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1.1 Resumen
“Un artista copia, un genio roba”.

Pablo Picasso no entiende al artista o al genio sin la 
apropiación	de	obras	ya	creadas.	Esta	definición	se	
entiende como una manera de evitar comenzar de cero, de 
no empezar a “crear” con la página en blanco.

Sin embargo, existen leyes para garantizar la propiedad 
intelectual,	la	cual	se	define	como	“conjunto	de	derechos	
que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, 
productores, organismos de radiodifusión, etc.) respecto 
de las obras y prestaciones fruto de su creación.”

Si	nos	vamos	a	la	definición	de	la	rae	de	creación,	que	
aparece	en	el	diagrama	de	definiciones	en	la	introducción,	
encontramos que se describe como “producir algo de la 
nada”. 

En la era posdigital en la que estamos cada vez más y 
más envueltos y en la que estamos expuestos de manera 
continuada a imágenes que construyen un imaginario 
colectivo creciente e imparable se me formula la siguiente 
pregunta, ¿es posible crear sin copiar? ¿Es la copia una 
herramienta válida en arquitectura? ¿Dónde está la línea 
entre inspiración y plagio?

TÉRMINOS CLAVE

Copia
Fácsimil
Versión
Revisión
Reproducción
Réplica
Duplicado
Plagio
Propiedad intelectual
Autoría
Original
Imitación
Copy-paste

1.1 Abstract
“Good Artists Copy; Great Artists Steal”

Pablo Picasso does not understand the artist or the genius 
without the appropriation of already created works. This 
definition	is	understood	as	a	way	to	avoid	starting	from	
scratch, not to start “creating” with a blank page.

However, there are laws to guarantee intellectual property, 
which	is	defined	as	“a	set	of	rights	that	correspond	to	the	
authors and other owners (artists, producers, broadcasting 
organizations,	etc.)	regarding	the	works	and	benefits	
resulting from their creation.“

If	we	go	to	the	definition	of	the	creation	rae,	which	appears	
on	the	definition	diagram	in	the	introduction,	we	find	that	it	
is described as “producing something from nothing”.

In the post-digital era in which we are increasingly involved 
and in which we are continually exposed to images that 
build a growing and unstoppable collective imaginary, the 
following question is asked: is it possible to create without 
copying? Is the copy a valid tool in architecture? Where is 
the line between inspiration and plagiarism?

KEY WORDS

Copy
Facsimile
Version
Revision
Reproduction
Replica
Duplicate
Plagiarism
Intellectual property
Authorship
Original
Imitation
Copy-paste
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1.2 Hipótesis

El objeto de esta investigación engloba preguntas que 
han estado latentes a lo largo de toda la historia y ha 
encontrado posicionamientos al respecto contrarios y que 
han	ocasionado	conflictos	y	diferentes	teorías	al	respecto.

No se trata de un análisis en el que los datos empíricos 
vayan a darnos una respuesta certera a las preguntas 
planteadas, pero sí podemos examinar y enumerar 
diferentes maneras de utilizar la herramienta de la copia e 
investigar cuales son los procedimientos y sistemas para 
llegar a diferentes resultados. Por lo tanto la hipótesis de la 
que surge este trabajo es la siguiente:

Copiar no da como resultado un objeto igual a un original 
sino que según las intenciones iniciales y técnicas utilizadas 
supone un proceso complejo que da como fruto  múltiples 
posibilidades y soluciones.

1.3 Objetivos

Los objetivos de este trabajo de investigación serán por lo 
tanto los siguientes:

1. Entender qué es la copia en arquitectura y sus 
diferentes formas.

2. Obtener una visión amplia de la copia y desligar su 
definición	de	connotaciones	a	las	que	pueda	estar	
relacionada por razones culturales o morales.

3. Comprender	las	diferentes	finalidades	para	las	que	se	
usa la copia como herramienta.

4. Comprobar cuales son las ventajas e inconvenientes en 
sus diferentes formas.

5. Posibles aplicaciones en el futuro.
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1.4 Metodología 

Cuando hablamos de copia, necesariamente estamos 
hablando de una comparación entre el original y el 
nuevo.	La	metodología	que	se	aplicará	es,	tras	definir	
las diferentes formas de copia, elegir los casos estudio 
mediante los cuales se pretende sacar conclusiones sobre 
qué procesos se han llevado a cabo para realizarla. 

Se escogerán los casos estudio según se consideren 
más relevantes y representativos de cada una de las 
formas: réplica, remake y reproducción.Se tratará 
de realizar una comparación entre un original y sus 
diferente versiones.

Para entender estos procedimientos debemos 
tener una visión multiescalar sobre estos especímenes 
arquitectónicos:

1. Por un lado debemos entender la dimensión temporal, 
el contexto histórico y social en el que se realizan. De 
este modo podremos tener una idea más certera sobre 
la intencionalidad con que se contruyen ambas, original 
y copia. 

2. Seguidamente debemos dirigir la mirada a la dimensión 
espacial, a lo físico y tangible. Desde una escala urbana 
podremos comprender cómo se relaciona con el 
contexto próximo, y en qué grado está unido a él. 

3. Nos acercamos después con todos estos datos a la 
escala arquitectónica. Se pretende con este zoom 
enumerar las diferentes herramientas o acciones 
utilizadas para copiar y realizar un análisis crítico sobre 
estas maneras de aproximación a la arquitectura. 

4. En los casos en los que se disponga de la información 
se saltará por último a la escala constructiva.

Introducción/Qué

Hay que tener en cuenta que en las diferentes formas de 
copia de las que es objeto esta investigación la sucesión de 
los hechos es diferente. 

En la réplica y el remake parece similar, ya que, en la 
mayoría de los casos, hay un original y seguidamente 
aparece la copia.

Sin embargo en la reproducción la intención es la 
de crear un original para ser repetido, como un sistema 
capaz de multiplicarse, por lo que la aparición de las 
reproducciones serán contemporáneas a la original.

Así pues, en unos casos el análisis comparativo entre 
las dimensiones temporal y espacial tendrá más peso y, 
en otros, lo tendrá el análisis más ligado a los materiales 
y construcción.

Introducción/Qué
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1.5 Conceptos
Propiedad intelectual
Civ. Conjunto de derechos que corresponden a los autores 
y a otros titulares (artistas, productores, organismos de 
radiodifusión, etc.) respecto de las obras y prestaciones 
fruto de su creación.

Derechos de autor
Adm., civ, y merc. Conjunto de normas jurídicas 
que	afirman	los	derechos	morales	y	patrimoniales	
pertenecientes a los autores, por la creación de una obra 
literaria, artística, musical,	científica	o	didáctica,	esté	
publicada o inédita.

Falsificación
1. tr. Falsear o adulterar algo.
2. tr. Fabricar algo falso o falto de ley.

Plagio
1. tr. Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como 
propias.

Falsear, De falso y -ear.
1. tr. Adulterar o corromper algo, como la moneda, la 
escritura, la doctrina o el pensamiento.

Copytight, derecho de autor
1. m. derecho que la ley reconoce al autor de una obra 
intelectual o artística para autorizar su reproducción y 
participar	en	los	beneficios	que	esta	genere.

Moral
1. adj. Perteneciente o 
relativo a las acciones 
de las personas, 
desde el punto de 
vista de su obrar en 
relación con el bien o 
el mal y en función de 
su vida individual y, 
sobre todo, colectiva.

2. adj. Conforme con 
las normas que una 
persona tiene del bien 
y del mal.Sustancia

2. f. Parte esencial o 
más importante de 
algo.

Corromper
5. tr. Hacer que algo 
se deteriore.

Creación
1. tr. Producir algo de la 
nada. Dios creó cielos y 
tierra.
2. tr. Establecer, fundar, 
introducir por vez 
primera algo; hacerlo 
nacer o darle vida, en 
sentido	figurado.

Ley
3. f. Precepto dictado 
por la autoridad 
competente, en que se 
manda o prohíbe algo 
en consonancia con la 
justicia y para el bien de 
los gobernados.

Reproducción
2. f. Cosa que 
reproduce o copia 
un original.

Original
2. adj. Dicho de una obra 
científica,	artística,	literaria	o	
de cualquier otro género: Que 
resulta de la inventiva de su 
autor. 

3. adj. Dicho de cualquier 
objeto: Que ha servido como 
modelo para hacer otro u otros 
iguales a él.

Las	definiciones	que	da	la	RAE	de	conceptos	
relacionados con la copia llevan consigo 
connotaciones en muchos casos negativas y que 
derivan en conceptos morales y éticos.
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En la cultura occidental atribuimos a las creaciones 
artísticas, como en pintura, escultura y arquitectura, 
un valor añadido por el hecho de ser originales. 
Nuestro pensamiento está estrechamente ligado a la 
creencia de que poseen un aura que nos transmitirá 
la inspiración que llevó al autor a trazar la pincelada, a 
picar la piedra o a diseñar el espacio de tal manera que 
les hizo pasar a ser parte de la historia.

Según señala Byung-Chul Han en “Shanzhai, El 
arte de la falsificación y la deconstrucción en China”, 
seguimos la idea platónica de que el ser es igual a sí 
mismo y no podemos realizar copias y reproducciones 
de este, porque estarían desprovistas de su esencia. 
Sin embargo, en el pensamiento oriental encuentran 
en la transformación y adaptación de las obras en el 
tiempo la razón de ser de las creaciones, se trata por 
tanto de “un proceso poliforme y heterogéneo”1.

La diferencia principal que nos separa en la idea 
de copiar un modelo igual que otro ya existente es 
que en Occidente encontramos el valor en el propio 
objeto mientras que en Oriente es en el proceso, en 
las herramientas y en los sistemas donde podemos 
buscarlo.	Quizás	el	resultado	final	tiene	menos	
importancia que el propio desarrollo.

Un ejemplo de esto es el conocido Santuario de 
Ise, templo sintoísta que cada 20 años se destruye 
tras haber construido otro similar a su lado. Aplicando 
los mismos métodos tradicionales se continúa su 
legado, entendiendo que no es más original el más 
antiguo, degradado por el paso del tiempo, sino que 
lo es el templo construído más recientemente. En 
ese caso el tiempo no ha podido lastimar ni causar 
desperfectos, sino que se encuentra en su estado 
primigenio, por lo tanto es igual de auténtico que el 
primero en construirse.

A partir de aquí podría decirse que en el 
momento en el que se termina de colocar la última 
piedra, el tiempo empieza a correr y es inevitable que 
el brillo de la pintura poco a poco pierda fuerza, que 
los materiales se degraden y la sustancia de ese ser se 
vaya esfumando.

A medida que recorremos un camino, el paisaje 
va cambiando y los otros caminantes y nosotros 
mismos cambiamos con él. 

En el libro “Modos de ver”de John Berger basado 
en la serie de televisión de la BBC se expone en siete 
pequeños ensayos cómo los objetos dependen 
totalmente del observador y se transformarán 
dependiendo de la persona que los mire.

Igualmente Heráclito lo explica de la siguiente manera: 

“Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos 
veces, porque ni el hombre ni el agua serán los 
mismos.”2 

El	filósofo	Maurice	Halbwachs,	a	mediados	del	siglo	
XX, habla de la “memoria colectiva” como un conjunto 
de imágenes contenidas en los recuerdos de la 
mayoría de individuos pertenecientes a una sociedad 
segñun él. La memoria no es estática en ninguno de 
los dos casos. Tanto desde el punto de vista individual 
como colectivo se va transformando a medida que 
pasa el tiempo. 

Si la autenticidad de los objetos está sujeta a 
esa memoria cambiante donde su percepción y su 
significado	mutan,	la	copia	es	otra	fase	más	en	esa	
transformación, no elimina la esencia del objeto 
modelo, sino que le añade otra dimensión dentro de 
todas	esas	infinitas	posibilidades.

2.1 Copia Como Proceso

Estado del arte/Por qué

1. Byung-Chul HAN, Shanzhai, El arte de la falsificación y la deconstrucción en China (Buenos Aires: Editorial Caja Negra, 2017)
2. HERÁCLITO. Paradoja de Teseo

 Fig. 01. Templo de Ise, Japón

Estado del arte/Por qué
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El paso del tiempo, eventos, como guerras o 
catástrofes	han	producido	deterioros	en	edificios	que	
han requerido de una intervención para recuperarlos o 
restituirlos.

Un claro ejemplo lo tenemos en 1902, cuando el 
Campanile se desplomó en la Plaza de San Marcos 
en Venecia y surgieron diferentes proyectos para su 
reconstrucción, no sin diferencia de opiniones.

El	derrumbe	de	edificios	tan	icónicos	como	es	el	
Campanile de San Marcos hace que surjan preguntas 
sobre la posibilidad de mejorar el original, incluso 
de reconsiderar la reubicación que responda a las 
situaciones de esta Venecia transformada, e incluso 
posibilitar versiones y nuevas percepciones de éste.

Todas estas cuestiones fueron planteadas en 
la Venecia de principios del siglo XX con propuestas 
como la de  Dear, Graetz, Collamarini u Otto Wagner, 
quienes proponían campaniles góticos, modernistas 
o eclécticos. Otto Wagner propuso un campanile 
versionado	para	evitar	“falsificaciones”	de	la	historia.

Finalmente se decidió aprobar la propuesta 
de Luca Beltrami, que consistía en construirla 
exactamente igual a la original, sin el mínimo cambio 
salvo el ensanche de la cimentación para evitar 
otro derrumbe.

Se podría decir que en este caso la 
reconstrucción fue una oportunidad para “enmendar” 
un error estructural.

2.2 Copia como preservación 
del patrimonio

2.2.1 Re-construcción: 
Edificios patrimoniales

Fig. 03. De izquierda a derecha Edoardo Collamarini, FG Dear y Asa Coolidge 
Warren.

Fig. 04. El campanario de San Marco en la Piazzetta dei Leoncini (G. Jancovich). Fig. 05. El campanario de San Marco junto a la Torre del Reloj (Giovanni Sardi).

Fig. 06. Propuesta para la reconstrucción del Campanile, Otto Wagner Fig. 07. Fotografía del Campanile reconstruido por Luca Beltrami, 1912

Fig. 02. Ilustración de Dionisio Moretti de 1831

25

Com’era e dov’era5

5. Traducción: Como era y donde estaba. Filippo Grimani en la colocación de la primera 
piedra de la reconstrucción del Campanile

Estado del arte/Por quéEstado del arte/Por qué
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 Fig. 08. Iglesia Frauenkirche, Dresden. De izquierda a derecha: Original-En ruinas(1945)-Reconstruida

En Europa tras la Segunda Guerra mundial miles 
de arquitecturas quedaron totalmente destruidas. 
Un ejemplo de ello es la Iglesia Frauenkirche, en 
Dresden, Alemania, que quedó absolutamente 
derribada y convertida en polvo en 1945.  Esta iglesia 
fue reconstruida tras la caída del muro de Berlín, 
ya que antes se conservaba como un símbolo de la 
destrucción que supuso la guerra. En 2005 se pudo ver 
la iglesia reconstruida de nuevo, pero no sin polémica.

Como siempre, en el ámbito de la reconstrucción 
existen partidarios y detractores. En este caso, no sólo 
era	simbólico	el	edificio,	sino	que	sus	propias	ruinas	
tenían	incluso	más	carga	significativa,	por	lo	tanto,	
quitarlas implicaba su pérdida a favor de construir lo 
que fue anteriormente.

La nueva iglesia no se planteaba como su 
reconstrucción exacta, sino que incluía nuevas técnicas 
que  mejoraban su climatización y accesibilidad, 
incluyendo un ascensor. Aunque se reutilizó el 43% de 
las piedras originales, aquí se encontraba el origen del 
roce:

Unos subrayaban el valor de las ruinas, de la 
arquitectura original hecha pedazos y argumentan que 
eran más importantes y verdaderas estas ruinas que la 
nueva Frauenkirche.

Los defensores de la reconstrucción 
argumentaban que al devolver la iglesia a la vida 
constituía un valor añadido a su simbología original, 
y convertiría a las ruinas, que entonces eran una 
representación de la destrucción en una iglesia alegoría 
de la reconciliación.

Cuando se trata de la creación de una copia de 
un modelo perdido, aunque los materiales o sistemas 
constructivos no sean semejantes, parece que es un 
proceso válido.

Fig. 09. Escáner de Seti I (Lucida scanner Faro scanner)

La digitalización de obras artísticas tales como 
pinturas, esculturas o incluso arquitecturas está a la 
orden del día.

Muchos museos e instituciones culturales están 
promoviendo este paso de lo físico a lo digital como 
un modo de preservación del valor de las obras, 
ayudándose de las nuevas tecnologías cada vez más 
desarrolladas para realizar estas copias de la manera 
más precisa.

No sólo es una manera de estirar la vida de los 
objetos y evitar que el tiempo pase por encima de 
ellos (evitando deterioro a causa de amenazas por 
exposición	al	medioambiente,	conflictos,	turismo),	sino	
que así es posible propagar el arte de manera sencilla 
por todo el mundo rápidamente llegando a personas 
con menos recursos y dando un salto hacia el disfrute 
cultural global, sin importar clases ni privilegios.

Además, en un mundo puesto al límite cada 
vez más amenzado por el cambio climático, esto 
podría ser una oportunidad para disfrutar de piezas 
artísticas sin tener que ir físicamente al lugar, evitando 
desplazamientos y, en consecuencia, enviando menos 
emisiones a la atmósfera.

Con la aparición de la impresión 3D, escáneres de 
ultra alta resolución y tecnologías como los drones  o la 
fotogrametría podemos crear reproducciones digitales 
de una precisión asombrosa. Además, en estas 
copias podemos  acercarnos hasta ver detalles que 
anteriormente eran impercetibles al ojo humano.

En arquitectura este paso a lo virtual parece 
más complicado, ya que esta disciplina tiene 
un componente tridimensional y constructivo 
imprescindible. Aún así, se ha encontrado la manera 
de disfrutar de una experiencia arquitectónica 

2.2.2 re-construcción: Digitalización.

mediante visitas virtuales donde no sólo podemos ver 
el contenido sino también el contenedor. El museo 
Thyssen Bohemisza de Madrid, el Louvre de París, el 
Guggenheim de Nueva York o el museo arqueológico 
de Atenas, entre otros muchos, ofrecen estas visitas a 
través de nuestras pantallas en momentos en los que 
no se puede accedes de forma física como durante la 
crisis del coronavirus.

La realidad se ha convertido en virtual en cuestión 
de	meses.	El	confinamiento	ha	hecho	que	la	línea	que	
separaba lo real de lo virtual, cada vez más delgada, 
haya terminado por romperse. 

La realidad física sólo existe en hospitales, 
supermercados y la habitación de cada persona. 
El resto de las ciudades ha desaparecido. ¿Cómo 
cambia la experiencia arquitectónica en un entorno 
virtual? Ya no importa la escala, las medidas son las 
de las pantallas, los tiempos se estrechan, la forma de 
recorrerlos cambia… no hay esperas en los ascensores, 
no hay grosor en los muros… ¿Qué aplicaciones tendrá 
en el futuro? ¿Qué detalles nos perdemos en esta nueva 
realidad? ¿Cuáles ganamos?

“ReACH es una iniciativa muy actual. No solo aborda 
los crecientes peligros para el patrimonio cultural 
presentados por el terrorismo, el cambio climático 
y el turismo de masas, sino que también llama la 
atención de la comunidad internacional sobre las 
grandes oportunidades que brindan las nuevas 
tecnologías para hacer que la experiencia cultural 
sea más interactiva y significativa. Contribuye a un 
enriquecimiento de la herencia cultural y académica 
de toda la humanidad “.3

3. VVAA, COPY CULTURE. Sharing in the Age of Digital Reproduction (London: V&A Publishing, 2018)

Estado del arte/Por quéEstado del arte/Por qué



28 29

También podemos encontrar copias versionadas 
que tratan de reconstruir espacios pertenecientes 
a arquitecturas del pasado dotándolos de nuevas 
cualidades. Podemos llamarles fantasmas, ya que 
tratan de ser una representación de algo que existió, 
que se encuentra en la memoria y en las viviencias que 
ya pasaron y que no existen en el presente.

La memoria no es algo objetivo, es un ente vivo y 
mutante, por lo que los fantasmas tratan de expresar 
esta propiedad casi inmaterial. En esta forma de usar 
la copia se entiende que no se puede reconstruir 
literalmente una arquitectura del pasado ya que 
nuestra percepción sobre ella habría cambiado, como 
se explica en el apartado anterior de “copia como 
proceso”. El cambio de materiales, colores, formas 
negativas o representaciones parciales de estos 
espacios son algunas de sus posibles aplicaciones.

El artista Do Ho Suh habla precisamente de 
este fenómeno al traer espacios de su infancia al 
presente mediante instalaciones artísticas como 
“Entre espacios” (Fig. 10). En ellas trata de replicar 
estructuras cuyo carácter es pesado y sólido en 
arquitecturas frágiles de tela que casi levitan con la 
intención de hablar sobre la memoria, la forma de 
recordar y la migración de los cuerpos a través del 
tiempo y el espacio.

Otra forma de llevarnos al pasado y crear estos 
fantasmas es mediante la inversión de la forma, el 
negativo de la arquitectura, hacer visible el vacío que 
habitamos.

Igual que Do Ho Suh trata con sus obras de hacer 
liviano lo pesado y denso, Rachel Whiteread hace lo 
contrario, transformar este vacío en sólido, el aire en 
masa, llamándo a su primera escultura “Ghost” (Fig .11) 
en 1990. De esta manera la artista inglesa trata de hacer 
una	reflexión	sobre	la	fugacidad	del	tiempo	y	ausencia.

En el “Museo de la copia” (Fig. 12) en la décimo-
tercera bienal de arquitectura de Venecia ocurre 
algo	parecido,	esta	vez	con	un	edificio	histórico	de	la	
arquitectura universal, la villa rotonda de Palladio, que 
además será objeto de estudio en la parte analítica y 
gráfica	de	esta	investigación.

Este re-make de la Villa Rotonda es un alegato 
a favor de la copia, argumentando que el propio 
arquitecto renacentista Andrea Palladio escribió sus 
cuatro libros como manuales para que otros que 
vinieran después pudieran reproducirlos y aprender.

Este	manifiesto	a	favor	de	copiar	argumenta	que	
muchas veces se requiere de la invención de nuevas 
tecnologías para llevar a cabo la copia y es el punto de 
partida y motor que impulsa el progreso en arquitectura 
y otras disciplinas, aunque también es una herramienta 
a usar con precaución debido a las leyes de propiedad 
intelectual.

Este fantasma está incompleto, se utiliza su 
simetría para representar a la villa con el mínimo 
material posible.  De esta manera podemos entender el 
edificio	completo.
Se construye un volumen con el negativo exterior 

2.2.3 Re-construcción: Fantasmas.

de la villa para luego proyectar poliuretano sobre él 
y así conseguir el volumen real, siendo el resultado 
una dualidad entre una cara geométrica y su opuesta 
desdibujada e irregular. Se deja en la instalación el “molde” 
inicial,	de	donde	se	podrían	sacar	infinitas	villas	rotondas.

Otro	ejemplo	que	además	plantea	otra	reflexión	
acerca de la copia es el pabellón italiano de Baukuh para la 
exposición universal de 2010 en Shangai (Fig. 13).

La propuesta consiste en un paralelepípedo al 
que se le “escaban” volumetrías de algunas iglesias. Lo 
interesante en esta propuesta y que genera una nueva 
cuestión es la composición de estas iglesias, que en vez 
de ser templos concretos existentes, están compuestas 
de formas comunes y cotidianas que aparecen de manera 
generalizada en este tipo de arquitecturas. ¿Se puede 
decir entonces que hay copia?

Esto tiene que ver con el cliché, con la utilización 
de soluciones o elementos que en cierto modo tuvieron 
éxito y se utilizaron después de forma recurrente para 
convertirse en algo común. Así lo entiende  Enrique Walker 
en su libro “El Diccionario de Ideas Recibidas”.

Esta cuestión nos lleva a Marcel Duchamp y los 
ready-made (arte encontrado), objetos que se encuentran 
en la vida cotidiana no considerados valiosos a los que se 
les dota de cierta dignidad poniendo en cuestión qué es y 
qué no es arte.

 Fig. 10. Home Within Home Within Home Within Home Within, Do Ho Suh, 2013  Fig. 11.Ghost, Rachel Whiteread, 1990  Fig. 12. The Villa Rotunda Redux en el “Museum of Copying”, FAT, 2012  Fig. 13. Pabellón italiano, Baukuh, 2010

Estado del arte/Por quéEstado del arte/Por qué
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“Los cuatro libros de arquitectura 
de Palladio (1570, Venecia), 
por ejemplo, eran manuales 
explícitos publicados para ser 
copiados por otros arquitectos 
(al mismo tiempo que sintetiza un 
lenguaje arquitectónico copiando 
arquitecturas del pasado)”
FAT Architecture

*Fat architecture, descripción Villa Rotunda Redux
http://www.strangeharvest.com/VillaRotundaRedux.pdf
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“La reconstrucción interpretada” hace alusión 
a aquellos proyectos (construidos o no) cuya 
documentación esta perdida o incompleta, y la 
copia requiere de una interpretación de planos y 
documentos para volver a construirlos.

En arquitectura hace falta tener un conocimiento 
muy amplio del objeto que se quiere replicar y 
contar con datos desde la escala urbana, hasta el 
detalle constructivo, donde se ve cómo las piezas 
se ensamblan unas con otras. Cuando faltan parte 
de estos documentos el ejercicio de copiar es más 
complejo y se convierte en un trabajo de detective, 
en el que formular hipótesis y realizar un proceso de 
investigación	fotográfica	es	clave	para	tratar	de	dar	
con la solución más coherente.

Algo así ocurrió en 2008 cuando Ines Weizman, 
profesora de teoría de la arquitectura y directora 
del instituto de historia y teoría de arquitectura y 
planeamiento de la Bauhaus, trata de realizar un 
facsímil de la casa que Loos diseña para la cantante 
Josephine Baker en 1928 dentro del plan maestro de 
Ordos 100, momento en que se preveía un aumento 
de habitantes en la ciudad.

Como explica Ines Weizman, realizaron una 
cantidad	enorme	de	planos	y	documentación	gráfica	
para tratar de reproducir la casa de la manera más 
exacta posible y aun así el proyecto no paraba 
de devolverle dudas y preguntas. Para buscar las 
respuestas tuvieron que formar un equipo con 
personas expertas en otras disciplinas tales como 
historiadores, abogados y más arquitectos.

En este ejemplo se propone el símil de la casa de 
Loos de 1928 justo en 2008, momento en el que han 
pasado los 75 años en los que el derecho de autoría 
de Loos sobre esta casa prescriben. Los derechos 
de	autor	son	el	mayor	objeto	de	conflicto	cuando	
hablamos de copiar. 

“Quizás podría argumentase que fue la ley de 
derechos de autor la que “permitió” que la 
arquitectura fuera copiada, replicada, producida 
en masa y exportada alrededor del mundo”4.

El pabellón alemán de Mies Van der Rohe en 
Barcelona  es otro caso del que se han realizado varias 
réplicas	y	versiones.	Los	edificios	pasan	por	diferentes	
fases a lo largo de sus vidas. El pabellón se encuentra 
en una primera fase de diseño (fase1), después pasa a 
la situación en el que estaba construido en 1929 en la 
Exposición Internacional de Barcelona (fase 2), y tras 
su desmontaje tuvo varias segundas vidas al repartirse 
sus	materiales	(tanto	del	propio	edificio	como	del	
mobiliario que contenía) por otras construcciones en 
diferentes partes del mundo (fase 3).

En 1986 se realizaron tres copias del pabellón 
que nos hablan de tres formas de entender el acto de 
replicar.

La primera es de Solà-Morales, Cristian Cirici 
y Fernando Ramos, quienes realizan un proceso 
parecido al de Ines Weizman con la casa de Josephine 
Baker, tratan de realizar la reconstrucción de la 
manera más precisa e idéntica posible, recopilando 
toda la información disponible. De nuevo mucha 
de la información del proyecto había desaparecido 
y se encontraba perdida, por lo que se interpretó la 
que	había,	incluso	modificando	algunos	aspectos	
del proyecto que consideraban incongruentes. Con 
ello trataban de demostrar que la copia y revisión de 
arquitecturas sirven también para mejorar el original.

La segunda réplica es la de Josep Quetglas. En 
su copia trata de replicar el vacío que dejó el pabellón 
tras desmontarse. Por lo tanto replica el estado 
del pabellón en la fase 3, cuando los elementos 
del pabellón forman parte de otros lugares. Lo 
que realmente pretende Josep Quetglas es criticar 
la reconstrucción literal de Solà-Morales, ya que 
argumenta que la intención del pabellón es la de 
ser efímera, y que no tiene sentido construirlo con 
caracter de permanencia.

La tercera réplica viene de la mano de Rem 
Koolhaas	y	se	identifica	con	la	fase	3	de	la	vida	del	
pabellón, pero no quiere replicar el vacío que deja 
en el lugar de la construcción como Josep Quetglas, 
sino que se centra en aquellos lugares a los que han 
migrado las diferentes piezas.

Como conclusión, podría decirse que la copia de 
un	edificio	da	diferentes	posibilidades	si	entendemos	
y tenemos en cuenta las diferentes vidas por las que 
pasan los proyectos de arquitectura

2.2.4 La re-construcción interpretada

Fig. 14. Fotomontaje de la reconstrucción de la casa para Josephine Baker de 
Adolf Loos, Ines Weizman, 2008

Estado del arte/Por qué

4. Ines WEIZMAN, DERECHOS DE LA COSA. Una revitalización arquitectónica de la 
casa Josephine Baker de Adolf Loos (1928) (ARQ 95, 2017)

Fig. 15. Pabellón alemán, Barcelona, Mies Van der Rohe, 1929

Fig. 18. Pabellón alemán, Barcelona, réplica de Solà-Morales (1986), fotografía 
de 2019

Fig. 19. Esquema de la transformación del pabellón alemán
Elaboración propia

Fig. 16. Casa Palestra, Milán, réplica de OMA, 1986

Fig. 17. Pabellón alemán, réplica de Josep Quetglas, 1986 (el vacío)

Vidas del pabellón
Copias

Estado del arte/Por qué33
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2.3 Copia Como Acto Subversivo
La copia puede ser una forma de reivindicación, 
de protesta e incluso una herramienta política. Las 
falsificaciones	y	“cultura	shanzhai”	nos	sirven	como	
ejemplo para hablar de esta forma de copia.

Se trata de objetos que imitan a modelos de 
grandes marcas. Copiar e imitar suponen una variación y 
ayuda a la evolución de los productos, ya que en muchos 
casos estos objetos mejoran al original transformándolo 
a la vez que se convierten en nuevos originales. 

Algo  similar ocurre con las patentes. Son 
invenciones cuyos autores tienen derechos exclusivos 
sobre su fabricación y su propiedad intelectual está 
protegida. Tomando éstas como base, surgen nuevas 
patentes que incluyen nuevas tecnologías y ayudan a 
esta evolución constante.

Reconstruir algunas escenas pasadas con algún 
valor histórico para hablar de  otras capas de información 
y revisar dicho acontecimiento puede ser otra forma de 
copia como acto subversivo.

Thomas Demand, escultor y fotógrafo, recompone 
y reconstruye con papel fotografías generalmente de 
algún evento político para releerlas en la actualidad.

Un ejemplo de las obras de Demand es la foto en 
la que Hitler se arrodilla para ver si las proporciones de la 
maqueta	del	edificio	son	suficientemente	imponentes.	
Lo que Thomas quiere es eliminar el origen anecdótico  
de la fotografía para hablar de un contexto que le 
interesa. Lo que nos muestra es la perspectiva desde 
abajo para contar que hasta la persona con más poder 
tiene que ponerse al nivel de los que están por debajo 
para	comprobar	si	es	lo	suficientemente	poderoso.
Volviendo a Rachel Whiteread, ya mencionada en el 
apartado “Preservación del patrimonio y memoria” 
donde dota a arquitecturas del pasado de nuevas 
cualidades, ponemos el foco en su intención menos 
material y más conceptual. Whiteread  en su obra House 
(1993) trata de materializar la ausencia y el olvido de las 
viviendas tras demoliciones y abandonos, obra que abrió 
numerosos debates sobre la vivienda pública.

Es un ejemplo que demuestra que trabajar a partir 
de elementos preexistentes, copiarlos y manipularlos 
puede ser una oportunidad y un motor para realizar 
denuncias e iniciar debates sociales. 

Estado del arte/Por qué Estado del arte/Por qué

Fig. 20. Model, Thomas Demand, 2000

Fig. 21. Fotograma del documental “Rachel Whiteread, House (1993)
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Una de las pocas utilidades de la copia donde el 
constante debate entre sus defensores y detractores 
no suele estar encendido es su uso de forma 
sistemática para estudiar y asimilar conceptos. Se 
trata de repetir una acción para que nuestros cuerpos 
asuman este gesto como habitual.Acostumbrar al 
cuerpo a realizar tareas hace que, mediate la rutina, 
adquiramos ciertos hábitos y realicemos de forma 
mecánica ciertas acciones, es decir, el cuerpo acepta 
y aprende.

Copiar para aprender. 

La copia es uno de los métodos 
más	eficientes	de	aprendizaje.	
Cuando queremos manejar y 
dominar cualquier técnica nueva, 
sea cual sea la disciplina, desde 
aprender a dibujar en lápiz, poner 
una lavadora o tocar el piano, 
repetir una acción una y otra vez 
ayuda a asentar conocimientos 
y realizar dicha acción con más 
soltura y rapidez.

2.4 Copia como aprendizaje

Copiar para desaprender.

El aprendizaje no sólo consiste 
en repetir un acto determinado 
para	desempeñarlo	con	fluidez,	
sino que, una vez se domina dicha 
técnica, copiar a maestros, por 
ejemplo, también sirve como 
enseñanza, donde no sólo se trata 
de aplicar con mayor o menor 
destreza dicha técnica sino de 
descifrar cómo en el modelo está 
adaptada. Imitar al autor, con sus 
“fallos” o imprecisiones (sean 
buscadas, saltándose las reglas 
aprendidas, o carencias del propio 
pintor) nos enseña a desaprender 
las normas y a la vez aprender que 
también es posible utilizarlas de 
otra manera.

Estado del arte/Por qué

“Durante el proceso el alumno no repite sin 
más, sino que establece una relación de lectura, 
escritura y re-escritura con la que aprehender 
la obra original. Copiar –alejado aquí de toda 
pretensión económica– supone uno de los 
ejercicios más básicos a la hora de entender 
una arquitectura, pero ¿y cómo un ejercicio 
arquitectónico en sí mismo? ¿Supone un proceso 
válido? ¿En qué diálogo se puede inscribir?5

Estado del arte/Por qué

Fig. 22. Olympia, Édouard Manet, 1863

Fig. 23. Copia de Olympia de Manet, Paul Gauguin, 1891
5.	Pedro	Hernández,	La	noción	de	copia	en	arquitectura.	Arquine,	2014

En arquitectura este sistema de aprendizaje también 
es aceptado. A lo largo de la historia se han ido 
sucediendo diferentes manuales de arquitectura, 
desde los diez libros de Vitruvio “Da Architectura” , 
pasando por “DeRe Aedificatoria” de Leon Battista 
Alberti, que son manuales donde se explica el proceso 
de construcción para que sus discípulos copien y 
aprendan a hacer arquitectura. 
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2.5.1 Cadáver Exquisito

El proceso creativo es complejo: hay un primer 
acercamiento a una idea, después  se diseña y 
proyecta y, en una última fase, se construye. Pero 
esta es solo una de las múltiples maneras de hablar 
de	arquitectura.	La	investigación,	cuyo	fin	no	es	
construir, y el propio traspaso de conocimientos a los 
futuros arquitectos, es decir la docencia, son también 
ramas de la arquitectura, todas ellas esenciales, y 
aportan conocimiento dentro de esta disciplina.

En las tres ramas (construcción, investigación 
y docencia) hay algo en común, las referencias, de 
donde surgen las ideas, la hipótesis, el debate. El 
sampleo o hackeo de estas arquitecturas que forman 
parte de nuestro imaginario, y que responden a 
preguntas que nos formulamos -o también ellas 
mismas nos las plantean-, su descontextualización, 
su comparación, etc. nos ayudan a aclarar conceptos 
y a entender mejor qué camino queremos tomar. 

El origen del concepto “cadaver exquisito” está 
en la obra de los escritores surrealistas. Consistía 
en, mediante textos de diferentes autores, crear un 
nuevo relato. De esta manera la autoría se difuminaba 
y se obtenía una historia impredecible fruto del azar.

Este concepto, llevado al dibujo, consiste en la 
unión de partes de diferentes dibujos para así crear 
ilustraciones que relacionan estos fragmentos dando 
paso así a nuevos cuerpos y situaciones.

El collage y el fotomontaje están directamente 
relacionados con este concepto de cadaver exquisito, 
cuando se utilizan obras preexistentes producidas 
por	otros	para	crear	nuevas	ficciones.

De esta manera el collage y sus acciones 
(recortar, pegar, estirar,	desfigurar,	escalar)	
nos permite relacionar conceptos, contextos, 
generar diálogos nuevos, encontrar similitudes y 
contradicciones, encontrar nuevos intereses, hablar 
de la actualidad y relacionarla con el pasado, en 
definitiva,	crear	nuevas	narrativas	sobre	el	presente.

Estos procesos tienen que ver con la cultura DJ y 
el uso del REmix, como explica Nicolas Bourriaud en 
“Postproducción”, donde habla de un “comunismo 
de las formas”6. Este concepto niega la propiedad 
intelectual para pasar a un “todo es de todos” en el 
proceso creativo.

2.5 Decorados y Ficciones

“Los artistas de la postproducción inventan 
nuevos usos para las obras, incluyendo las 
formas sonoras o visuales del pasado en sus 
propias construcciones, Pero asimismo trabajan 
en un nuevo recorte de los relatos históricos e 
ideológicos, insertando los elementos que los 
componen dentro de escenarios alternativos.” 7

En los años 80 entran en juego nuevas formas de 
creación con la aparición del sampleado, que consiste 
en una muestra o porción de un sonido grabado 
para posteriormente remezclarlo, añadirle efectos, 
superponerlo a otra muestra de otra grabación, etc.

Mediante esta relación de fragmentos es 
interesante cómo se van creando nuevos sonidos a 
partir de otros.

El entender la independencia de la obra y su 
autonomía permite abrir una conversación donde los 
procesos son compartidos y donde se debate más 
libremente sobre ellas. 

Iniciativas como los ciclos de conferencias 
“Sampling contexts”8 dentro de “Arguments”, 
proponen generar un diálogo en torno a procesos 
dentro de la arquitectura entendiendo precisamente 
este “comunismo de las formas” de las que habla 
Bourriaud, y que en la arquitectura contemporánea 
son sistemas útiles e imprescindibles que no deben 
ignorarse. 

Esto que podríamos llamar de distintas maneras: 
Cadaver exquisito, sampleo, hackeo, fragmentación, 
collage, encuentra también aplicaciones en el mundo 
virtual y en la pantalla grande, lugares irreales en 
los que parece que copiar y remixear es un proceso 
válido, y donde las trabas morales que implica la 
copia se difuminan. Por lo tanto, el uso de este tipo de 
herramientas es lícito.

Estado del arte/Por qué Estado del arte/Por qué

6. y 7. Nicolas BOURRIAUD, Posproducción (Buenos Aires: Editorial Adriana Hidalgo, 2009)
8. Iniciados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y comisariados por Begoña de 
Abajo Castrillo, Enrique Espinosa Pérez, Carlos García Fernández, Eva Gil Lopesino, ángela 
Juarranz Serrano, Álvaro Martín Fidalgo y Borja Sallago Zambrano

Fig. 27. Misplaced Chrysler building,  Anton Repponen, 2016

Fig. 25. Capriccio The Rialto Bridge And The Church Of S. Giorgio Maggiore, 
Canaletto, 1750

Fig.	26.	Edificio	Creysler,	William	van	Alen,	1930

Fig. 24. San Giorgio Maggiore, Andrea Palladio,  1565



“Diseñar  hoy en día es tan fácil como 
Photoshop, incluso a escala de ciudad”
Rem Koolhaas

40 41
*Rem Koolhaas, Mutations (Editorial Actar, 2001)  
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Los parques temáticos son recintos cerrados con 
arquitecturas destinadas al ocio, goce y disfrute 
de los visitantes. Podemos distinguir dos sistemas: 
los parques de atracciones y los parques de 
compilaciones.

Parques De Atracciones

Lo que nos interesa de los parques de atracciones 
es cómo tratan de copiar elementos de la naturaleza 
como montañas, materiales, texturas, y mantenerse 
huecas en su interior para contener recorridos y 
circulaciones para el difrute de las atracciones.

En estos casos no se trata de copiar un 
edificio	emblemático	importante	de	la	historia	o	la	
arquitectura más novedosa (entrando así en juego 
la propiedad intelectual, la autoria y originalidad) 
sino de generar un envoltorio para conseguir replicar 
elementos comunes, ecosistemas, como selvas, 
desiertos, o transportarnos al lejano oeste donde un 
villano llegaría a robar el banco del pueblo.

Fig. 28. Montaña rusa “Matterhorn, en Disneyland California, 1959

Fig. 30. Maduroam, Holanda, 1952 

2.5.2 Parques Temáticos

Fig. 29. Chiat/Day complex, Frank Ghery, 1991

Estado del arte/Por qué

Parques De Compilaciones

Los parques de compilaciones son lugares donde lo 
interesante es el ejercicio de selección y organización 
para conseguir expresar y demostrar una idea concreta.

No es tan importante cómo se reproducen estos 
edificios,	-sistemas	constructivos	utilizados,	materiales,	
etc.- sino cómo se relacionan cada uno de ellos con los 
demás. El valor no se encuentra en los propios objetos 
si no en lo que tienen en común, las similitudes, el 
concepto que les hace ser parte de esa selección.

Lugares como Madurodam en la Haya, la Feria de 
Campo o el Parque Europa en Madrid ya mencionado, 
el Pueblo Español en Barcelona, y por supuesto las 
Vegas, son muchos de estos micromundos donde 
se han producido robos de arquitecturas situadas en 
múltiples lugares del mundo.

Madurodam quiere ser una ciudad representativa 
de toda Holanda, como la propia organización dice, se 
trata de su “aldea modelo” 10. Además este “parque de 
compilaciones” tiene una peculiaridad, está a escala 
1:25, un tamaño que no es tan pequeño como para 
percibirlo como una maqueta, ni tan grande como 
para poder tener un uso en su interior, aumentando la 
sensación de irrealidad fantasiosa. 

El Parque Europa cuenta con 18 monumentos 
que quieren ser representativos de todo el continente. 
Se obtiene como resultado un lugar donde es extraño 
pasear, donde, a pesar de conocer los lugares y tener 
una imagen de ellos en nuestra imaginación, nos hace 
sentirnos extranjeros, ya que las piezas también están 
escaladas y deformandas pero en este caso no de 
manera donde es claramente perceptible  el propósito 
(como en Madurodam en la que es evidente el cambio 
de escala), sino que los cambios que se realizan 
intentan ser ocultados y “que no se noten”.

Estado del arte/Por qué

9.	Louis	H.	Sullivan,	The	Tall	Office	Building	Artistically	Considered	(Lippincott’s	
Magazine, 1896) 10.	“Vive	los	grandes	iconos	de	Holanda“	https://www.madurodam.nl/es/homepage-espanol

Este concepto está relacionado con los “Patos 
y Tinglados Decorados” de Robert Venturi y Denise 
Scott Brown. En su teoría “Ducks vs Decorated shed”, 
explicada en “Learning from las vegas” exponen 
la	dicotomía	existente	entre	edificios	cuya	forma	
expresa la acción que dentro se realiza, es decir, la 
forma sigue a la función 9,	y	edificios	cuya	función	se	
expresa mediante símbolos y ornamento. 

Los	edificios	pato	copian	lo	que	tienen	dentro,	si	
dentro	se	venden	patos	y	huevos	de	pato,	el	edificio	
será una copia escalada de un pato. 

La publicación de “Learning from las Vegas” 
en 1972, abre un debate sobre el ornamento, 
que posteriormente dará pie al posmodernismo, 
propiciando	la	aparición	de	edificios	que	copian	
formas de objetos, como el Chiat/Day Complex 
en Los Ángeles de Frank Ghery, cuya entrada son 
literalmente unos prismáticos. A su vez surgen 
edificios	decorados	con	ornamentos	también	
copiados	y	reformulados	extraídos	de	otros	edificios,	
tal como hace el propio Venturi en la Casa Vanna, 
donde realiza un collage con elementos como la 
ventana de Aldo Rossi, la ventana corrida de Le 
Corbusier y la chimenea de Frank Lloyd Wright.



44 45

La Feria de Campo en Madrid se construyó 
en los años 50, como un espacio donde todas las 
provincias españolas estuviesen representadas, por 
lo que la selección arquitectónica se realizó en base a 
los elementos más representativos de éstas, como por 
ejemplo la Puerta del Carmen de Zaragoza, la lonja de 
Alcañiz de Teruel o el horreo asturiano.

Si la Feria de Campo lo que pretende 
compilando arquitecturas es dar una idea global de 
lo que hay en cada provincia, el Pueblo Español de 
Barcelona representa otra realidad dentro de esas 
provincias como su nombre indica, los pueblos. Un 
pueblo	de	pueblos.	Cuenta	con	117	copias	de	edificios	
de toda España.

Al	tener	como	finalidad	el	ocio,	también	parece	
un proceso válido, que fomenta el turismo y no intenta 
apropiarse de la autoría de las obras, sino que en este 
caso se entiende como una forma de halago.

Las Vegas es otra ciudad de compilaciones, 
quizá la más representativa del mundo. En este 
caso	se	seleccionan	los	edificios	con	base	en	la	
filosofía	y	concepto	que	motivó	su	creación:	el	lujo,	
la ostentación, la riqueza. Es interesante constatar 
en	esta	ciudad	cómo	los	edificios	se	replican	y	se	
les añaden imputs para resaltar ese aspecto lujoso y 
darles gran monumentalidad, ayudándose para ello 
luces o pantallas.

Con esta compilación de objetos se crea un 
micromundo, pues no importa lo que haya alrededor 
del recinto. Son ciudades cerradas que no importa 
dónde se encuentren, todos los componentes son 
extranjeros, ¿O acaso cambiaría mucho que el 
parque Europa estuviera en otra ciudad europea? La 
sensación de extrañeza, como de estar en un lugar 
irreal, sería la misma.

Estado del arte/Por qué

Fig. 35. Propuesta para la restauración de Notre-Drame, Viollet-Le-Duc, 1889  

Fig. 31. Parque Europa, Madrid, 2010 

Fig. 32. Feria de Campo, Madrid,  1959

Fig. 33. Pueblo Español, Barcelona, 1929 

Fig. 34. Las Vegas

No es diferente lo que ocurre en Las Vegas a lo que 
planteaba Eugène Viollet-le-Duc, arquitecto y escritor 
francés, en el siglo XIX en su teoría de la restauración, 
donde rechazaba la restauración exacta de los 
edificios	originales	y	apostaba	por	la	exaltación	de	los	
elementos característicos del estilo arquitectónico 
original para que la solución fuera una mejora del 
edificio,	aunque	se	generasen	situaciones	que	nunca	
existieron, al contrario de John Ruskin, quien sí creía 
en la restauración exacta, siendo una ruina preferible a 
una restauración que crea un fake.

Estado del arte/Por qué
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“Restaurar un edificio no 
es mantenerlo, repararlo o 
rehacerlo, es restituirlo a un 
estado acabado que pudo no 
haber existido jamás”
Eugene Viollet-Le-Duc

*Eugène-Emmanuel	Viollet-le-Duc,	Dictionnaire	raisonné	de	l’Architecture	française	du	XIème	au	XVIième	siécle,		1866	
 Imágen: Restauración de la catedral de Lausana, Viollet Le-Duc, FUENTE: Domusweb.it
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En el mundo del teatro y la gran pantalla también se 
crean estos sistemas cerrados, da igual dónde se 
sitúen, lo que importa es cómo es su funcionamiento 
interno.

Para la ambientación de historias y la creación 
de	nuevas	ficciones	aparecen	diferentes	formas	de	
imitación que tienen que ver con el apartado anterior, 
la	falsificación	de	materiales	y	elementos	fake y el 
facsímil de fragmentos de ciudades reales existentes 
donde se desarrollan estas historias.

Un ejemplo muy conocido y con gran recorrido 
es Cinecittà, un gran área dentro de Roma con partes 
de esta misma ciudad reconstruída dentro. Una Roma 
joven dentro de una Roma vieja. Y digo joven porque 
la Roma que se copia no es la ciudad donde las ruinas 
y las tiendas de moda están en continua convivencia, 
sino la Roma donde los templos conservaban sus 
colores. Además de tener estos decorados, contiene la 
infraestructura para poder albergar toda la maquinaria 
e instalaciones necesarias para esta “fábrica de 
imágenes” 11.

Ignacio González Galán en su investigación sobre 
Cinecittá, pone el foco de atención en la transformación 
que sufre el estudio a lo largo de la historia y las 
distintas ocupaciones que se han dado en estas 
instalaciones, llamado “Cinecittà occupata”. En una de 
las diferentes etapas por la que ha ido pasando, durante 
la Segunda Guerra Mundial, la propia materialidad de 
estas copias adquirió gran valor, cuando los alemanes 
robaron parte de este decorado y parte de lo que se 
conservó fue trasladado a Venecia.

Es un ejemplo en el que la copia no es simplemente 
un decorado y pasa adquirir gran importancia. 

En otros casos, donde grandes producciones 
necesitan grandes decorados, se contruyen hasta sistemas 
urbanos enteros para que allí se desarrollen las escenas.

Es el caso de “The beauty and the Beast”. 
Se realizó un facsímil de un pueblo entero, ya que 
estimaron que era más económico crear el pueblo 
desde cero a rodar en el pueblo original, llamado 
Conques y situado en Aveyron, en Francia. Se produce 
un REmake donde la plaza principal está basada en 
una plaza de Rothenburg ob der Tauber, en Alemania, 
dando como resultado un REmix entre un pueblo 
francés con una plaza alemana.
Además, en algunos de los decorados como en la 
sala de baile, se realizan otros remixes, utilizando 
como base elementos existentes en arquitecturas 

2.5.3 Teatro y Cine

esparcidas por el mundo, como el patrón del techo 
de Braunau en Rohr Abbey, que en este caso aparece 
copiado en el suelo, o los candelabros, réplicas del 
Palacio de Versalles. 

Inspirados en estas ciudades “falsas” surgen 
nuevas	ficciones	entorno	a	ellas.	“Apparences”,	de	
Menilmonde, o del show de Truman crean nuevas 
realidades en la que nuestros peores miedos se hacen 
realidad. ¿O acaso no te has planteado la posibilidad 
de que todo nuestro mundo es un decorado, y tú eres 
el	único	que	no	lo	sabe?	Que	esa	ficción	pase	a	ser	
realidad forma parte de nuestras pesadillas.

En “Apparences”, nos muestran la ciudad 
de París, pero con algo realmente aterrador. Los 
interiores desaparecen, todas las fachadas están 
sujetadas por andamios, no existe ninguna actividad, 
todo es de mentira.

Ellos mismos explican que el tratar de 
transformar	los	edificios	parisinos	en	“falsos”	y	hacer	
esta copia oscura de la capital francesa supuso un 
proceso de REestructuración muy interesante con el 
fin	de	volver	a	estudiarlos	y	después	modificarlos.

“Las “apariencias” nos permitieron total libertad 
sobre cómo reestructurar los edificios. Cuando 
los participantes de “Top Chef” vuelven a visitar 
un plato, de nuestro lado volvemos a visitar 
un edificio con nuestra salsa: Notre-Dame se 
convierte en la catedral al aire libre más grande 
del mundo.” 12

Estado del arte/Por qué

Fig. 37. Cinecittà

Fig 36. Decorado para el rodaje de la Bella y la Bestia,  2017

Fig. 38.Apparences, Menilmonde, 2016

Estado del arte/Por qué

11. Ignacio GONZÁLEZ GALÁN, Cinecittá ocupatta (2014)
12. “Appareances”, Menilmonde blog http://menilmonde.com/apparences/
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Fig. 39.El Show de Truman,  Peter Welr, 1998

¿Qué pasa cuando la 
ficción se convierte en 

realidad?
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Como	ya	hemos	visto,	cuando	la	finalidad	de	la	copia	
es	la	de	crear	ficciones	inventadas,	cuando	nos	
transporta a otras realidades cerradas en sí mismas y 
que nada tienen que ver con el mundo real, la copia es 
también aceptada.

Pero,	¿qué	pasa	cuando	esta	ficción	se	convierte	
en realidad? Cuando la copia con forma de cadáveres 
exquisitos, parques de atracciones y compilaciones 
y	las	realidades	ficticias	que	vemos	en	el	cine	y	
los teatros dejar de ser micromundos y sistemas 
cerrados a ser parte de una realidad urbana, aparecen 
arquitecturas que llamaremos de “la posverdad”.

2.5.4 Arquitectura De La Posverdad

Arquitectura De La Posverdad

Def propia - Arquitectura de la 
posverdad es un neologismo que 
describe la distorsión deliberada 
de una realidad arquitectónica en 
la que los sistemas, materiales 
y procesos constructivos tienen 
menos	influencia	que	el	deseo	de	
una realidad bucólica incentivada 
por el turismo y la imagen como 
producto,	con	el	fin	de	crear	y	
modelar la imagen urbana pública 
e	influir	en	las	actitudes	sociales.

Posverdad

Def RAE - Posverdad o mentira 
emotiva es un neologismo que 
describe la distorsión deliberada 
de una realidad en la que los 
hechos objetivos tienen menos 
influencia	que	las	apelaciones	a	
las emociones y a las creencias 
personales,	con	el	fin	de	crear	
y modelar la opinión pública e 
influir	en	las	actitudes	sociales.		

Estado del arte/Por qué

En el trabajo “Digestiones copiosas” de Bernardo 
Angelini, que analiza la copia y su capacidad 
transformativa, habla del “fast-copying” o “copias 
indigestas”, que son aquellas en las que no se ha 
producido un estudio detenido del modelo orginial y 
se han asimilado sus conceptos, sino que el facsímil 
se	realiza	de	una	forma	superficial.	

En	la	actualidad	se	realizan	réplicas	de	edificios	
icónicos para promover el turismo y el consumo, 
mayormente en la ciudad de China. Escenarios donde, 
si eres habilidoso, puedes buscar el punto exacto en 
el que éste se vea igual al original en la foto. No existe 
intención de cambiar o transformar el modelo, o de 
darle	un	nuevo	significado	en	un	nuevo	contexto	
social y cultural. Se trata entonces de un proceso 
incentivado por una voluntad capitalista, sólo importa 
la	imagen,	saber	venderla,	generar	beneficios.

“El peligro al que nos acercamos es la 
disneylización del mundo, que el mundo acabe 
siendo un enorme pastiche histórico de sí 
mismo, como certeramente ha señalado, entre 
otros, Luis Fernández Galiano, al constatar 
que la cultura del facsímil inunda el planeta 
llenándolo de parques temáticos y de centros 
históricos convertidos en: <réplicas afeitadas de 
sí mismos que los hagan digeribles al consumo 
turístico, mientras el desorden físico y simbólico 
desventura las periferias>”. 13

Fig.	40.	Torre	Eiffel	en	París,	Stephen	Sauvestre	,	1887 Fig.	41.	Torre	Eiffel	en	Tianducheng,	2007 

A pesar de lo que podríamos llamar la no-
intencionalidad en estas copias (ya que no existe un 
interés inicial de transformar o entender el modelo 
original), hay quien encuentra en estos escenarios 
y decorados urbanos una oportunidad para la 
creación de nuevas narrativas, como es el caso 
de la “ficciociudad” de Tianducheng, en la cual se 
replicaron	bulevares,	plazas,	edificios	y	fuentes	y,	
cómo	no,	la	torre	Eiffel	(tres	veces	más	pequeña	que	la	
de París), y en la que se rodó el videoclip de la canción 
GOSH de Jamie XX.

El París de Tianducheng quería ser un proyecto 
que atrajera a más de diez mil turistas para que 
vivieran allí, hecho que jamás ocurrió (apenas viven 
mil personas). Esto la dotó de una apariencia que 
recuerda a los fotomontajes de “Misplaced series” de 
Anton Repponen, de los que ya hemos hablado en el 
apartado de “cadaver exquisito”, cuando transportan 
edificios	icónicos	a	paisajes	completamente	
despoblados y que inspiran diferentes historias.

Precisamente, en este aspecto posapocalíptico 
del que pueden presumir todas estas imágenes, es 
en lo que Romain Gravas, director de este videoclip, 
se	interesa	para	construir	esta	ficción	distópica	en	la	
que el protagonista, personaje diferente al resto por 
ser albino, es venerado y tratado como una especie de 
dios. Todos los demás aparecen con el pelo desteñido 
intentando parecerse a él, dando como resultado 
una sociedad que, queriendo adorar y admirar la 
singularidad, acaba formada por unos habitantes sin 
rasgos diferenciadores, misma ropa y mismo pelo, 
todo lo contrario a lo que buscaban.

Estado del arte/Por qué

13. Ascensión HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, La clonación arquitectónica. 
(Madrid: editorial Situela, 2007)
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Fig. 43. Catálogo bloques de hormigón. Máquinas Triumph, Wizard y Knox

Estado del arte/Por qué

El surgimiento de materiales fake, que tratan de 
imitar la apariencia de otros, ayuda también a la 
disneylización de la que habla Ascensión Hernández 
Martínez en el libro previamente citado de “La 
clonación arquitectónica” (o arquitectura de la 
posverdad) de las áreas urbanas.

Durante el siglo XX , se hacen muy populares 
los catálogos de materiales fake, como bloques de 
cemento y hormigón que imitan al ladrillo, a distintos 
tipos de piedra, madera, etc. De esta manera, 
es	posible	dar	una	apariencia	al	edificio	de	una	
determinada materialidad, pero utilizando elementos 
más económicos y fáciles de distribuir.

En los lugares donde es más fácil detectar estas 
falsificaciones	es	en	las	áreas	rurales.	En	las	nuevas	
construcciones, que quieren “pasar desapercibidas” 
y no “estropear” el paisaje y apariencia de estas 
zonas, se utilizan en muchos de los casos placas 
prefabricadas que parecen ser un material que no son. 

Al estar estandarizadas les acaba ocurriendo lo 
mismo que a los personajes del videoclip de Gosh, buscan 
ser como un modelo singular y especial, en este caso la 
arquitectura vernácula, donde el sistema constructivo se 
repite en todas ellas pero cada piedra es diferente lo que 
da	como	resultado	multiplicidad	y	variedad	de	edificios,	
pero	finalmente	acaban	siendo	fachadas	que	siguen	un	
patrón y exactamente iguales, matando la verdadera 
razón de la belleza de estos pueblos.

Podríamos hablar de una nostalgia rural, 
tendencia en los poblados rurales de una aparición 
de arquitecturas que falsean sistemas constructivos 
y elementos propios de la arquitectura vernácula 
de los pueblos en los que se insertan, desvirtuando 
la identidad del lugar y cambiando los elementos 
pertenecientes al imaginario colectivo. Estas 
intervenciones se han mostrado incapaces de 
integrarse en tejidos rurales que perpetúen la 
memoria y patrimonio del lugar con identidad propia y 
contemporánea.

Con este fenómeno las dimensiones de la 
arquitectura cambian radicalmente. Los muros de 
piedra no han de tener tanto espesor, los sistemas 
constructivos son indiferentes. Las paredes pueden 
ser	muchísimo	más	finas	ya	que	con	una	placa	de	2	
cm consigues la apariencia deseada.

Estado del arte/Por qué
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Podríamos entonces concluir en que este 
“neorruralismo” que se está desarrollando 
a velocidades extremas, está convirtiendo a 
los pueblos en parques temáticos, también al 
servicio del turismo y consumo, parques donde 
la dura vida en el campo se desvirtúa para 
pasar a dar una imagen bucólica inexistente.

El neorruralismo

Estado del arte/Por qué

Fig. 45. Nuevas construcciones en Horcajo de la Sierra,  2008

Fig. 44. Páginas 236 Y 237 de Itinerarios de arqutiectura popular española (volumen 5), Luis Martínez-Feduchi,  1974

Estado del arte/Por qué
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¿Cómo?

03.
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La comparación en cada uno de los casos se realizará en 
relación con las diferentes  dimensiones ya mencionadas:  
temporal  y espacial, urbana y arquitectónica.

Para ello se realizará una réplica digital del original y de 
la copia en 3D, para así entender mejor diferencias que en 
fotografías	es	más	dificil	descubrir,	ya	que	de	esta	manera	
es posible la superposición y comparación en diferentes 
ángulos y vistas.

Es por ello que el procedimiento utilizado está 
estrechamente relacionado con el tema que se trata en esta 
investigación.

Muchas de estos 3D existen ya en plataformas y 
páginas web donde es posible descargarlos y manipularlos 
como es 3D warehouse, turbosquid o bimobject.

Al acudir a algunas de ellas para tratar de obtener la 
réplica	digital	más	fiel	posible	al	original	para,	a	partir	de	
esta, modelar la copia y poder comenzar el proceso de 
superposición y comparación que se pretende, se puede 
encontrar una gran cantidad de variaciones impresionantes 
donde	los	edificios	tienen	proporciones	extrañas,	se	
deforman de múltiples maneras, algunas con elementos 
inventados, otras con un detalle exquisito y a su lado 
algunas en las cuales el modelador se ha decantado por 
eliminar todo tipo de ornamento y dejar lo que según su 
criterio es lo más importante.

Esta incontable variedad de casos es a su vez una 
muestra de lo que este trabajo pretende descubrir: la 
dificultad	de	copiar	y	el	resultado	inesperado,	al	aparecer	
modelos que muestran en algunos casos una gran 
creatividad (unas veces intencionadamente, otras veces 
por errores y poco manejo de la herramienta).

El análisis se plantea como una búsqueda previa de 
modelos	3D	de	los	edificios	elegidos	como	casos	de	
estudio en las diferentes plataformas y con la intención de 
encontrar,	si	existe,	el	modelo	más	exacto	al	edificio	real.
Después el trabajo consistirá en comparar esta réplica 
digital con fotografías para comprobar a qué el detalle de 

3.1 Herramienta exactitud con el modelo y que elementos han cambiado o 
desaparecido. 

En muchos de los casos se ha tenido que hacer una 
mezcla, un REmix, de diferentes modelos para crear un 
modelo mucho más exacto.

Uno de los casos que se explicarán en el apartado de 
“Réplica” es el del tower Bridge de Londres donde un 
modelo conservaba las proporciones pero el ornamento era 
inventado y otro estaba deformado pero con los detalles 
perfectamente modelados.
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3.2 La Réplica
La réplica trata de construir un gemelo, una copia lo más 
fiel	posible	del	original.	Se	define	como	“copia	exacta	de	
algo, especialmente de una obra artística”.  En arquitectura 
es interesante ya que el objeto arquitectónico no es un 
objeto	aislado	definido	únicamente	por	su	materialidad,	
dimensiones y sistemas constructivos.

La arquitectura cobra sentido cuando la insertamos en 
un determinado contexto físico y temporal, y por lo tanto 
genera relaciones entre los usuarios y la ciudad propias de 
un marco político y social asociado a este.

De ese modo, cuando se realiza una réplica de un objeto 
arquitectónico en un entorno y en una época diferente a la 
original,	todas	estas	relaciones	y	afinidades	entre	la	propia	
arquitectura, los usuarios, cuyas maneras de interactuar 
son cambiantes, y la nueva realidad física en la que se 
colocan, se distorsionan dando lugar a nuevas narrativas y 
maneras de vivir el espacio.

Si todas las relaciones generadas en determinado lugar 
se ven alteradas cuando las trasladamos a otro tiempo, 
espacio y cultura, ¿podemos realmente hablar de copiar?
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3.2.1 Villa Rotonda, 
Vicenza, Italia, 1566

Fig. 46.  Villa Rotonda, Andrea Palladio, Vicenza, 1566

Beit Falastee, 
Naplusa, Cisjordania, 2000

Fig. 47. Belt Falastee, Munib Al Masri, Naplusa, 2000



66 67

Original

La Villa Rotonda de Andrea Palladio del 
siglo XVI se encuentra en Vicenza, en 
una pequeña colina, lugar desde el que 
contemplar los campos italianos. Este 
edificio	es	en	sí	mismo	un	collage	entre	
panteón y templo, utiliza elementos de 
arqutiecturas pasadas para crear un 
lenguaje radicalmente nuevo. Es una 
villa que Andrea Palladio incluyó dentro 
del grupo de palacios en sus cuatro 
libros, manuales para que los arquitectos 
posteriores pudieran aprender y copiar.

Fig 48. Ilustración de elaboración propia Fig 49. Ilustración de elaboración propia

Réplica (fetiche)

En Naplusa, una ciudad al norte de 
Cisjordania en Palestina, encotramos 
una réplica de la Villa Rotonda de Andrea 
Palladio. Según el multimillonario Munib Al-
Masri se construye esta réplica en un lugar 
santo como una casa para una Palestina 
independiente en paz y armonía con Israel, 
lo cual está directamente relacionado 
con la elección del nuevo lugar y con su 
relación respecto a la ciudad, desde la cual 
percibimos esta nueva Villa Rotonda con 
una mayor monumentalidad. Encontramos 
en la réplica de una obra renacentista una 
oportunidad	para	darle	un	nuevo	significado	
político y cultural.
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“Mine is 10 meters taller!”
La copia fetiche

El espacio central de la Villa Rotonda 
original cuenta con frescos de 
Anselmo Cnera, Bernardino India, 
Alessandro Mafanza y Ludovico 
Dorigny, bajo un óculo por el que 
entra la luz. En la réplica este espacio 
aparece sobrio, sin apenas decoración 
en las paredes bajo la cúpula. Se 
percibe como una abstracción 
desnuda del original.

En la Villa palladiana aparecen en los decorados 
símbolos religiosos y cada una de las habitaciones 
tiene una temática diferente. En la réplica ocurre 
lo mismo, las habitaciones tienen una decoración 
diferente con mobiliario importado desde lugares de 
toda Europa, aunque tratan de representar diferentes 
ciudades palestinas.

Munib Al Masri introduce una 
diferencia compositiva en su réplica, 
y es que la cúpula se expresa hacia 
el exterior no de forma escalonada 
sino como una  semiesfera, lo cual 
la hace ser más visible y gana mayor 
importancia visual.

Aunque Munib Al-Masri habla de su mansión como 
un lugar para el pueblo palestino y lo describe como 
un museo donde todo el mundo pueda entrar y sentir 
como su propia casa, para él es también una cuestión 
fetichista. Busca construir la villa Rotonda de Palladio, 
al que admira y siente gran pasión por su arquitectura 
desde su estancia en Chicago. Quiere hacerla más 
alta y más valiosa y considera que la suya es aun más 
original.

Fig 50. Ilustración de elaboración propia

El Monte Gerizim es un lugar santo que aparece en 
la biblia. Es el lugar donde Adán y Eva se conocieron, 
donde Noé construyó su arca, donde Abraham 
realizó	el	sacrificio	de	la	cabra.	Cuando	se	realizaron	
las excavaciones apareció un mosaico intacto 
perteneciente a un antiguo monasterio bizantino del 
siglo V que se incorporó al diseño en el sótano de la 
nueva Villa Rotonda palestina.

Al haber escalado la villa rotonda 
en el eje Z para hacerla de 
mayor altura y dotarla de mayor 
monumentalidad,
aparecen algunos elementos 
nuevos en fachada.

El color en este caso genera un gran cambio en la 
percepción de las villas.  En el caso de la villa italiana 
el blanco de las fachadas contrasta con el color de las 
tejas de la cubierta y cúpula dentro del paisaje verde y 
frondoso de las colinas y los árboles. El paisaje palestino 
es	muy	diferente,	las	edificaciones	de	la	ciudad	son	
blancas con tejados naranjas, y los árboles se sitúan 
entre caminos marrones de tierra. Utiliza un color naranja 
tanto en fachada como en cubierta, lo que elimina el 
contraste y aporta más protagonismo a la construcción 
desde la ciudad, alejándose de la imagen de la villa Capra 
original.
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Fig. 51. The Piazza della Signoria in Florence, Giuseppe Zocchi , Florencia, primera mitad siglo XVIII

3.2.2 Loggia Della Signoria, 
Florencia, 1382

Fig. 52. Feldherrnhalle, Friedrich von Gärtner, Munich, 1841-1844

Feldherrnhalle, Munich, 1844



Este espacio público cubierto se construyó 
por Benci di Cione y Simone di Francesco 
Talenti entre 1376 y 1382 para alojar eventos 
tanto	populares	como	oficiales.	Forma	parte	
de las arquitecturas que cierran la plaza 
de la señoría junto con el Palacio Vecchio 
y	la	galería	de	los	Uffizi.	Más	tarde,	en	el	
siglo XVI la loggia pasa de ser un lugar de 
encuentro y celebración de asambleas a ser 
un museo abierto al público, donde lucen 
esculturas como el rapto de las sabinas, 
perseo con la cabeza de Medusa o Hércules 
y el centauro Neso.

Su naturaleza es gótica aunque los arcos de 
medio punto anuncian el estilo renacentista 
que está surgiendo en la ciudad.

Original

72 Introducción/Qué

Fig 53. Ilustración de elaboración propia

La logia de los Mariscales o “Feldherrnhalle” 
se construyó entre 1841 y 1844 por Fiedrich 
con Gärter cuando era rey Luis I de Baviera, 
como elogio para el ejército bárvaro. El 
arquitecto alemán era el idóneo para realizar 
esta réplica debido a su larga estancia 
en Italia y su conocimiento directo de su 
arqutiectura. La réplica también corona 
una gran plaza como ocurre en la loggia 
original, la plaza Odeonsplatz y también 
alberga esculturas como lo hace la loggia 
florentina.	Cuando	el	partido	nazi	ganó	en	
1933 se convirtió en lugar de congregación  
y se obligó a todo el que pasaba por delante 
a hacer el saludo nazi. Esta logia albergaba 

esculturas cuya simbología representaba la 
unión alemana. El monumento a los caídos 
nazis	había	sido	eliminado	al	finalizar	la	
Segunda Guerra Mundial  y se estimó que 
la carga simbólica de la Feldherrnhalle se 
había desligado del nazismo, por lo quese 
restauró	de	forma	fiel	a	la	“réplica	original”,	
aunque hoy en día sigue siendo un lugar 
de reunión neofascista ocasionalmente. 
Adquiere el nombre de réplica “ensalzadora” 
debido a su origen como exaltación del 
ejército.

Réplica (Ensalzadora)

73 Introducción/Qué

Fig 54. Ilustración de elaboración propia
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Fig. 57. Wangjing SOHO, Zaha Hadid, Beijing, 2014

3.2.3 Wangjing SOHO,
Beijing, China, 2014

Fig. 58. Meiquan 22nd Century, Chongqing, 2013

Meiquan 22nd Century, 
Chongquing, China, 2013
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Original

Este complejo diseñado por el estudio 
de Zaha Hadid en 2011 está formado por 
tres	edificios,	aunque	en	las	primeras	
fases del proyecto constaba solo de 
dos (por restricciones de altura se tomó 
la decisión de construir tres de menor 
altura). Son muchas las interpretaciones 
de esta construcción: abanicos chinos 
en movimiento, velas que nadan por la 
superficie	terrestre	cuando	se	mira	desde	
la altura, un paisaje de montañas... Estos 
rascacielos curvos han ganado después de 
su construcción numerosos premios a la 
innovación como el “Emporis Skyscraper 
Award”	por	su	eficiencia	energética	

y complejo diseño que permite crear 
con paneles de curvatura simple estos 
volumenes de doble curvatura facilitando 
su fabricación y abaratando su coste. Se 
encuentra en un lugar estratégico, en un 
punto de la ciudad de Pekín que conecta 
con la red de metro, aeropuerto y tren.

Fig 59. Ilustración de elaboración propia

RÉplica (Hackeada)

La	réplica	del	edificio	de	Zaha	Hadid	es	
peculiar ya que el contexto temporal es 
el mismo. En los dos casos anteriores se 
mira hacia el pasado para darle un nuevo 
significado,	pero	en	esta	ocasión	original	y	
copia son contemporáneos. Los planos del 
Wangjing SOHO fueron pirateados por la 
compañía Chongquin Meiquan y la réplica 
apareció antes de que se construyera 
el diseño original. Podríamos hablar de 
una reconstrucción interpretada, ya que 
carecían de información del proyecto 
teniendo que inventarse sistemas para 
conseguir replicar la apariencia del Wangjing 
SOHO.		Consta	de	dos	edificios,	como	en	el	

proyecto inicial de Zaha Hadid, por lo que 
podría decirse que, en imagen, la réplica 
se acerca más a la idea primigenia. La 
situación urbana de la réplica es muy 
diferente a la original ya que no se 
encuentra	en	un	lugar	de	confluencia	de	
tantas circulaciones y conexiones como 
el pekinés, sino que se rodea de un área 
industrial y logística de menor densidad 
urbana. La compañía replicadora 
aseguraban que “nunca trataron de 
copiar, sólo querían superar”.

Fig 60. Ilustración de elaboración propia



0

3.3 El REmake

El remake es una adaptación del objeto a copiar. 
Es	revisitar	el	edificio	para	ver	cómo	actualizarlo	
y reformularlo.

Esto ocurre cuando el contexto en el que se 
enmarca la arquitectura cambia, al igual que 
pasa	con	la	réplica,	pero	en	este	caso	el	edificio	
se transforma para encajar mejor en aquel.

Es una oportunidad para entender qué 
elementos no cambian para seguir siento 
reconocibles y cuales se adaptan y actualizan. 

7978



80 81

3.3.1 Puente de la Torre, 
Londres, Reino Unido,1886

Fig. 61. Puente de la Torre, Horace Jones, George D. 
Stevenson, Londres, 1886

Puente de la Torre, Suzhou, 
China, 2012

Fig. 62. Copia Puente de la Torre, Suzou, 2012
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El Tower Bridge de Londres se construyó 
a	finales	del	siglo	XIX,	concretamente	en	
1894, sustituyendo al “tower subway”.
El diseño del puente de estilo neogótico 
victoriano ha pasado por diferentes 
restauraciones, cambiando de colores e 
incluso la  tecnología para abrir el vano 
central. El puente basculante y colgante 
tiene que salvar una luz entre orilla y orilla 
del río Támesis de 244 metros, y es capaz 
de abrir su vano central para permitir el paso 
de los barcos. Entre las dos torres hay 61 
metros.

Original

Fig 63. Ilustración de elaboración propia

En 2012 se realizó una copia del Puente 
de la Torre  en Suzhou, China. En este 
caso es interesante ver cómo la anchura 
del puente aumenta casi 3 veces para que 
pueda pasar por él una autopista. Al hacerlo 
se duplican las torres, siendo en el remake 
cuatro. Este puente tiene que salvar una luz 
de sólamente 43 metros, casi seis veces 
menos que el Támesis. La copia no aplica 
la tecnología del modelo original por lo que 
no es basculante y no se abre para que 
puedan pasar los barcos por debajo. Esta 
nueva versión del Puente de Londres se 

ha convertido en un lugar de Suzhou más 
concurrido donde y realizar fotografías para 
bodas.

REmake (recompuesto)

Fig 64. Ilustración de elaboración propia
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Nuevos elementos:
Al duplicarse las torres aparecen otras pasarelas 
de unión trasversales. En lugar de utilizar las 
pasarelas azules de acero que unen las torres 
longitudinalmente para unirlas de manera 
trasversal, se crea un nuevo elemento con el 
mismo lenguaje que el utilizado en las torres 
de piedra, para que compositivamente se siga 
entendiendo como un conjunto único y no como 
dos elementos independientes. Además, en estas 
pasarelas se copian las ventanas de las torres para 
que se perciban como parte de ellas.  

Torres:
Las torres sufren un cambio de escala, pasando 
de 42 metros a 30 aproximadamente y además 
se estrechan en los ejes X e Y. Los elementos 
decorativos y ventanas siguen teniendo su 
proporciones originales, ocupando en fachada 
más espacio que en las torres de Londres. Los 
pasos abovedados también reducen su tamaño. 
En	el	original	el	tráfico	rodado	pasa	por	estos	
espacios bajo la torre y en el remake los coches 
pasan entre las torres reservándose el espacio 
bajo ellas para peatones, bicicletas y pequeños 
ciclomotores.

El re-make re-compuesto
La denominación “re-compuesto” hace referencia a 
las decisiones que se adoptan para conseguir la nueva 
composición del puente y que un objeto que se duplica 
se siga percibiendo como uno solo.

Fig 65. Ilustración de elaboración propia

Fig 66. Ilustración de elaboración propia

Pasarelas:
A pesar de que se duplican las torres, las 
pasarelas azules longitudinales no lo hacen, 
siguen siendo sólo dos, y además cambian 
su posición con respecto a la torre, para 
situarse en su eje de simetría. De esta 
manera seguimos entendiendo el puente 
como 1-1-1 (un conjunto, el vano del puente 
y otro conjunto) y no 2-1-2.

Vano central
El vano central del original 
se abre para dejar pasar 
los barcos que navegan 
por el río Támesis, pero en 
el re-make no, por lo que 
las cerchas bajo el vano 
central no tienen la misma 
composición y forma.

Apoyos
Como el re-make no tiene 
vanos laterales colgantes, 
no se necesita de los  
grandes apoyos con los 
que cuenta el original 
determinando que sean de 
menor tamaño y presencia.

Desaparición de parte del puente:
El puente londinense consta de dos elementos de entrada, dos vanos 
laterales, los apoyos con las torres y el vano central. En la copia se 
prescinde de los elementos de entrada y parte los vanos laterales y el 
puente seguirá percibiéndose como el original.

PROCESOS DETECTADOS

Duplicar
Escalar
Cortar elementos
Repetir elementos para general 
nuevos
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Fig. 67. Villa Saboya, Le Corbusier, Poissy, 1929

3.3.2 Villa Saboya, 
Poissy, Francia, 1929

Fig, 68. Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait 
Islander Studies, ARM Architecture, Canberra, 2001

Australian Institute of Aboriginal 
and Torres Strait Islander Studies, 
Canberra, Australia , 2001



Paradigma del Movimiento Moderno, la 
Villa Saboya de Le Courbusier, construida 
en	1929,	es	un	edificio	que	contiene	los	
cinco puntos que requería la máquina de 
vivir del famoso arquitecto: se eleva sobre 
pilotes dejando la planta baja libre, tiene 
cubierta habitable, la estructura se separa 
de la fachada para abrir ventanas corridas 
que proporcionan gran iluminación interior y 
generan un espacio interior libre.

Es una arquitectura autónoma que 
Le Corbusier proyectó para que pudiera 
reproducirse en cualquier lugar del mundo 
indepentientemente del paisaje francés en 
el que está construido.

Fig. 69. Ilustración de elaboración propia

Original REmake
(frankestein)

En 2001 aparece un re-make de la villa 
Saboya muy peculiar. En Australia, el 
“Australian Institute of Aboriginal and 
Torres	Strait	Islander	Studies”	es	un	edificio	
en el que se realizan réplicas digitales de 
su colección de fotografías, películas, 
grabaciones, etc sobre la cultura indígena. 
Es una máquina copiada que sirve para 
copiar. Aunque Le Corbusier pensó la villa 
para que pudiera posarse en cualquier 
paisaje del globo, es muy probable que no 
lo concibiera de la manera en que aquí se 

realiza.	La	villa	forma	parte	de	un	edificio	
más grande, es un apéndice, un brazo 
que adquiere forma de Villa Saboya en un 
extremo generándose un collage. ARM 
arquitectos tomaron esta decisión ya que 
entendían	el	edificio	de	Le	Courbusier	
“como una comprensión de una versión 
local: una inversión, un reflejo de la 
arquitectura aborigen, la cultura o las 
actitudes percibidas. Esta idea reflejó la 
filosofía de AIATSIS y produjo un edificio 
compatible con el Museo Nacional de 
Australia, pero distinto e independiente.” 14

Fig. 70. Ilustración de elaboración propia

8988

14. Descripción del proyecto de ARM architects.
https://armarchitecture.com.au/projects/australian-institute-of-aboriginal-
and-torres-strait-islander-studies/
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3.3.3 Zollverein School of 
Management & Design,Essen, 
Germany, 2006

Fig. 71. Zollverein School of Management & Design,  SANAA, Essen, 2006

Cube Tube, Jinhua, 
China, 2009

Fig, 72. Cube Tube, SAKO architects, Jinhua, 2009



SANAA diseña para la escuela de diseño 
y	administración	Zollverein	un	edificio	de	
gran volumen, un cubo de 35 metros de 
arista. Puede parecer demasiado espacio 
para el programa que contiene, pero SANAA 
explica que las grandes alturas y espacios 
sin	particiones	totalmente	libres	y	flexibles	
son los óptimos para las actividades 
educativas.

Al ser el primer proyecto de nueva 
construcción sobre la antigua fábrica de 
Zollverein,	el	edificio	tiene	como	objetivo	
sumar a la estética industrial un nuevo 
lenguaje que entre en diálogo con ésta.

Utiliza el aislameinto térmicamente activo. 
Cerca de la parcela se bombea el agua 
desde 1000 metros de profundidad para 
evitar inundaciones y SANAA la aprovecha 
para calentarla y dar servicio a los diferentes 
espacios mediante un circuito que recorre 
toda la fachada, que además actúa como 
aislamiento térmico y reduce los niveles de 
CO2.

Original

Fig. 73. Ilustración de elaboración propia

REmake (envoltorio)

SAKO arquitectos diseñan “Cube Tube” 
en 2010 en Jinhua. Se llama de esta 
manera porque el proyecto consta de 
dos volumenes, uno alargado y lineal 
que contiene el restaurante, y un cubo 
que	albergará	el	programa	de	oficinas.	
Con 32 metros de arista, este cubo tiene 
perforaciones de diferentes tamaños por 
las cuatro fachadas. Se inserta en la nueva 
“Zona de Desarrollo Económico” en la 
ciudad	para	lo	que	se	proyecta	un	edificio	
diferente a los demás para ser un punto de 
referencia dentro de esta zona.

 Los huecos en “Cube Tube” están 
dispuestos al azar, y algunos de mayor 
tamaño son terrazas que según los propios 
arquitectos “hacen un patrón complejo y 
rico en el “cubo”.

Fig. 74. Ilustración de elaboración propia

9392
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El proyecto inicial tenía hasta 3500 
huecos en fachada, reduciédose a 150 en 
el construido y aunque aparentemente 
parezca que su situación y tamaño es 
aleatoria, responde a criterios muy precisos 
como la orientación, altura de las plantas, 
programa y transmisión de fuerzas. Estos 
huecos hacen que desde el exterior no sea 
posible entender la distribución, cuántos 
niveles hay y a qué altura están.

En este re-make, los huecos se abren al 
azar, y no aparecen por zonas como ocurre 
en el original sino que se distribuyen en 
toda	la	superficie	por	igual.	Los	huecos	
más grandes son terrazas y se disponen de 
forma vertical en la mitad de las fachadas, 
lo	que	acaba	con	la	indefinición	distributiva	
y da pistas de los niveles y estructura 
organizativa del Cubo, aunque la imagen 
final	se	acerca	más	a	la	primera	idea	de	
SANAA por la cantidad de huecos que 
proponían en fachada.

Fig 75. Ilustración de elaboración propia

En esta superposición de plantas del 
proyecto de SANAA (azul) y SAKO (rojo) 
podemos ver que la intención del re-make 
es	una	cuestión	superficial,	de	imagen	hacia	
la ciudad, ya que el proyecto de la escuela 
de Zollverein permite espacios abiertos y de 
organización	libre	mientras	que	el	edificio	
de SAKO tiene una estructura de retícula 
de pilares y tabiques que cierran diferentes 
estancias.

En la planta del proyecto de Jinhua se puede 
apreciar la organización espacial por la 
cruz que atraviesa el cubo y da acceso a las 
diferentes áreas del proyecto, todas ellas de 
dimensiones parecidas, además de por la 
estructura de pilares.

El re-make por lo tanto responde a 
una cuestión estética, escogiéndose el 
volumen cúbico perforado de SANAA como 
referencia para conseguir esa singularidad 
que se requería desde el principio.

Fig 76. Ilustración de elaboración propia



3.4 La REproducción

La reproducción está relacionada con la intención de 
diseñar un objeto para ser repetido. En ella se engloban 
todos los proyectos en los que no se busca la singularidad y 
la exclusividad, sino que por el contrario su razón de ser es 
la de reproducirse. 

Por lo tanto, en este grupo la autoría se desdibuja, al 
igual que la forma de vivir de cada individuo. Considerando 
que todos los usuarios son iguales y sus hábitos y 
costumbres lo son también, entenderemos la reproducción 
como una forma de homogeneización y democratización. 
Es el habitante el que se adapta al diseño y no el diseño el 
que se adapta al habitante.

Se trata de que cada persona pueda coger un prototipo 
y adaptarlo y transformarlo, haciendo que éste evolucione y 
el proceso pase a ser colectivo.

9796
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3.4.1 Caño Roto, Madrid, 
España, 1957

Fig. 77. Caño Roto en su inauguración en 1957 Fig, 78. Caño Roto en la actualidad
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Unidad

Caño Roto surge entre 1957 y 1963, un 
poblado dirigido de vivienda social, diseñado 
por Antonio Vázquez de Castro y José Luis 
Íñiguez de Onzoño. 

Dentro del barrio se pueden encontrar 
varias tipologías residenciales dando lugar 
a diferentes situaciones urbanas. Cada una 
de las unidades de viviendas se reproducen 
linealmente, una detrás de otra,  generándose 
diferentes áreas y grupos de reproducciones.

La arquitectura de Caño Roto ha 
influido	en	gran	medida	en	la	arquitectura	
de la segunda mitad del siglo XX en España. 
La construcción de estas viviendas obtuvo 

la mano de obra de los propios usuarios 
que allí iban a vivir, por lo que el proceso 
de construcción se realizó de forma 
colaborativa entre arquitectos y ciudadanos, 
hecho que conllevó un abaratamiento 
sustancial de los costes.

Fig 79. Ilustración de elaboración propia

Reproducción (bajo coste)

Enseñar procesos a los ciudadanos para 
que ellos puedan producir su propia vivienda 
es una manera no solo de reducir el coste 
de la construcción sino de construir un 
sentimiento colectivo y de barrio desde 
antes	de	la	edificación.	

La uniformidad del barrio con el 
tiempo pasa a difuminarse cuando los 
individuos que habitan cada una de las 
casas de Caño Roto añaden o eliminan 
elementos, empequeñecen los huecos 
en fachada, cambian colores y texturas, 
incluso sacan objetos a la calle, propiciando 
ese sentimiento de colectividad que ya se 

gestaba desde el inicio de la construcción.
La singularización de cada una de las 

unidades residenciales da como resultado 
múltiples re-makes del diseño orginal que se 
proyectó para reproducirse.

Fig 80. Ilustración de elaboración propia
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3.4.2 Quinta Monroy, Iquique, 
Chile, 2003

Fig. 81. Quinta Monroy en su inauguración en 2003 Fig, 82. Quinta Monroy en la actualidad



El proyecto de la Quinta Montoy, en Iquique, 
Chile, surge de la necesidad de albergar a 
100	familias	en	muy	poca	superficie.
Cuando ELEMENTAL se enfrenta al 
diseño se encuentra con dos problemas: la 
vivienda	aislada	necesita	mucha	superficie	
para albergar poco programa lo que 
haría situarlas en terrenos baratos de la 
periferia propiciando la exclusión de estas 
familias, y la vivienda en altura no permite 
la posible ampliación de las viviendas y 
lleva al hacinamiento. Finalmente llegan a 
un	sistema	lo	suficientemente	denso	para	
situarse en un terreno dentro de la ciudad 

que permite la ampliación de cada una de 
las unidades residenciales y que serían en el 
futuro autoconstruidas abaratando el coste. 
Cada una de las copias tiene la personalidad 
del habitante y la construcción se realiza de 
forma colaborativa entre éste y el arquitecto.

Unidad

Fig.83. Ilustración de elaboración propia

Esta pérdida de la autoría u 
homogeneización está estrechamente 
relacionada con la aparición de nuevas 
formas de producción e iniciativas 
colectivas como las licencias copyleft, el 
código abierto y el Do it yourself  (Házlo 
tú mismo). En éstas los derechos de 
autor desaparecen y se permite la libre 
reproducción y distribución de copias. El 
diseño puede ser utilizado por quien quiera, 
es de dominio público y la entidad que coja 
las	obras	y	las	modifique	o	reproduzca	debe		
garantizar las mismas condiciones de libre 
distribución.

REproducción (código abierto)

En este proyecto, del cual se pueden 
descargar sus planos y detalles 
constructivos libremente, se tiene en cuenta 
desde el diseño la deshomogeneización que 
se producirá por la forma de vivir de cada 
habitante.

Fig. 84. Ilustración de elaboración propia
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Ilustración de elaboración propia
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3.4.3 Villa olímpica, Munich, 
Alemania, 2009

Fig. 85. Villa olímpica de Munich en su inauguración en 2003 Fig, 86. Villa olímpica de Munich  en la actualidad
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Unidad

La villa olímpica de Munich se construyó 
originalmente en 1972 para dar residencia 
a las deportistas que participaron en las 
olimpiadas. Diseñados por los arqutiectos 
Ritz Ritzer y Rainer Hofmann, los bungalows 
necesitaban de tantas reparaciones al cabo 
de treinta años que se decidió tirarlos y 
construirlos de la misma manera en 2009, 
por lo tanto lo que podemos ver en la 
actualidad son copias de los originales, con 
ligeras	modificaciones. 

Los residentes pueden pintar las 
fachadas como quieran, incluso añadir 
elementos a ellas siempre y cuando sean 

fácilmente desmontables para que el 
siguiente que allí viva pueda transformar su 
unidad a su gusto. Este laberinto cuyas casas 
originalmente eran iguales termina teniendo 
casas de referencia a través de las cuales es 
posible ubicarse mejor dentro de él.

Fig.87. Ilustración de elaboración propia

REproducción (heterotópica)

El	filósofo	francés	Paul-Michel	Foucault	
en su libro “las palabras y las cosas: una 
arqueología de las ciencias humanas”  
(llamado en su origen “El orden de las 
cosas”) recoge el concepto de heterotopía, 
que consiste en espacios que funcionan 
con sistemas que obedecen a ciertas reglas 
o fuerzas y que tienen sus propias lógicas. 
Foucalult considera barcos, cementerios, 
ferias o prisiones ejemplos de heterotopías. 

Podríamos decir que estos lugares, 
con células (unidades) que se reproducirían 
infinitamente	son	heterotopías,	laberintos	
que generan un urbanismo y relaciones 

entre sus habitantes propias de ese lugar. 
Son pequeñas ciudades dentro de una 
ciudad de orden mayor.

Fig. 88. Ilustración de elaboración propia
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Conclusiones
La hipótesis de la que parte esta investigación plantea que la copia en 
arquitectura no da como resultado un objeto igual al que se coge de 
modelo, sino que es una herramienta que se puede utilizar de diferentes 
maneras y dando múltiples soluciones. Para realizar esta investigación se 
han realizado tres categorías de copias arquitectónicas:

1. En el grupo de la ré-plica se produce la descontextualización del objeto. 
Ello va acompañada una relectura de los conceptos e intenciones de 
las	construcciones,	siendo	en	cada	ejemplo	diferente,	lo	que	reafirma	la	
hipótesis de la investigación. 

2. En los re-makes hay una mayor transformación del modelo inicial 
y se da una mayor creatividad a la hora de construir las copias. Se 
produce también una descontextualización que de por sí genera nuevas 
percepciones de la arquitectura además de transformaciones físicas 
evidentes, por lo que las soluciones ejecutadas son estrategias que 
difieren	mucho	más	unas	de	otras.

3. Las re-producciones dan como resultado un urbanismo heterotópico, 
con arquitecturas despersonalizadas. Adquiere mayor importancia la 
forma	de	construir	que	el	propio	objeto	final	y	son	las	personas	las	que	
transforman la unidad que habitan en tantos re-makes como unidades 
haya, siendo todos ellas copias mutadas.

4. La aceptación de la copia depende en gran medida de la intención 
inicial	de	su	uso	y	su	finalidad,	puntos	estudiados	en	el	apartado	“2.	
Estado del arte: ¿Cómo?”. 

5. Las leyes de propiedad intelectual tratan de proteger a los autores de la 
suplantación de autoría de sus obras. Estas leyes cambian en cada país 
y dependen de cómo establecen deontológicamente los límites de este 
instrumento.

6. La copia está reconocida como una herramienta en el proceso creativo 
en otras disciplinas y está cada vez más aceptada como un ejercicio 
habitual, por ejemplo, en la música electrónica o en el cine, como 
consecuencia de la cantidad de información y referencias disponibles 
en la actualidad.

7. La copia arquitectónica no sólo depende de estas barreras 
deontológicas para ser aceptada, sino también de su incidencia 
urbana. Cuando la copia se utiliza en el mundo digital, en el ámbito de 
la arquitectura tiene mayor acogida que cuando pasa a una dimensión 
física	en	la	que	empieza	a	tener	más	influencia	sobre	la	ciudad.

8. Copiar lleva implícito el aprendizaje en todas sus formas y en algunos 
casos se dan soluciones para completar o reinterpretar la obra con gran 
creatividad e innovación, como se ha podido comprobar al realizar la 
búsqueda de réplicas digitales 3D. Frente a los derechos de autor, las 
licencias copy-left hacen que el proceso de copiar sea más fácil, y que 
estas propuestas imaginativas evolucionen más rápidamente.

9. En los ejemplos analizados a modo de casos de estudio se aprecia la 
capacidad operativa de la copia y la multiplicidad de posibilidades que 
nos ofrece como estrategia del proceso arquitectónico.
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