-estructural, con los 
recortes parciales de algunos forjados. Mies van der Rohe es el que 
se planteó más radicalmente el logro de la diafanidad espacial. 
Puede afirmarseq-ue toda la trayectoria de Mies es un persistente 
intento de hacer desaparecer la estructura.de sus espacios con el fin 
de alcanzar la completa diafanidad: desmaterializándola mediante 
los brillos y reflejos, llevándola en la medida de lo posible a las caras 
exteriores del plano de cubierta y de la envolvente o separándola 
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l . Mies van der Rohe. Chicago Federal 

Center. 1959-73. Planta baja 

2. Louis Kahn. Casa Devore. Springfield 

Township, Po., ca. 1954-55. 

Esquema de planta. 

3. Louis Kahn. Casa Adler. Filadelfia, Po., 

1954-55. Planta 



literalmente de ésta. l_q_ªD~Ol'{_er¡~e es en el límite toda ella de vidrio, 
pero a costa de mantenerse como caja volumétricamente 
compacta. Se logra la diafanidad espacial horizontal, pero dentro 
de un volumen definido'\ y sin que haya expansión vertical del 
espacio. 

Louis Kahn, un nuevo maestro, es una figura muy distinta a los 
anteriores. Su formación beaux-artiana~ su transitoria conversión a la 
modernidad ortodoxa, y su permanente fascinación por las ruinas 
rorQgnq~ y los castillos y ciudades fortificadas medievales le 
confieren un importante papel en el retorno a una arquitectura 
histórica a partir de mediados de los años sesenta y durante los 
setenta. Pero dentro de la síntesis entre modernidad y arquitectura 
beaux-arts que ·realizó se encierran ricas aportaciones que están 
siendo explotadas por las últimas arquitecturas. Como es sabido, 
Kahn hizo una contribución decisiva a la evolución del espacio del 
siglo veinte al volver a valorar la habitación como 1toJd_gcle~pg_eiaJ 
básica y el edificio corno CQIJj_U[ÜQJ;)Js.cqntinuo de E3S.POCios,~fHmte __ al 
~sp_qgi9~~-?~tinu9--?jí~id.º-,h()riiontaJmeQtE? -~~· lgrnog?rnidad~. Para 
llevar esto a cabo, Kahn tuvo en primer lugar que transformar uno de 
los paradigmas más emblemáticos de la arquitectura del siglo 
veinte, la retícula geométrica como orden de disposición y de 
medida del espacio moderno y como soporte de la estructura de 
pilares. En esta retícula geométrica los elementos que la definen son 
las líneas ilimitadas y los puntos resultantes de la intersección de esas 
líneas, los puntos en que se sitúan los pilares. Kahn sustituyó la idea 
de espacio continuo e ilimitado por la de espacio discontinuo, 
formado por una serie de habitaciones, de recintos limitados 
definidos como áreas propias, tal como sucede en las casas Devore 
y Adler, de 1954. Esto hace cambiar el sentido arquitectónico de la 
misma retícula geométrica, ya que lo primordial pasan a ser ahora 
las figuras superficiales, los cuadrados que corresponden a la planta 
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4. Peter Eisenman. Wexner Center for the 

Visual Arts. Ohio State University, 

Coiumbus, Ohio, 1982-89. Retículas 

'he pattern of node poínts is random but belongs te 5. Vista 
family of gríds. 6. Peter Kulka y Ulrich Kónigs. Estadio de 

atletismo. Chemnitz. Planta .. 7. Planta de la cubierta . 

8. Esquema perspectivo 

9. Esquemas 
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de cada habitación. La retícula se convierte en una repetición de 
módulos, que pueden desplazarse unos respecto a otros o incluso 
se,pararse totalmente, y jQs_pilmes_dejao _de serlas pu11tlj9_9Lq_Q§S. gE? 
!-!Q_99ntin_Ull_fil. __ ~~pq~i9[pqrqgqqulriruna consistencia propia, la de 
-~no .esgujria o un área menor dentro de 9qda ~uqdrado. 

Junto a esta liberación de la retícula al quedar disgregada 
en un conjunto de cuadrados, la arquitectura reciente ha utilizado 
otras estrategias para dar nuevos contenidos al uso de la retícula. 
Una de ellas es la de 10,~_uperp.oSl(;Tonyde retículas, que permite incluir 

-

varias referencias contextuales en un mismo edificio, como lo 
muestran diversos proyectos de Peter Eisenman, por ejemplo el 
Wexner Center for the Visual Arts, en Columbus, Ohio, de l 982-89. La 

¡----..... 

superposición de retículas es una __ ?~tJQÍE2QJQ_S)_ª e§.tQ __ nlJexg_ 
consist~r]~io, __ yg __ q~?, _9fs.uperponerse,. las retículas ;~ ref~erzan -
mutwamente V adquieren UD. a{jicionaf -espesor . rTlaterial . y -(je 
significados .. Cecil Balmond, el ingeniero estrella· de Ove Arup de los 
años noventa, que colaboró ya con James Stirling y, más 
recientemente, con Alvaro Siza, Arata lsozaki, Rem Koolhaas, Toyo lto, 
Enrie Miralles y Daniel Libeskind, entre otros, recurre a la superposición 
de tramas giradas de modo arbitrario para establecer una 
distribución fortuita de pilares en un proyecto tan voluntariamente 
libre en la forma de su cubierta como el estadio de atletismo de 
Chemnitz, de Peter Kulka y Ulrich Kónigs. 

Por otra parte, la propia retícula participa durante estos 
últimos años de la búsqueda de formas libres que caracteriza a gran 
parte de la arquitectura actual. En este sentido ha sido fundamental 
un texto con el que ya Kahn había entrado en contacto y que ha 
constituido el libro de cabecera de muchos arquitectos y críticos en 
la última década: ~~Sobre el crecimiento y la 
[Qrm.a=-Eiel-ldiólogo D'ArcY- Thompson, )publicado originariamente en 
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l O. D'Arcy Thompson. Caparazones de 

varios crustáceos. De "On Growth and 

Form" 
11 . D'Arcy Thompson. Anfípodos. De "On 

Growth and Form" 
12.Peter Eisenman. Staten lsland IQstitute 

of Arts and Sciences. Terminal 

de ferrys de San Jorge, Nueva Yorl<. 

Retículas 

l 3. Fotomontaje 



1917 y reeditado en 1942, y que tuvo un primer momento de éxito 
entre los arquitectos a finales de los años cuarenta y principio de los 
cincuenta. En esta obra, D'Arcy Thompson ~glq_ la JQIIDº-GªJQs 
orga_~i~'2"1-º~ _ desde las células a los esqueletos de los mamíferos, 
analizando los cambios de forma que acompañan al crecimiento 
de los mismos. LQ que se propone desarrollar es una morfología de 
los objetos materiales, vivos o no, pero considerándolos en su 
aspecto dinámico, en relación con las energías y fuerzas que los 
configuran. _Lg__fgrma de Lj_Q~ objeto es para él. un "di(lQrªrnª de 
.fljerzas" Y l()S .. C?mbiO:~ <Je forma se--producen-~e-n-;r~spuestá _ a __ jc) -

~ariq_~-íÓn de las fy~e·r~as-en--i~te~~c-ción. Esto es en principio aplicable 
al crecimiento de los organismos y a la movilidad de la materia no 
sólida, pero puede aplicarse a los sólidos, como la arquitectura, si 
nos referimos a las fuerzas o tensiones que actúan en su 
conformación, en su proceso de generación formal. D'Arcy 
Thompson propone el~_ de un sistema de_~()_Qfg_E?Q_gcjgs o r~tígljl<::t 
en el cual inscribe la !igura cuyos cambios . de,; JQrQ:lg.,quE:3QQn 
descritos por las correspondientes deformaciones de la retígula. En el 
caso de la arquitectura, en la que la retícula está presente como 
~oporte geométrico, dimensional o estructural, el método propuesto 
_ permite manipular libremente las formas, pero de modo que esas 
formas estén siempre referidas a estados de. deformación de una 

_retícula. En su constancia topológica, esta retícula confiere una 
determinada consistencia a unas formas geométricamente libres, y 
es un mecanismo especialmente adecuado a los procesos 
informáticos de diseño./JProyectos de PeíeLEisenmar:l-eomo--el--Stoten 
~Dd--IRstittJte---ef~At:ts_ancLS.CJen__c_e_s_eoJruerninaL_dª-Jfilr_'tLQ~_~QQ~ 

JQ1ge,-N uev_o_York, sacan partido gª-_e_ste.método__de __ defornqgiQQ_._ __ _ 
~~-~-~~~,.._,-__......--• - --... 

Pero volvamos a la obra de Louis Kahn. Para que la 
reintroducción del concepto espaq_[9J__g_~__Qabi!gg_i9_QJuera efectivo, 
Kahn pptenció la definic_i~~~~~~-r~ ___ <)~ esa habitación, oponiendot:::~C" 
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14. Louis Kahn. Centro de la comunidi 

juciía. Trenton, N. J., l 9S4-59. Moquete 

15. Planta 

16. Rafael Moneo. Museo de arte 

moderno y de arquitectura de 

Estocolmo, 1991-97. Vista aérea 

17. Vista 

18. ~K_QboJ'limerqJgl~Jilª unit<:uia. 

~N. Y., 1959-67. 

Planta 

19. Vista 

20. Sección 

21 . Vista interior 
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20 21 

al techo horizontal continuo una cubierta piramidal o abovedada 
para cada uno de sus espacios, confiriéndoles así una libertad en la 
expansión vertical del espacio y convirtiendo al edificio en una serie 
de pabellones. Esto es lo que ocurre en un proyecto que desarrrolla 
de l 954_gJ1.§_?, el del Centro para la comunidad judía en Trenton, 
Nueva Jersey, en el que llega a una solución· repetitiva y compacta 
con varias alturas de cubierta, solución a la que no es ajeno el 
fV1useo de arte mod~!~9_yj_e_g_i:guit~ctura en ~~t99olmo de Rafael 
Moneo, 1991-97, que incrementa esa compacidad y acentúa la 
condición.-cerra.da y completa de cada célula-habitación, a la vez 
que ofrece una variedad en el tamaño de las mismas. 

, Además de lo señalado, Kahn transformó la relaclC::m entre 
estructura y cerramiento que había establécido la planta libre de Le 
Corbusier y Mies, poniendo en práctica una nueva relación en la que 
la ~§1rugtqrq se integra en eLc~momJento o, al menos, ést~ se pliega 

,para envolverla total. o parcialmente, con lo que se consigue un 
efecto de muro, de envolvente aparentemente gruesa, aunque en 
realidad formada por cerramientos de poco espesor, como 
corresponde a la construcción de este siglo. Esto permitió el uso 
expresivo de la fábrica de ladrillo, en edificios que se presentan con 
la consistencia masiva antigua, con la apariencia de la arquitectura 
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22. Rem Koolhaas OMA. Centro de arte 

y tecnología de Jos medios. 

Karlsruhe, 1989. Sección 

23. Sección 

24. Plantas 

25. Maqueta 

26. Louis Kahn. Baños. Trenton, N. J., 

1954-59. Planta 

27. Vista 



romana muraria, iluminados por una luz cenital desde lucernarios o 
ventanas termales y por profundos huecos en los muros, como es el 
caso de la Primera iglesia unitaria en Rochester, Nueva York, de 1959-
67. . 

Todo esto tuvo diversas consecuencias indirectas para la 
evolución de la arquitectura moderna. Permitió a la arquitectura 
reciente la l!bertád en alturQ, la puesta en práctica de ese sexto 
punto que les faltaba a los cinco de Le Corbusier, la sección libre, 
concretamente en la obra de Rem Koolhaas OMA, en proyectos 
como el del Centro de arte y tecnología de los medios en Karlsruhe, 
de 1989. En este proyecto se reelabora además la otra estrategia 
kahniana, la. del cerramiento pEHirT)etra_I formalmente gru~so, 

aunque formac:io'-~por-dobÍes' paredes-que á1'ber-gáñ elementos de 
circulación, instalaciones y dependencias menores. El edificio 
adquiere una nue~a_consistencia en su envolvente, cuya supuesta ·- "----~-------------"---,,_.=---------;..::_·~- ------.~----·-------- . - - ... ·-

masJvid99 . .E?~!- sin emq_grgq!_n§gqQ__opgrJq_qgtivi99gy la experiencia 
de m-ovimiento--que se desauon<i- dentro de la misma y por la 

condición_ligerqyyisualmente.cambiantedel p[opio cerramiento. ~-

Las ideas de la arquitectura de Louis Kahn están en la raíz de 
algunas aportaciones recientes como las señaladas, a pesar de las 
osterisibles diferencias de imagen arquitectónica. Pero el propio 
Kahn fue aún más lejos en sus propuestas.J_D_~_§_mpe~9_ p9r_ ~hJ¡:::>_ªrgr 
el espaci<? __ <?t:)l~~~ _Y<?9r1tinuq _g~ __ lg_ arquitectura moderna~L-~~-

.ry. recrear -e-1 espacio tradicional,_ form9do pos__ uoJd_qg~~--discontinuas, 
espacialmente --coñfiñ-aci¿~~- --i<~h'~ -~tacó la arquitectura de planta 

· libre en su elemento más aparentemente irreductible, la estructura 
reticular, y lo hizo en un sentido opuesto al de Mies; no tratando de 
hacerla desaparecer del espacio diáfano, sino haciendo __ que_ el 

~~~()?_i~ ~en~t~~~? ~~--Slj __ if!t~r[or, \nventando la(estr\,!Qtl!ra tt~_§_c_g, la 
-_~_§_!LLJQiLJJQQua_c.ontiªn~szSQO.eJo!_Q;omo sucede en los propios baños 
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24 

28. Louis Kahn. Sinagoga Mikveh Israel. 

Filadelfia, Po., 1961-70. 

Planta 

29. Sección 

30. Louis Kahn y Anne Tyng. Torre de la 

ciudad. Filadelfia, Po., 1952-57. Plantas 

y secciones 

31. Maqueta 



l Louis l. Kahn. "Towards a Plan far 
Midtown Philadelphia''. Perspecta 2. The 
Ya/e Archítectural Journa/, 1953, pp. l 0-
27. 

de Trenton o en el proyecto de la Sinagoga Mikveh Israel en 
Filadelfia, de 1961-70. Esto constituye una ~ersión __ ~fectiva de la 
relación tradicional entre masa y vacío: el vacío ya no es sólo lo que 
rodea a la masa o lo rodeado por IÓ masa; está también dentro de 
la masa, sea ésta pilar, muro o forjado. Lo explica así Kahn: "En los 
tiempos del gótico los arquitectos construían con piedras macizas. 
Ahora nosotros podemos construir con piedras huecas. Los espacio~1 
definidos entre los miembros de una estructura son tan importantes¡¡ 4::
cbmo la estructura misma. Estos espacios varían en rango desde le&\ 
vacíos de un panel de aislamiento, los vacíos para la circulación de 
aire, la iluminación y la calefacción, hasta los espacios 
suficientemente amplios para andar por ellos y vivir en ellos." l Esto lo 
escribió en l 953 y es en esos años, antes de que surjan sus obras 
más canónicas, cuando Kahn y algunas personas con él vinculadas 
desarrollan ideas especialmente interesantes para la arquitectura 
actual. 

Este es el caso de la Torre de la ciudad, un proyecto 
elaborado por Kahn entre 1952 y 195 7 como parte de su 
propuesta para el Centro cívico de Filadelfia y realizado en 
colaboración con Ann Tyng, arquitecta que trabajó en su estudio 
desde 194 7 y que tuvo un papel muy destacado en el trabajo y en 
la trayectoria vital de Kahn. Tyng estaba muy interesada en el orden 
numérico y en la geometría inherente a las estructuras biológicas. 
La Torre, de 188 metros de altura, es una estructura estéreo a gran 
escala y, a la vez, puede entenderse como una gran estructura 
hueca, vaciada. Es un entramado tetraédrico construido en 
hormigón armado y triangulado a tres escalas sucesivas, que 
corresponden a. una jerarquía de espacios. Las intersecciones de la 
triangulación principal se sitúan cada 20,30 metros, formándose en 
esos puntos nueve plantas de servicio de 3,30 metros de altura y a 
su vez trianguladas, cuyas losas están formadas por tetraedros de 
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32. Robert Le Ricolais. "El arte de la 

estructura es dónde colocar los 

huecos" 

33. Robert Le Ricolais. "Una cuerda 

rígida y hueca" 

2 Robert Le 
estructura es di 
En Visiones y 
Cultural COAM 
3 Robert Le Ric 
hueca", En op. 



2 Robert Le Ricolais. "El arte de la 
estructura es dónde colocar los huecos". 
En Visiones y Paradojas. Fundación 
Cultural COAM, Madrid, 1997, p.43. 

3 Robert Le Ricolais. "Una cuerda rígida y 
hueca". En op. cit., p. 6 7. 

90 centímetros de espesor que albergan las instalaciones 
horizontales de electricidad y aire acondicionado. Los espacios 
principales tienen, por tanto, entre 2,40 y l 7 metros de altura libre, 
lo que permite una gran variedad de usos. Parece que el concepto 
de esta Torre refleja la influencia del ingeniero francés Robert Le 
Ricolais, que había escrito a Kahn en l 953 explicándole sus ideas 
estructurales en relación con el diseño arquitectónico. A partir de 

· 1955, Kahn y Le Ricolais enseñaron juntos un taller de proyectos en 
la Universidad de Pennsylvania. 

Sin entrar en las cuestiones puramente estructurales, algunas 
ideas de Le Ricolais son sumamente sugerentes para la arquitectura 
de hoy, y de ahí el interés que su figura vuelve a despertar. _§_u análisis 
da __ c_Qofig_~r_q~L?_Q_~_$_üidimensi()QQles, no reducibles al plano, su 
estudio de diversas formas naturales, la combinación de conceptos 
que parecían incompatibles, como los de fuerza y fragilidad, entre 
otros, resultan hoy muy atractivos. Pero querría fijarme especialmente 
en dos reflexiones suyas. Una es que: "Si en yez de trabajar con 
elementos sólidos pensamos en los huecos llegaremos a la verdad. .. 

-Así llegamos a ljna conclusión aparentemente paradójica, que el 
arte de la estructura es cómo y dónde colocar los huecos. Es un í, 
buen .. concept°oé~c>para construir, -construir c¿n huecos, utilizar 
elementos huecos, cosas que no tienen peso, que tienen fuerza pero 
~o pe_sq~2. La otra idea está directamente. relacionada con la 
anterior y es la de COQ~!~.09 _ C_IJ~rdq rígido y hueca. Escribe Le 
Ricolais: "Por supuesto es una forma de hablar, pero me obsesiona la 
idea de entrar en una cuerda. lQuién conoce una mejor estructura 
que una cuerda? Si podemos hacer una cuerda a mayor escala, 
vacía en su interior, trabajaría como si fuera una lámina 
extremadamente fina, pero sería más fácil de manipular que la 
lámina de metal y no se deformaría dada su tensión"3. Lo primero 
que podemos señalar de estas reflexiones es su afinidad con las de 
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34. Louis Kahn y Anne Tyng. Torre de la 

ciudad. Filadelfia, Po., 1952-57. 
Sección 

35. Robert Le Ricolais. "Una cuerda 
rígida y hueca" 



Kahn, pero con dos diferencias destacables: Una, que Kahn hablaba 
de piedras, huecas pero piedras, algo masivo, corpóreo, y Le Ricolais 
habla de cuerdas y de láminas, algo lineal o superficial, sin 

rJ;<:).rQÓr~ig_()~)-Yctr¿-diferencia ,rÍi.ás-sutil: Kahn mencionaba los 
diversos rangos de vacíos de la estructura como una serie de 
espacios funcional y cualitativamente distintos según su distinto 
orden de magnitud, mientras que Le Ricolais habla de una misma 
cosa, la cuerda, pero que puede considerarse a distintas escalas, 
desde la que la aprecia como algo puramente lineal nasta la que 
la ve como algo tridimensional, en la que, al menos como idea, "se 
puede entrar". 

En su atención a lo no corpóreo y en su aceptación de la 
relatividad de la ~~~ Le Ricolais estaría más próximo que Kahn a 
los intereses y sensibilidad actuales, aunque una obra atípica en la 
trayectoria de Kahn -la Torre de la ciudad para Filadelfia que vimos 
antes- sería algo así como la cuerda de Le Ricolais a escala de 
rascacielos. Esto trae a la memoria el ejemplo que cita Benolt 
Mandelbrot otro francés afincado en EE.UU. -en este caso en las 
--~---

Universidades de Vale y Harvard- y padre de la geometría fractal, 
para mostrar que la dimensión de una extensión -puntual, lineal, 
superficial o tridimensional-, a saber, O, l, 2 o 3, puede ser un 

1

)í'Jc:ccconcepto relativo a la distancia de apreciación, a la relación entre 
t~~ objeto y el observador. Si nos situamos alejados, explica 
- Mandelbrot un ovillo de hilo es un punto, de dimensión cero; a una 

distancia próxima, es una bola tridimensional; si nos situamos a 
escala del propio hilo,· es un elemento lineal, de dimensión l . Pero 
podemos imaginarnos que seguimos aproximándonos, o más bien 
decreciendo, y entramos en el ovillo; cada hilo se convierte en una 
especie de columna, de nuevo tridimensional; decrecemos aún 
más y entramos en el hilo, como Le Ricolais en la cuerda, y éste es 
un conjunto de fibras filiformes, de dimensión l ; dentro de cada fibra 
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36. Curva de Minkowski 

37. Curva de Koch 

38. Curva de Peano 

39. Louis Kahn y Anne Tyng. Torre de la 

Ciudad. Filadelfia, Po., 1952-57. 

Plantas y sección. 



microscópica, lo que hay es una serie de átomos puntuales, con lo 
que volvemos a la dimensión cero. Dicho en palabras más técnicas, 

1
º 

el ovillo tiene varias dimensiooe_s_efectivas distintas, que d~ndep 
de la distancia de apreciación. 

La~OllJ§_tIÍaJracJgJ,\ como es sabido, surgió para buscar un 
orden en las formas naturales, consideradas tradicionalmente como 
amorfas o informes. Consecuentemente, los objetos de los que se 
ocupa la geometría fractal son aquellos que tienen una forma o muy 
irregular o muy interrumpida o fragmentada y, lo que es también 
importante, que sigue siendo así a cualquier escala -a la que se 
examinen. Volviendo a los términos técnicos, son fractales aquellas 
figuras u objetos cuya dimensión física efectiva tiene un valor 
anormal: no es un entero sino una fracción o un número irracional, 
p. e., una línea cuya dimensión no es l, sino 1.5, como la de la 
curva de Minkowski, o l . 26, como la de la curva de Koch, lo cual 
quiere decir que está en mayor o menor grado entre línea y 
superficie. O bien, que la dimensión física efectiva es un entero, pero 
un entero "anormal", p. e., una línea cuya dimensión es 2, como la 
de la curva de i:.füJOO,_o._s_ea,_qUfLe.s_unaJigwr.Q--Qer:ie~acia-~r:+"leGJiGR-te 
una línea pero cuyo resultado es una _sup53r_fLciª. Una figura fractal se 

-genera~segun un'proceso~-a-uto=se-~~j;~t~-d~ modo que en cada 

estado de desarrollo, a cada escala, tiene la misma dimensión no 
entera o "anormal" a la que me acabo de referir. Es decir, una 
característica de las figuras fractales es que son auto-semejantes a 
las distintas escalas o, dicho de otro modo, que las QQrt~.§--~~!"1~-~ !ª 
misma estructura formal que el todo. Esto último tiene una aplicación 

-directa a la arquitectura, aunque lo que nos demuestren los 
matemáticos sean cosas que ya sabíamos, p. e., que el arquitecto 
que mejor ha interpretado la naturaleza en lo que, con su 
irregularidad aparente, tiene de orden aplicable a la arquitectura, ha 
sido, sin saber que ese orden era el fractal, Frank Lloyd Wright, cuyas 
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obras gozan de una coherencia formal extrema, ya que las partes 
tienen la misma estructura formal que el todo, siendo auto
semejantes desde la escala del edificio completo a la de los 
detalles decorativos, pasando por las intermedias de los elementos 
arquitectónicos y de los muebles, integrados o no. Pero, volviendo a 
nuestro edificio desencadenador de reflexiones de esta tarde, la 
Torre de la ciudad de Kahn y Ann Tyng, observamos que también 
éste es un buen ejemplo de arquitectura basada en una geometría 
fractal, ya que, como las obras de Wright tiene el mismo orden 
geométrico a todas las escalas. 

Pero me interesa más fijarme ahora en la otra característica 
de los objetos o figuras fractales, la de su dimensión no entera o 
"anormal" y lo que esto significa, primero, de acercarse a las formas 
irregulares de la naturaleza y, segundo, de alcanzar una dimensión 
distinta de la que tiene el elemento geométrico con el que se 
construye la figura, como las líneas que se acercan o incluso llegan 
a la dimensión superficial. 

~ La arquitectura antigua era, en términos generales, una \,¡ 

arquitectura masiva, realizada con materiales compactados o :¡ 
trabados, tapiales, fábricas de ladrillo, mamposterías y muros de i 
sillares, de los que los vacíos se excavaban real o ap. are. ntemente .. La l:·. 
arquitectura moderna se planteó la reducción a los elementos • 
puramente geométricos e inmateriales, la línea y el plaho, , 
articulándolos entre sí para construir el espacio. Con ello ganó en ; 
diafanidad y apertura, pero perdió la consistencia gntigua. Esto es lo 
que- sup-uso Ía arquitectura neoplástica y la arquitectura de planta 
libre y fachada libre o muro cortina, La arquitectura de Kahn fue un 
intento de recuperar esa consistencia antigua, aunque también, y a 
pesar de su fijación historicista, sugirió nuevos desarrollos para la 
arquitectura contemporánea. Pienso_ que es--característica de la 
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arquitectura de este fin de siglo la búsqueda de la máxima libertad i 
tc:>r~_c:~Jemulando a la naturaleza en su condición aparentemente J 
informe. Pero, como todo artefacto requiere una cierta consistencia 

material y formal, habrá de. utilizar estrategias de lo que he propuesto i '. 
en llamar una nueva consistencia, estrats@i~G--seR-Ai 1 

constructivas ni_geométricas, al menos en el sentido _ _f9nv_§.D_QJQ.11al · 
de est~té.rrnioQs_.~N0-.p_edeDecen_aLmuilQO de IQ__Q!J_E?_~o_t_ern112rnos \1· 

QQLQ.QIJfilr11__g_cic)_0;_ son_operacior:-ies-!dara-cooferiL CO(por_eidod o _algo . í ' -- . .. .... . .... '· -- .! 

que en prinQjp_i_g__r10 JaJiene o_ para quitar corporeidad a algo que la :· 
tiene en--e;ceso/ operaQ(QO'ªSBlem@Rtales~que-se--rea-limn-pÜrÓ ~dar 
~rvg:_-~º-~~@~nciOYfirQ1ezq _q g199 qu~ El~ flE?)(iQl€l o irJcoosi$tente y,_ 
a.§i~~~rng, __ pgrg_b99_ª_r _QL!e delirniíe o _contenga_ espacios algo que 
p~~~Cl!~-~<:) l()S t~_l}fa. No pertenecen tampoco al mundo de las 
operaciones geométricas, aunque a veces den como resultado 
objetos asimilables a las figuras de geometría fractal por su '1 
dimensión intermedia entre puntos, líneas, superficies y volúmenes. . _I 

Antes de ver algunos ejemplos, podemos enumerar algunas 
de estas operaciones. Con elementos puntuales, las de agr~Qr,__ 
SJ_rr~~i!JJOr, ensartar, anudar; con elementos lineales, las de trE:m2'.9J, 
E?ntrelazot JE?j?r~ qvillar; con elementos superficiales, las de punzonar, 
g_ortar, ondular, doblar, plegar; con elementos corpóreos, las de 
acopiar/ am_o11t9oar, apilar. Además, estas_ operaciones implican 
también sus opuestas y complementarias, como desagrupar, 
desensartar, desanudar; destrenzar, deshilar, destejer, desovillar; 
exfoliar/ desdoblar, desplegar; esponjar, ahuecar, desamontonar, 
desopilar. Emnt5;u:1 la masividdd qe la orqwitec:twra antigua y a la 
inmaterialidad de la arquitectura moderng__se propone ahora un 
nuevo enfoque qué considera la materia no como algo denso e 
impenetrablemente masivo ni como su reducción a la geometría 
rígida aunque sin espesor de rectas y planos, sino como_ gLg_o 
manipulable exteriormente y penetrable interiormente, de poca 
'----------- --- - --- ------~--- ------ - --------·------ -- -
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40. Le Corbusier. lmmeubles-villa. 1922. 

Perspectiva parcial 

41 . Perspectiva 

42. Esponja de Sierpinski-Menger 

4 Le Corbusie 
pésent de 
f'urbanísme. Ec 
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4 Le Corbusier. Précisions sur un état 
pésent de /'architecture et de 
/'urbanisme. Editions Vincent, Fréal & C, 
París, 1960 (1930), p. 99. 

~~!1~icj?~_pE3r<?_ dE3 QISJQ_ in~rg_iq _ªs:tructural y fQrrlJaL que agquiere una J 
nueva consistenci() mediante _pperaciones del tipo de las 
~_§t1CiO[")adq$: A través de esas operaciones, las formas adquieren 
un orden de dimensión nuevo, diferente al que les correspondía en 
principio, como ocurre con las figuras fractales, y, lo que es aún más 
interesante, sitúan al que las percibe y las vive en una distancia de 
apreciación inusual, le convierten en un Gulliver en el país de los 
gigantes, que, como Le Ricolais en la cuerda y Mandelbrot en el 
ovillo, puede entrar en su interior y experimentar su ~ 
deshilada y ahuecada in~p~~-~~able a .la distancia habitual.} 

De edificios con una dimensión física efectiva inhabitual, es 
decir, con una dimensión fractal, hay precedentes ilustres, aparte de 
la torre de Kahn y Tyng que tanto hemos mencionado. Veamos un 
par de ejemplos. Refiriéndose en su libro Précisions a los immeub/es
villas, Le Corbusier escribe: "En un punto vital de la casa, se abre una 
puerta al jardín. Este jardín es colgante. Está cerrado por tres de sus 
lados. ( ... ) El tipo de estos jardines elevados me parece la fórmula 
moderna para tomar el aire de un modo práctico, inmediatamente 
al alcance del centro de la vida doméstica. ( ... ) Este jardín es una 
'toma de aire' y, multiplicado a lo largo de grandes bloques de 
inmuebles, constituye, en efecto, una verdadera esponja de aire."4 
Ciertamente, los irnmeubles-villas __ responden a una operación de 
~ci-;o_--º~i-~sp~~J~miento del-bloq~e o_-_rn_g_Q_zana_y~aunque se-a 
quitarle poesíá~-a-la idea de Le-CorbÚsÍe-r~- podemos comparar esta 
esponja de aire con otra esponja, en este caso una figura fractal, la 
llamada esponja de Sierpinski-Menger, reproducida por Mandelbrot 
que tiene una dimensión de 2. 72, es decir, es un cuerpo 
tridimensional pero no macizo, sino esponjado, con bastante aire. 

Otro ejemplo es un edificio tan admirable como el Orfanato 
de Amsterdam, de Aldo van Eyck, un proyecto desarrollado entre 
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43. Aldo van Eyck. Orfanato. 

Amsterdam, 1955-60. Planta general 

44. Curva del dragón 

45. Aldo van Eyck. Orfanato. 

Amsterdam, 1955-60. Vista aérea. 

46. Vista 

47. Vista 
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1955 y 1960, coetáneo y con mucho en común con el Centro para 
la comunidad judía de Trenton, de Louis Kahn. La comparación de 
su planta con otra figura fractal, la llamada curva del dragón, no es 
ociosa. Esta es un elemento lineal que parece irse ovillando, 
enrollando sobre sí mismo, formando cuadrados que van tapizando 
el plano, a la vez que su perímetro, con todos sus entrantes y 
salientes, alcanza un desarrollo extremo y una gran variedad de 

Ji:situaciones de apertura-cerramiento. La dimensión fractal de su 

47 

· interior es 2, porque llena el plano; la de su perímetro es 1.52, ya que 
por ser tan rico en quiebros está entre línea y superficie. Estas 
características son casi directamente aplicables a la planta del 
Orfanato. Además, el proceso de generación de la curva del 
dragón nos ayuda a entender la condición activa, no inerte, de la 
planta de Van Eycl<, y no sólo en sus complejas relaciones interior
exterior, cerrado-abierto. A partir del nivel de los dinteles se define-~ 
una estructura extensiva y modular de cuadrados que se manifiesta 
en la cubierta. Pero la planta es más que eso: es la plasmación 
gráfica -y después construida- de una serie de actividades y de= 
movimientos múltiples que, en su rico entrel,azamiento, en sú 1 
ovillamiento, dibujan una planta que tan fielmente responde a la 
idea del propio Van Eycl< de la "claridad laberíntica". 
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Un tercer ejemplo pertenece a la arquitectura reciente . Es el 
Aulario de la Universidad de Valencia, de Enrie Miralles. Se trata de un 
proyecto basado en la repetición y agrupación de puntos. Puntos -
los estudiantes o su correlato material los pupitres- agrupados en 
otros puntos mayores -las aulas, que por agrupación dan a su vez la 
forma global de la planta. Entre estas operaciones de agrupación 
de puntos sobre un plano se intercalan otras dos de orden lineal: los 
pupitres se ensartan en filas oblicuas formando bandas romboidale~ 
alternadamente giradas y separadas por un pasillo o por una pared_. 
Las aulas, formadas por dos bandas de filas de pupitres y un pasillo, 
tienen también sus frentes alternadamente girados y se ensartan en 
bandas asimismo separadas por un corredor o por una pared. Es un 
orden repetido a las distintas escalas, la auto-semejanza fractal. Pero 
un orden no monótono, en el que también entra el azar, ya que las 

-----~ agrupaciones no son completas: dejan huecos en el plano, de un 
modo que suponemos azaroso, similar al que muestra esta figura 
p·robabilística fractal. Dicho sea de paso, en vez de agrupar y 
ensartar podríamos haber usado aquí el término arracimar, en el 
sentido del término inglés cluster -racimo- empleado por Alison y 
Peter Smithson a partir de 1952. 

En los ejemplos que vamos a ver a continuación, no 
estableceremos ya comparaciones con las figuras fractales, pero 
haremos aún referencia a la arquitectura de los años cincuenta y 
sesenta, algunos de cuyos planteamientos resultan 
extremadamente valiosos para la arquitectura actual. Entre las 
operaciones realizadas sobre elementos lineales citábamos la de 
entrelazar o tejer. Son también los arquitectos del Team l O, como los 

· Sm'ithsón ·y-Aldo van Eyck, y especialmente el discípulo de este 
último, Herman Hertzberger, los que explican este concepto como 
operación arquitectónica. Hertzberger es el más importante 
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representante, junto con Van Eyck, de lo que se ha llamado el 
estructuralismo holandés; escribe lo siguiente: "(Como mecanismo 
de orden) tomemos la imagen de un tejido, constituido por trama y 
urdimbre. Se puede decir que la urdimbre establece el orden básico 
del tejido, y al hacerlo crea la oportunidad de que con la trama se 
logre la mayor variedad y colorido posibles. ( ... ) trama y urdimbre 
forman un todo indivisible, una no puede existir sin la otra."5 Esta idea 
de tejido se puede ejemplificar con varios proyectos de miembros 
del Team l O, entre ellos el Orfanato de Van Eyck y el edificio de 
oficinas Centraal Beheer en Apeldoorn, 1968-72, del propio 
Herzberger. Al quedar diferenciada en trama y urdimbre y adquirir 
n~turaleza textil, . la retícula plana, abstracta y homogénea 
caractenstica del arte y de la arquitectura modernos adquiere 
textura y relieve, variedad y espacialidad tridimensional, tal como 
muestra el edificio de Hertzberger, pudiendo posteriormente 
desdoblarse y girarse una respecto a la otra o deformarse como 
puede hacerlo un tejido. Esto es lo que sucede en los proyectos que 
hemos visto antes de Peter Eisenman, en los que también entramos 
en la retícula, pasamos entre sus líneas. 

~a línea tiene también la_posib.ilicioci--de--trer:i:wrse--o de 
~9-ºªrse_J,JCL9Yi!IQ_QQICLadquidLconsistencia_y__cQJTI~Q-~~ eSJ??<?!º sin 
aumentar de masa, permitiéndonos, mediante un salto de escala, 
\iVíren-su inteíio-r:Tas~e~fr~-ºt~-ras est?reas~-v,~en c~ncrefO'. ~19-s_ ~~~-~Xas 
geodesicOs defTngeni-erO-(Jrquitecto BuckrnSosfor f uUer fueron en los 
aflos -dnéuenta y sesenta Ún-e]empiÜ-de esta operación. Por cierto, 
Fuller estableció contactos con Louis Kahn a través de Ann Tyng, 
cuyos conocimientos sobre geometría y proporciones Fuller 

-~-------- ------------------

elogiaba. Recientemente, los arquitectos Reiser y Umemoto han 
recuperado este concepto estructural, al que denominan geodética 
en lugar de geodesia, retomándolo de la construcción de aviones 
ingleses durante la [)Guerra Mundial y aplicándolo a su propuesta de 
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56. Sir Bornes Wallis. Fuselajes 

geodésicos de aviones. Fábrica Vickers. 

Ulpuerra Mundial 

57. J. Reiser y N. Umemoto. Opera de 

Cardiff, 1995. Axonometría 

58. Maqueta 

59. Toyo lto. Mediateca de Sendai, 

1995. Alzado 

60. Sección 

61. Plantas 

62. Maqueta 

6 J. Reiser, N. Un 
apuntes sobre geoc 
diciembre 1995, pp. : 



6 J. Reiser, N. Umemoto. "Algunos 
apuntes sobre geodética". Fisuras 3, 
diciembre 1995, pp. 26-37. 
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concurso para la Opera de Cardiff, de 1995. Al producir una toma 
cruzada de elementos autoestabilizados, una estructura geodética 
es a la vez extremadamente ligera y resistente, pudiendo además 
adaptarse a geometrías no regulares. Como ellos afirman, "la 
geodética se sitúa en un lugar intermedio entre dos sistemas 
totalizadores, el modelo de esqueleto (estructura y piel) y el modelo 
de piel estructural o construcción monocasco"6 , es decir, entre los 
dos sistemas antagónicos de independencia entre estructura y 
cerramiento o fachada libre y de cerramiento estructural o pared 
portante. 

Un proyecto que aplica la idea de Kahn de--esíructuro 
. 99ntenedora de espacio, pero que lo hace con la ligereza y 
. condición. textil de la "cuerda en la que se puede entrar" de Le 
Ricolais, es decir, como la Torre de la ciudad para Filadelfia, es la 
Mediateca de Sendai, _Qsz_JQy_o_Jto,...un.pr.o~e.cto de .J 99 5. Las. trece 
~enen las losas de 50 metros de lado no sólo son 
huecas y contienen espacios, sino que se han dilatado libremente; 
su materia se ha convertido en un trenzado o entrelazado de 
delgadas varillas de acero, que al aumentar de escala se ha 
ahuecado formando algo parecido a cestas de mimbre gigantes, 
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63. Steven Holl. Spatial Retaining Bars. 

Phoenix, Arizona, 1989. Fotomontaje 

64. Fotomontaje 

65. Axonometrías 

66. Maqueta 

6 7. Steven Holl. Spiroid Sectors. 

Dallas/Fort Worth, 1990. Planta 

68. Fotomontaje 



que atraviesan los sucesivos forjados. Toyo lto afirma, asimismo, que 
estas columnas huecas o tubos son como árboles. Por otra parte, 
estas. estructuras biomórficas son también de naturaleza biotécnica. 
No sólo sostienen el edificio, sino que contienen en su interior los 
elementos de circulación vertical -escaléras, ascensores y 
montacargas- y las conducciones del sistema de aire 
acondicionado y de suministro de energía. Y, además de albergar 
las instalaciones técnicas, los pilares-cesta permiten la entrada de luz 
natural y de aire por su parte superior, a la vez que la parte inferior 
recoge agua de las corrientes subterráneas. La planta libre de Le 
Corbusier, los experimentos estructurales de Le Ricolais y los 
conceptos de ~;f2~~gr_g~_QUE:K::;g_s11 '{de "$SP99i9§ sªrvidores" de Kahn 
alcanzan aquí una nueva síntesis en la que está también presente la 
idea del propio lto del eC!ificio como sensor y vórtice de los flujos 

.. C1,9turales y artificiales, energéticos y electrónicos, que pueblan el 
espacio contemporáneo. 

Dando otro salto de escala, a la de elementos lineales que son en sí 
mismos edificios, algunos proyectos de Steven Holl tienen además 

~ 

una condición de ovillo, de entrelazado o entretejido en tres 
dimensiones. No por casualidad el libro en el que publica sus 
proyectos de 1989 a 1995 se titula lntertwíníng, entretejido, 
entrelazado. En él recoge sus proyectos Spatial Retaining Bars para 
Phoenix, Arizona, de 1989, y Spiroid Sectors, para Dallas y Forth 
Worth, Texas, de 1990. En el primero de ellos, repropuesto 
recientemente para Guadalajara, Méjico, las barras -de sección de 
9 x 9 metros- actúan estructuralmente como pilas huecas y vigas 
cajón de hormigón armado que albergan un primer ovillo de c@lulas 
habitables; a su vez, las barras se ovillan sobre sí mismas definiendo 
marcos de 54 metros de lado que, además, contienen y enmare.an 
el espacio exterior. En el segundo proyecto, esto mismo se lleva a 
cabo mediante barras equivalentes a las anteriores, literalmente 
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69. Rem Koolhaas OMA Biblioteca en el 

Campus de Jussieu. París, 1992. 

Esquema 

70. Maqueta 

71. Sección 

72. Maqueta 7 Fisuras 3, diciemt 



7 Fisuras 3, diciembre 1995, p. 38. 

enroscadas en un ovillo a escala paisajística. En ambos casos, se 
logra una consistencia no densa mediante ~12~~es _que, al enrollarse 
trigim~msionalmente, capturan el espacio a. varias_ escalas. 

Pasando ahora a las· operaciones realizadas sobre 
elementos planos o superficiales, el proyecto de Rem Koolhaas OMA 
para la biblioteca en el Campus de Jussieu, de 1992, es literalmente, 
quizá demasiado, un ejercicio de recorte y despliegue tridimensional 
de las losas de forjado de una estructura de planta libre, un ejercicio 
de manualidades llevado a la escala de edificio e incluso a la de 
ciudad. El autor explica que "el edificio de la biblioteca se compone 
de la misma sustancia urbana que la meseta (sobre la que se 
asienta) el campus, aunque más concentrada. En un sentido 
metafórico, se crea al plegar la meseta. ( ... ) La estructura funciona 
como un esqueleto capaz de condensar y apilar el espacio urbano, 
( ... ) fgrmando un -~ircuito continuo _que va recorriendo todo el 

--~<=!i!i_ci~, un bulevar sinuoso flanqueado por todas las piezas de las 
bibliotecas como si fuesen casas alineadas en una calle. La 
distancia media entre dos niveles de este terreno urbano es de 7 m, 
variando entre 4 m y más de l 2 m" 7. Se logra así lo que se hará 
realidad construida en otros edificios del propio Koolhaas y de 
seguidores de su arquitectura: Jg_ eliminación de .la .discontinwidqc:l 
entr~_ Sl:l~l_()sy_ r9r-npo_~ o e$caleras, i_nc_luso eritre suelOJ> y paredes. Los 
suelos superpuestos y gtravesados por una retícula de pilares del 
esquema Dom-ino pasan a ser una cinta continua qlje se despliega 
y se pliegq. erJ el ~spacio, en un intent() de bo,rrar las fronteras entre, 
estancia. eo h_orizontal y cambio de nivel. 

El pliegue de un elemento plano de poco espesor le 
confiere una consistencia de la _gue carecícisíñnecesioaa--ae 
---- - _· ~-~-~--~----e-~-------~----------·-------- - ---•- --- ' 

.QlJJJJ~O.f9L§.lJ rng_sg_, gg~~º-11_ºs enseña _la pqpirofl~xia. La obra de 
Peter Eisenman de comienzos de esta década abunda en este 
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73. Enrie Miralles y Carme Pinós. Escuela 

hogar. Morella, Castellón, 

1986- 94. Vista 

74. Esquema 

75. Planta 

76. Secciones y planta 

77. Vista 

78. Peter Eisenman. Centro de las artes 

de la Universidad de Emory. Atlanta, 

Ga., 1991. Maqueta 

79. Maqueta. 

8 El Croquis 70, l 99L 



8 El Croquis 70, 1994, p. 14. 
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mecanismo del pliegue, intelectualmente amparado en la 
referencia filosófica del término. Un ejemplo es el Centro de las artes 
de la Universidad de Emory, en Atlanta, de 1991 , en el que los 
pliegues que deforman la envolvente del edificio lo ponen en 
sintonía con la topografía del barranco en el que se sitúa. Construida 
también en un terreno en fuerte pendiente, la Escuela hogar de 
Morella, de Enrie Miralles y Carme Pinós, respond6,S8Qúñsusautores:· 
a la Tntención. de ~'seguTr .. er rTfm0··a9·1-cJ"-montaña, fragmentada por 
mil muretes repletos de luces y sombras ( ... ), un proyecto hecho al 
aire libre"8. El proyecto se compone de espacios exteriores y de 
espacios interiores aunque abiertos al paisaje y a la · luz. Esta 
respuesta al entorno natural viene dada mediante una geometría de 
planos que se posan sobre el paisaje, se deslizan por la ladera y, en 
la zona del edificio que tiene una geometría más prec:isa, la 
residencia, dan lugar a un escalonamiento de figuras trapezoidales 
que resultan de plegar repetidamente una banda plana. En el 
interior, estos pliegues corresponden a los giros del pasillo-escalera 
descendente, que se desarrolla en zig-zag, abriéndose de modo 
alternado a las dos orientaciones del paisaje. Es una pajarita de 
papel habitable, un folding literal en respuesta a las demandas 
internas y externas y que da a la forma una consistencia no sólo 
geométrica sino también de orden funcional y contextual. 

'---------·----···------- -·- ., --· 
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señalización Auf dem Wolf. Basilea, 
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81. Vista 

82. Alejandro Zaera y Farshid Moussavi. 

Terminal Internacional del Puerto de 
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83. Perspectiva 

84. Maqueta 
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Una elemental operación de corte y parcial alabeo confiere 
Qonsistencia geométrica '{ ciª textura _-a lo vez que permite el paso 

, ,_QE? lq lljz- a la delgqda lámina de cobre que reviste el Centro de 
señalización ~em Wo1Ler::d3Gsilea,__de_J988-<?_9,_ cj~ Herzog & de 
'IVleuron. A otra escala y a un grado de intervención global, 
operaciones semejantes son las que hacen del proyecto de la 
Terminal Internacional del Puerto de Yol<ohama, de 1995, de Farshid 
Moussavi y Alejandro Zaera, un destacado ejemplo de esta nueva 
consistencia. Como es sabido, el proyecto se define mediante una 
superficie suelo-techo suavemente ondulada, de modo que los 
cambios de actividad y de nivel se produzcan gradualmente, 
siguiendo la variación continua de la forma de la lámina. Las 
penetraciones al interior del artefacto se producen mediante 
incisiones y punzonamientos, como si recorriésemos un lienzo de 
Lucio Fontana. Estas leves manipulaciones confieren la necesaria 
tridimensionalidad a una única superficie, elimihando la 
diferenciac,ión entre paredes y suelos; la superficie parece también 
desdoblarse en sus dos caras, exfoliándose -los autores hablan de 
milhojas-, y dando así lugar al espacio interior. Además, al menos en 
la intención del proyecto, el alabeo y desdoblamiento de la lámina 
de acero conferiría a ésta consistencia estructural, _ elimio_q_ndo 
también la distinción entre envolvente y estructura sustentante. 
,.,--------·----~~~~--·- ~ -·-----~---/-" _-_,,-_,-.--- -::- " -- _.:_ ___ -__ \ 
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86. Rem Koolhaas OMA. Biblioteca de 

Francia. París, 1989. Maqueta 

87. Sección 

88. Plantas 

89. Herzog & de Meuron. Nave para 

almacén de la fábrica Ricola. Laufen, 

Suiza, 1986-91. Vista 

90. Vista 

9 El Croquis 53, febrE 
68. 

l O El Croquis 60, 1992 



9 El Croquis 53, febrero-marzo 1992, p. 
68. 

l O El Croquis 60, 1993, p. 84. 

De nuevo un proyecto de Rem Koolhaas OMA puede 
tomarse como ejemplo del último grupo de operaciones a las que 
me refería, las que se realizao_s_obre-elemento~§, 
triQ_imeosiQQ_ales y m~§_._fL9royecto de Biblioteca de Francia, de 
1 989, se concibe, según su autor, "como un bloque de información, 
un depósito de todas las formas de la memoria: libros, discos 
ópticos:-mTc-rofTchcis, ordenadores, -·efe. En est~ bloque, los 
principales espacios públicos se definen como 'ausencias de 
edificio', __vocíos excavados en el sólido de la información"9. Estos 
espacios se pueden entender, por tanto, como resultado de la 
operación de ahuecar, de esponjar desde dentro, una masa, en 
cuyo interior surgirían así alveolos gigantes en los cuales los nuevos 
Gulliveres podrían adentrarse·. La distinción kahniana entre espacios 
servidores y servidos se mantiene aquí, aunque se invierte su relación 
mutua. Frente a un volumen definido como espacio principal, en el 
que se insertan o al que rodean los espacios servidores, aquí el 
edificio está constituido por los elementos servidores -la masa del 
depósito y las nueve columnas de ascensores-, mientras que los 

. J~~SQ~QQLQ~ principales se abren de modo aleatorio dentro de esa 
masa. 

A dos escalas distintas, dos proyectos "de Herzog & de 
Meuron son ejemplo de otras operaciones que corresponden al 
manejo de formas corpóreas dentro de lo que vengo llamando 
nueva consistencia: las operaciones de amontonar y de ~~ero 

,___ un amontonamiento no compacto, sino esponjado, que deja 
~os. La nave para almacén de la fábrica Ricol0-en--C0ufen~-de~-
finales de los ochenta, es un caso literal de estas operaciones. Los 
propios autores se refieren como imagen del edificio a "los 
ap.ilQOJi§otoilQdicionaLe_s_de.Joble~os- de-meeere--serraEle'!__y--a los 
~~C0Q'ltQn.E?§ _de_ tablgnªit 1 O. El nuevo depósito de locomotoras en 
Basilea, de 1988-96, se genera mediante muros paralelos de 
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91. Herzog & de Meuron. Depósito de 

locomotoras Auf dem Wolf. Basilea, 

Suiza, 1988-96. Maqueta 

92. Maqueta 

93. Vista 

94. Peter Zumthor. Baños termales. Vals, 

Suiza, 1996. Vista 

95. Sección 

96. Vista 

97. Le Corbusier. lmmeubles-villa, 1922. 

Perspectiva 

98. Esponja de Sierpinsl<i-Menger 

! 

11 El Croquis 88/89, 1998, 1 
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l El Croquis 88/89, 1998, p. 268. 

hormigón armado y una serie de jácenas de acero de sección 
cuadrada y de un piso de-altura, es decir habitables, que cumplen 
la función de iluminación cenital. Son cajones huecos -o celosías 
volumétricas-, que se disponen regularmente sobre los muros según 
un sistema de apilamiento. El bloque de oficinas de tres plantas se 
apila también sobre una serie de jácenas cajón. Es un sistema de 
apilamientos que deja vacíos de gran tamaño. 

Como último ejempío quiero comentar una obra también 
muy conocida, como las anteriores: los baños termales de Vals, de 
J996, d_~ PeterºZumthor. El autor afirm~~eTinido--ía-ldea~ 
g~ne~do~;-del 'edificio~fue la de excavación y que "la idea de tallar 
un enbrme monolito y llenarlo de cuevas, zonas excavadas y ranuras 
para usos diversos también ayudó a definir una ~~tra~Qia para 
perf9rqr_lqmaso situada en la parte superior del edificio, para dejar 

-P;¿o -á la l~z" 11 . Tanto la imagen exterior como las interiores 
responden a esta idea: es un edificio compacto, masivamente 
pétreo, aparentemente enterrado en la montaña aunque abierto al 
valle en el lado opuesto, en una fachada con grandes y pequeños 
huecos, que, por su contraste de escala y de profundidad
superficialidad, recuerdan a los de los ímmeub/es-víl/a de Le 
Corbusier y de la esponja de Sierpinski-Menger;. el interior, por su 
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parte, aparece como excavado en la masa de piedra e iluminado 
cenitalmente por una. serie de fisuras cortadas en la losa de techo. 

Pero el esquema de la planta resulta bastante sorprendente 
en comparación con esas imágenes. Se_J1Qf_a_dfLUoacomposición 
de elementos sueltos, contenidos en una envolvente rectangular 
implícita pero relacionados entre sí de modo dinámico, formando 
molinetes entrelazados. Esto nos permite compararlo . con el "Ritmo 
-a-e~Dna--dcnza rosa",--er cuadro de Van Doesburg de 1918, aunque 
éste tiene un contorno abierto, como corresponde a una 
composición neoplástica. Hay otra diferencia importar:ite; las barras 
lineales del cuadro de Van Doesburg han cambiado de 
proporciones, pasando a tener una dimensión intermedia entre línea 
y superficie, que anticipa una cierta condición volumétrica -y no sólo 
laminar- en tres dimensiones. La relación masa-vacío ha cambiado 
consecuentemente. Frente a un conjunto de barras que se cruzan 
sobre un fondo vacío en el cuadro de Van Doesburg, la planta de los 
baños establece una relación casi equivalente entre elementos 
llenos y vacíos intersticiales, entre masa y espacio. El edificio es 
consistente pero esponjado, compuesto de piezas __ sueltas__pero 
suficientemente próximas entre sí para conferir definición a los 
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104. Mies van der Rohe. Casa de 

campo de ladrillo, 1923. Planta. 

105. Mies van der Rohe. Monumento 

Liebl<necht-Luxemburg. Berlín, 

1926. Vista 
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Suiza, 1996. Esquema de planta 

107. Planta 
12 lbidem, p. 272. 



12 lbidem, p. 272. 

espacios sin que pierdan su fluidez, una fluidez en este caso literal 
por el agua y los reflejos luminosos que por ellos discurren. 
Participando a la vez dei espacio diáfano de la casa de ladrillo de 
Mies -tan afín al cuadro de Van Doesburg- y de los vdúmenes del 
también neoplástico, aunque masivo, monumento Liebknecht
Luxemburg, el edificio de los baños es un magnífico exponente de 
una nueva consistencia. Además, la disposición de las piezas 
rectangulares de la planta permite recorridos abiertos pero 
laberínticos, en sintonía con la "claridad laberíntica" propuesta por 
Aldo van Eyck, y, como era de esperar, esas piezas son en realidad 
"piedras huecas" en las que podemos entrar y que albergan los 
espacios menores y de servicio, por lo que, además de por la 
cualidad de la luz y por la condición en cierto modo romana del 
edificio, pienso que esta obra -esta "gran roca porosa" l 2, en 
palabras de su artífice- hubiera tenido también la aprobación de 
Louis Kahn. 

Todos estos edificios son obras destacadas de la última 
década muy distintas entre sí, pero tienen en común ser el resultado 
de esas operaciones a las que me he_ estado .refiriengQy _ _g~?_se 
sitúan en ___ uri~Tivo_Q~Q __ ~n_t~rmedi~LeotrªJQ~QQO§Jruqcióo .Y. JO 
~ometrí__~~Ello permite a estos edificios adoptar una posición más 
libre en el ámbito de los tiROS_~?JrL.JgturQles __ y_ _enJa_escalo de las 
,QimE?nsiones de lo extensión y les confiere, a la vez que una 
r~novada moderniqgd,

1

/ una nueva consistencia no ma~1va, un'a,, 
cualidad que constituye un importante valor arquitectónico en este J 

cambio de siglo. 





ESTRATEGIAS MATERIALES 

De los cinco valores desarrollados por ltalo Calvino en sus 
Seis propuestas para el próximo milenio, los dos últimos, los de 
visibilidad y de multiplicidad, parecen poco prometedores a primera 
vista--para- esClareceT-el -reciente panorama arquitectónico. El 
destacar la visibilidad como valor es significativo en una disciplina 
que, como la literaria, es de naturaleza verbal y no visual, pues se 
construye directamente con palabras y no con imágenes visuales, 
pero no lo sería tanto para referirse a la arquitectura, que es visual por 
su propia naturaleza. El destacar la multiplicidad como característica 
actual de la literatura o de la arquitectura es algo que tiene sentido, 
pero que seguramente resulta una afirmación demasiado vaga, 
demasiado general. En cambio, si unimos estas dos cualidades o 
valores -con lo que ampliamos uno y restringimos el otro- y 
postulamos la ::-D:}L¿JíjgU.9igqq . p~rg(3ptiva . como una cualidad 
destacada de la arquitectura actual, podemos estar planteando 
una reflexión pertinente. 

Hagamos, para empezar, un poco de Historia. La tradición 
artística occidental se basa, desde principios del siglo >N, en la 
sistematización de la visión mediante las leyes de la perspectiva 
lineal llevada a cabo por los artistas del primer Renacimiento. Con la 
aplicación del método de la perspectiva, el espacio tridimensional 
se pudo representar sobre la superficie plana del cuadro de modo 
preciso, estableciéndose una correspondencia entre percepción y 
representación simbólica. A partir del Cubismo, el arte moderno llevó 
a cabo la destrucción de ese espacio perspectivo renacentista y de 
su ilusión de tridimensionalidad y dió paso a una concepción nueva 
-pero también visual- a la que Moholy-Nagy denominó "La nueva 
visión". El propio Cubismo, el Futurismo, el Neoplasticismo, el 
Suprematismo, entre otros Movimientos, establecieron los principios 
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de esta nueva visión no ilusionística propia del -siglo XX. La 
arquitectura moderna, en concreto, produjo sus obras basándóse en 
una renovada lógica visual como determinante de su definición 
espacial, de modo que la consistencia formal del objeto se deriva 
de esa lógica. Aunque en términos alternativos a la visión tradicional, 
lo visual, la visualidad, ha seguido siendo el factor constitutivo 
fundamental del espacio de este siglo. 

Sin embargo, no sólo en esta última década, aunque sí 
especialmente en ella, la arquitectura ha querido -frente a esa 
fijación en lo visual- ampliar su espectro perceptivo, tratando de dar 
respuesta a la multiplicidad de percepciones que caracterizan la 
experiencia humana. 

El arquitecto, diseñador y teórico de la arquitectura finlandés 
Juhani Pallasmaa titula un texto publicado en 1994 "Una arquitectura 
de los siete sentidos" l . Se refiere a los cinco clásicos: vista, oído, 
olfato, gusto y tacto, ampliados al sentido del movimiento por medio 
de la tensión muscular y al del equilibrio ligado a la posición de 
nuestro esqueleto. Defiende que la arquitectura implica estas siete 
esferas de la experiencia que interactúan y se infunden unas en 
otras. Pallasmaa, . al hablar del gusto, afirma que hay una sutil 
transferencia entre las experiencias tá_~tiles / y las gustativas, y 
menciona la obra de Cario Scarpa como una arquitectwa 
vinculada a esas experiencias del gusto. También transcribe en ese 
mismo apartado un párrafo del Elogio de las sombras, de Tanizaki, 
un libro muy leído actualmente y que, no por casualidad, tiene un 
prólogo de Charles Moore en su edición americana de 1977. Cario 
S~~r.e9 __ y Ch_qrl_E7~--Moore son, cada uno a su manera, dos 
grandísimos arquitectos, adelantados __ de esta valoración de la 
percepción de la arquitectura- mediante múltigJes ~s_entfCfr)s~ -scarpa, 
-------------------- - --- -- -- -- ---- ~:_____---------- --~-----ª través de su obra a partir de los años cincuenta y Moore, de su 
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the Seven Senses". A+U, julio de 1994, 
Special lssue. Questions of Perception. 
Phenomenology of Architecture, pp. 28-
37. 



obra a partir de los sesenta y de sus textos, especialmente Cuerpo, 
memoria y arquitectura, un libro escrito, también en 1977, con Kent 
BloÓmer2. 

\ 

En la actualidad, el arquitectÓ Jacques Herzog, de Herzog & 

de Meuron, declara que su trabajo intenta apelar a los cinco 
sentidos y se refiere en concreto al del olfato, afirmando que "el 

~--·-· 

olfato es una experiencia espacial y, de algún modo, de_mO'lQL 
~_!_ensidad_ que la vista ( ... ) y es obvio- que la arquitectura tiene que 
ver con los perfumes. Los perfuJ]Jes JiEmen un poderosq efecto 
~gclonal ~_LgL§.9.~_E¿l ~ungp'~~.--- - ... - ···-· . 

Pero el arquitecto que seguramente más ha apelado en la 
última década a esta multiplicidad perceptiva de la arquitectura es 

,:1~ S!~~t:t"~HgJI. ~a __ irlflljE?üQiQ. t6-9.!l<2º-_20D9iP<J! de Holl es la de la 
tenomenqJ_g_g(q, en concreto la ql1e ~ª~xpqne en_ laffi_noménO!ogla 
de _{~~p§rc§QQLóo_:-cie -Maurice Merleau~Ponty4. l1~E?IlQQienolqgí9 
trata clª-J~enc::ontrar _el cg_11tactg__desprejuiciado_ con el mundo tal 

,1"' -cÜm~ es viyicii1_ci-ando -c~enta -directgmenJ~_ QE3 nw~-stra -experiéncia, 

2 Kent C. Bloomer y Charles W. Moore. 
Cuerpo, memoria y arquitectura. 
Introducción al diseño arquitectónico. H. 
Blume, Madrid, 1982 (1977). 

3 En Jeffrey Kipnis. "Una conversación 
con Jacques Herzog (H & de M)". El 
Croquis 84, 1997 11, pp. 7-21. 

4 Maurice Merleau-Ponty. 
Fenomenología de la percepción. 
Gallimard, París, 1945. 

5 Steven Hall. "Questions of Perception. 
Phenomenology of Architecture". A+U, 
julio de 1994, Special lssue, pp. 40-42. 

'--------------~·-"---- ~- -~~------------------- -- - --

de todo lo que se nos presenta intuitivamente en la conciengia. Holl 
serefieré.Síe-rrW)re-aí e-nfre1azamiento-entre idea-\ltenómeno;,. entre 

conceptos generadores. y cualidades experienciales como origen 
del proyecto y afirma que la arquitectura "tiene el P()_~~~-9~Jnspirqr 
y transformar nuestra existencia cotidiana, ( ... ) porque, más 
~p1ename.nte-que-ülrasform_a_s--artísticas,-imp1.ica 1a inmediatez de 

nuestras percepciones sensoriales"5. En · referencia a estas 
percepciones inmediatas o cualidades expªrienciales de la 
arquitectura,~)habla lógicamente de la(i~1? pero de la luz 

-">considerada en sus múltiples matices. Escribe: Jg _oscuridad y la 
som,bra, las diferentes fuentes de luz, ~u opaciqgd, transparencia, 
yanslucidez y la_s _ ccmdiciones de reflexión v de refracción se 
entrelazan para d~finir o redefinir el espacio. La luz somete al 

63 



2 

64 

1 . Steven Hall. Cranbrook lnstitute of 

Science. Bloomfield Hills, 

Michigan, 1991 . Vista interior 

2. Steven Hall. D. E. Show & Co. Offices. 

Nueva York, 1991-92. Vista 

interior 



6 Steven Holl. "Anchoring". En Anchoring. 
Steven Ho/I. Selected Projects 1975-
1988. Princeton Architectural Press; 
Nueva York, 1989, p. 11. 

7 Steven Holl. "Questions of Perception ... ", 
cit., p. 58. 

8 Steven Holl. lbidem, p. 69. 

9 Steven Holl. "lntertwining". En 
lntertwining. Steven Holl. Se/ected 
Proyects 1989-1995. Princeton 
Architectural Press, 1996, p. 13. 

espacio a la incertidumbre, ten,diendo una especie de puente entre 
_los-campos de la experiencid/6¡ Y se refiere también al color como 
algo cuya percepción no está determinada completamente por sus 
propiedades físicas, por su situación en el espectro, sino por otros 
fenómenos, como "las variaciones de reflectividad de las superficies 
brillantes o mates, las diferencias entre colores opacos y 
transparentes, y las propiedades singulares de los colores reflejados 
o proyectados, que - junto al efectq __ <)~Ll':liY?Ld_e,Jotensiqqq,lumJn_osq
sugieren una enorme variedad en-la fenomeno!Ügía deicolOr"7. ,:',,, 

.;:-• -- --- - . - --"~--------- ~--- -- ------- - ---- -- - --- - - ---

Holl trata también de otros dos aspectos que son muy 
significativos en la percepción del espacio contemporáneo. Uno es 

": el de la espacialidad_nocturna, en la que los sólidos y los vacíos se 
invierten perceptivamente entre sí y en la que intervienen fenómenos 
de luz artificial y color junto a condiciones atmosféricas: "Si hay 
neblina o bruma en Manhattan por la noche, Times Square es un 
espacio de color líquido y una columna de luz se forma sobre 
ras~_gcielos c:omQ$1_Ernpire State ~e~1Woolworth"8 . Y el otro aspecto, 
relacionado con éste, es el de la l2IJ.§i~!~n9Ja fLlJ19q1 del espacio 
l~inosoj especialmente del creado por la luz nocturna. Escribe 
sobre esto: "La luz fluida tiene diferentes viscosidades -la noche es 
diferente en Tokio que en Manhattan o en Amsterdam. La viscosidad 
del espacio nocturno tiene una densidad y una velocidad de flujo 

/ particulares en cada lugar específico. ( ... ) La arquitectura no es a 
veces más que una rápida o lenta viscosidad de espacio fluido en 
movimiento. ( ... ) La viscosidad espacial determina el espacio 
acuoso"9 . 

Como se hace ya evidente, la espacialidad que Holl 
defiende no es sólo visual. Es también una espacialidad háptica, 
que se percibe por medio del sentido de11bcto\m su acepciónmós 
amplia y que abarca las características del material, la textura y los 
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3. Steven Holl. Viviendas. Fukuol<a, 

Japón, 1989-91. Sección 

4. Vista 

5. Vista 

6. Vista 

7. Steven Holl. Palazzo del Cinema, 

Venecia, 1990. Sección 

8. Maqueta 

9. Perspectiva 



l O Steven Holl. lbidem, p. 16. 

11 Steven Holl. "The haptic realm". En 
Steven Holl. Are en Reve Centre 
d'Architecture, Burdeos, y Artemis, Zurich, 
1993, p. 31. 

12 Steven Holl. Questlons of Perception, 
cit., p. 80. 

detalles, además de la presencia de la luz. Escribe lo siguiente: "En 
arquitectura, la experiencia del material no es exclusivamente visual, 
sin_o_!~mbién táctil, auditiva, olfativa; es todo esto entretejido con el 
espacio y con nuestra trayectoria corporal en el tiempo. Quizás no 
haya otra esfera como la de lo háptico, que implique tan 
directamente múltiples fenómenos y experiencias sensoriales" l O. Y 
en otro lugar afirma: }ILos materiales de la arquitectura se relacionan 
en resonancia, en consonancia o en disonancia, como los 
instrumentos en la composición musical. Las transformaciones, 
arquitectónicas de los materiales naturales, como el cristal, el metal 
o· la madera, producen cualidades que provocan a los sentidos" 11 . 

Estas y otras muchas reflexiones de Steven Holl muestran su 
interés por ampliar el universo perceptivo de la arquitectura. Pero 
fijémonos ahora en un elemento al que Holl presta especial 

\ atención: el agua. 'En ello, junto a la importancia dada al tratamiento 
de los materiales y al diseño de los detalles, Steven Holl coincide con 
Cario Scarpa. En un texto denominado "el agua: una .lente 
fenoménica", Holl considera "los muchos estados y propiedades d.e 
transformación de esta sustancia, ( ... ) con su poder de reflexíón, de 
inversión espacial, de refracción y de transformación de los rayos de 
luz" l 2". En su edificio dé viviendas_de-F-l:.lkuGka,_J.a.Qón, de l 989-91 , los 

~-. ---·--.-~ .. ------------ ~-~ 

espaeios vacíos del lado sur tienen un suelo .cubierto por una 
delgada lámina de agua y se conectan con los techos de los vacíos 
del lado norte y de los interiores de los apartamentos por medio de 
los reflejos vacilantes de la luz solar sobre la superficie del agua. La 

lá~ina de agua actúa, s~g.Llr:i __ Hol_l_.9º[!9~E3~9)~!1_~~.~~IJ-9rJJ$DJ~q~g~e 
refleja y refracta, adem9s qe ta luz, Lo som]Qra, el viento, la lluvia, es 
-~--'-"-"''°'=-=.!.l'--'-'.;-•'~=:-r=-,:;::-~:-..-,_-_~---,_,_,..._, ____ ,,._c,T":.--:o_-t-:•-·---.- _· - _ ·- --·-----J·-~-;,, __ , ,_--, __ , __ ,_,-·.- ---- 1 _~;: • .:;;,--

decir, todas las propiedades del cielo. En su propuesta para ·el 
-Palazzo ciercine~moe"~~~l'CLid;·-ci~--c-v~-e~ia, de 1990, proyecta una 

gran gruta acuática como espacio de llegada, un espacio diáfano 
animado por las ondas del agua y por los reflejos de la luz solar que 
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l O. Steven Holl. Casa Stretto. Dalllas, 

Texas, 1989-91. Planta 

11. Vista 

l 2. Axonometría 

13. Vista 



se vierte por los intersticios dejados entre sí por las salas de cine que 
lo cubren. La Casa Stretto, de 1989-91, - denominada así por un tipo 
de composición musical- se llamó en principio Casa del Espacio 
Acuoso. Construida en un emplazamiento junto a tres estanques 
alimentados por un manantial y separados por diques de hormigón, 
la casa proyecta el carácter del lugar en una serie de bloques de 
hormigón -los diques espaciales- y un espacio acuoso enmarcado 
en carpintería y cubierta metálica que fluye a través de ellos y los 
solqpa como en un stretto musical. A la vez, el cuidado por los 
des'pieces de los distintos materiales, por las texturas y por los detalles 
prueban la confianza de Holl en la tactilidad como factor esencial 
de la experiencia del espacio arquitectónico. 

Volvamos la vista momentáneamente atrás. La arquitectura 
antigua por excelencia era una arquitectura masiva, que construía 
mediante materiales consistentes y macizos como el tapial, el ladrillo 
y la piedra. Como va apunté en mi primera intervención en este 
curso, los espacios de las distintas habitaciones parecían surgir de la 
excavación de la masa sólida constituida por esos materiales, por lo 
que el edificio estaba caracterizado por su gran der1sidad material. 
.La ar~_e_cJura. f_!JQ_@JDa,_,Jleyó:.'.·-º-'-''c_obo:La,.de~r:naterializaci_ón._ del 
edificio( -9! prqQJgrnm 19 diqfcmiqq<:tx GQQtilluJdm;:i_oeLe_spocio,~.un
espaeio que fluía _sin oqª1á9Ljl9~JD!~iiorrn~o!ª:,,'{ smtre_ él interior.y.el 

~--·---.,~---~-----.,...,..,--=--,,•0--------0""'-·~-~--: _,-- - . - -- • 

exteri()r o que era COí)tenido por u.na envolvente sin espe~Qr[_ p_óruo_ 
VOj_~rrr~rüfü __ COQ§g~~D_ii·-g~~JQ_-~~~qo_t~z~yla~_opacJdad~ h~bfeA Sido 
sustitui<)gs RQ.rJgJiyjgoddd_.}LJa~transparencia ... EI vac:;1_~ el aire, había 
s~uídQ a la masa. La materia arquitectónica se había 
transmutado, había , cambiado de estado, pasando de la 
consist~ncia de lo sólido a la fluidez de lo etéreo. 

A finales de los años cincuenta, un arquitecto de -la 
categoría dé James Stirling llevó acabo una trasformación radical de 
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14. James Stirling. Laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería. Leicester, 1959-

63. Vista 

15. Vista 

16. Vista 

17. Vista 



los volúmenes inmg~~9~~_9E3 l_o moc::l~rnidqd. Como ya señaló en su 
z momento _l:ieter E.l~~DDJQO _pgrg _E}I casC?_ de los Jqt::>g_r_gt_9I[o~ de 

Ingeniería de la Universidad de Leicester, 2tJi~~g ___ iQyirti_Q_ 
conceptualmente la §_~ggcialidad e inmateriq1L<;)_a~9. _ r1JQQE?rr1g~._Jo 

-----------------------------·--------------- /] ------ - - - .. ------------- -------·- --
~· explicaba así Eisenman: ('/La idea que hemos recibido de una caja 

13 Peter Eisenman. "Real and English. The 
Qestc11ctian at the Box. I". Opposlftons 4, 
octubre de 197 4, pp. 15 y 27. 

de cristal propia del Movimiento Moderno ortodoxo es la de una 
superficie transparente que contiene un vacío espacial positivo que 
presiona la superficie, haciendo que ésta se vea como una 
membrana. Sin embargo, el análisis de la torre de oficinas de 
Leicester indica que en ella no se intenta lograr ese tipo de 
envolvente espacial. No hay espacio en el sentido conceptual. la 
torre de oficinas puede entenderse como un tr_ozq__§_q_ligg_g~ _c::d§t_gl -
CQffio__uo_sólido con_c_eptual. En este sentido, es posible ver Ja torre 
como si hubiese existido en un estado conceptual o prefísico como 
un -"~Qllg_q ___ cristalino, como un ~U~<:)_ de_ cri~tql que hubiese sido 
erosionado y cincelado para hacer aparecer su configuración 
actual. ( ... ) De hecho, -Leicester invierte el sistema de notación del 
Movimiento Moderno según el cual el cristal se-lnterprefo'bó-como 
transparente, delgado y estratificado, a otro en el que el cristal 
puede verse como sólido y opaco; en el que en vez de estar 
estratificado, está erosionado." l 3 

Stirling manipuló la caja de cristal de la módernidad, ": · 
tallando sus volúmenes y sus espacios como· si de un cristal de roca 
se trataro. Con ello, transformó la caja cúbica en volúmenes más 
elaborados formalmente, pero, al ·hacerlo, cristalizó, congeló de 
algún modo e1 espacio modernO,;--confiriénciü18 la 681i~º--cJ<2o! pero 
tam(:)!~n la co-nsiste_6~~q-lnerte de_ una_gema#FLJe-una elaboración 

---magisfrar-aer-es-pacio moderno, aunque constituyó más una 
~~CILJsión que la apertura de nueyás-vfal~)Para nuestro argumento 
actual, tuvo el interés de trabajar iun material como el vidrio, que · 
para la modernidad había 

1 

significado transparencia e 
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18. James Stirlíng. Escuela de 

arquitectura, Universidad de Rice. Texas, 

1979-81 . Planta 

19. Planta 

20. Vista 

21 . Axonometría 

22. James Stirling. Queen's College. 

Oxford, 1966. Axonometría 

23. Vista 

24. Sección y planta 

25. Vista 
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inmaterialidad, como .si de un material opaco y de sólida 
consistencia se tratase. , 

Me acabo de referir -al trabajo de Stirling como la talla de un 
cristal o !9 labr~_ge una gema. Pero, además de a éstas, habría que 
referirse a otras dos maneras de trabajar para comprender mejor su 
obra. Un~ eSlcia-e~eñgasfaTTérmino utilizado en joyerfa -al igual que 
los de tallar y labrar- para nombrar el trabajo de embutir piec;lras 
preciosas en un metal noble, como el oro o la plata. La otra es la ele 
incrustar o embutir en una superficie lisa y dura materiales tam8ién 
duros como madera, metal, piedra, nácar, carey o marfil, formando 
una labor de taracea. Cada una de estas dos maneras de trabajar 
consiste en el trabajo coordinado de dos materiales -el de embutir 
uno en otro- y es, por tanto, una labor de precisión. En ambas, cada 
material no se funde con el otro como resultado de la operación, 
sino que cada uno, al ser un material duro, mantiene sus cualidades 
y definición propias. La manera en que Stirling trabaja las formas de 
sus edificios puede asimildrse a esas operaciones de embutir e 
incrustar, a esas artesanías del engaste y de la taracea, pues 
manipula sus espacios y sus volúmenes como si se tratase de 
mq!_erjql~s_§Q~g9§ _que, además de tallados, se engastan o incrustan 
u-nos en otros. Esto confiere a sus edificios no sólo la exactitud de una 
talla, sino también la precisión de una obra completa de joyería o 
de marquetería. 
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26. Ben van Berkel. Terminal 

Internacional del Puerto de Yokohama, 

1995. Sección 

27. lnfografía 

28. Ben van Berkel. Pabellón para la 

Trienal de Miián, 1996. Vista 

interior 

29. Ushida-Findlay. Casa Truss Wall. 

Tokio, 1993. Vista 

30. Frank Gehry. Casa Lewis, 1989-95. 

Maqueta 

31 . Franl< Gehry. Museo Guggenheim. 

Bilbao, 1991-97. Vista 
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Un tercer aspecto a señalar en esta aproximación a la obra 
de Stirling es que los e_sQ_QGios que se engastan o incruston en los 
espacios y volúmen¿se~volventes son -primordialmiente los que 
definen la secuencia de acceso de _recorrido por el edificio. Esto 
tuvo consecuencias importantes para la evolución de la arquitectura 
moderna, ya que la cristalización o congelación a la que he aludido 
antes para explicar la transformación del espacio moderno llevada 
a cabo por Stirling se produjo sobre los espacios estáticos, pero 
también y especialmente sobre los espacios dinámicos. La 
secuencia de movimiento de los edificios de la modernidad, 
integrada en el espacio fluido de los edificios de Wright, de Le 
Corbusier, de Aalh aunque de modo diverso-en cada uno de ellos, 
se convierte en los de Stirling en una pieza perfectamente tallada en 
sí misma, a la vez que embutida o maclada en el volumen del 
edificio. 

A la estación ~~ de los hielos le sucede la del deshielo, a la 
congelación la licuefacción. Como reacción a esta y a otras 
congelaciones de la tardomodernidad, en muchas arquitecturas 
recientes se busca que la flexibilidad y fluidez del espacio moderno 
se contagie también a la forrffcf ()e la envolvente y a los elementos 
gontenidos dentro de la misma, como los de recorrido, liberándolos 
de-toda rigidez geométrica. Alguhos ejemplos entre muchos son la 
propuesta de concurso de Ben van Berl<el para la Terminal 
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32. Frank Gehry. Pez gigante en la Villa 

Olímpica de Barcelona, 1992. 

Vista 

33. Franl< Gehry. Lámpara pez, 1984. 

Vista 

34. Bolles-Wilson. Biblioteca municipal. 

Münster, 1987-93. Planta 

35. Bolles-Wilson. Deformación de un 

submarino. Dibujo 



Internacional del Puerto de Yokohama, de 1995, o su pabellón para 
la Trienal de Miián de 1996; o los edificios de Ushida-Findlay, como la 
casa Truss Wall en Tokio, de 1993; o los proyectos de Frank Gehry 
como el Guggenheim de Bilbao, de 1991-97, o la casa Lewis, de 
1989-95. Esto supone una gran libertad formal -la conquista de lo 
informe-, que pienso no es un valor en sí misma, pero que si se 
manejan sabiamente otros factores como los de escala y de 
posición en relación con su emplazamiento, puede dar lugar a 
obras maestras como el Guggenheim de Gehry .. En la búsqueda de 

~ .. -.esa)ibertad formal, la envolvente de muchas <)e.~s·arquitécturas 
. tiene como modelo animales o artefactos subacuáticos,. p. e~, E31 P.E2.~. 

·. 14 )Paul Virilio. Estética de la 
desaparición. Anagramd, . Barcelona, 
1988 (1980). 

Q~E?_IJ.ry~.Ustci .. de r.epetir a las distintas escalas o el submarino 
~.com9 referencia morfológica sujeta a deformaciones en la 

arquitectura de BollesjWilson. Pero, en lo que respecta a la 
consistencia espacial, los edificios adscribibles a lo informe no 
suponen un cambio significativo respecto al espacio moderno. 

Después de este paréntesis, volvamos a nuestro discurso. Un 
planteamiento opuesto al de Stirling es el llevado a cabo en la última 
década por d?~?Q}'lQLjVel, que lo que busca. no es .solidificar el espacio 

.Jn..oderno sino, p~r.~I contrariq, . ..di~e.lverlo totalmente, llevar hasta el límite 
la de.srpqterielizeeié>ny-evaíleseeneie-meder[las,~utilizando en cualquier 
caso él mismo material:. el~idrj9:)En sus planternientos han tenido un peso 
importante las ideas del arquitecto, urbanista y pensador Paul Vlrilb autor, 
como es sabido, de importantes reflexiones sobre la cultura posmoderna 
y los nuevos conceptos de· espacio que corresponden a la situación 
contemporánea. Su pensamiento es conoéido desde la década de los 
sesenta, cuando constituyó, a partir de 196~~ el grupo Architecture 
Príncipe con el arquitecto Claude Parent. En su ensayo Estética de la 
desaparjg.ióo_l ~, Virilip propone la visión como rric:lteria pr~a~e-¡c;
velocÍdad Y, en consecuencia, como algo evanescente. y efímero. 
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36. Jean Nouvel. Tour sans fins. París- La 

Défense, 1989. Fotomontaje 

37. Maqueta 

38. Jean Nouvel. Fundación Cartier. 

París, 1991-94. Vista 

39. Vista 



~ 5 El_Qr_qquis _ 65/66, 1994 11, p. 142. 

16 lbidem, p. 234. 

Como es sabido, Jean Nouvel comenzó su actividad 
profesional en el estudio de Parent y Virilio y reconoce la 
enseñanza que ha recibido de ambos, del arquitecto práctico y 
del teórico. Un proyecto de Nouvel posterior al Instituto del mundo 
árabe, edificio que le lanzó a la fama, es un buen emblema del 
comienzo de esta última década. Es lg_r:_Jó(Jr_-úiñs fíns> una obra 
no llegada a construir, para París-La Défense, de 1989. El autor la 
explica así: ~~~!Qyecto_::literc:Jtmeote, la_"torre $in fin"- ( ... ) 
explora la cuestión cuasi metafísica de los Jicrü1~~ de un .edificio 
en una estética regido g9r_wp9_ qqbl~ desaparición: .<)~saparece 
1a~~ase:'ciel e-ditiCTo~que parece surgir de un cráter- y-~~-9~umina 
en :difurcf:a través de una progresiva desmaterialización de la 
fachada, que se confunde -con el cielo en su límite superior. 
Pesada, corpórea y oscura en su base, la torre se va haciendo 
más ligera y evanescente a medida que se eleva: el granito 
bruto da lugar al granito pulido, éste a la piedra gris y ésta al 
cristal serigrafiado con motivos plateados que van haciéndose 
cada vez más espejeantes hasta desaparecer por completo en 
la coronación, en una tenue estructura aéreo, cualidad 
acentuada por las distintas coloraciones del cristal\!_>'~ El edificio 
es, en cieito _Q}_g9_~ una cons~~~~l"l~i9 de la estétiCO--de-la 
desapüriCión de Virifio y, al mismo tiempo, Uri resumen- del 
proceso de desma-te-rÍaliz~ciónTievaao-a cabop()Tló-órqüftedura 
de- esteTiltim6--siglo. --La. "tprre sin_., fin" de ~-['-Jouv~I ~s -como 

corresponde a la estética de la desaparición- una acelerada 
representación de este proceso, pasando en sus sólo 420 metros 
de altura _de la solidez antigua a la pretendida evanescencia 
moderna._ Otros de sus proyectos tratan de construir ya sólo esta 
evanescencia mediante la _qparente inmaterialidad del vidrio 
debido al juego de transporencias y r~f]ejos. Con las _limitaciones 
que la necesidQd de sostener un edificio de vidrio imponen, la 
Fundación Cartier de París, de 1991-94, responde a esa idea de, 
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40. Jean Nouvel. Edificio Andel. Praga, 

1995. lnfografía 

41 . Fotomontaje 



l 7 "Entrevista con Paul Virilio y Jean 
Nouvel". En Patrice Goulet. Jean Nouvel. 
Electa Moniteur, París, 1987, pp. 105-112. 

como afirma Nouvel, "difuminar los límites del edificio e· impedir la 
lectura inmediata de un volumen sólidó, confiriéndole la poética 
vaporosa de lo evanescente" l 6. Una propuesta más reciente, a 
partir de 1995, es la del edificio Andel para Praga, en el que, al . 
menos en las visualizaciones del proyecto, el edificio parece 
desvanecerse completamente, confundiéndose con la atmósfera 
que lo circunda. 

Sin abandonar la construcción con cerramientos de vidrio, 
otras obras de Nouvel muestran un distinto acercamiento a esta 
cuestión. Se trata en estos casos de conferir a la superficie 
envolvente del edificio, físicamente tansparente y sin espesor, un 
efecto de den~idad, unq condi<:;ión vi_rtualmente volumétrica. Aquí 
Nouvel hace suya otra reflexión de Paul Virilio. Este se refiere al 
interface o interfaz como nueva definición científica de la superficie, 
una superficie que, como el tubo catódico plano de una pantalla 
de televisión, contiene todas las imágenes posibles del mundo 
exterior en vez de ser un límite que separase el mundo interior del 
exterior. En este sentido, puede afirmarse que ya no hay g_~erior, ya 
que éste puede estar cQotenido en.el límite mismo, y que el intervalo 
-como distancia entre dos objetos- ha perdido su valor, al haberse 
compactado en el propio límite. De este modo, Qor compactación 
virtual, el límitE?. s_~_<:;QOYiªli"_e en volumen.~ 7 Esta--~_gQmpqctóción o 
deQ§ifigg_gJqn_ '{ir}_ugl . .9~JQ .. filJQeJficieJímite_trata de obtenerla Nouvel 
mediante la conversión de la misma en un elemento ni transparente 
ni opaco, aunque tampoco de una translucidez simple: ~.1'1-~J~me_IJ10 
en el que se produzcan efectos más enigmáticos mediante la 
superposición de capas diferenciadas por su material, su textura, la 
inscripción de signos y los efectos cambiantes de luz y de color, 
vinculados generalmente a la iluminación artificial y a la visión 
nocturna. Nouvel afirma que el vidrio sirve como campo de 
investigación sobre el espacio contemporáneo y lo explica así: "Me 
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Jean Nouvel. Centro cultural Onyx. 

Nantes, 1987-89. Vista 

43. Vista 

44. Jean Nouvel. Palacio de congresos. 

Tours, 1989-93. Vista 

45. Vista interior 

46. Vista interior 

47. Complejo Mediapark. Colonia, 

1992. Maqueta 

48. Maqueta 



18En Alejandro Zaera. "Incorporaciones: 
entrevista con Jean Nouvel", El Croquis 
65-66, 1994 11, p.31. 

19 Ibídem, p. 37. 

20 Ibídem, p. 262. 

43 

interesan tanto las cualidades del vidrio porque es un material sobre 
el que pueden proyectarse imágenes, trabajar con diferentes grados 
de reflexión, opacidad y transparencia. Lo que me interesa del vidrio 
es la cantidad de matices que proporciona, y. no su condición de 
transparencia absoluta. Me interesa la complejidad de respuestas 
del vidrio ante diferentes condiciones de iluminación, su cualidad de 
encaje que puede tornarse -mediante la superposición de 
serigrafías, por ejemplo- en un plano con espesor" l 8. Y, en términos 
más generales/ habla de "dominqc Jo materia a través de la 
monipul_aci_ón_d~Jqs percepcior1es11 19. 

Ejemplos de estas manipulaciones perceptivas de la 
superficie son el Centro cultural Onyx, 1987-89, con su revestimiento 
enrejado que permite determinadas transparencias/ el Palacio de 
congresos de Tours, 1989-93, en el que las masas corpóreas de los 
auditorios parecen estar suspendidas y envueltas en una funda de 
cristal transparente, pero convertida en superficie lechosa y coloreda 
durante la noche/ o el proyecto del Complejo Mediapark, l 992, en 
el que, como él explica, "cada uno de los edificios que lo integran 
está provisto de una pantalla de cristal teñida de gris oscuro. Los 
cristales transparentes o serigrafiados dejan entrar la luz y envían 
densos mensajes coloreados al exterior/ funcionando de modo muy 
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49, Jean Nouvel. Palacio de Congresos. 

Tours, 1989-93. Vista interior 

50. dean Nouvel. Nuevo teatro de la 

Op"~ra. Tol<io, 1986. Maqueta 

ql/Maqueta 

52. Constantin Brancusi. El pez grande, 

1930. MoMA, Nueva Yorl< 

53. Constantin Brancusi. El pez 



similar a las pantallas de ordenador o de vídeo"20. En este grupo de 
edificios -o en los construidos en el complejo de Euralille- _!}_9 ~se 

puede habtaL~o1110 en el primero de desmaterialización por la 
transparencia del vidrio, sino de materialidad cambiante e inestable, 
en. el sentido de laJnestabilidad conceptual y atmósferica. 

Los volúmenes ciegos de los tres auditorios del Palacio de 
congresos de Tours y el proyectado Teatro de la Opera de Tol<io, de 
1986, en colaboración con Philip Starcl<, ofrecen una diferente 
perspectiva en la obra de Nouvel. Son opacos, los primeros tienen 
una envolvente de planchas metálicas y este último es en 
apariencia monolítico: una pieza sólida de granito negro pulido 
interiormente vaciada. El crítico de arte y escritor John Berger se 
refiere a algunas esculturas de Brancusi en las que_Ja_fQl'_Qla·pulida se 
qonvierte"ep ~§E?IJº-i_g. "Cuando lo consigue -escribe el crítico inglés
§_l_tlJQ!~~ial q~ed~ _ conipletarl}ente transformado por el ·movimiento 

. qu_? Je_ irnprirne prgdigio_~ame~te. En el caso del Pez grande y 
achatado, el mármol se convierte en agua. Casi todos los pájaros y 
peces lo consiguen, y también las cabezas ov91adas"21. __ NJ 
_i_n_QJgtªrialidqd ni_ rnqt~riolidad inestable; lo que ha sucedido aquí -en 
Brancusi y en esto,s_ proyectos de Nouvel-es una !r<:msmutación de la 
materia, una licuefacción del estado sólido. 

Hay, por tanto, un aspecto de la arquitectura actual· que 
también se puede definir como fluidez, pero que no es ni la· fluidez 
del espacio moderno ni la fluidez de las formas libres que vimos 
antes, sino unq" GQ.PJL~cia en la que se iQ§fQbía ya la fluidez 
luminica_v atmosférica pi_anteado por Steven Holl. Se trata, pUes, de 
una cuestión de consistencia, pero no de -consistencia en sentido 
literal, ni en sentido formal-dimensional, de la que hablaba el otro 
día, sino de lo que podríamos llamar consisten_ia fenoménica. Es una 

21 John Berger. El País, 10 de ¡unio de C()nsistencia que se refiere a .cómo se nos apor_ece o presenta la 
1995, Babelia, suplemento cultural. 
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54. Rem l<oolhaas OMA. Biblioteca de 

Francia. París, 1989. Secciones 

55. Maqueta 



22 Véase AA.W. Joseph Beuys. Lite and 
Works. Barrons Educational Series, Nueva 
York, 1979. 

mqt$ria arquitectónica, en cuanto a su estado -sólido, líquido o 
gaseoso~. Si la arquitectura antigua buscaba una masiva 
consistencia propia del estado sólido y la arquitectura moderna 
valoró fundamentalmente la inconsistencia de lo gaseoso, del aire, 
es decir, la condición etérea del espacio diáfano, en algunas 
destacadas arquitecturas actuales se trata de transmitir al que las 
percibe y experimenta una consistencia propia del estado líquido. La 
importancia concedida por las arquitecturas recientes a lo táctil e 
incluso a lo olfativo y gustativo, además de a lo visual, ha llevado a 
estas arquitecturas a interesarse por esa consistencia o estado 
intermedio de la materia en la que lo sólido se licúa o lo etéreo se 
condensa. 

En el proyecto de Biblioteca de Francia de Rem Koolhaas, 
según vimos el otro día, los espacios públicos se concebían como 
espacios excavados en el bloque de la información, definido por su 
autor como una masa sólida, pero que pienso resporJe más a la 
consistencia de un fluido denso, en el que los espacios son enormes 
burbujas aprisionadas en su interior. Esto confiere al proyecto una 
materialidad fluida, una consistencia incierta, que es en gran 
medida responsable de su inquietante atractivo. 

También Herzog & de Meuron proponen consistencias 
inquietantes, lo que muestra una cierta influencia de Joseph Beuys -
con el que llegaron a colaborar- y de sus provocadoras instalaciones 
con materiales como el sebo y el fieltro, que tienen una naturaleza 
ambigua entre lo orgánico y lo inorgánico, lo activo y lo inerte, lo 
amorfo y lo conformado y que presentan una consistencia incierta 

. y precaria, que pone en cuestión su propia estabilidad materia122. 

En este sentido, Jacques Herzog manifiesta su atracción por 
los estados de la materia inestables física o aparentemente, como 
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56. Herzog & de Meuron. Almacén y 

sede de la fábrica Ricola Europe. 

Mulhouse-Brunnstatt Francia, 1992-93. 

Vista 

57. Herzog & de Meuron. Estudio Rémy 

Zaugg. Mulhouse-Pfastatt, Francia, 1995-

97. Vista 

58. Herzog & de Meuron. Fábrica Ricola 

Europe, 1992-93. Vista interior 

59. Vista 

60. Vista 

61 . Herzog & de Meuron. Museo 

Kunstl<iste para la Colección 

Grothe. 1996. Bonn, Alemania, 1996. 

60 61 Maqueta 



23 Véase Jacques Herzog. "La 
geometría oculta de la naturaleza". 
Quaderns l 81 - l 82, abril-septiembre 
1989, pp, 97-98. 

24 En Jeffrey Kipnis. "Una conversación 
con Jacques Herzog (H & de M)". El 
Croquis 84, 1997 11, p. 11. 

25 El Croquis 84, 1997 11, p. 94. 

el asfalto caliente, la lluvia de verano o el hormigón húmedo, 
materiales que se encuentran en un estado crítico en cuanto a su 
consistencia, a punto de derretirse o de gasificarse. De ahí su interés 
por el sentido del olfato, por los perfumes como recordábamos al 
principio, pero también por el olor del asfalto y de los gases de los 
coches y de la lluvia, un olor vinculado a los procesos de 
calentamiento y cambio de estado23. Sin entrar en esas 
sensaciones olfativas, al referirse a la cortina de agua que resbala 
desde la cubierta por los muros laterales de hormigón del Almacén 
y sede de la fábrica Ricola Europe, de 1992-93, explican: "Un día, o 
incluso dos después de llover, el agua todavía cae a cámara lenta; 
es como un vídeo de 24 horas de Douglas Gordon., Cuando está 
mojado, este muro de hormigón pareGe rnás trqnsparente que el de 

. cristal; es un efeéto que no es solamente bello, sino que también 
planteo. aJgunas .. _GLJe?tiqne?. $Ob.rE3. la solidez y la transparencia. 
Cuando está seco, se embarra, pero también es precioso"24 .({Las 
dos fachadas del edificio son, por el contrario, translúcidas.· Las 
describen así: "La luz se filtra por la fachada a través de unos paneles 
translúcidos de policarbonato, en este caso impresos. Mediante el 
uso de la técnica del serigrafiado, se imprime sobre estos paneles un 
motivo floral repetitivo ( ... ). El efecto de los paneles desde el interior 
es similar al de una ·cortina estampada con motivos afines a los 
árboles y los arbustos del jardín. Vistos desde el exterior, estos paneles 
impresos translúcidos de la fachada, y también la cubierta volada, 
sugieren tejidos delicados. Si la luz natural disminuye, el grabado es 
entonces apenas visible desde fuera, haciéndose el propio material 
de los paneles más evidente; la superficie de la fachada se vuelve 
hermética y uniforme, y su expresión se aproxima a la de los muros 
laterales de hormigón del edificio"25. Y .sobre el Museo Kun~tkiste 
para la Colección Grothe, de 1996, dicen: "El edificio es una 
construcción de hormigón sin costuras, homogénea y sólida: suelos, 
techos, paredes, fachadas y cubiertas se construyen todos con el 
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62. Algas 

63. Toyo lto. Mediateca de Sendai, 
1995. Esquema 
64. Maqueta 



26 El Croquis 84, 1997 11, p. 200. 

27 Véase Alejandro Zaera. 
"Continuidades. Entrevista con Herzog & 
de Meuron". El Croquis 60, 1993, pp. 
22-23. 

mismo material, ( ... ) La nieve y el agua de lluvia resbalando por la 
fachada desde la cubierta proporcionarán a la construcción la 
apariencia de un canto rodado. El musgo y el liquen cubrirán el 
exterior de hormigón con una delgada capa de vegetación en el 
lado umbroso, como ha ocurrido en la fachada del edificio Ricola 
Europe"26. 

Creo que estos ejemplos explican bien la actitud de Herzog 
& 'de Meuron hacia los materiales, esa voluntad primordial de hacer 
visible el material, de mostrarlo en su propia presencia física y con 
independencia de su función constructiva o configuradora27, y esa 
búsqueda de apariencias que contradigan el aspecto habitual, que 
hagan percibir lo transparente como translúcido o como opaco, lo 
sólido como pastoso o como líquido, e incluso lo inorgánico como 
orgánico. 

Toyo lto es un defensor de una arquitectura ligera y que se 
sienta como efímera, de una arquitectura entendida como filtro o _ ___, - -----
sensor de las corrientes energéticas naturales y de los flujos 
electrónicos e informáticos. Pero esta arquitectura adquiere, al 
situarse en un entorno con gran densidad de flujos, una fluidez densq_ 
característica ~-de .. lo materia licuada. Si Steven Holl hablaba del 
espelcio acuoso, Toyo lto habla directamente del espacio líquido y 
ha elaborado en algunos de sus textos esta idea. El escribe: "Bajo el 
agua, los movimientos de los organismos tienen mucha mayor 
flexibilidad que en la tlerra. Sobre la tierra firme, la gravedad hace 
necesario que tanto la fauna como la flora se armen de una 
estructura rígida autosustentante. Por consiguiente, los animales no 
pueden nunca superar la rigidez de movimientos impuesta por esa 
estructura. Pero en el agua, los cuerpos de los animales están sujetos 
a la presión del agua además de a la flotación. Las estructuras 
elásticas y flexibles soportan mejor la corriente y la presión del agua. 

91 



67 68 

65. Ludwig Mies van der Rohe. Pabellón 

de Barcelon, 1929. Reconstrucción, 
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66. Vista 

67. Vista 
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28,;Toyo Ita. "Tarzans in the Media 
Fbrest". 2 G n. 2. 1997 11, pp. 129-130. 

29 lbidem, p. 130. 

30 lbidem, pp. l 23 y l 29. 

Es mejor ser receptivo a las fuerzas y dejarse llevar por ellas que 
resistirse. Por eso, la fauna y la flora acuáticas se balancean y danzan 
con elegancia. Estos rTlQYl!J:IJ~_t:ll9$ c:l_?JinE?n __ s~~Jgrmq~._Y, por eso, las 
formas de los seres acuáticos ~~~qo__mejoLJ2l_cnoyim~nto que las 
de los que viven sobre la superficie de la tierra. Son 'cuerpos 
fluidos"'28. Y, refiriéndose a su proyecto para la Mediateca de 
Sendai, explica que "las columnas se conciben como algo que se 
balancea y danza en el agua, igual que las algas. Por tanto, el 
volumen cúbico es como un tanque de agua y lo que al proyectarlo 
nos imaginamos en nuestra mente fueron l 3 tubos cimbreándose 
suavemente en el agua virtual"29. ~~-() ií!19gen de cuerpo fluido en 
el __ ggua es, según lto, la apropiada para un edificio que debe 
albergar los nuevos medios que OQeran mediante flbJjDs_EZ!-ªQILQ_nlc-:;:Q§; 

En el texto citado, Toyo lto comienza afirmando que "el 
Pabellón de Barcelona de Mies se destaca como el más notable 
edificio de la arquitectura del siglo XX. No podemos encontrar 
ningún otro espacio tan lleno de "fluidez" como éste. ( ... )Esto no se 
debe simplemente a la composición espacial, sino también, en 
gran medida, al brillo de los materiales. Todos ellos -cristal, piedra y 
metal- parecen fundirse y derramarse en el espacio. Actúan entre sí 
y, al reverberar en la superficie del agua de los estanques, crean una 
atmósfera de sensualidad que inunda el espacio. ~~--sensación 
creC1s:l_a por el _es2(Jcio_ cjel Pabellón no es la de la ligereza de un aire 
que corre, s.ino lq de la consistencia y densidad de un material 
licuq90. ( ... ) En él experimentamos, no ya la sensación del fluir del 
aire, sino la de desplazarse lentamente dejándose llevar por la suave 
corriente del agua. Precisamente esta sensación es la que hace que 
este espacio sea distinto y único"30. Ciertamente, y debido a cómo 
se percibe su espacio, el Pabellón de Mies es un obra singular no sólo 
dentro del conjunto de la arquitectura moderna, sino incluso dentro 
de la producción del propio maestro. ,?JE3ndo Mie~ el rep_~esentante 
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69. Toyo Ita. Edificio ITM. Matsuyama, 
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70. Vista interior 
71 . Vista interior 
72. Vista 
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31 lbidem, p. 129. 

32 El Croquis 71, 1995 I, p. 98. 

por excelencia de la transparencia arquitectónica, lto observa que 
la transparencia del pabellón de Barcelona no es la del aire en un 
día claro, sino la que tendríamos en unas aguas profundas y que 
bien puede definirse como translúcida. El espacio del propio Mies en 
su etapa americana pasará a ser, en cambio, un espacio en el que 
esa fluidez se habrá congelado, "como si el líquido se hubiera 
transformado en sólido"3 l , algo no muy ajeno a lo que sucederá 
poco después en la arquitectura de Stirling. 

No tenemos aún constatación del efecto espacial que 
producirá la mediateca de Sendai una vez concluida y si logrará esa 
pretendida sensación líquida y tanslúcida, ese estado aparente de 
la materia que su autor detecta en el Pabellón de Barcelona. Pero, 
de las obras construidas por lto, la que más se acerca a ese efecto 
es el edificio ITM en Matsuyama, de 1991-93. Transcribo su propia 
explicación: "Los azulejos cerámicos, los suelos de cristal, los paneles 
de aluminio y las pantallas translúcidas de aluminio perforado le dan 
al espacio de acceso un marcado carácter abstracto y virtual. La 
oficina del presidente -situada en la segunda planta- se rodea de un 
elaborado sistema de pantallas de cristal líquido, controlado 
electrónicamente, que permite pasar de la total. transparencia a la 
opacidad. En la zona de oficinas, el uso indistinto de materiales 
artificiales en el suelo, paredes y techos produce una sensación de 
ingravidez en su interior. La mampara de vidrio que separa el 
vestíbulo del exterior se recubre de una película translúcida que 
tamiza la luz, tenua e indirecta, realzando_ el carácter del espacio, 
configurado como una realidad v~'32. 

En otros edificios recientes se emplean también envolventes 
translúcidas con objeto de lograr una sensación de claridad acuosa 
o de atmósfera brumosa o neblinosa. Es el caso, por ejemplo, del 
Kursaal de San Sebastián, 1989-99, de Rafael Moneo, o de la 
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73. Rafael Moneo. Kursaal. San 

Sebastián, 1989-99. Vista interior 

74. Vista 
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76. Peter Zumthor. Kunsthaus. Bregenz, 

1990-97. Vista interior 
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33 A+U, febrero de 1988, Extra Edition. 
Peter Zumthor, p. l 7 4. 

80 81 82 83 

Kunsthaus de Bregenz, l 990-97, de Peter Zumthor. El primero está 
formado por dos prismas translúcidos literalmente herméticos cuyos 
interiores forrados de cedro presentan una luminosidad cálida y 
difusa, mientras que, desde fuera, la luz se refleja de modo 
cambiante en las bandas de vidrio. Por la noche, iluminados desde 
el interior, los prismas se convierten en grandes faros de luz lechosa. 
La Kunshaus, también al borde del agua, coincide de algún modo 
con el Kursaal en estas visiones exteriores, aunque §L~fEZ-cto es más 
evanescentª, poLta planitud_de las_piezas de vidrio, por la ausencia 
de aristas del v9l1Jr:nen y por la condición abierta de las juntas. Esto 
último, como señala su autor, permite que el viento y el aire del lago 
penetren en el espacio entre las dos láminas de vidrio y crea la 
sensación de que el edificio es permeable no sólo a la luz sino 
también a otros fenómenos atmoféricos. El interior está formado por 
suelos y paredes de hormigón visto cubiertos en cada piso por un 
techo formado ~or planchas de vidrio también translúcidas y ·de 
junta abierta e iluminado a través de la envolvente exterior. Esto 
hace que se transmita al espacio de las salas una luminosidad 
lechosa pero sujeta a las vibraciones de la luz filtrada por las nubes 
o reflejada en la superficie del agua. JI exterior, en palabras de 
,zumthor, "absorbe la cambiante luz del . cielo, la bruma del lago, 
refleja la luz y el color y da insinuaciones de su vida interior que varían 
según el ángulo de visión, el tipo de luz natural y el tiempo 
atmosférico"33. Se puede añadir que todo esto, junto con el efecto 
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34 Gastan Bachelard. El agua y los 
sueños. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1978 (1942), p. 18. 

35 lbidem, p. 18. 

36 Bau 16, segundo semestre 1997, p. 
135. 

37 lbidem, p. 135. 

que produce el edificio de fundirse con el cielo, tanto de día como 
en la visión n_~Cturna, le confieren. una .. ~presencia vaporosa v 
enigmática. 

Zumthor es ·un artista muy interesado por la cuestión de la 
atmósfera creada y recreada por sus edificios, un concepto con el 
que él se refiere no sólo a la atmósfera en sentido climático, sino, 
también, al carácter evocado a través de la memoria de los 
materiales, de los objetos y de los espacios cotidianos. Aquí está 
presente la influencia, que él reconoce, de la hoy impopular figura 
de Aldo RossL especialmente del Rossi de la Autobiografía científica, 
y de los escritos de Gaston Bachelard. En su enfoque 
fenomenológico, Bachelard aboga por una desobjetivación de los 
objetos, que nos permita ver la materia bajo el objeto, bajo su forma. 
Escribe: 'f\demás de las imágenes de la forma, evocadas tan a 
menudo por los .·psicólogos de la imaginación, existen imágenes 
'directas' de la materia. La vista las nombra, pero la mano las 
conoce."34 Y: "El sitio en que se ha nacido es menos una extensión 
que una materia; es un granito o una tierra, un viento o una 
sequedad, un agua o una luz. "35 

En consonancia con este modo de ver las cosas, Zumthor 
afirma que "las raíces de nuestra comprensión de la arquitectura 
nacen de nuestras primeras experiencias arquitectónicas"36 y se 
refiere a los materiales de un modo adjetivado, tal como los 
percibimos y recordamos de acuerdo con sus cualidades de 
consistencia y de textura y con su capacidad de evocar y crear 
atmósferas: "Pavimentos de madera como membranas; pesadas 
masas de piedra; cubiertas tejidas; el granito pulido; el cuero terso; 
el acero tosco; la caoba reluciente; el vidrio cristalino; el asfalto 
reblandecido por el sol ... "37. 
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38 El Croquis 88/89, 1998, p. 268. 

39 Francois Chaslin. "La poética táctil". El 
País, 12 de septiembre de 1998, Babelia, 
suplemento cultural, p. 23 

Fijémonos para terminar en otra obra de f~ter Zumthor, los 
paños termales ge Vals, que, por su solidez y corporeidad, parecen 
estar muy alejados-ºdel discurso que hemos seguido hoy. Su autor 
escribe: "Desde el principio, fuimos sensibles a la ~t"lgtun::ileza mística 
de un mundo d~<piedra en el interior de la montaña, a la oscuridad 
y a la luz, ql reflejo de la luz sobre el agua, a la difusión de la luz a 
'través del __ g_[E?_sgJ.L.!EQdO _de vap?r, a los diferentes sonidos del agua 
sobre la piedra, a la piedra caliente y la piel desnuda, al ritual del 
baño"38. Es un edificio masivo, conceptualmente excavado en la 
montaña y materialmente realizado mediante el apilamiento 
estratificado de la piedra y el relleno de hormigón armado. Esta 
materialidad sólida, compacta, aparentemente casi monolítica, 
resulta vaciada, aireada, según la idea generadora del proyecto, la 
de excavación. Pero, como señala el propio Zumthor, se trata de un 
aire colmado de vapor, de v.c1_a_ piedra que se desmaterializa por la 
reverberación de 1@b~~-~ filtra por las rendijas del techo, de unos 
suelos cubiertos por el ~~9> de las piscinas, los rebosaderos y los 
canales y en los que se reflejan y se funden paredes y techos. Este 
embalse artificial es un lugar de piedra y agua, de aire y vapor, en el 
que se produce una 9o_ntinua transmutación de los estados . de _la 

.. r:nateria activada por la luz y en el que la condición atmosférica 
.Qdquiere una pre§encia. envolvente. Como señala el crítico francés 
Francois Chaslin: "Frente a los arquitectos atraídos por la luz del 
mediodía, Zumthor prefiere para sus espacios atmósferas 
cambiantes. En algunas fotografías de Vals el vapor de los baños 
calientes se confunde con las brumas que ascienden desde el valle, 
Jrnpregnondo eL edificio de una gravedad suplementaria poro 
disolverlo en su 8-ntorno y en su clima"39 

Interpretábamos el otro día los baños de Vals como cruce o 
superposición de la casa de ladrillo de Mies con su momumento a 
Karl Liebknecht v Rosa Luxemburg. Pero estos edificios carecen de 
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tres ingredientes fundamentales de los baños: ~1~g_9JJ9~. los~[~!l§io_~y 
esa atmósfera lechosa que invade su espacio, los cuales son~- -en 
cambio, ingredientes imprescindibles del Pabellón de Barc~lona. Si la 
Mediateca de Sendai de Toyo lto · puede considerarse una 
transposición conceptual del espacio líquido que éste identificaba 
con el pabellón de Barcelona, los baños de Vals son una recreación 
perceptible fenon;1énicamente de ese mismo espacio líquido . 

. Ambas son obras sobresalientes que muestran el interés de la 
arquitectura actual por indagor_un concepto_y_LJoa percepción de la 
matenci-en- un -estado distinto al .d~ la solidez de. ia -~cifricació'n 
tradicional y ql de· la naturaleza etérea del espacio moderno, 
~ct9 9_1 cu~.1 __ ~beüón .de Barcelona Ju_e, c.iertórT!~ntª~. ~n ~()so 
excepcionaf~en -~J doble sentido. qe extraordipqrigy de excepción-, 
y cuya presencia", siempre nueva, sigue haciéndose sentir 
inter1s?men_te coms> obra ~jemplar en el panorama arquitectónico 
·ae este cambio de siglo. 
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