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“Puedes, mediante un contraste, hacer que aparezca la masividad de algo, o al contrario, 

crear la ilusión de que no existe masa pesante.” 

                                                                                               

                                                                           Juan Navarro Baldeweg, Conversación con Juan José la Huerta 
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0. RESUMEN 

 

La búsqueda de la ingravidez en la arquitectura se ha llevado a cabo de 

diferentes maneras a lo largo de la historia. Algunos arquitectos gracias a los 

avances en las técnicas constructivas han logrado producir la sensación de que 

la gravedad no está actuando sobre sus edificios.  

La arquitectura de SANAA se caracteriza por producir elementos 

estructurales metálicos muy delgados y por el uso del vidrio. A través de la 

ligereza que transmiten sus estructuras y la transparencia y la reflectancia que 

produce el vidrio se produce el efecto de que los edificios no pesan.  

Por otro lado la arquitectura de Paulo Mendes da Rocha crea una sensación 

diferente. Gracias al uso de la técnica que ofrece el hormigón pretensado, las 

grandes luces que este puede proporcionar y la forma de disponer los soportes 

del edificio para sujetar el “dintel”,  se produce un efecto de pesantez y de 

flotación debido a la cualidad pétrea del hormigón. Estos efectos a priori 

contrarios lo que hacen es manifestar el peso del edificio, dando la sensación 

de que este se va a caer. 

Las dos arquitecturas consiguen la sensación de ingravidez mediante una 

serie de estrategias, aunque de maneras totalmente diferentes. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Ingravidez – ligereza -  transparencia -  hormigón pretensado – SANAA - 

Mendes da Rocha. 
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0. OBJETIVOS 

EL objetivo del  TFG es hacer una comparación de las estrategias 

proyectuales que utilizan Mendes da Rocha y SANAA para lograr el efecto de 

ingravidez.  

Las estrategias proyectuales que utilizan ambos arquitectos son cuatro, y 

son llevadas a cabo por mecanismos opuestos que contrastan entre sí: 

- En primer lugar se contrastan mecanismos diferentes como la manipulación 

del entorno o la imitación de este y el hecho de hacer flotar la arquitectura 

frente a que se pose sutilmente en el suelo. 

- En segundo lugar, se compara el uso de la estructura en cada uno de los 

arquitectos a través de términos que se enfrentan y son: la concentración de 

soportes  frente a la multiplicación de estos y por otro lado el hecho de hincar 

los pilares en las losas frente al apoyo del dintel sobre los soportes. 

- En tercer lugar, la desmaterialización de la envolvente, que se consigue por 

un lado proyectando sombras o creando umbrales y por otro a través de la 

transparencia y del reflejo. 

- Por último el uso de mecanismos y objetos que refuerzan las estrategias ya 

mencionadas y pueden ser desde escaleras o rampas hasta mobiliario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 1.1. Gravedad, peso y construcción. 

La gravedad según una definición general es un fenómeno que consiste en 

que dos cuerpos se atraen entre sí simplemente por tener masa. Cuanto mayor 

sea su masa, mayor será su atracción, en la Tierra los efectos son despreciables 

debido a que la fuerza de la gravedad es muy débil y necesita de mucha masa 

para que sus efectos sean apreciables. El efecto se puede observar 

principalmente en la interacción entre los cuerpos celestes.  

Es una interacción fundamental que origina una aceleración en un cuerpo 

físico en la cercanía de un objeto astronómico, el cuerpo sufrirá una 

aceleración hacia el centro del objeto astronómico. La Oficina Internacional 

de Pesas y Medidas estableció en 1901 un valor estándar para la gravedad sobre 

la superficie terrestre, según el Sistema Internacional (SI). El valor es  g = 

9,80665 m/s². 

Cuando se deja caer un cuerpo hacia la superficie terrestre, el cuerpo 

describe un movimiento hacia el centro de la Tierra en línea recta, en la 

dirección de la gravedad. Por ello decimos que esta es positiva (+g). En cambio 

si el objeto está ascendiendo, este se aleja del dentro de la Tierra, entonces su 

gravedad es negativa. (-g). El signo de la gravedad es relativo, depende de los 

ejes que elijamos (figura 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 Caída Libre/ Tiro Vertical 
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El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo por la acción de la 

gravedad. Este es un atributo principal en cualquier operación constructiva. 

Todo cuerpo que esté sobre la superficie de la Tierra soporta un peso. Para que 

una construcción sea estable y duradera se tiene que disponer del peso de un 

modo equilibrado. 
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“Me interesa la relación de un edificio con su ubicación. Cada lugar tiene  

 un  peso. Y yo decido mis edificios a partir del peso del lugar.” 

 

“La idea de mostrar una escultura o una pintura como flotando en el  

 paisaje me parece preciosa” 

                

                                                                                      Kazuyo Sejima. Entrevista, “Camino a la extrema sencillez” 

 

 

“Colocar una piedra como dintel era el único medio de una cierta época de  

colocar al hombre debajo de una construcción.” 

 

“Yo consigo hacer una piedra horizontal sólo con hormigón pretensado.” 

 

“El objetivo de mi arquitectura ha sido exhibir el éxito de la técnica.” 

 

                                                                                Paulo Mendes da Rocha. Entrevista, “El brutalismo no es nada,          

solo significa algo para el que no ha entendido bien las cosa” 
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1.2 ¿Por qué SANAA y Paulo Mendes da Rocha? 

La arquitectura no tiene por qué manifestar el peso de una manera directa. 

A lo largo de la historia ha habido diferentes recursos para o bien acentuar el 

peso de una construcción o bien crear una sensación de ligereza. Podemos 

decir que la estética de la  arquitectura aspira a la búsqueda de la ingravidez 

utilizando diferentes estrategias que se han ido perfeccionando con el paso del 

tiempo. 1 

SANAA es un grupo de arquitectos japoneses de gran influencia fundado 

por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa. Japón fue una imagen clave de la 

arquitectura delgada en Occidente en la modernidad y SANAA heredó su 

legado asimilando la arquitectura moderna, basada en la delgadez de los 

elementos.2 

Paulo Mendes da Rocha es un arquitecto brasileño que pertenece a un 

grupo destacado de arquitectos que lideraba João Batista Vilanova Artigas. 

Asentaron las bases de la arquitectura que hoy conocemos como “Escuela 

Paulista”.  Utilizó principalmente el hormigón y sus innovadores métodos 

constructivos (pretensado), construía edificios monumentales y expresivos 

con un carácter “pétreo”  que nos suelen recordar a la arquitectura megalítica 

de los dólmenes.3 

La arquitectura de SANAA y de Paulo Mendes da Rocha a priori pueden 

parecer completamente opuestas, pero tienen en común ese afán por la 

búsqueda de lo ingrávido, aunque cada uno de una forma diferente.  

En los edificios de SANAA podemos ver un aligeramiento real de la 

estructura, creando una arquitectura delgada y ligera con una ingeniería 

estructural muy sofisticada para que esta no se perciba. Otra estrategia de 

SANAA es el uso del vidrio, se aprovecha tanto de sus propiedades de 

                                                      
1 ARNUNCIO, Juan Carlos. “Peso y Levedad. Notas sobre la gravedad a partir del Danteum.” 

Arquithemas 2007; página 9. 

2 MADRID “SANAA 2011-2015. Sistemas de continuidad. Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”. 

El croquis. nº 179-180, página 26. 

3 ARQUITECTURA PAULISTA. DPA 30, Marzo 2014. Departament de Projectes Arquitectònics. 

https://revista.dpa.upc.edu/ARCHIVO/DPA30/dpa30.html 

 

https://revista.dpa.upc.edu/ARCHIVO/DPA30/dpa30.html
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reflectancia como de su transparencia para acentuar el efecto de ingravidez    

(figura 1.2). 

Paulo Mendes da Rocha, en cambio, opta por acentuar el peso de sus 

edificios utilizando elementos de hormigón visto, que dan la sensación de 

pesados, pero ocultando el modo en el que se sostienen, lo cual produce un 

efecto de que la materia se ha vuelto ingrávida. Esto lo consigue utilizando las 

ventajas que ofrece el conocimiento de la técnica del hormigón pretensado en 

la arquitectura (figura 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos han ido perfeccionado técnicas diferentes para conseguir este 

efecto de ligereza e ingravidez, SANAA continuó con el legado de Mies van der 

Rohe y su arquitectura horizontal, “que mira al horizonte” en proyectos como 

el Pabellón de Barcelona o la casa Farnsworth (figura 1.4), y llevó más lejos su 

estudio de las propiedades que dan lugar a partir de la curvatura del vidrio en 

el Rascacielos de Vidrio (figura 1.5).4 

                                                      
4 JARAIZ, José “SANAA. Espacios, Límites y jerarquías.” Diseño 2013; páginas 31-32. 

 

1.2 Park Café en Koga. (1996-1998). 
SANAA 

1.3 Museo Brasileño de escultura (MUBE). 
Sao Paulo. Paulo Mendes da Rocha 
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Por otro lado, Mendes da Rocha realizó lo que su maestro  Vilanova Artigas 

deseaba e  intuía en su arquitectura (grandes luces, desmaterialización de la 

fachada o independizar los soportes de la cobertura del edificio, entre otras 

cosas) (figura 1.6). La arquitectura de Vilanova Artigas es pionera  y Mendes  

de Rocha supo cómo retomarla y llevarla más allá, a sus límites.  Todo esto lo 

consiguió mediante la técnica que ofrecía el nuevo material utilizado en la 

obra civil y en la arquitectura industrial, el hormigón pretensado.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
5 GARCÍA DEL MONTE, José María. “Paulo Mendes Da Rocha. Conciencia arquitectónica del 

pretensado.” Buenos Aires, Nobuko 2012; página 280. 

1.4 Casa Farnsworth en Illinois. (1946-1951) 
Ludwig Mies van der Rohe. 

1.5 Rascacielos de Vídrio. (1922). 
Proyecto. Ludwig Mies van der Rohe. 

1.6 Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Sao Paulo (FAU-USP). (1961). João Batista Vilanova Artigas. 
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La planta libre de Le Corbusier aparece en la obra de ambos arquitectos, 

aunque reinterpretada de manera diferente en cada caso. En cambio otros 

puntos de la arquitectura moderna están más presentes en la arquitectura de 

Mendes da Rocha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Planta de la Villa Saboya (1929), París. Le Corbusier. La planta queda liberada de la 

estructura portante (retícula de pilares) y las particiones y el resto de elementos se 

configuran con total libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Planta del proyecto de la casa flor (2006). SANAA. Gracias a la forma sinuosa de la 

planta no hacen falta particiones para separar los espacios, la propia curva crea 

independencia. 
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1.9 Planta de la casa Gerassi (1988-1991), Sao Paulo. Paulo Mendes da Rocha. Los 

pilares pasan a los extremos dejando la planta totalmente libre, sin interrumpirse por 

la retícula de pilares. 

 

 

Mendes da Rocha consigue llevar más lejos el espacio despejado que dejan 

los pilotis en planta baja (figura 1.10). Crea un espacio cubierto y en sombra 

que pertenece tanto al entorno como al edificio. Los pilotis se reducen en 

número y se ocultan en el centro o se llevan a los laterales para potenciar la 

planta libre.6 

El hecho de llevar la estructura a los laterales recuerda a la forma de liberar 

la planta de Mies Van der Rohe (figura 1.11). Vemos también presente sobre 

todo en las viviendas de Mendes da Rocha, la ventana longitudinal.7 

                                                      
6 GARCÍA DEL MONTE, José María. “Paulo Mendes Da Rocha. Conciencia arquitectónica del 

pretensado.” Buenos Aires, Nobuko 2012; páginas 124-126. 

7 DA CUNHA MAHFUZ, Edson “Estructura portante y estructura formal. Mies Van Der Rohe y su 

influencia sobre la arquitectura paulista.” DPA Arquitectura Paulista (Barcelona), número 30, marzo 
2014; página 20. 
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1.10 Unidad habitacional de Marsella. (1947-1952). Le Corbusier. Se genera un 

espacio libre en planta baja gracias a la estructura de pilotis. 

  

 

 

 

 

 

 

1.11National Gallery de Berlín. (1968). Ludwig Mies van der Rohe. La estructura de 

pilares se lleva a los extremos para liberar totalmente la planta. 

 

He escogido a estos arquitectos porque considero que llevan hasta el 

extremo estrategias proyectuales que se han ido perfeccionando a lo largo de 

la historia, y aun siendo diferentes voy a ponerlas en común a través de un 

único concepto, la gravedad, o mejor dicho, la percepción de la ausencia de 

esta en sus obras. 

La creación de un espacio horizontal, la relación con el entorno, el juego 

con los soportes, la desmaterialización o desaparición de la envolvente, el 

aprovechamiento de la luz o bien para crear reflejos o sombras y el uso de 

mobiliario o mecanismos que refuerzan el proyecto son estrategias que las dos 

arquitecturas utilizan, aunque de formas diferentes para conseguir esta 

ingravidez. 
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El objetivo es explicar  las estrategias citadas en el párrafo anterior  a través 

de los proyectos o partes de estos que más representen cada una de ellas y ver 

como cada una de las arquitecturas tiene una manera diferente de abordarlas. 

Para este trabajo se ha seleccionado una serie de proyectos de cada uno 

que a mi parecer las explican con claridad. No se pretende explicar los 

proyectos de los que se habla al completo ni tampoco nombrar todos los que 

cumplan unas características similares, tampoco son proyectos que coincidan 

en el tiempo ni están ordenados cronológicamente. Los proyectos citados 

sirven para la explicación y el contraste entre los diferentes mecanismos de 

ingravidez citados. 

 

2. PUESTA EN ESCENA 

2.1 La arquitectura tradicional japonesa. 

En la arquitectura de SANAA están muy presentes los conceptos de la 

arquitectura tradicional japonesa, aunque no literalmente, muchos de ellos 

son aprovechados y reinterpretados. Por ejemplo, según ellos un tabique de 

acero de 16 mm está muy lejos del tabique de papel que compartimenta las 

viviendas en Japón. 

La casa tradicional japonesa es un espacio horizontal que se vincula al 

exterior, al jardín japonés. Su composición es sencilla, consiste en una retícula 

de pilares de madera rodeada por una galería porticada, que es el espacio que 

se encuentra entre el exterior y el interior (engawa) y que se utiliza como 

acceso a la vivienda (figura 2.1). 
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El engawa también servía para regular la entrada de luz a la vivienda, 

evitando la luz intensa del sur y creando espacios en una agradable penumbra 

uniforme, además servía como protección frente a las fuertes lluvias. Por otra 

parte servía de espacio previo a la vivienda, una zona previa de umbral antes 

de llegar al hogar. El engawa permite que las diferencias entre interior y 

exterior no sean tan claras, es un espacio que actúa de colchón 

relacionándolos. La relación permite límites difusos entre la vivienda y el 

jardín japonés, unos límites que actúan más como un filtro espacial. La 

elección de sus dimensiones controla la luz, la ventilación y las vistas 

percibidas del jardín.8 

No es igual que el porche de una vivienda, ya que este es una alteración del 

espacio exterior, mientras que el engawa se encuentra entre ambas.  

El espacio interior de la casa se compartimenta mediante una serie de 

paneles móviles de papel rodeados por unos bastidores de madera llamados 

shojis (figura 2.2). Este tipo de compartimentación favorece la ventilación 

natural y controla la entrada de luz. Con este mecanismo de paneles 

                                                      
8 JARAIZ, José “SANAA. Espacios, Límites y jerarquías.” Diseño 2013; páginas 56-59. 

 

2.1 Engawa de una vivienda tradicional japonesa 
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correderos se eliminaban las jerarquías de la planta, ya que las estancias varían 

de dimensiones según su uso. Todos los espacios eran de igual valor. 

 

 

 

La vivienda se eleva del suelo creando una plataforma elevada para 

combatir la humedad del entorno. La estructura está formada por una retícula 

de pilares de madera y una estructura de vigas con un sencillo tejado para 

hacer frente a los fuertes terremotos, que necesitan de una estructura ligera y 

sobredimensionada que permita el colapso de algunos elementos sin que se 

produzca la caída total de la estructura, de tal manera que sea fácil de 

reconstruir. Por esta razón también las viviendas japonesas no se elevan 

mucho del suelo.  

La vivienda está compartimentada, pero eso no quiere decir que tenga 

espacios servidores y servidos, no hay salón ni dormitorios, y el baño es un 

habitáculo, está colocado fuera. No hay un centro y el espacio es único e 

isótropo. La privacidad va en función de la distancia a la entrada principal, es 

decir, del número de shojis a atravesar.9 

Podría decirse que el espacio de la vivienda japonesa es infinito, se puede 

prolongar añadiendo más pilares a la retícula. No existen orientaciones 

                                                      
9 JARAIZ, José “SANAA. Espacios, Límites y jerarquías.” Diseño 2013; páginas 59-60. 

 

2.2 Compartimentación mediante shojis en una vivienda tradicional 
japonesa 
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espaciales, ni referencias, ni ejes principales y secundarios que organicen la 

planta, en definitiva, es como un laberinto. 

Otro elemento fundamental de la vivienda japonesa son unas esterillas de 

1,8 m de alto por 90 cm de ancho que se colocaban como pavimento (los 

tatamis) (figura 2.3). Sobre ellas se realizaban las actividades cotidianas y sobre 

unos más acolchados se dormía, creando las diferentes estancias tales como 

sala de estar o dormitorio en función del tipo de tatami que se utilice. El suelo 

se convertía en una especie de “césped” artificial que ponía más en relación a 

la vivienda con la naturaleza que rodea a la casa.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tatamis son la forma de modulación que tenía la vivienda, con módulos 

y submódulos de tatami. Al no disponer de muebles como las viviendas 

occidentales, el espacio se contemplaba mientras uno estaba sentado en 

“seiza”, es decir con la vista a 60 cm del suelo, ya que podías hacer todas las 

actividades de rodillas por la casa. Esto es lo que define las proporciones de la 

vivienda. En la misma proporción, Mies Van der Rohe sitúa la altura de las 

casas a 3,20m para la contemplación del horizonte.11 

                                                      
10 JARAIZ, José “SANAA. Espacios, Límites y jerarquías.” Diseño 2013; páginas 60-61. 

11 JARAIZ, José “SANAA. Espacios, Límites y jerarquías.” Diseño 2013; páginas 62-64. 

 

2.3 Pavimento modulado por tatamis en una vivienda 
tradicional japonesa 
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La luz en la vivienda japonesa es escasa, pero si se permanece sentado en 

“seiza” se puede percibir mejor. 

La eliminación de jerarquías y el espacio laberíntico, la creación de 

espacios homogéneos e isótropos, la retícula de pilares, la poca elevación del 

suelo y la relación con el entorno a través de una reinterpretación del engawa 

están muy presente en los proyectos de SANAA, como veremos más adelante. 

Por otro lado, el concepto de umbral que se creaban en las viviendas 

japonesas es rechazado por la arquitectura de SANAA, pero aprovechará por 

el contrario las características que tiene la luz difusa, su arquitectura es un 

espacio horizontal que no recibe luz intensa por ningún lado. Utiliza las 

paredes como filtro de luz y el color blanco juega un papel muy importante a 

la hora de contribuir a la continuidad del espacio. 

En la arquitectura de Paulo Mendes da Rocha el umbral está mucho más 

presente y es una de sus estrategias principales tanto en la continuidad del 

espacio horizontal, como en la ocultación de los soportes o la fachadas, pero 

sobre esto se hablará después con más detalle. 

            

2.2 La arquitectura megalítica. 

 

 

 

2.4 Dolmen megalítico 2.5 Monumento Stonehenge. Reino 
Unido 
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Un dolmen (figuras 2.4 y 2.5) es una construcción megalítica formada por 

losas de piedra clavadas en la tierra en posición vertical a modo de soportes y 

otra losa en posición vertical creando una cámara debajo de ella. Tenía una 

función sepulcral. Los cuerpos eran enterrados mirando al Este, mirando al 

amanecer, una señal de renovación de la vida. 

En el origen de la arquitectura, uno de los principales fines era dar cobijo. 

Independientemente de su función, el dolmen crea una sombra con un 

número mínimo de soportes. Es una arquitectura monumental y simple para 

crear una sombra que cobija. 

En definitiva un dolmen está compuesto por suelo, soportes y una 

cobertura, una composición que podemos apreciar en la arquitectura de Paulo 

Mendes da Rocha. El arquitecto repite este gesto a lo largo de su obra, 

volviendo a los orígenes de la arquitectura a través de unas geometrías simples 

y claras.  

El dolmen es también la manifestación del peso, está formado por grandes 

piedras que tenían que trasladar entre cientos de personas. Mendes da Rocha 

crea la misma sensación en sus proyectos, pero con un toque de elegancia y 

creando la sensación de que la materia se ha vuelto ingrávida. 

Su arquitectura se basa en sostener un “dintel” con grandes luces y un 

mínimo número de soportes para crear una sombra bajo él, un espacio 

manipulado, pero que no deja de pertenecer a la naturaleza. Quizá pueda 

parecer a priori un gesto muy evidente o demasiado simple, pero Mendes da 

Rocha ha sabido aprovechar de un modo brillante la técnica que ofrecía un 

nuevo material, el hormigón pretensado. 

El clima de Brasil es en su mayor parte cálido, entonces necesita de unos 

espacios exteriores cubiertos, donde poder realizar actividades al aire libre. 

Con su arquitectura se consiguen estos espacios de grandes dimensiones y 

zonas en sombra y sin prácticamente ningún soporte intermedio. Esto se 

consigue a partir de un elemento horizontal que proyecta su sombra en el 

suelo, activándolo. 

Otra construcción megalítica en la que están basada una de las obras de 

Mendes da Rocha,  la Capilla de San Pedro, es la taula (figura 2.6). La taula está 



 

+g,-g. Lecturas opuestas de la gravedad. | 21  
 

formada por dos piedras con formas rectangulares que se colocaban en  T. Se 

encontraban normalmente dentro de un recinto ocupando una posición 

central, estas eran de carácter sagrado, no daban cobijo. Era una construcción 

con un mayor riesgo, al estar la piedra dispuesta en horizontal sujetada por un 

único soporte en lugar de dos. Este tipo de construcciones al requerir una 

mayor habilidad se reservaron para los dioses. De igual modo la Capilla de San 

Pedro está dedicada a la divinidad y fue de gran dificultad tecnológica, ya que 

al igual que las taulas, la capilla esta soportada por un único y gran pilar 

monumental.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESTRATEGIAS DE INGRAVIDEZ 

En este apartado veremos las estrategias utilizadas por cada uno de ellos 

para crear la sensación de ingravidez.  

A través del aprovechamiento del entorno, el uso de los soportes de una 

forma no convencional, la desmaterialización de la envolvente y una serie de 

                                                      
12 MAYOL AMENGUAL, Jaume “A la sombra del dolmen. Acerca de la arquitectura de Paulo 

Mendes da Rocha.” DPA Arquitectura Paulista (Barcelona), número 30, marzo 2014; páginas 98-
107. 

 

2.6 Taula talayótica 
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mecanismos que colaboran con el proyecto se consigue el efecto de que la 

fuerza de la gravedad no está actuando en los edificios de estos arquitectos. 

Por muy diferentes que sean las dos arquitecturas en cuanto a técnicas de 

construcción, materiales, forma de proyectar e incluso época, llegan al mismo 

objetivo. 

Una forma de dar la sensación de que un objeto es ingrávido, es 

precisamente haciendo una manifestación de la gravedad en este, es decir, que 

se mantenga en equilibrio pero engañando al ojo de tal manera que parezca 

que está violando las leyes de la gravedad. De esta forma tenemos la sensación 

de que el objeto está flotando misteriosamente o de que se va a caer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Pieza de gravedad o equilibrio. 
Juan Navarro Baldeweg 

3.2 La columna y el peso. Juan 
Navarro Baldeweg (1973). 
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Las “piezas de gravedad” o de “equilibrio” de Juan Navarro Baldeweg son un 

ejemplo de esto (figura 3.1), son piezas que crean en el espectador que las está 

contemplando un sentimiento de atadura a las fuerzas gravitatorias que las 

piezas evidencian. 

Su primera pieza de gravedad realizada es la columna y el peso (figura 3.2), 

que consiste en colocar un pequeño peso delante de una columna y realizarle 

una fotografía. Cuando Navarro Baldeweg habla sobre esta pieza dice: 

“La motivación de hacer una pieza así proviene de la arquitectura, nace de 

construir […]. Esa disposición conjunta de ambos elementos deviene mecanismo 

para la adjetivación de la columna. Selecciona la vía de la interpretación de sus 

cualidades por medio de algo que hace la columna: la columna es portadora del 

peso estructural del edificio. Entonces nos olvidamos de si la columna es de 

sección circular o de si es un elemento que refleja las características formales 

del lenguaje arquitectónico clásico o de si está hecha de un material 

determinado. El pequeño peso hace hablar a la columna y nos dice: soporto el 

peso. Borra o diluye otras vías de interpretación, define una atribución del 

objeto…” 13 

“Al situar el peso junto a la columna se abría y fijaba un cauce a su 

interpretación. El pequeño peso estándar junto a la columna nos dice que ésta 

soporta el peso estructural. Se insinúa la columna como un canal para las 

fuerzas de atracción de la tierra y entonces, a través de ella, puede oírse una 

soterrada inquietud energética…” 14 

 

 

                                                      
13 NAVARRO BALDEWEG, Juan. “Pre-textos de arquitectura, Una caja de    Resonancia”. 

Pre-textos 2007. Conversación con Juan José la Huerta. página 158. 

14 NAVARRO BALDEWEG, Juan. “Pre-textos de arquitectura, Una caja de    Resonancia”. 

Pre-textos 2007. Conversación con Juan José la Huerta. página 158. 
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                             3.3 La rueda y el peso. Juan Navarro Baldeweg.  

 

A partir de esta obra Navarro Baldeweg realizó esculturas que 

proporcionan efectos y sensaciones parecidas. Una de ellas es “La rueda y el 

peso” (figura 3.3), que consiste en unir a tracción por un cable una rueda a un 

peso, y esta no se cae porque en su interior se le ha puesto una sobrecarga de 

peso. Otra escultura consiste en un aro metálico con una sobrecarga en su 

interior, cerca de la parte de la que se cuelga, el aro parece que se va a 

desplomar, pero nunca cae. De hecho ocurre al contrario, parece que levita 

debido a que el centro de gravedad está desplazado y está girando hacia arriba. 

En las exposiciones de este tipo de esculturas la gravitación domina la escena. 

Según Navarro Baldeweg: “A través de las piezas nos vemos cercados por ese 

muro que circunscribe los objetos. La columna y el peso, el aro suspendido y 

nosotros como espectadores habitamos en un mismo lugar definido por el cerco 

gravitatorio, un recinto que se nos hace presente y sensible a través de las piezas. 

Este cerco, antes inadvertido, pasa ahora a ser, en cambio, experiencia 

evidente...” 15 

Navarro Baldeweg relaciona estas piezas de gravedad con la arquitectura 

en una conversación con Juan José la Huerta. Algunos extractos de Navarro 

Baldeweg de esta conversación explican la relación: 

                                                      
15 NAVARRO BALDEWEG, Juan. “Pre-textos de arquitectura, Una caja de    Resonancia”. 

Pre-textos 2007. Conversación con Juan José la Huerta. página 158. 
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“Las piezas que más me interesaban eran justamente aquellas que tenían esa 

capacidad de provocar efectos o de convocarlos. La Rueda y el peso, por ejemplo, 

siendo una cosa tan sencilla consigue generar a su alrededor todas las 

sensaciones de la gravedad y hace que nosotros las sintamos con emoción...” 16 

“Cuando de repente somos conscientes del lugar en el que nos encontramos 

y decimos: “¡Qué bien se está aquí!” es porque allí hay algo que no pertenece tan 

sólo a las cualidades que pueda tener la arquitectura como mera fábrica 

construida, sino que surge del juego de lo complementario de ella misma, el 

juego de lo que es la arquitectura y de lo que no es. Ahí radica la emoción de una 

obra: en esa combinación entre lo que es y lo que no es, o aún mejor, en la 

influencia entre ambas cosas...” 17 

“Puedes, mediante un contraste, hacer que aparezca la masividad de algo o, 

al contrario, crear ilusión de que no existe masa pesante…” 18 

 

                                                      
16 NAVARRO BALDEWEG, Juan. “Pre-textos de arquitectura, Una caja de    Resonancia”. 

Pre-textos 2007. Conversación con Juan José la Huerta. página 156. 

17 NAVARRO BALDEWEG, Juan. “Pre-textos de arquitectura, Una caja de    Resonancia”. 

Pre-textos 2007. Conversación con Juan José la Huerta. página 158. 

18 NAVARRO BALDEWEG, Juan. “Pre-textos de arquitectura, Una caja de    Resonancia”. 

Pre-textos 2007. Conversación con Juan José la Huerta. página 158. 
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“Frente a alguna de mis cúpulas –la del Palacio de Congresos de Salamanca, por 

ejemplo- (figura 3.4), he oído comentarios bien diversos: unos creen que es muy 

pesada, otros que es muy ligera. Da lo mismo porque la cúpula contiene 

necesariamente las dos sensaciones. Un mismo espectador podría percibirla de 

un modo y de otro, alternativamente, porque en realidad lo que la provoca es la 

consciencia de que ahí, en ese lugar en el que estamos, hay algo que vuela y que 

no debería volar. Me gusta explicar esta idea de vuelo a la que me refiero con el 

ejemplo del columpio (figura 3.5). Hay un momento, cuando vas hacia arriba, en 

que tienes la sensación de haberte liberado ya de la gravedad, pero de pronto 

notas que te cogen de los pies, que estiran de ti hacia abajo y entonces vuelves a 

sentirte oprimido. Aquella instalación de la Sala Vinçon en Barcelona en 1976 

la considero un momento clave en mi obra: al poner el columpio en medio de 

la sala puse en movimiento con su vaivén, todos los sentimientos que se 

refieren a la gravedad...” 19 

                                                      
19 NAVARRO BALDEWEG, Juan. “Pre-textos de arquitectura, Una caja de    Resonancia”. 

Pre-textos 2007. Conversación con Juan José la Huerta. página 159. 

 

3.4 Cúpula del Palacio de Congresos de Salamanca. 
Juan Navarro Baldeweg (1988-1992) 
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SANAA y Mendes da Rocha en su obra ponen especial atención en mostrar 

esta clase de sentimientos y manifestaciones de las que habla Navarro 

Baldeweg, y a continuación veremos la forma en la que estos arquitectos las 

llevan a cabo. 

 

3.1 La huella en el entorno. 

La forma en la que ambos arquitectos entienden el impacto que produce 

su edificio en el entorno es muy diferente.  

SANAA interfiere de forma sutil y sin crear impacto, para esto no utiliza 

materiales que se mimeticen con el entorno, de hecho su arquitectura es 

completamente blanca. Aun así consigue el efecto de integración en este a 

través de la ligereza y de la transparencia de sus edificios.  

Mendes da Rocha introduce el entorno en el proyecto creando espacios y 

topografías, unificándolos y dejando el suelo libre. Crea hitos inconfundibles 

sin interrumpir la continuidad que tiene con la naturaleza para llamar la 

atención del lugar. Al elevar un edificio para que la naturaleza penetre en él, 

3.5 Instalación del Columpio en la Sala Vinçon de Barcelona 
(1976). Juan Navarro Baldeweg 
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hace que esta se adentre en un espacio ajeno, reforzando lo natural por el 

contraste producido.  

 

 3.1.1 Imitar frente a manipular. 

La imitación, ya sea a un entorno natural o artificial es una estrategia usada 

por SANAA de una forma tan sutil que crea una continuidad con lo que le 

rodea y una ligereza estructural debido a la delgadez de sus elementos que 

refuerzan la sensación de ingravidez en sus proyectos. 

SANAA utiliza la topografía para resolver algunos de sus proyectos. En el  

Museo de Arte de Teshima, no se modifica el suelo como vamos a ver a 

continuación en Mendes da Rocha, sino que se crea una cubierta que imita el 

terreno ondulante del paisaje que le rodea, creando curvas libres.  

El museo se ubica en una agradable colina con terrazas de arrozales 

mirando al mar (figura 3.6). El objetivo del proyecto es actuar en torno a un 

museo preexistente y al paisaje de alrededor creando un proyecto que recuerda 

la forma de una gota de agua, creando un fuerte espacio arquitectónico en 

sintonía con las colinas del paisaje. 

El proyecto consiste en una cáscara muy delgada de hormigón con seis 

metros de altura (figura 3.7), el juego de las alturas del interior hace que el 

proyecto sea parte del paisaje exterior como si se tratase de una colina más. 

Para reforzar este contacto y mimetización con el entorno la cáscara tiene 

unos huecos ovalados, que dejan que entre el aire, la luz y la lluvia. El fin de 

este proyecto es tener un entorno cerrado al mismo tiempo que abierto.20 

El Museo de Arte de Teshima no da la sensación de masivo debido al fino 

grosor de la cubierta de hormigón. 

                                                      
20 MADRID “SANAA 2008-2011. Arquitectura inorgánica Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”. 

El croquis. nº 155, 2011; página 194. 
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3.7  Museo de arte de Teshima (2004-2010). SANAA. 

3.6  Museo de arte de Teshima (2004-2010). SANAA. El proyecto imita las colinas del 
paisaje que le rodea. 
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SANAA no utiliza solamente el mecanismo de imitación para imitar un 

paisaje natural, en el caso del Centro Cultural Tsuruoka se imita a una 

construcción contigua. 

El proyecto es un edificio situado en la zona histórica de la ciudad de 

Tsuruoka. El entorno está caracterizado por unas viviendas tradicionales 

japonesas pertenecientes a la era Edo, construidas con madera. El objetivo del 

proyecto es integrar el programa del centro cultural imitando el tejido de estas 

viviendas (figura 3.9). 

El proyecto tiene una escala bastante grande, tenía que adaptarse a la 

escala de la viviendas de su alrededor para no captar toda la atención, por 

tanto hicieron una división de la cubierta en pequeños elementos reduciendo 

la masa aparente del volumen. Cada una de las cubiertas se adapta a la forma 

que tiene su entorno inmediato, y lo hacen de forma independiente, creando 

un juego de cubiertas que recuerda a un montón de hojas de papel 

superpuestas sin ningún orden aparente (figura 3.8). Unas cubiertas caen hacia 

el terreno, algunas siguen el perfil de las murallas, y otras acompañan al tejido 

urbano.21 

 

 

                                                      
21 MADRID “SANAA 2011-2015. Sistemas de continuidad. Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”. El 

croquis. nº 179-180; página 104. 

 

3.8 Foto de maquetas de trabajo hechas con papel del Centro Cultural Tsuruoka. 
SANAA. 
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Mendes da Rocha consigue la activación del suelo también mediante la 

alteración de la topografía, generando una artificial. Esta manipulación del 

terreno pertenece tanto al edificio como a la naturaleza. En el proyecto del 

Museo Brasileño de Escultura (MUBE) (figura 3.10), se genera una topografía 

artificial debajo del dintel, donde se sitúa un teatro al aire libre y una serie de 

rampas que te conducen al interior del proyecto, que se encuentra enterrado. 

La relación con los jardines de alrededor y la suave topografía artificial creada 

por las rampas y el teatro crean la sensación de que el proyecto se ha unificado 

con el suelo. A esto se le añade un dintel como señalamiento del lugar, 

resaltando que ahí hay algo diferente.22 

 

 

                                                      
22 GARCÍA DEL MONTE, José María. “Paulo Mendes Da Rocha. Conciencia arquitectónica 

del pretensado.” Buenos Aires, Nobuko 2012; páginas 180-183. 

3.9 Centro Cultural Tsuruoka (2012-2017). SANAA. Las cubiertas imitan la forma de las 
de las viviendas tradicionales japonesas que tienen a su lado. 
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En la casa Gerassi, el espacio inferior además de ser el acceso a la vivienda, 

es un lugar de ocio, la piscina triangular entra en el espacio bajo el dintel, en 

él se encuentra también la barbacoa y la escalera se utiliza como si se tratara 

de una grada. El espacio bajo la casa le aporta una nueva dimensión al deseo 

de Le Corbusier de que la naturaleza tiene que fluir libre por debajo de los 

edificios. Si en Le Corbusier el lugar privilegiado es la terraza-jardín, en Brasil 

debido al calor, tiene que ser el espacio en sombra bajo los edificios (figura 

3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 10 Museo Brasileño de Escultura (MUBE) (1986-1989), Sao Paulo. 
Paulo Mendes da Rocha. 

3.11 Vista desde el jardín de la Casa Gerassi (1988-1991), Sao 
Paulo.  Paulo Mendes da Rocha. 
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En el Pabellón de Brasil, que consiste en una cubierta de hormigón con 

grandes luces, se esconden dos de sus soportes en una topografía artificial que 

forma dunas para realzar su independencia con el suelo (figura 3.12). 

 

 

          

3.1.2 Posarse frente a flotar. 

Por un lado SANAA con una arquitectura tan ligera, crea la sensación que 

sus edificios simplemente se posan sobre el terreno, esto implica tan solo 

contacto con él, con una mínima interacción e influencia sobre este. Sus 

proyectos generan un podio sobre el que se eleva ligeramente el edificio, sin 

dejar una huella en el suelo, como si el edificio no pesara. Los perfiles del suelo 

y del techo acentúan la clara separación del suelo con el entorno. En Park Café 

en Koga (figura 3.13), su perímetro rectangular no hace que el edificio se 

integre en el lugar, en cambio su interior imitando a un bosque sí, esto crea 

3.12 Pabellón de Brasil para la Expo Universal de Osaka (1970). Paulo Mendes 
da Rocha. 
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una simbiosis entre el orden de la arquitectura y la aleatoriedad de la 

naturaleza, unificándolas.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Rolex, formado por dos losas onduladas de hormigón con una 

serie de patios y rodeado por un perímetro de vidrio, también se posa sobre el 

terreno de una forma sutil (figura 3.14), se asemeja a una alfombra colocada en 

una habitación formando pliegues si esta no está totalmente estirada. SANAA 

aprovecha estos pliegues para crear los accesos al edificio y zonas cubiertas. 

Esto también produce una discontinuidad visual en planta sin la necesidad de 

usar tabiques, gracias a la curvatura de la sección.24 

                                                      
23 GONZALEZ LLAVONA, Aida. “Decodificando Sejima-Sanaa.” Diseño 2016; páginas 

270,271. 

24 GONZALEZ LLAVONA, Aida. “Decodificando Sejima-Sanaa.” Diseño 2016; páginas 

209,210. 

 

3.13 Park Café en Koga (1996-1998). SANAA 
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Una característica muy importante del Pabellón de Brasil de Mendes da 

Rocha, es la autonomía de la cubierta respecto del suelo (figura 3.15), de forma 

que parece que está flotando. Los soportes se desplazan y crean diagonales sin 

interferencias visuales con la topografía artificial de la que hemos hablado, a 

esto se le añaden las vigas diferentes con geometría variable.  

 

 

3.14 Centro Universitario Rolex (2005-2010), Lausana.  SANAA 
 

3.15 Construcción del Pabellón de Brasil para la Expo Universal de Osaka (1970). 
Paulo Mendes da Rocha.  
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Otra forma de hacer “flotar” el dintel es lo que ocurre en la Capilla de San 

Pedro, en la que dos plataformas están aparentemente flotando y están 

independizadas la una de la otra porque los perímetros no coinciden en planta 

(figura 3.16). Una de ellas, la cubierta, parece que sigue el perímetro de la 

lámina de agua que se encuentra en el suelo, como si esa lámina estuviese ahí 

antes de proyectar la capilla.  Además las fachadas de la capilla son de vidrio, 

potenciando aún más el efecto.25 

 

 

 

 

 

En el MUBE hay una separación entre el apoyo del dintel y los muros de 

los extremos que lo soportan, creando una delgada línea de luz en la junta, 

como si no estuviese apoyando en ellos (figura 3.17). 

                                                      
25 GARCÍA DEL MONTE, José María. “Paulo Mendes Da Rocha. Conciencia arquitectónica del 

pretensado.” Buenos Aires, Nobuko 2012; página 193. 

 

3.16 Capilla de San Pedro (1987-1989), Sao Paulo. 
Paulo Mendes da Rocha. 
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3.2 Juegos de soportes. 

Los soportes juegan un papel muy importante en el modo en que 

percibimos esa ingravidez buscada.  

Paulo Mendes da Rocha opta por independizar el dintel, pieza principal en 

sus proyectos, y lo hace de diferentes maneras jugando con la geometría, la 

disposición o el tamaño de los soportes. Logra el efecto de ingravidez mediante 

la “flotación” de elementos pesados. 

SANAA por otro lado,  consigue el efecto haciendo la estructura lo más fina 

posible, dando la sensación de que la gravedad no está actuando en sus 

edificios, su estructura puede ser fácilmente confundida, gracias a sus 

dimensiones, por otros elementos como bajantes o tabiques. 

 

3.2.1 Concentrar frente a multiplicar. 

En los elementos que cubren los proyectos de Mendes da Rocha, los 

“dinteles”,  se produce un aligeramiento real de la estructura. Las vigas cajón 

y los nervios de hormigón permiten el ahorro de una gran parte de la masa de 

3.17 Museo Brasileño de Escultura (MUBE) (1986-1989), Sao 
Paulo. Paulo Mendes da Rocha. 
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la cubierta reduciendo su peso, pero manteniendo el gran canto que crea el 

efecto de una masa pesada de hormigón. De este modo se puede sostener la 

cubierta con un número menor de soportes, concentrándolos.26 

La mayor parte del MUBE se encuentra enterrada bajo tierra. Sobresale un 

dintel de gran luz que señala el lugar y el apoyo se concentra en unos muros 

situados a ambos extremos que ocupan todo su ancho, dejando una enorme 

luz. Se podría haber apoyado sin más, pero en lugar de ello la losa se levanta 

unos centímetros de los muros apoyando por un lado sobre cuatro 

articulaciones y por el otro sobre cuatro juntas de elastómero, permitiendo 

que se dilate (figura 3.18).27 

 

 

                                                      
26 LINARES, OSCAR “Entre la masa y el espacio. La gravedad en la estructuración del espacio 

paulista.” DPA Arquitectura Paulista (Barcelona), número 30, marzo 2014; páginas 33-34. 

27 GARCÍA DEL MONTE, José María. “Paulo Mendes Da Rocha. Conciencia arquitectónica del 

pretensado.” Buenos Aires, Nobuko 2012; página 246. 

 

3.18 Museo Brasileño de Escultura (MUBE) (1986-1989), Sao Paulo. 
Paulo Mendes da Rocha. 
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Otro tipo de apoyo peculiar es el del Pabellón de Brasil, se realiza, como 

en el MUBE, con mecanismo elásticos que permiten la flexibilidad e 

independencia de la cubierta. Hay un único soporte que no solo es el más 

visible, sino que encima se realza. Está formado por dos arcos que se cruzan, 

pero que liberan la verticalidad del apoyo y que concentran toda su atención 

en este (figura 3.19). La forma que tiene de apoyarse la cubierta sobre los 

soportes y la ocultación de dos de ellos dando la sensación de que no existen, 

aumenta la sensación de flotación antes mencionada.28 

 

 

 

Tanto la plataforma de la cubierta como la del suelo de la Capilla de San 

Pedro, que están elevadas de la cota del terreno,  se sostenidas por un único 

pilar central inmenso ocultado desde el exterior (figura 3.20). Gracias a esto 

los perímetros pueden tener una geometría libre para poder potenciar su 

independencia y su sensación de “flotar”.29 

                                                      
28 GARCÍA DEL MONTE, José María. “Paulo Mendes Da Rocha. Conciencia arquitectónica del 

pretensado.” Buenos Aires, Nobuko 2012; páginas 242-244. 

29 GARCÍA DEL MONTE, José María. “Paulo Mendes Da Rocha. Conciencia arquitectónica del 

pretensado.” Buenos Aires, Nobuko 2012; páginas 142-143. 

 

3.19 Pilar del Pabellón de Brasil para la Expo Universal de Osaka (1970). Paulo 
Mendes da Rocha.  
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La multiplicación de los elementos estructurales juega un papel 

importante en la arquitectura de SANAA para favorecer la sensación de 

ligereza en sus obras. 

Por un lado está el proyecto De Kunstlinie, en Almere, que al igual que la 

casa tradicional japonesa, está compartimentado sin una aparente jerarquía. 

Formado por un sistema en cuadricula de divisiones desiguales que se 

organiza según le conviene al programa (figura 3.21). Se forman numerosas 

salas  rectangulares sin un sistema irreconocible de circulaciones creando un 

aspecto de laberinto. La estructura de este edificio está formada por cada  

elemento de partición que forma las compartimentaciones, son unas placas 

metálicas de 16 mm de grosor escondidas en el interior de los tabiques las que 

soportan todo el peso del edificio. Se opone al concepto de que los tabiques 

“no soportan”, liberando toda la planta de cualquier rastro estructural.30 

                                                      
30 GONZALEZ LLAVONA, Aida. “Decodificando Sejima-Sanaa.” Diseño 2016; páginas 242,243. 

 

3.20 Capilla de San Pedro (1987-1989), Sao Paulo. Paulo 
Mendes da Rocha. 
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Una estrategia que utiliza mucho SANAA en sus proyectos es una aparente 

aleatoriedad en la disposición de los pilares, creando los famosos “bosques de 

pilares”. Un ejemplo es de nuevo el Park Café en Koga, dos planos 

rectangulares que forman el suelo y el techo y están sujetados principalmente 

por un bosque aparentemente aleatorio de finos pilares metálicos redondos. 

La posición de los pilares en algunas de las intersecciones de una retícula 

imaginaria de 1,2 m x 1,2 m genera una aparente aleatoriedad. Esta retícula es 

una malla estructural claramente sobredimensionada, la adición o sustracción 

de elementos no supone problema alguno. Se generan pequeños claros, como 

si de un bosque se tratase (figura 3.22).31 

                                                      
31 GONZALEZ LLAVONA, Aida. “Decodificando Sejima-Sanaa.” Diseño 2016; páginas 

142,143. 

 

3.21 De Kunstlinie en Almere (1998-2006). SANAA. Planta de 
distribución. 
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                 3.2.2 Hincar frente a apoyar. 

El Pabellón de la Serpentine Gallery (2009) consiste en una cubierta 

sostenida por una serie de pilares colocados de una forma arbitraria, Estos 

pilares miden 50 mm de grosor, formando un bosque como en el Park Café, 

pero en este caso el perímetro no es rectangular, sino que se adapta al entorno 

sorteando los árboles (figura 3.23). 

Los pilares se “hincan” en el suelo sujetando la ligera cubierta de 25 mm de 

grosor. En el caso de Park Café o del Pabellón de vidrio de Toledo (que 

veremos a continuación), se “hincan” sobre una losa que se eleva del suelo, 

pero en el Pabellón de la Serpentine Gallery la losa se coloca a ras del suelo 

formando parte de este. Al ser una losa con una forma sinuosa, se confunde 

más con el terreno ya que parte de este se adentra en ella y viceversa. Incluso 

se puede ver un camino que la “corta” atravesándola. 

De este modo da la sensación de que los pilares se encuentran clavados en 

el suelo, de la misma forma que lo están los árboles que rodean el pabellón. 

De hecho algunos de estos árboles son tan finos como los pilares potenciando 

el camuflaje de estos.32 

                                                      
32 MADRID “SANAA 2008-2011. Arquitectura inorgánica Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”. El 

croquis. nº 155, 2011; página 21 

              3.22 Park Café en Koga (1996-1998). SANAA 
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En el  Pabellón de Vidrio de Toledo, el hecho de “hincar” los pilares en una 

losa apoyada en el suelo no es lo que le ayuda a potenciar el efecto de 

ingravidez, pero sí que es la solución que se aplica. El proyecto consiste en un 

conjunto de pilares dispuestos de forma aparentemente aleatoria y sujetando 

un trazado quebradas dispuestas de forma lineal que sostiene la cubierta. Estas 

vigas al ser contrarias a la lógica del proyecto (que es la línea curva tanto de su 

perímetro como de sus salas interiores de vidrio), quedan ocultas en un falso 

techo dando la apariencia de continuo (figura 3.24). 

Lo que interesa de este proyecto no es como es realmente la estructura, 

sino como parece que es. Todo indica que el pabellón debería haber sido 

sostenido por los perímetros de vidrio curvo de cada una de las salas interiores 

o incluso por el aire que queda como espacio residual entre cada una de las 

burbujas de vidrio actuando como “muros de aire”.33 

                                                      
33 GONZALEZ LLAVONA, Aida. “Decodificando Sejima-Sanaa.” Diseño 2016; páginas 

247,248. 

 

3.23 Pabellón de la Serpentine Gallery (2009), 
Londres. SANAA. 
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Mendes da Rocha utiliza la forma de apoyar el “dintel” en los soportes de 

maneras diferentes y estratégicas para acentuar la independencia de este. En 

la Casa Mazetti consigue el efecto de caja autónoma en la que se aloja la 

vivienda colocando cuatro soportes redondos que “nacen del suelo”, ajenos a 

la forma de la caja cuyas cabezas se redondean para dar la sensación de que la 

caja va a resbalar por ellos. La forma esférica reduce al mínimo la superficie de 

contacto. La casa se apoya confiando en la estabilidad que le dan el peso y el 

rozamiento (figura 3.25).34 

 

 

                                                      
34 GARCÍA DEL MONTE, José María. “Paulo Mendes Da Rocha. Conciencia arquitectónica del 

pretensado.” Buenos Aires, Nobuko 2012; páginas 242. 

 

 

3.24 Pabellón de Vídrio de Toledo (2001-2006), Ohio. SANAA. 
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El centro de educación infantil Jardim Calux se apoya dónde la viga se 

descuelga en V buscando un apoyo en un pilar que emerge del suelo en forma 

de A. En el Club de Hockey de Goiás se puede apreciar algo parecido, se señala 

una junta en la mitad de los soportes independizando la parte inferior. El pilar 

sale del suelo para encontrarse con la cubierta. 

En la junta en la que se encuentran la cubierta y el soporte se produce una 

reducción de la sección tanto en el Club de Hockey como en el centro Jardim 

Calux. Esto refuerza la independencia de ambos elementos. Los planos 

oblicuos que conforman los pilares también contribuyen a su independencia. 

En el caso del centro de educación los planos están más simplificados. 35 

                                                      
35 RODRIGUEZ CONDE, Marta “Bajo la sombra. Paulo Mendes da Rocha y la construcción 

de umbrales.” Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). 2019; páginas 60-61. 

 

 

3.25 Casa Mazetti (1969-1970), SaoPaulo. Paulo Mendes da Rocha. 
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3.3 La envolvente. El umbral frente al reflejo. 

La envolvente en las dos arquitecturas no se trata de algo independiente 

que se conforma una vez realizada la estructura. En ambos casos los edificios 

buscan una relación con el entorno que les rodea, y para ello debe desaparecer. 

Esta forma de tratar la envolvente produce el efecto de que la arquitectura 

es más ligera, porque hace parecer que los edificios se funden con la naturaleza 

y no tengan límites claros. El hecho de jugar con las sombras en las fachadas 

o debajo de los dinteles en los proyectos Mendes da Rocha potencia el carácter 

del elemento aislado “flotante” y en el caso de SANAA esa mezcla entre 

opacidad-reflejo-transparencia crea sensación de que el edificio es tan ligero 

que desaparece. 

 

 

3.27 Centro de educación infantil de Jardim 
Calux (1972), Sao Bernardo do Campo.            .                                                                                               

Paulo Mendes da Rocha. 
 

3.26 Club de Hockey de Goiás (1962-1963), 
Goiânia. Paulo Mendes da Rocha.                                  

.                                                                                                
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En viviendas como la del propio Mendes da Rocha, en Butanta, se crea un 

doble voladizo en la cubierta que da sombra a la fachada haciendo que las 

ventanas se oculten entre el degradado que produce la luz y la sombra 

proyectada. En la parte inferior sucede lo mismo, el degradado de luz y sombra 

oculta la planta baja creando un umbral (figura 3.28). 

 

 

 

Las sombras que crean los dinteles de los edificios de Mendes da Rocha 

son formas de  desmaterialización de la fachada, en unos casos proyectando 

sombras sobre ella como acabamos de ver en su casa en Butanta, o  en edificios 

como el MUBE, que la entrada se sitúa una vez estas dentro del umbral, (figura 

3.29), no hay un límite que diga si estas dentro o fuera del edificio porque estos 

umbrales pertenecen tanto al edificio como a la naturaleza. 

 

3.28 Casa Mendes da Rocha en Butanta (1964-1967), Sao Paulo. Paulo 
Mendes da Rocha. 
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En la Casa Gerassi, el umbral no es la única estrategia utilizada por Mendes 

da Rocha para desmaterializar la fachada. Está formada por una serie de 

soportes en los extremos en forma de F y unas vigas que se apoyan en los 

extremos de estos formando el dintel en el que se desarrolla el interior de la 

vivienda. Lo especial de esta vivienda es que es una “casa de catálogo”, se 

construyó con piezas estándar de un catálogo de elementos de hormigón 

prefabricado y su estructura fue montada en tres días. En el croquis de su 

sección se puede ver claramente la forma en la que fue construida (figura 3.30), 

ya que deja ver las juntas, de hecho la sección no cuenta nada de lo que no 

cuente el alzado, son prácticamente idénticos. Las ventanas se resuelven con 

mecanismos muy simples que no ensucian la presencia de la estructura y la 

entrada a la vivienda queda debajo del dintel, en el umbral que se genera.36 

                                                      
36 GARCÍA DEL MONTE, José María. “Paulo Mendes Da Rocha. Conciencia arquitectónica 

del pretensado.” Buenos Aires, Nobuko 2012; páginas 202-205. 

 

3.29 Museo Brasileño de Escultura (MUBE) (1986-1989), Sao Paulo.  
Paulo Mendes da Rocha. 
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SANAA para desmaterializar la fachada utiliza mucho el reflejo de ciertos 

materiales como el vidrio o el aluminio, en el Museo del Louvre Lens podemos 

ver como juega con el reflejo de ambos materiales y la transparencia del vidrio 

para crear la sensación de disolución en el entorno (figura 3.31).  Su percepción 

varía con las tonalidades del cielo y con las estaciones del año. 37 

 

 

                                                      
37 MADRID “SANAA 2008-2011. Arquitectura inorgánica Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”. 

El croquis. nº 155, 2011; página 194. 

 

 3.30 Croquis de la sección de la Casa Gerassi. 
 

3.31 Museo del Louvre Lens, (2005-2012), Lens. SANAA. 
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Otra forma que tiene SANAA para desmaterializar la envolvente se ve en  

el pabellón de la Serpentine Gallery, este “flota” libremente entre los árboles 

Como si fuera humo, la marquesina utiliza un recurso similar al Louvre Lens 

para reflejar la naturaleza (figura 3.32). En este proyecto la fachada es 

literalmente inexistente, se lleva al máximo el concepto de engawa, de forma 

que no se puede distinguir qué es interior y qué es exterior. Los pilares, de los 

que hemos hablado antes, se confunden con algunos de los árboles cercanos 

creando la sensación de que la cubierta está flotando.38 

 

 

 

De este caso podríamos hablar en el apartado en el que se habla de cómo 

Mendes da Rocha crea la sensación a través de la técnica de que sus dinteles 

están flotando. De hecho el proyecto SANAA que presentó para el concurso de 

la “Ciudad del Flamenco”, en Jerez es otro ejemplo de esto (figura 3.33). El 

problema es que en la imagen del concurso se omite la retícula, que por muy 

delgada que sea sigue estando presente. Lo mismo pasa con el Pabellón de la 

Serpentine Gallery, que aunque se camufle entre los árboles y sea muy fina la 

                                                      
38 MADRID “SANAA 2008-2011. Arquitectura inorgánica Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”. 

El croquis. nº 155, 2011; página 21. 

 

 

3.32 Pabellón de la Serpentine Gallery (2009), Londres. SANAA. 
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retícula no desaparece. Esto compromete el efecto rotundo de flotar que quiere 

dar el proyecto. Por ese motivo estos proyectos no se incluyen en el apartado 

antes mencionado.39 

En cambio en los proyectos de Mendes da Rocha la gravedad no se niega, 

sino que se asume y se acepta para enfrentarse a sus dificultades y superarlas 

gracias al dominio de los mecanismos que utiliza para proyectar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La curvatura del vidrio de las salas que forman el Pabellón de Vidrio de 

Toledo crea numerosos reflejos que dan opacidad y privacidad a las salas. 

(figura 3.34). 

                                                      
39 GARCÍA DEL MONTE, José María. “Paulo Mendes Da Rocha. Conciencia arquitectónica 

del pretensado.” Buenos Aires, Nobuko 2012; página 90. 

 

3.33 Proyecto de la Ciudad del Flamenco en 
Jerez (2004), Cádiz. SANAA. 
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Lo mismo pasa con el proyecto de la renovación de la Samaritaine ubicado 

en París en un lugar de gran significado histórico. El vidrio que forma la 

fachada con su suave ondulación da continuidad a la calle y también refleja el 

entorno, transformándolo y creando una combinación entre lo antiguo y lo 

nuevo (figura 3.34).40 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
40 MADRID “SANAA 2008-2011. Arquitectura inorgánica Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”. 

El croquis. nº 155, 2011; página 68. 

 

3.34 Pabellón de  Vídrio de Toledo 
(2001-2006), Ohio. SANAA. 

 

3.35 Grand Magasin la Samaritaine (2011-2015), París. SANAA. 
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3.4. Mecanismos y objetos. 

Por último habría que mencionar algunos mecanismos que se utilizan para 

reforzar las estrategias del proyecto.  

Un problema que surge en los proyectos con geometrías tan puras como 

en los de Mendes da Rocha son las barandillas, que al igual que las carpinterías 

se resuelven de una forma muy sutil sin que tengan un gran impacto (figuras 

3.36 y 3.37), y sin ocultarlas. Tampoco las hace  pasar por estructura adoptando 

la forma de peto de hormigón. Esto las ocultaría, pero se dejaría de ver la 

estructura tal y como es. 

 

 

 

Otro problema es la subida a los dinteles, lógicamente tiene que haber un 

elemento vertical para poder acceder a ellos. En la casa Gerassi la escalera, que 

está encerrada en una caja y formada por tres tramos, no llega a alcanzar el 

dintel, solo en uno de sus tramos (figura 3.38). Esto resuelve el problema 

independizando la pieza para que no parezca que está ayudando a sujetar la 

estructura.41 

                                                      
41 GARCÍA DEL MONTE, José María. “Paulo Mendes Da Rocha. Conciencia arquitectónica del 

pretensado.” Buenos Aires, Nobuko 2012; páginas 262-264. 

 

 

3.36 Ventanas de la Casa Mendes 
da Rocha en Butanta (1964-1967), 

Sao Paulo. 

3.37 Barandilla del Museo 
Brasileño de Escultura (MUBE) 

(1986-1989), Sao Paulo.                                                
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Todos estos mecanismos están reforzando la ingravidez del dintel, porque 

generan tensiones con él. 

En otros casos la escalera es abatible y se oculta entre los cantos de las 

grandes vigas (figura 3.39), y otras veces añade unas piezas a los extremos del 

dintel, que crean planos tangenciales con este afirmando que son elementos 

independientes y que no forman parte de la estructura portante del edificio 

(figura 3.40).42 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
42 GARCÍA DEL MONTE, José María. “Paulo Mendes Da Rocha. Conciencia arquitectónica del 

pretensado.” Buenos Aires, Nobuko 2012; páginas 261 y 269. 

 

 

   3.38 Escalera de acceso de la Casa Gerassi (1988-1991), 
Sao Paulo. 

 

    3.39 Escalera abatible de la  Tienda Forma (1987-1994), 
Sao Paulo. Paulo Mendes da Rocha. 
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En la Capilla de San Pedro, el lugar donde se sitúa el coro está “levitando”  

sobre la plataforma, ya que se dispone en voladizo adherido al pilar. La 

escalera crea un plano tangencial con la estructura horizontal (figura 3.41).43 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
43 GARCÍA DEL MONTE, José María. “Paulo Mendes Da Rocha. Conciencia arquitectónica del 

pretensado.” Buenos Aires, Nobuko 2012; páginas 269-267. 

 

 

3.40 Escalera de acceso a la Casa Mendes da 
Rocha en Butanta (1964-1967), Sao Paulo. 

 

3.41 Interior de la Capilla de San Pedro (1987-1989), Sao Paulo. Paulo 
Mendes da Rocha. 
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Una de las características principales de la arquitectura de SANAA es la 

isotropía de la planta, y para no verse alterada con las escaleras, rampas o el 

mobiliario, en proyectos como el Centro Rolex genera una repetición de 

objetos constante e isótropa que la refuerza (figura 3.42).44 

 

 

Esto último no es un refuerzo para la ingravidez del proyecto, en cambio 

con el mobiliario sí que hay en algunos proyectos que la refuerza, por ejemplo 

en el ya nombrado Park Café en Koga. Antes contaba que debido al 

sobredimensionamiento de la retícula estructural se podían ir suprimiendo 

algunos pilares generando “claros” en el “bosque”, estos claros se generan 

cuando “estorban” al mobiliario, por ejemplo la barra de la cafetería “barre” los 

pilares que tiene a su paso para hacerse hueco. De este modo parece que el 

mobiliario es el que manda en el proyecto y que la estructura es secundaria, 

potenciando la falta de gravedad (figura 3.43).45 

 

                                                      
44 GONZALEZ LLAVONA, Aida. “Decodificando Sejima-Sanaa.” Diseño 2016; 

páginas 207,208. 

45  

3.42 Interior del Centro Universitario Rolex (2005-2010), Lausana. SANAA 
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El color juega un papel importante en ambas arquitecturas, por un lado en 

SANAA se pinta todo de blanco, para da pie a la luminosidad, y en Mendes da 

Rocha hay elementos que se pintan de un color oscuro para ocultarlos en la 

penumbra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.43 Park Café en Koga (1996-1998). SANAA 
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4. CONCLUSIONES 

Por un lado, la arquitectura de SANAA a partir de todas las estrategias y 

mecanismos que hemos citado, busca la ingravidez a través de reducir el peso 

aparente de las estructuras y hacer desaparecer los edificios visualmente 

gracias al uso de las propiedades del vidrio, la transparencia y la reflectancia. 

Además del estudio del vidrio, sus obras son tan sencillas, que requieren de 

una ingeniería muy sofisticada, ya que se tienen que asegurar que tanto las 

instalaciones como la estructura no dejen ni rastro de que están ahí, 

confundiéndose con el resto de elementos. De este modo, se consigue que 

aparentemente no haya jerarquía en sus edificios. En su obra vemos una 

tendencia a multiplicar los elementos para que se fundan en el conjunto. 

Como en la casa tradicional japonesa, en De Kunslinie no puedes asociar los 

usos a la salas o como en un bosque, en el Park Café en Koga mires donde 

mires predomina la isotropía del lugar. 

En el Pabellón de Toledo vemos el concepto de “muros de aire”, que es 

quizá a lo que la arquitectura de SANAA quiere aspirar, que el aire se convierta 

en elemento portante, reduciendo al máximo el grosor posible para una 

estructura. En este proyecto vemos que al ser imposible que el aire cumpla 

esta función, se crea una estructura que se oculta para que el concepto se 

mantenga. SANAA también ha investigado la función portante del vidrio, en 

el proyecto de la  Casa flor por ejemplo, el vidrio se convierte en elemento 

portante (figura 4.1), cosa que no llega a suceder en el Pabellón de Vidrio. Ya 

que el aire no pude desempeñar una función estructural, por lo menos podría 

hacerlo el vidrio (figura 4.2). 
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SANAA juega con la curvatura para prescindir de tabiques y potenciar la 

isotropía y la planta libre en sus proyectos. Pero vemos que no solo lo hace en 

planta, sino también en sección como en el Centro Rolex. Aunque la curvatura 

no solo la utiliza para dar continuidad, en el caso del vidrio, la usa para crear 

reflejos. En proyectos como el Pabellón de la Serpentine Gallery la utiliza para 

relacionarse más con el entorno sorteando los árboles. 

Normalmente, si se habla de integración en la naturaleza, se imagina el uso 

del material del lugar utilizado a modo de camuflaje, para no romper con el 

4.1 Maqueta del proyecto de la Casa Flor 
(2006). SANAA 

 

4.2 Interior del Pabellón de Vídrio de Toledo 
(2001-1006), Ohio. SANAA 
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paisaje. En el caso de SANAA, como hemos visto, a través de una serie de 

estrategias proyectuales, se logra esta integración aunque sus edificios se vean 

artificiales y blancos. 

Por otro lado, Paulo Mendes da Rocha aplica estas estrategias en un 

material nuevo, el hormigón pretensado. Este material se utilizaba 

principalmente en obras de ingeniería o en arquitectura industrial, y Mendes 

da Rocha supo aprovecharlo. 

Gracias a la técnica con la que proyectaba y su conocimiento del material, 

logró hacer edificios con estructuras aparentemente imposibles engañando a 

la vista y aprovechando las grandes luces que ofrece. Sus edificios son puros, 

conservando el carácter pétreo que ofrece este material e inspirado por las 

construcciones megalíticas de la prehistoria.  

En general simplifica el número de soportes y los lleva a los extremos, 

como ocurre en el MUBE o por el contrario, los esconde en el centro del 

proyecto como en la Capilla de San Pedro. Sus proyectos son grandes dinteles 

aparentemente flotantes que sirven para “dar cobijo”, creando un espacio en 

el que la naturaleza se adentra, sin romper su continuidad. Sus proyectos son 

piedras que elevan sobre el paisaje (figura 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver sus edificios como enormes piedras flotantes, como en la 

arquitectura megalítica. Pero para conservar esa esencia, pone especial 

atención en que los cerramientos, las escaleras o las barandillas no destruyan 

4.3 Exterior de la casa Gerassi (1988-1991), 
Sao Paulo. Paulo Mendes da Rocha. 
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la pureza de la piedra. Proyectándolos con extrema sutiliza para no 

interrumpir la estructura. Por ejemplo en la casa Gerassi consigue una sección, 

que tiene casi la misma información que su alzado o una escalera que no llega 

a tocar la estructura para no confundirla con esta. 

Cuando estamos debajo de alguna de sus obras, al no tener una envolvente 

continua y dejar penetrar la naturaleza en el edificio, no se distingue bien si 

estas fuera del edificio o dentro de él. 

La huella que dejan los edificios de Mendes da Rocha en el suelo es mínima, 

ya que se apoya en muy pocos puntos. Los de SANAA al contrario, se apoyan 

casi en su totalidad, pero de un modo sutil sin crear  impacto. 

Ambos arquitectos utilizan técnicas de ocultación de la estructura. En el 

caso de SANAA se multiplica generando una isotropía y un desorden aparente, 

y en el caso de Mendes da Rocha, se concentra la estructura en ciertos puntos 

para crear grandes vuelos. 

Mendes da Rocha utiliza las sombras proyectadas para desmaterializar la 

envolvente, ocultando la fachada o dando paso a la naturaleza a través del 

proyecto, mientras que SANAA lo hace utilizando la transparencia y el reflejo 

que ofrece el vidrio, generando continuidad con el entorno. 

Además de todas las estrategias mencionadas, utilizan una serie de 

mecanismos y objetos que refuerzan la ingravidez. Estos en un principio son 

elementos del proyecto que podrían perjudicar el efecto de ingravidez y no lo 

hacen, son las escaleras y rampas, las barandillas, el mobiliario… En Mendes 

da Rocha se independizan de la estructura y en SANAA contribuyen a la 

isotropía y a la confusión en la jerarquía de los elementos. 

En definitiva, vemos que ambos arquitectos consiguen el mismo efecto de 

maneras opuestas. SANAA hace edificios ligeros como plumas y delgados 

mientras que Mendes da Rocha hace edificios aparentemente masivos y 

pétreos que crean la sensación de que flotan. 
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