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Kronotopo. O cómo hacer presente el pasado en la creación de lugares



La investigación Kronotopo. O cómo hacer presente el pasado en la creación de luga-
res examina las fisuras y nexos entre distintas críticas y pensamientos actuales sobre 
la idea del tiempo aplicada a la creación de lugares. En este sentido, el lugar no se en-
tiende como un entorno puramente físico, sino como una relación de orden en el tiempo 
de la forma y la experiencia de la arquitectura. Ya que, el tiempo compone, junto al 
espacio, la unidad frecuente de la arquitectura, ¿qué discursos sobre el tiempo tienen 
lugar en la arquitectura contemporánea de un mundo a toda velocidad? 

En primer lugar, el trabajo estudia tres aproximaciones distintas a esta cuestión: Philip 
Ursprung, con su visión fenomenológica que invita a ampliar la percepción de la reali-
dad a través del arte; Sanford Kwinter, con su capacidad crítica de relacionar concep-
tos provenientes de campos como la biología o la ecología con el concepto arquitectó-
nico del tiempo; y finalmente, Greg Lynn, con su modo de entender la tecnología como 
herramienta arquitectónica capaz de manejar la complejidad de las fuerzas que deben 
de configurar la arquitectura actual. Un cuarto capítulo interrelaciona los argumentos 
de los tres autores en un único mapa conceptual. Con la unión de los diferentes con-
ceptos se busca desvelar relaciones no evidentes, así como esclarecer el interés y la 
noción actual del concepto de tiempo, sin necesidad de llegar a una definición cerrada.

Rodeando el problema de este modo, el trabajo logra discutir ideas de tiempo significa-
tivas para la construcción del lugar en la arquitectura contemporánea. Por un lado, se 
interesa por la relación entre tiempo y experiencia; por otro, en la relación entre tiempo 
y forma. De la discusión se desprende que, pese a las diferencias entre argumentos, 
subyace una concepción biológica de tiempo común a todas las teorías analizadas. 

PALABRAS CLAVE

Tiempo
Lugar
Experiencia
Forma
Umwelt

0.  Resumen
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En una conversación con Kenneth Frampton sobre las piscinas de Leça da Palmeira, 
Álvaro Siza expuso que su obra no sólo establece una relación espacial con el lugar 
mediante los muros construidos, sino también una relación temporal con el mismo.  
(Fig. 1) El arquitecto portugués señalaba que a la hora de proyectar los muros tuvo en 
cuenta la presencia del mar y, muy a pesar de los ingenieros, intuyó que llegado el mo-
mento la fuerza del oleaje terminaría por llevárselos. La degradación del muro formaba 
parte del proyecto. En otras palabras, podría decirse que la obra estableció una rela-
ción temporal entre el lugar existente y el lugar construido operando en una realidad 
dinámica tanto en su forma como en su experiencia.1

Como en las piscinas de Leça da Palmeira, podría decirse que el tiempo compone, 
junto al espacio, la unidad frecuente de la arquitectura, pero, ¿qué discursos sobre el 
tiempo tienen lugar en la arquitectura contemporánea de un mundo a toda velocidad? 
En los años 60 del pasado siglo, y en menor medida en los 70, surge una corriente cuya 
preocupación principal es su búsqueda de las razones del lugar y su relación con el 
sujeto y el tiempo, como concepto ligado a la idea de movimiento y dinamismo.2 Sin 
embargo, desde mediados de los años 90, y al menos hasta la crisis económica del 
2008, la construcción de los edificios icónicos, complacientes con un mundo inmerso 
en plena revolución comunicacional y moviéndose a toda velocidad, dejó atrás estas 
cuestiones. La búsqueda de estas arquitecturas “precrisis” hablaban más sobre la 
forma de disfrutar del lugar, de sobrevivir en él o de protegernos de él, en lugar de 
buscar una relación temporal entre el sujeto y el lugar que habita. Superadas en parte 
estas posiciones teóricas, el presente trabajo pretende introducirse en argumentos que 
correlacionan hoy el tiempo y el lugar desde una nueva perspectiva.

No obstante, cabe señalar que en este trabajo el lugar no es entendido como un es-
pacio físico ligado al ambiente sino como elemento que ordena: crea una relación de 
coexistencia en los elementos (sujeto y tiempo) e implica una relación de estabilidad. 
Es un conductor en la conexión entre el sujeto y el tiempo. Como sostiene Michele de 
Certeau:

Un lugar es el orden (el que sea) a partir del cual unos elementos se distribuyen según 
una relación de coexistencia. Se excluye, pues, la posibilidad de que dos cosas se 
encuentren en el mismo lugar. La ley de lo “propio” impera: los elementos considerados 

1.  Introducción
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Notas
1 Siza, Álvaro. Piscinas en el mar, pág. 40. Álvaro Siza en conversación con Kenneth Frampton.
2 Arquitectos como Denise Scott Brown y Robert Venturi en su libro Aprendiendo de Las Vegas, retornaron a  
 una búsqueda de las razones temporales que organizan los distintos lugares, como las nuevas forma urbanas  
 y los comportamientos sociales que las regían Las Vegas, para la producción arquitectónica.



están unos al lado de otros, cada uno situado en un lugar “propio” y distinto que él mismo 
define. Un lugar es entonces una configuración instantánea de posiciones. Implica una 
indicación de estabilidad.3

Es esta condición de estabilidad la que nos interesa para el trabajo, ya que relaciona el 
lugar con el concepto fundamental que se pretende clarificar: el tiempo. Es decir, el tra-
bajo pretende determinar cuál es el planteamiento actual acerca de por qué las artes, 
pero en especial la arquitectura, llevan a cabo una disociación de las razones tempo-
rales del lugar (experiencia y forma), con el sujeto que lo habita. A su vez, se intentará 
determinar de qué manera abstracta actúan factores como la economía, la política o 
los comportamientos sociales en la creación actual de arquitectura en relación con el 
entendimiento temporal de la misma.

16 Kronotopo. O cómo hacer presente el pasado en la creación de lugares
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3 de Certeau, Michel. La Invención de lo Cotidiano. pág. 129.
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Fig. 1 Vista general de las piscinas en Leça da Palmeira donde los muros insertados en el lugar juegan 
un papel crucial para la experiencia del mismo.
Fuente: fotografía de atelier XYZ.
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El trabajo desarrolla su marco conceptual a través del análisis del concepto de tiempo 
manejado en el trabajo teórico-crítico de tres autores contemporáneos: Philip Ursprung, 
Sandford Kwinter, y Greg Lynn. La metodología de análisis comparado es válida para 
buscar “brechas y conexiones”, parafraseando al propio Ursprung, en la actitud frente 
al concepto de tiempo. De este modo, se examinarán los argumentos e hipótesis de 
cada autor, y se realizará un esquema conceptual que concrete sus ideas fundamen-
tales. A través, como si se tratase de una conversación cruzada, de constelaciones 
de conceptos y referencias de los tres autores son ensambladas en un marco común 
de análisis. Finalmente, esto permitirá esclarecer el entendimiento actual de la idea 
de tiempo tanto en la experiencia de la arquitectura como en la creación de la forma, 
relacionando ambos fenómenos, como ideas principales sobre las que trabajan los 
arquitectos en la actualidad para la creación de lugares.

2.1. Etapas del análisis

El trabajo se ha desarrollado principalmente en tres etapas diferentes:

1. Formulación de la hipótesis

El texto mencionado, donde Frampton habla con Siza sobre sus piscinas 
en Leça da Palmeira, es el punto de partida del trabajo. Esa relación eco-
lógica que Siza expone al disponer los muros con respecto al mar de tal 
manera que evidencia la propia acción erosiva del oleaje sobre ellos, lleva 
a plantear diversas cuestiones: ¿sigue siendo válida la conceptualización 
que deja intuir Siza? ¿Actualmente se da una disociación entre el lugar y el 
tiempo? ¿Cómo se introduce hoy el concepto del tiempo a la hora de pro-
yectar? ¿La arquitectura actual es un producto a consumir o si todavía se 
reflexiona sobre temas intrínsecos a ella?

2. Aproximación a la idea actual de tiempo

A lo largo de esta etapa se recopila información acerca del pensamiento de 
Ursprung, Kwinter y Lynn sobre la cuestión, centrándose sobre todo en una 
serie de ensayos de cada uno de los autores, pero sin dejar de lado otros 
escritos sobre otros conceptos que los complementan, para conseguir así 
un entendimiento global de cada uno de las aproximaciones. De este modo 
se consigue sistematizar el análisis, consiguiendo extraer conceptos clave 
para el correcto entendimiento de cada una de las críticas.

2.  Metodología
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3. Mapa conceptual para el entendimiento actual de la idea de tiempo

Con los conceptos recopilados de los distintos autores se realiza un es-
quema conceptual donde se establece un diálogo o análisis ensamblado 
entre ellos, esclareciendo con una serie de ideas vinculadas normalmente 
a campos más allá de la arquitectura, pero que interconectadas entre sí 
consiguen aclara el uso actual del concepto de tiempo aplicado a la expe-
riencia y a la creación de la forma para la creación de lugares.

2.2. Conceptos del análisis comparado

Una vez analizadas los textos de los tres autores escogidos, se establecen tres con-
ceptos a discutir.

1. Lugar

No se desea analizar el lugar como espacio físico ligado a la idea de am-
biente. Por el contrario, en este trabajo, el lugar se entiende como un con-
junto complejo de campos ligados al estudio de la economía, la política, 
la ciencia, la tecnología o los comportamientos sociales; e implica una re-
lación de estabilidad. Es por esa razón que se vincula la idea de tiempo 
aplicada a la creación de lugares, relacionándolo con el tiempo como motor 
de la experiencia y creador de la forma.

2. Experiencia

En este caso, el tiempo es más evidente ya que es el fundamento de to-
das las vivencias que cualquier ser vivo experimenta y también posibilita el 
concepto de la realidad. De este modo, se hace imprescindible para con-
ceptos vinculados a una estética con referencia al cuerpo y a la experiencia 
somática de la arquitectura, como la emoción o la kinestesia.

3. Forma

Entendida como estado de la materia, resultado del trabajo de las fuerzas 
y flujos dinámicos que configuran la realidad en la que vivimos, lejos del 
concepto de forma vinculada a un elemento físico y tangible. Este concepto 
entonces aparecerá vinculado a concetos como el desequilibrio, el caos, 
los sistemas abiertos o la Catástrofe.

20 Kronotopo. O cómo hacer presente el pasado en la creación de lugares
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3.  Philip Ursprung
  Desarrollo fenomenológico de la idea de   
  tiempo

La crítica de arquitectura de Philip Ursprung está marcada por los enfoques de la feno-
menología y la kinestesia, que suele evidenciar mediante el uso de la primera persona 
del singular y la narración de vivencias propias. Su modo de crítica parte de que las 
sensaciones de un cuerpo frente a una obra construida están relacionadas con el gra-
do de pertenencia que se pueda llegar a experimentar con la misma. Es decir, ya que 
un cuerpo vive la arquitectura situado en un determinado lugar durante un determinado 
tiempo, “sentirse parte” se convierte en parte del camino principal de la crítica: el senti-
miento de pertenencia permite agudizar la percepción del lugar y de la relación de este 
con el entorno global. Por ello, además, Ursprung matiza su enfoque más allá de las 
relaciones puramente sensoriales: los vínculos que forja la obra también son abstractos 
y conceptuales al participar de los contextos de la economía y la política. 

“Presence: the Light Touch of Architecture” es un texto de Ursprung incluido como 
capítulo del libro Sensing Spaces: Architecture Reimagined, catálogo de la muestra 
homónima celebrada en 2014 en la Royal Academy of Arts de Londres. La exposición 
se centraba en estudiar las cualidades experienciales de la arquitectura de siete arqui-
tectos: Álvaro Siza, Kengo Kuma, Eduardo Souto de Moura, Diébédo Francis Kéré, Li 
Xiaodong, Pezo von Ellrichshausen y Grafton Architects. El texto de Ursprung sostiene 
el argumento de la exposición. Para ello, toma de la filosofía de raíz fenomenológica 
el concepto de presencia para referir una idea compleja de conexión con el entorno 
próximo. 

A lo largo del texto, Ursprung lleva a cabo el desarrollo inicial del concepto de presen-
cia con el fin de actualizar, con conceptos y teorías fenomenológicas hasta el momento 
aceptadas, como aura y atmósfera, para llegar finalmente a la aproximación al con-
cepto más general de “Stimmung” que Hans Ulrich Gumbrecht enuncia como el leve 
toque. Desde ese punto de vista, Ursprung habla del leve toque de la arquitectura, 
como idea precisa para definir el estímulo que siente un individuo al visitar una obra de 
arquitectura o arte.

25Philip Ursprung



3.1. Presencia y el Sentido Teatral de una obra

El texto comienza con la narración de un experiencia propia y reveladora: la visita con 
sus estudiantes a Grecia, donde, se dirigían al Muelle Escultórico de Flisvos (Fig. 2), de 
la artista Nella Golanda, situado a las afueras de Atenas. No obstante, los profesores 
anfitriones que dirigían su visita a lo largo de la costa ateniense quisieron ocultarles su 
verdadera ubicación, con el fin de observar cuidadosamente el comportamiento de 
los alumnos a su llegada al mismo. Durante el trayecto, todo el grupo realizó una única 
parada en un mismo lugar. De repente, todos los alumnos empezaron a formar grupos 
y a charlar entre ellos. Todos realizaban distintas actividades libremente, pero siempre 
eran amparados por una aparente protección de ese preciso lugar. Ni el propio Urs-
prung fue capaz de percatarse en un principio de que habían llegado a su destino. No 
obstante, pronto empezó a analizar la situación: se trataba de aquel lugar, cuyos límites 
difusos, trabajo material y ambigüedad en su definición, no le permitían distinguir si se 
trataba de arquitectura, escultura o escenografía, porque conseguía relacionarse de 
una manera muy especial con el cuerpo siendo el elemento mediador entre ellos y el 
entorno físico. Para Ursprung, en ese lugar, “el tiempo parecía que transcurriese más 
lento”.4 Finalmente, resume lo acontecido como el hecho de ser conscientes de que su 
presencia en el lugar, provocó que la percepción del propio lugar se amplificase; se 
sentían más seguros, en resumen, eran libres en aquel lugar.

A continuación, Ursprung destaca en su texto obras de arquitectura que se pueden 
entender a través del concepto de presencia. En el “Grande Cretto” (Fig. 3) del artista 
Alberto Burri, una obra conmemorativa a gran escala construida sobre las ruinas de 
Gibellina Vecchia, en Sicilia, tras ser devastado por un terremoto, donde el paisaje de 
hormigón blanco sobre las trazas del antiguo pueblo, entre el cual el visitante puede 
pasear, alude a la memoria del mismo. Para las piscinas en Leça da Palmeira(Fig. 4 y 
5) de Álvaro Siza, subraya cómo el visitante obtiene, gracias a la situación precisa de 
los muros respecto al mar, una tensión aparente del lugar que produce en el visitante 
una reacción física. En el estadio del Sporting de Braga (Fig. 6 y 7) de Eduardo Souto 
de Moura, celebra la decisión de prescindir de dos de sus graderíos en favor de la 
percepción visual y háptica de los restos de la antigua cantera donde se emplaza, al 
incorporarla como parte fundamental del proyecto. 

Por otro lado, Ursprung defiende el sentido teatral de una obra como derivación al con-
cepto de presencia, en relación a la libertad de movimientos que sus alumnos sentían 
sobre aquel Muelle de Atenas. Estos lugares, como entornos físicos, se relacionan de 
una forma especial con el cuerpo del visitante, generando en ellos una sensación de 
pertenencia a un espacio escénico, como si de actores o interpretes se tratasen. Esta 
sensación es latente, señala el autor, en la obra del arquitecto italiano Carlo Scarpa 
en el “Museo Civico di Castelvecchio” (Fig. 8) de Verona, donde el recorrido a través 
de los distintos espacios, el juego continuo de luz y sobra, la transición de espacios 
abierto y cerrados, aunado a la riqueza material, permite al visitante una relación háp-
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tica y sensorial singular. El cuerpo se envuelve en la narrativa espacial de su entorno y 
se encuentra en una continua oscilación entre lo visual y lo táctil. Ursprung lo resume 
afirmando: “Me sentí libre de deambular por él, guiado sin peligro por la narrativa es-
pacial”.5

Esta relación de libertad de movimientos que el entorno induce, como si de bailarines 
se tratara, hace pensar en un vínculo entre el espacio y el tiempo desde un punto de 
vista de la presencia como una unidad, que Ursprung cita en palabras del teórico fran-
cés Henri Lefebvre en su libro de 1974, La Producción del Espacio:

Un teatro griego presupone tragedia y comedia, y, por extensión, la presencia de la gente 
de la ciudad y la lealtad a sus héroes y dioses. En el espacio teatral, la música, los coros, 
las máscaras y las gradas, todos estos elementos convergen con el lenguaje y los actores. 
Una ciudad espacial supera, al menos momentáneamente, los conflictos, aunque no los 
resuelve; abre una vía desde las preocupaciones cotidianas al gozo colectivo.6

Estás ideas del sentido teatral de la arquitectura son visibles en la obra del escenógra-
fo suizo de segunda mitad del siglo XIX, Adolphe Appia (Fig. 9). Con su trabajo con 
escaleras, rampas, plataformas y cortinas, pero especialmente con el dinamismo de 
la luz conseguía crear entornos ilusorios que posteriormente influyeron en la obra de 
artistas como James Turrell, o el también escenógrafo, Robert Wilson.

3.2. La derivación de los conceptos de Aura y  
  Atmósfera

¿Cómo definir la idea de “sentirse parte del lugar”? ¿Qué sucede cuando se estable-
ce esa interconexión con la obra, la cuál había nombrado Ursprung como presencia? 
Comúnmente se tiene el pensamiento de que la relación con la obra, especialmente en 
el arte, es una relación exclusivamente visual donde el receptor pasivo es solamente 
capaz de ver hasta donde su mirada es capaz de abarcar. Sin embargo, a su vez, es 
fácilmente reconocible en el arte que el trabajo reside en la relación de la obra con 
nuestro cuerpo, con los sentidos, las emociones, las expectativas y los recuerdos. El 
arte se convierte de este modo en un instrumento que nos permite ampliar nuestros 
límites que marcan el mundo en donde vivimos. Es capaz de despertar sensaciones 
en nuestro cuerpo que están en nosotros, pero no afloran comúnmente, ya que no se 
puede establecer esta llamada si no hay nada dentro de nosotros a lo que llamar. 

Ursprung, cita dos obras del arquitecto suizo Peter Zumthor donde este mundo de re-
lación sensorial con el visitante es palpable. El primero es el edificio de las Termas de 
Vals, construidas en 1996 en la localidad de Graubunden en los Alpes suizos (Fig. 11 
y 12). En esta obra, el impacto visual y su calidad estética es evidente, aunque va más 
allá y entra en un juego sensorial donde el olfato, el tacto, el oído e incluso gusto –ya 
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que el sabor de las aguas termales se utiliza para interactuar con el usuario– hacen al 
visitante entrar en resonancia con el entorno. La materialización de estas ideas convier-
te la obra en un espacio escénico a la vez que en un lugar con el que se establece una 
relación física al igual que una ligazón kinestésica con la obra construida. Finalmente, 
la elección material de hormigón armado y losas de gneis es crucial y, en palabras de 
Ursprung: “estos materiales median entre la gente, que se relaja o recibe un masaje, y 
su entorno”.

Por otro lado, se encuentra la Capilla de Campo Bruder Klaus, construida en el 2007 
cercana a la localidad alemana de Mechernich (Fig. 13 y 14). El paisaje circundante 
es completamente distinto a la obra anterior del mismo arquitecto. Esta capilla se sitúa 
en medio del campo, en una orografía relativamente plana entre campos de cultivos; 
fueron los propios campesinos que trabajan en estas tierras los que encargaron su 
construcción en honor a su patrón. El paisaje que la circunda es importante ya que el 
recorrido a pie que se realiza a través de él, es fundamental para entender la expe-
riencia global que supone el llegar a la capilla. Es también importante el proceso de su 
construcción mediante encofrado perdido de troncos de madera que, una vez fragua-
do el hormigón, fueron quemados, y cuyo olor sigue impregnado en el espacio. Esto, 
junto con la riqueza material que abarca desde el plomo fundido vertido en el suelo 
de manera irregular, hasta el uso de la luz como un material más, hace del visitante un 
elemento más de la propia obra amplificando la percepción de la misma.

Ursprung recuerda la relevante aproximación a la interrelación entre sujeto y obra de 
arte que propuso el filósofo alemán Walter Benjamin a través del concepto de aura. Y 
utilizó una imagen de un paisaje montañoso para ello en su ensayo La obra de arte en 
la época de su reproductibilidad técnica, publicado en 1935. Para Benjamin el aura es:

Aparición irrepetible de una lejanía por cercana que está pueda hallarse. Ir siguiendo 
en el horizonte, mientras se descansa durante una tarde de verano, una cadena de 
montañas o una rama que se cruza proyectando su sombra sobre el que reposa: esto 
significa respirar el aura de aquellas montañas, de esa rama.7

El concepto de aura de Benjamin, emparentado con otras nociones fenomenológicas 
de su tiempo, ha tenido recorrido para la teoría de la arquitectura en época más recien-
tes. Entre ellas destaca la aportación del filósofo alemán Gernot Böhme que propuso a 
mediados de la década de los 90’ el concepto de atmósfera como revisión al aura de 
Benjamin. Böhme define la atmósfera como: “La realidad común de quien percibe y el 
objeto que es percibido”.8 Lo que distingue el nuevo concepto de atmósfera sobre sus 
parientes anteriores es el hecho de que esta nueva práctica estética no está limitada 
al arte, sino que se hace extensiva al diseño, la escenografía, la publicidad, la produc-
ción de performances musicales, la cosmética o el diseño interior; entre muchos otros 
campos.9
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Esta idea de atmósfera como realidad común entre obra y usuario es alrededor de lo 
que, señala Ursprung, suelen orbitar las instalaciones del artista Olafur Eliasson. Por 
ejemplo, así se ha calificado la instalación The Weather Project (Fig. 15), creada en 
2003 para la gran sala de turbinas de la Tate Modern de Londres, donde un gran sol 
iluminaba el espacio monumental vacío e irradiaba una gran cantidad de calor sobre 
los visitantes. Otra de las obras importantes mencionadas por Ursprung del propio 
Eliasson es la instalación llamada The Mediated Motion (Fig. 16 y 17) de 2001 situada 
dentro del Museo de Bregenz, diseñado por Peter Zumthor. Esta instalación se planteó 
como un gran recorrido interior a través de distintas salas donde se quería evocar una 
secuencia de paisajes y atmósferas distintas.

Por otro lado, otro artista que dedicó su producción a la creación de obras que hiciesen 
ver a los visitantes más allá de su propia realidad fue, siguiendo a Ursprung, el neoyor-
quino Gordon Matta-Clark.10 Su obra se basó en la actuación en distintos edificios en 
estado ruinoso del Manhattan de los años 70’, donde realizaba operaciones de recorte 
de los distintos elementos que los conformaban. (Fig. 10) Con sus intervenciones per-
formáticas conseguía transformar la basura de la ciudad de aquella época en obras de 
una gran calidad espacial como interrupciones que interactuaban de manera directa 
con los visitantes.

3.3. La situación actual de Presente Eterno y el 
  Leve Toque de la Arquitectura

Ursprung afirma en el texto de estudio que nos encontramos en un momento de con-
fusión generalizada. Es especialmente crítico con la arquitectura de iconos ligada a la 
crisis mundial de 2008 y su sistema de arquitectos estrella. Expone, además, la con-
fusa escala de determinados edificios sin relación alguna con el lugar, su descontex-
tualización social y la lucha que mezcla economía y política con arquitectos estrella en 
guerra personal; convertían las ciudades en desarrollo en campo de batalla, en lugar 
de aprovecharlas como laboratorios para el desarrollo. Ursprung se remite a los filóso-
fos Michael Hardt y Antonio Negri cuando hablan de una desconexión con la temporali-
dad en su libro titulado Imperio: nos sentimos fuera de nuestro tiempo, y el lugar donde 
vivimos no lo sentimos como al que siempre hemos pertenecido; la deslocalización 
que se sufre hoy en día, tanto física como cultural, es evidente. Hardt y Negri hablan 
de la idea de Presente Eterno: “No se trata del presente como un momento transitorio 
en el movimiento de la historia, sino como un régimen sin límites temporales y, en ese 
sentido, fuera de historia, o en el fin de la historia”.11 Resumiendo, según la hipótesis de 
Ursprung, nos encontramos en un momento donde las distancias entre el pasado y el 
futuro con respecto al presente se han acortado y se están reduciendo cada vez más, 
llegando al punto donde nos encontramos, una situación donde el continuo recorte de 
los intervalos de la temporalidad nos lleva a vivir en un Presente Eterno.
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No obstante, el problema de la necesidad de conectarse con el lugar al que pertenece-
mos no es nueva y lleva siendo tratada por numerosos teóricos, especialmente durante 
el siglo XX, los cuales Ursprung cita en sus escritos. Parte desde mediados del siglo 
XIX con el pensamiento de Gottfried Semper, Owen Jones y John Ruskin, los cuales 
empezaron a escribir sobre una síntesis de las artes. A finales el siglo XIX y principio 
del siglo XX con la aparición del escenógrafo ya mencionado Adolphe Appia, los se-
cesionistas vieneses o el más influyente filósofo Henri Bergson, se comienza a exigir 
al arte y la arquitectura un comportamiento dinámico y multisensorial. De este último 
trata la publicación del libro Materia y Memoria en 1896 que se convirtió en referencia 
fundamental para posteriores teóricos del siglo XX como Gilles Deleuze, Martin Heide-
gger, John Dewey, Maurice Merleau-Ponty, Gaston Bachelard, Steen Eiler Rasmussen 
o Henri Lefebvre.12

Sin embargo, es Hans Ulrich Gumbrecht el que, para Ursprung, da una definición es-
pecialmente sugerente al tema. Gumbrecht recupera el término alemán “Stimmung”,13 
cuya traducción literal podría ser algo así como “estado anímico” o “estado de ánimo”. 
No obstante, intenta reflejar una idea más concreta utilizando la paradoja de “ser to-
cado desde fuera”.14 Gumbrecht hablará del toque que una obra puede realizar sobre 
un visitante cuando ha conseguido ser estimulado sutilmente de forma invisible, provo-
cando una reacción física en él. Es decir, cuando el arte, la arquitectura u otros cam-
pos similares consiguen entrar en los sentimientos interiores de cada uno, removerlos, 
consiguiendo que el cuerpo y la obra entren en resonancia. En palabra de Gumbrecht: 
“se trata de una dimensión de lo que para nosotros puede hacer presente – inmediata 
e intuitivamente – el pasado”.15

30 Kronotopo. O cómo hacer presente el pasado en la creación de lugares

Notas
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Fig. 3

Fig. 2

Vista general de la obra “Grande Cretto”, la cual representa la huella del pueblo de Gibellina 
Vecchia arrasado por un terremoto.
Fuente: fotografía de Vittorugo Contino.

Vista desde uno de los bancos hacia el mar del muelle escultórico de Flisvos a las afueras de 
Atenas, donde la construcción del lugar se relaciona de una manera especial con el visitante.
Fuente: fotografía de D. Kouzoupis.
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Fig. 5

Fig. 4

Grupo de niños juegan en la piscina de adultos de Leça da Palmeira, en una perfecta relación 
entre el lugar existente y el construido.
Fuente: fotografía de atelier XYZ.

Vista desde las inmediaciones de la piscina de niños de Leça da Palmeira, donde los muros 
limitan más los recorridos con respecto al mar para su protección.
Fuente: fotografía de atelier XYZ.
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Fig. 7

Fig. 6

Vista interior del estadio municipal del Sporting de Braga donde se ve la relación material interior 
entre la roca madre de la antigua cantera y la estructura de los graderíos.
Fuente: fotografía de Hisao Suzuki para la revista El Croquis 124. Pág. 179.

Vista general del estadio municipal del Sporting de Braga donde se puede ver la relación de los 
nuevos graderíos con los restos de la antigua cantera al fondo. 
Fuente: fotografía de Hisao Suzuki para la revista El Croquis 124. Pág. 162 – 163.
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Fig. 9

Fig. 8

Escenografía creada para la representación de la ópera de La fábula de Orfeo por el artista y 
escenógrafo Adolphe Appia.
Fuente: fotógrafo desconocido.

Vista interior del “Museo Civico di Castelvecchio” donde se pueden ver la variedad de recursos 
utilizados en el recorrido del mismo.
Fuente: fotografía de Ezio Zupelli.
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Fig. 10 Vista interior de la obra “Conical Intersect” del artista Gordon Matta-Clark, al cual se puede ver 
en la fotografía, en Nueva York de 1975.
Fuente: fotografía de Marc Petitjean.
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Fig. 12

Fig. 11

Vista al exterior desde una de las piscinas de las Termas de Vals donde se puede ver que los 
materiales utilizados son parte fundamental de la experiencia sensorial del edificio.
Fuente: fotografía de Fernando Guerra.

Vista de las piscinas exteriores del edificio de las Termas de Vals, donde se crea una atmósfera 
que juega con varios de los sentidos del visitante al mismo tiempo.
Fuente: fotografía de Fernando Guerra.
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Fig. 14

Fig. 13

Vista interior de la Capilla de Bruder Klaus donde el proceso constructivo único se hace patente 
en la obra final.
Fuente: fotografía de Aldo Amoretti.

Vista desde la lejanía de la Capilla de Bruder Klaus, donde el propio recorrido a través de los 
campos forma parte de la propia experiencia del edificio.
Fuente: fotografía de Aldo Amoretti.
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Fig. 15 Vista general de la instalación “The Weather Project” en la sala central de turbinas de la Tate 
Modern de Londres.
Fuente: fotografía de Tate Photography.
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Fig. 17

Fig. 16

Vista de una de las salas de la instalación “The Mediated Motion” en el edificio del Museo de 
Bregenz.
Fuente: fotografía de Markus Tretter.

Vista de una de las salas de la instalación “The Mediated Motion” en el edificio del Museo de 
Bregenz.
Fuente: fotografía de Markus Tretter.
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El fundamento de la crítica arquitectónica de Sanford Kwinter está marcada por la 
aplicación de conceptos abstractos del mundo de la ciencia a la concepción contem-
poránea del arte y la arquitectura, liberándola de las ideas lineales del modernismo de 
mitad de siglo XX, para abrirse a un emergente organicismo renovado. Su modo de 
crítica se basa fundamentalmente en poner en relación una compleja red de influencias 
sin a priori conexión, siendo capaz de generar un rico campo de trabajo entre ellas. 
Sus intereses principales, entorno a los que giran la mayoría de sus ensayos, es la 
unión de digitalización, procesos biológicos y procesos creativos, utilizando teorías de 
otras ramas de la ciencia, en especial la ecología. Parte de que tanto el arte como las 
arquitecturas contemporáneas deben nutrirse de la idea transformación como cualidad 
básica para elaborar cualquier teoría que trate sobre la forma, al entenderla como una 
serie de factores dinámicos que actúan sobre la materia, siendo estos la causa princi-
pal de la creación de la forma.

“Landscapes of change: Boccioni’s Stati d’animo as a general theory of models” es un 
ensayo de Kwinter publicado en el número 19 de la revista Assemblages en 1992 del 
Massachusetts Institute of Technology. Este mismo ensayo, también forma parte de la 
recopilación de textos que realizó Iñaki Ábalos para la publicación del libro Naturale-
za y Artificio: El ideal pintoresco en la arquitectura y el paisajismo contemporáneos. 
Por otro lado, Architectures of Time es un libro del propio Kwinter publicado por el 
Massachusetts Institute of Technology. Siendo fundamentales el primero capitulo: “The 
Complex and the Singular”, y el segundo “Modernist Space and the Fragment”; para 
completar el pensamiento de Kwinter en este trabajo.

El texto de Kwinter propone revisar desde nuevas perspectivas el dinamismo futurista 
en la obra del artista Umberto Boccioni para desplegar una nueva terminología, que 
explica todo un procedimiento proyectual universal y actual mezclando teorías mate-
máticas, ciencias biológicas, en particular de la ecología; y la revisión de algunas téc-
nicas creativas típicas de la modernidad. Así construye un nuevo panorama epistemo-
lógico, realizando una mezcla rigurosa de disciplinas complementarias hasta entonces 
inconexas, basada en la coincidencia final de ciencias exactas, biológicas y sociales 
en un único paradigma biotecnológico. 

4.  Sanford Kwinter
	 	 Desarrollo	científico	de	la	idea	de	tiempo
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4.1. La naturaleza cambiante de los Sistemas   
  Abiertos

Kwinter comienza el texto planteando la cuestión de que todo sistema es un sistema 
abierto, es decir, tiene naturaleza biológica cambiante. Este pensamiento contrasta 
radicalmente con las distintas corrientes artísticas previas a la Modernidad, momento 
en el cual se produjo una ruptura en el pensamiento, debido a que el arte, de acuerdo 
con Kwinter, tendía al reduccionismo y la simplificación de todos los campos de fuerzas 
en sistemas lineales y cerrados, donde todo era considerado absoluto y universal. No 
obstante, afirma que, con la llegada de la Modernidad, los emblemas sagrados de la 
tradición, como Dios, la naturaleza o la verdad, son sacrificados. La clave de esto se 
encuentra en la transformación entorno al pensamiento que se tenía sobre el espacio 
y el tiempo, ya que, según Kwinter: “El tiempo ya no permanece espacializado para 
proporcionar el terreno estable o el telón de fondo de los fenómenos, sino que se entre-
lazan indisolublemente con ellos, informa la nueva regla de su interminable y aleatoria 
proliferación.”16 El espacio y el tiempo nunca más aparecerán como categorías inde-
pendientes. En resumen, el espacio se liga al tiempo para volverse intensivo, dinámico 
o continuo.

Esta teoría de la naturaleza cambiante de los sistemas encuentra explicación nueva-
mente, de acuerdo con Kwinter, en el filósofo francés Henri Bergson. No obstante, a 
diferencia de la derivación que hace Ursprung hacia una teoría basada en la fenome-
nología del arte, Kwinter se basa en el mundo científico para desarrollar la suya propia 
y dar respuestas desde campos abstractos de la ciencia. Bergson en este caso nos 
habla de la composición de la materia basada en “modificaciones, perturbaciones, 
cambios de tensión o de energía, y nada más”.17 Son estas modificaciones y pertur-
baciones las que nos deben interesar. Es decir, el constante desequilibrio de fuerzas 
y energías, los cuales afectan a la materia, son las premisas fundamentales para el 
entendimiento del origen de las formas de vida y su compleja organización. Coetánea-
mente a Bergson, recuerda Kwinter al matemático francés Henri Poincare,18 quien des-
cubrió que los sistemas regidos por la mecánica tridimensional y estable, afectados 
solamente por la fuerza gravitatoria, en realidad dependían de más parámetros, siendo 
algunos de ellos impredecibles, por lo cual los sistemas evolucionaban en función del 
tiempo, siendo inestables en su comportamiento. Resumiendo, Poincaré introducía el 
“azar” como nueva variable para explicar la realidad y desde ese momento, ninguna 
teoría acerca de la forma podría obviar la transformación y la novedad como cualida-
des básicas.

Entonces, ¿qué provoca el cambio en la concepción del tiempo como un marco lineal 
y estático a un marco dinámico? El cambio que se produjo en la Modernidad, provocó 
que se viese la realidad como un mundo caótico, entendiendo el caos como coexis-
tencia de mundos donde se suceden los distintos eventos, estableciendo una relación 
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de causalidad con lo producido, que es la materia, la forma y los sujetos, como efecto 
de los accidentes acontecidos. Estos mundos quedan definidos por el biólogo teóri-
co Jakob Johann von Uexküll, donde introduce el concepto alemán Umwelt,19 cuya 
traducción al castellano podría asimilarse con “mundo circundante”.20 Sin embargo, 
lo que Uexküll quiso dejar claro con este concepto que él mismo acuñó es que cada 
organismo posee su propio Umwelt entendido como mundo propio cuyos límites llegan 
hasta donde sus propias limitaciones físicas son capaces de abarcar. De este modo, 
el Umwelt que pueda tener un perro, un ave o un humano no se corresponden entre sí, 
aunque convivan en el mismo entorno, siendo este mundo propio completamente con-
tinuo y consustancial con aquel al que le pertenece. Para el entendimiento del pensa-
miento de Kwinter es fundamental este concepto de base fenomenológica de Umwelt, 
ya que consigue establecer una conexión directa entre la experiencia y la forma.

4.2. Teoría dinámica de la Morfogénesis

Conociendo ya la naturaleza de los sistemas abiertos, Kwinter advierte que un sistema 
puede entrar en una situación de desequilibrio provocada por una serie de fuerzas y 
energías dinámicas que actúan sobre él. Este desequilibrio es la causa de que se pro-
duzca, como efecto en la materia, una determinada forma, siendo esta un elemento de 
segundo orden derivado de la inestabilidad inicial. Es decir, el desequilibrio provoca en 
la materia un determinado potencial para ser cambiado de estado, con el fin de lograr 
un nuevo equilibrio del sistema, produciendo una nueva forma estable. Kwinter para 
explicar esta relación de la creación de la forma utiliza una imagen sencilla:

Un potencial es un concepto sencillo: cualquier cosa colocada sobre una mesa o una 
estantería tiene un potencial (de caerse al suelo) dentro de un sistema (campo vectorial) 
determinado por la gravedad. El suelo, por otra parte, es un atractor porque representa 
uno de los diversos “mínimos” del potencial en el sistema. Cualquier estado del sistema 
en que las cosas aparecen momentáneamente estables (un libro en la estantería o en el 
suelo) representa una forma. Por tanto, estado y forma son exactamente lo mismo. Si el 
flujo del libro de la estantería está aparentemente detenido es porque lo ha capturado un 
punto atractor en un lugar del sistema; el libro no puede moverse hasta que desaparezca 
su atractor, con su correspondiente sumidero, y aparezca otro para absorber los flujos 
recién liberados. La destrucción del atractor (y la creación de uno nuevo) es una 
Catástrofe.21

El punto de desequilibrio límite en el que surge una nueva forma fue definido, recuerda 
Kwinter, por el matemático francés René Thom a mediados del siglo XX con el concep-
to de Catástrofe.22 Este punto llega cuando diversas partes o estratos de un sistema 
concreto han absorbido toda la energía o información exterior que son capaces de 
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absorber, ya que la materia es capaz de absorber un cierto grado de desequilibrio sin 
tener que cambiar su forma o estado. No obstante, llegado al punto límite, cualquier mí-
nima variación de las fuerzas puede provocar el desequilibrio total del sistema, tenien-
do como resultado, como ya se ha mencionado, una nueva forma. Esta nueva forma, a 
pesar de a ver sido provocada por una única fuerza, deberá tener en cuenta el resto de 
fuerzas exteriores que han afectado al sistema, provocando la Catástrofe. 

Kwinter, habla de una serie de arquitectos que dedicaron gran parte de su ejercicio 
profesional a la investigación alrededor de esta idea de arquitectura estabilizadora. Por 
un lado, sugiere a Peter Eisenman con sus formas pulsantes y erráticas, los sistemas 
autorregulables y los trazados y transformaciones continuos; por otro lado, se encuen-
tra Bernard Tschumi donde los puntos, líneas y superficies se transforman en activida-
des de intensificación, transmisión o difusión, especialmente en el “Parc de La Villete”; 
(Fig. 18 y 19) y finalmente, se encuentra Rem Koolhaas quien defiende que las formas 
blandas son aquellas que albergan el programa estable, siendo estas formas las que 
se intersecan con la estructura reticular que alberga el programa inestable, como en el 
caso del concurso de la Biblioteca Nacional de Paris. (Fig. 20 y 21)

Realmente, en esta teoría lo importante no es la forma en sí. La forma es de segundo 
orden. Lo realmente importante para cualquier proceso artístico, es el estudio de las 
diversas fuerzas que intervienen en los diversos sistemas. El arte, o en nuestro caso, 
la arquitectura, debe entenderse según Kwinter como la inserción de diversas fuerzas 
sobre un sistema con una determinada forma previa. Con la inserción de estas fuerzas 
se establecerá una nueva situación de desequilibrio y de intercambio recíproco de 
fuerzas, tanto interiores como exteriores, que desencadenarán en distintos sucesos 
y diversas formas para lograr un nuevo equilibrio. Como introdujo el biólogo escocés 
D’Arcy Wentworth Thompson, señala Kwinter, cuyas investigaciones llegaron a esclare-
cer que cualquier objeto puede asociarse con uno u otro sistema dinámico. Thompson 
hablaba, respecto al desarrollo de un individuo, que las fuerzas internas de cualquier 
ser vivo (factores genéticos) no eran tan importantes para el desarrollo del mismo. Sin 
embargo, el desarrollo dependía más de los factores accidentales o sucesos que le 
acontecían en su entorno con el tiempo (factores exógenos).23 (Fig. 22)

4.3. Los Paisajes Epigenéticos

Para entender de una manera gráfica el proceso de creación de la forma, Kwinter utili-
za la figura de Paisaje Epigenético desarrollada por primera vez por el biólogo escocés 
Conrad Hal Waddington, para ilustrar el desarrollo embrionario y las diversas formas 
resultantes.24 Los Paisajes Epigenéticos se tratan de una superficie en el espacio fase 
(no se trata por tanto de un modelo descriptivo) la cual está compuesta por una serie 
de pliegues y ondulaciones creando valles y crestas. (Fig. 23) Estos valles se forman 
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por las diversas fuerzas que intervienen en el sistema, las cuales son representadas 
como una multitud enorme de soportes que sujetan por la parte inferior de la superficie 
y la modelan. (Fig. 24) Los valles, ejemplifican la multiplicidad de formas que puede 
adoptar la materia cuando cualquier cuerpo progrese sobre ella. Esta superficie se 
encuentra inclinada en el espacio y los cuerpos se encuentran representados por una 
pelota en la parte superior de la misma. Cuando se deja caer esta pelota, el recorrido 
de la misma a través de los distintos valles ejemplifica el desarrollo de los distintos 
cuerpos, siempre teniendo en cuenta la naturaleza cambiante de estos Paisajes Epige-
néticos debido a la constante intervención de nuevas fuerzas que varían el equilibrio 
del sistema (superficie plegada) y por danto el recorrido de la pelota.

Como resumen, se podría decir que los Paisajes Epigenéticos se tratan solamente de 
unas plantillas o modelos virtuales cambiantes situados en otra dimensión paralela, 
que generan una multiplicidad posible de formas, derivado de un campo de fuerzas 
extremadamente complejo. Sin embargo, su simplicidad a la hora de abstraer un com-
plejo concepto en una figura fácilmente entendible, tiene un interés especial, a la vez 
que evidencia la complejidad que conlleva interrelacionar diversos campos de la cien-
cia como modo de crítica de Kwinter.
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Fig. 19

Fig. 18

Vista aérea de “Parc de la Vilette” una vez finalizado.
Fuente: Bernard Tschumi Architects.

Dibujo axonométrico del Parc de la Vilette en París, donde el sistema de “puntos” rojos dispersos 
o folies, forman parte de un sistema que enfatiza el movimiento alrededor del parque.
Fuente: Bernard Tschumi Architects.
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Fig. 21

Fig. 20

Maqueta para el proyecto “Très Grende Bibliothèque” en París, donde se aplica la relación entre 
formas blandas y la estructura reticular.
Fuente: fotografía de OMA. S, M, L, XL. Pág. 658.

Dibujo germen de la relación programática entre las formas blandas (programa estable) y la 
estructura reticular (programa inestable).
Fuente: dibujo de OMA. S, M, L, XL. Pág. 626.
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Fig. 22 Estudio de la transformación de varias especies de peces a través de la deformación de una 
retícula flexible (factores exógenos).
Fuente: dibujo de D’Arcy Wentworth Thompson. Sobre el crecimiento y la forma.
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Fig. 24

Fig. 23

Representación gráfica de las fuerzas dinámicas que intervienen en la creación de los Paisajes 
Epigenéticos.
Fuente: dibujo de Conrad Hal Waddington. Organisersand Genes.

Representación gráfica del espacio fase que representa los Paisajes Epigenéticos, donde cada 
uno de los surcos representa la variedad de formas/estados que la materia puede adoptar.
Fuente: dibujo de Conrad Hal Waddington. Organisersand Genes.
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Greg Lynn basa su propia crítica arquitectónica en un espíritu reaccionario frente al 
modelo de arquitectura basado en el estudio de las fuerzas estáticas, con grandes 
creencias en la capacidad de los ordenadores para ayudar a los arquitectos a abordar 
la complejidad de los sistemas dinámicos. Greg Lynn, uno arquitecto provocador, ha 
definido cómo los diseñadores y arquitectos utilizan las computadoras como medio, 
operando en un campo ampliado que fusiona tecnología de vanguardia, arte contem-
poráneo y estética de ciencia ficción con forma arquitectónica. Su modelo de crítica se 
encuentra en un debate constante sobre el papel del diseño digital en la arquitectura, 
rompiendo con la concepción desactualizada del “arquitecto clásico”.

“An advanced form of movement” es un ensayo de Lynn publicado el volumen 67 de la 
revista Architectural Design en 1997. El ensayo, también forma parte de la recopilación 
de textos que realizó Lluís Ortega para la publicación del libro La Digitalización toma 
el mando. Lynn en este texto plantea que la arquitectura actual debe romper con el 
modelo basado en estudio de fuerzas estáticas y reclama una reconceptualización de 
la práctica apoyándose en la capacidad como herramienta de trabajo de la tecnología 
para ser capaces de controlar los modelos dinámicos que rigen la sociedad y los entor-
nos urbanos. Para ello, propone procesos informáticos basándose en el concepto del 
“tiempo” integrando los flujos y gradientes temporales en la descripción y generación 
de la forma.

En este texto Lynn comienza con un rechazo a los métodos actuales de la producción 
arquitectónica, los cuales se encuentran en su opinión desactualizados e inmersos en 
una representación de la estática, y en el futuro inmediato no parece que esto vaya a 
cambiar. A cambio, propone la tecnología como herramienta para manejar la informa-
ción compleja que en la actualidad debe introducir la producción arquitectónica. Para 
finalmente concluir con la idea de arquitectura estable como resultado del trabajo de 
los flujos dinámicos y movimientos superpuestos que gestionan las ciudades.

5.  Greg Lynn
  Desarrollo tecnológico de la idea de tiempo
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5.1. La Arquitectura “Antievolucionista”

El texto de Lynn comienza desde el pensamiento de que todo sistema nunca más debe 
ser concebido como un sistema cerrado, sino como un sistema que está en continuo 
movimiento y transformación. Tesis que a finales del siglo XIX y a principios del siglo 
XX, había defendido el filósofo francés Henri Bergson, y como ya habíamos menciona-
do previamente en el trabajo, ha sido parte fundamental del desarrollo del pensamiento 
tanto de Ursprung, como de Kwinter.

Lynn, aboga por el uso de la tecnología como instrumento para desarrollar la arquitec-
tura actual, instrumento el cual nos permita llegar a diferentes visiones de aquello que 
nos rodea desde aproximaciones distintas. De este modo, ser capaces de ampliar la vi-
sión del mundo en el que vivimos. Este mundo, el cual es personal y único, se encuen-
tra limitado por nuestras propias limitaciones físicas y que, gracias a la inteligencia 
humana, somos capaces de sobrepasar mediante la invención de nuevos dispositivos 
e instrumentos, en el caso de Lynn la informática. 

Parte del pensamiento de Lynn radica en que la arquitectura es reacia asumir e im-
plantar los cambios en las estructuras que rigen los comportamientos de la sociedad 
actual, esta se encuentra estática e inmersa en el mundo cartesiano tridimensional, 
siendo incapaz de trabajar con las nuevas variables y los nuevos instrumentos que, a 
medida que pasa el tiempo, siguen aumentando. Quizá este estancamiento viene jus-
tificado desde su conveniente sencillez y un aferramiento por una ética de la estática. 
Pero, la realidad es que, a su juicio, la arquitectura actual carece de análisis crítico y 
sus modelos siguen justificándose mediante la estaticidad de la gravedad con mode-
los simples de verticalidad y ortogonalidad espacial. 

Resumiendo, para Lynn en los últimos años se han producido escasos avances en la 
arquitectura, ni a nivel intelectual ni ¿construido?, pero este avance seguirá sin pro-
ducirse mientras no haya profesionales que lleguen a su plenitud profesional con un 
manejo suficiente de la técnica informática. Como argumenta Lynn: “la arquitectura es, 
tal vez por definición, el estudio y la representación de la estática, e incluso parece que 
a los arquitectos les gustaría dejarla como está”.25

5.2. El manejo de la idea de movimiento mediante  
  los nuevos instrumentos

Lynn propone, para que los arquitectos actuales consigan vencer a este letargo y sean 
capaces de incorporar la idea de movimiento a los lugares y entornos que diseñan, 
abordar el problema tanto desde el punto de vista de la ética, de cómo de la práctica. 
Desde su punto de vista, los métodos clásicos de obtención de la forma ya no son vá-
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lidos, ya que no responden con esta idea contemporánea de movilidad. Lo cual, nos 
lleva a pensar que para el diseño de la ciudad contemporánea será necesario el uso 
de la tecnología informática como único medio de aproximación a esta idea de movi-
lidad. Este es el único método capaz de manejar los, cada vez mayores, niveles de 
abstracción que se le exige al arquitecto. Lynn, como ya ha subrayado varias veces y 
como experto en la materia que es amparado por su propio trabajo profesional, afirma 
que el software informático es capaz de ayudar a arquitectos como un nuevo medio 
para implantar y controlar la idea de movilidad, los distintos parámetros complejos y la 
topología abordando el problema de la forma de una manera radicalmente distinta a la 
normalmente utilizada. 

Aun así, cómo objeta Lynn, la sociedad actual concibe la tecnología como si de un 
cerebro se tratase, pudiendo convertirse de este modo en un sustituto a la propia in-
teligencia humana. Naturalmente, esto se trata de un concepto erróneo, ya que, debe 
concebirse como la herramienta capaz de manejar las fuerzas formalizadora e integrar 
los flujos temporales que configuren la forma a través del desarrollo del tiempo, siendo 
el arquitecto el sujeto que sigue estableciendo los criterios con los cuales estás he-
rramientas operan. De este modo, se podrá por fin superar la idea de la arquitectura 
estática, monolítica e indeformable ante los cambios. Pero, si está idea de movilidad 
no es nueva, sin embargo, sí lo son los instrumentos con los cuales son capaces los ar-
quitectos manejarla. Los métodos convencionales de producción arquitectónica impo-
sibilitan y complican la incorporación de todas estas variables existentes, produciendo 
con ellos un tipo específico de “simplicidad arquitectónica”. 

El modo en el cual los arquitectos deben aproximarse a estos sistemas informáticos 
debe ser desde un punto de vista barroco, ya que, es en este periodo histórico en el 
cual se comenzó por primera vez a investigar, desde el mundo artístico, estos procesos 
de movilidad, además de tratarse del último periodo en el cual se pensaron y proyec-
taron los lugares en los que se viven desde un razonamiento cartesiano. Lynn cree 
que la lógica de la transformación fluida es capaz de acomodar e integrar diferencias 
dentro de sistemas continuos y diversos sin comprometer la coherencia del sistema en 
su conjunto.26 Los conflictos contextuales no se enfrentan violentamente, sino que se 
combinan suavemente en una forma arquitectónica manteniendo sus identidades indi-
viduales.27 Este plegado da como resultado deformaciones formales que son posibles 
debido a la flexibilidad de la geometría topográfica en respuesta a eventos externos. 
Lynn, frecuentemente cita al filósofo francés Gilles Deleuze por una comprensión si-
milar en las relaciones entre dentro y fuera en su planteamiento teórico. Para Deleuze:

El afuera no es un límite petrificado, sino una materia cambiante animada de movimientos 
peristálticos, de pliegues y plegamientos que constituyen un adentro: no otra cosa que él 
afuera, sino exactamente el adentro del afuera.28
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Para Lynn el debate de entender el espacio virtual como un sistema de estado de equi-
librio en oposición al campo dinámico de flujos de fuerzas, se remonta a Descartes y 
Leibniz y a sus opiniones sobre la naturaleza de la gravedad. Descartes redujo elemen-
tos de sistemas dinámicos más grandes y los aisló para formular ecuaciones de estado 
estacionario. Mientras que Leibniz examinó las partes dentro del campo contextual de 
todo el sistema dinámico. De este modo, Lynn concluye:

Temas como la fuerza, el movimiento y el tiempo, que han constantemente eludido la 
descripción arquitectónica debido a su “vaga esencia”, pueden ahora ser experimentados 
mediante la suplantación de las herramientas tradicionales de exactitud y equilibrio por 
herramientas de gradientes, envolventes flexibles, flujos temporales y fuerzas.29

5.3. La Estabilidad frente a la Estaticidad

Para llegar a la distinción entre “estabilidad” y “estaticidad”, Lynn parte de la dualidad 
básica entre urbanismo y arquitectura, que vienen derivadas de la diferencia entre mo-
vimiento literal y diseño de la forma. Para Lynn, la arquitectura, es el resultado formal 
de las técnicas que tienen que ver con la estabilización y el equilibrio. Sin embargo, 
el urbanismo se representa mejor cuando se tienen en cuenta las variables de: “mo-
vimientos superpuestos, flujos, densidades e intensidades”.30 Es por esto que, el pro-
ducto final del proceso arquitectónico es la forma, mientras que “el entorno urbano se 
identifica con gradientes dentro de campos”.31

En la arquitectura actual debe de producirse una reconversión en el pensamiento, de 
entender la arquitectura como un elemento estático, a la idea de la arquitectura como 
elemento estabilizador. Resumiendo, se debe declinar la idea de estaticidad en favor 
de la idea en favor de la idea de estabilidad, ya que la clave de esta reconversión se 
encuentra en la implementación de la idea del tiempo como variable fundamental para 
la creación de la forma.

Lynn, a modo de crítica, rechaza la arquitectura realizada por Mies van der Rohe centra-
da en el esencialismo y reduccionismo de la forma a retículas ortogonales espaciales. 
Sin embargo, destaca una serie de arquitectos cuyo trabajo se centró en el concepto 
de arquitectura estabilizadora dentro de entornos urbanos dinámicos. El primer caso se 
trata de Frank Gehry, siendo fundamental la estética deconstructivista de su obra con 
el uso de la curva como lenguaje. Su método de trabajo es de los primeros en utilizar 
herramientas informáticas para el desarrollo estructural de las formas complejas. (Fig. 
25 y 26) Otra de las referencias fundamentales que maneja Lynn es el arquitecto Rem 
Koolhaas, especialmente en el proyecto de la Biblioteca de Seattle (Fig. 27 y 28) donde 
realiza una división entre programa estable y el inestable, relacionándose ambos como 
una modificación genética del rascacielos típico americano. A su vez, Lynn remarca 
la actitud investigadora de todos estos arquitectos y su trabajo intelectual incluyendo 
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en este grupo a arquitectos como Peter Eisennman, (Fig. 29 y 30) con quien trabajó al 
principio de su carrera; Bernard Tschumi; o la arquitecta Zaha Hadid.32 (Fig. 31 y 32)

5.4. Los Movimientos Superpuestos de los   
  trazados urbanos

Durante la historia el interés sobre la movilidad a tendido al reduccionismo de estas 
fuerzas produciendo formas invariables y fijas. Es por esta razón que los trazados ur-
banos desarrollados durante gran parte del siglo XX tienden a la regularización en vez 
de al trabajo de los flujos derivados del comportamiento dinámico de las ciudades y su 
entorno, que originarían lugares, los cuales estarían más relacionadas con las pautas 
de comportamiento de sus habitantes. 

En cambio, siempre ha habido una idea malinterpretada que las arquitecturas qué res-
ponden a ideas de comportamientos dinámicos, deban moverse literalmente. Lo que 
deben tener en cuenta estás arquitecturas, es que el entorno urbano donde se empla-
zan debe modelarse y conceptualizarse como un campo dinámico y que se caracteri-
ce por fuerzas, más que por formas. Este proceso resultaría en que el entorno urbano 
que se convierte, no tanto en un límite en el cual se emplazan los edificios resultado 
del trabajo formal con las alineaciones y normativas, sino en un campo de fuerzas y 
dinámicas graduales las cuales sirven cómo variables para la generación de prototipos 
flexibles en los cuales deben convertirse en las ciudades.33

Como conclusión, las ideas del pensamiento de Lynn quedan expresadas del siguiente 
modo: 

Más que congelar los campos, reproduce en prototipos flexibles en estos entornos de 
puertas digitales líquidas; más que construir los campos, se hace una distinción útil 
entre fuerzas y objetos, entre flujos y las singularidades que me hacen de ellos. Estos 
efectos de movimiento pueden entonces utilizarse para componer y configurar elementos 
heterogéneos singulares. De este modo, se hace posible marcar una distinción entre lo 
arquitectónicamente singular y lo urbanistamente continuo.34
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Fig. 26

Fig. 25

Maqueta final del proyecto “Alteka Office Building”.
Fuente: Eisenman Architects.

Diagramas del plegado de las superficies obtenidas por ordenador, que componen el proyecto 
del edificio de “Alteka Office Building”.
Fuente: Eisenman Architects.
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Fig. 28

Fig. 27

Vista exterior de la biblioteca de Seattle cuyo alzado no es más que la respuesta a la distribución 
programática exterior.
Fuente: fotografía de Hisao Suzuki para la revista El Croquis 134 - 135. Pág. 78 - 79.

Maqueta original del proyecto de la biblioteca de Seattle donde se ven la configuración dinámica 
de los diversos espacios que organizan el programaen su relación de lleno y vacío.
Fuente: fotografía de OMA para la revista El Croquis 134 - 135. Pág. 72.
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Fig. 30

Fig. 29

Edificio del Museo Guggenheim Bilbao durante su construcción.
Fuente: fotografía de FMGB Guggenheim Bilbao Museoa.

Plano digital del edificio del Museo Guggenheim Bilbao mediante el programa CATIA.
Fuente: FMGB Guggenheim Bilbao Museoa.
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Fig. 32

Fig. 31

Proyecto de la estación de bomberos del campus de Vitra.
Fuente: fotografía de Christian Richter.

Primeros dibujos de estudio acerca del entorno para el proyecto de la estación de bomberos 
del campus de Vitra.
Fuente: dibujo de Zaha Hadid Foundation.
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El tiempo es inseparable de la idea de espacio en los trabajos de Ursprung, Kwinter 
y Lynn. Los argumentos e influencias de cada uno, no obstante, son diversos. Pero, 
¿cabe buscar un marco de relaciones común a pesar de estas marcadas diferencias? 
A partir de los desarrollos teóricos estudiados, ha sido posible realizar un esquema 
conceptual donde los pensamientos se ligan entre sí gracias a las referencias cru-
zadas, de modo que de la aparente distancia da paso a un marco más complejo de 
interferencias en el pensamiento de los distintos autores. 

A simple vista, para Ursprung el tiempo se entiende desde un punto experiencial, fe-
nomenológico y sensorial. Al otro lado, Kwinter y Lynn desarrollan una aproximación 
abstracta que guarda cierto paralelismo. Kwinter llega al entendimiento del concepto 
desde un método científico y abstracto que mezcla teorías de diversos campos de la 
ciencia. Por su parte, Lynn propone la tecnología como método para manejar la infor-
mación compleja que supone el trabajo con flujos y gradientes. Podríamos decir que, 
a grandes rasgos, la aproximación de Ursprung va del lado del pensamiento para las 
artes, mientras que las de Kwinter y Lynn va del lado del pensamiento para la ciencia. 
A su vez, los tres autores interpretan el lugar como un conjunto complejo de campos 
ligados al estudio de la economía, la política, la ciencia, la tecnología o los comporta-
mientos sociales, evitando la idea de lugar como mero entorno físico.

No cabe duda que los tres caminos son perfectamente válidos y complementarios, 
ayudando de este modo a rellenar las vacantes que pudiesen dejar sus teorías. De esta 
forma, con su diálogo o análisis ensamblado se pretende llegar al conocimiento o es-
clarecimiento del concepto actual del tiempo entendido como motor de la experiencia, 
creador de la forma y finalmente, creador de lugares, como compendio de las otras 
dos ideas anteriores. 

6.1. Tiempo y Experiencia

En el caso de Ursprung, dada la naturaleza fenomenológica de su pensamiento, desa-
rrolla una serie de conceptos equivalentes, con ligeros matices entre ellos, ligados a la 
experiencia y enraizados en el concepto de presencia. Con este concepto, Ursprung 
defiende que el sentimiento que puede legar a sentir un cuerpo hacia un lugar deter-
minado depende en gran medida del grado de pertenencia que puede llegar a experi-

6.  Tiempo
  Ideas en la creación arquitectónica    
  contemporánea
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mentar en él. A esta reflexión, Ursprung llega basándose en experiencias propias vivi-
das en una serie de obras que van desde intervenciones artísticas a gran escala hasta 
intervenciones escenográficas o exposiciones arquitectónicas. De este concepto de 
presencia, nacen las ideas emparentadas de aura y atmósfera, de Benjamin y Böhme 
respectivamente, entendidas como una realidad común invisible que comparte lo per-
cibido y el que percibe. Por otro lado, este concepto de presencia es difícil de sentirlo 
hoy en día, debido a que nos encontramos en una situación donde los lugares en los 
que vivimos menudo no los sentimos como propios. Se ha producido una desconexión 
temporal donde un reducido número de obras consiguen conectarnos con nuestro pro-
pio entono. Hardt y Negri refieren esta situación crítica como Presente Eterno, donde 
las distancias del presente con respecto al pasado y al futuro se han reducido a míni-
mos, es decir, nos encontramos en un régimen sin límites temporales y en ese sentido 
fuera de la historia. Esta es la razón por la cual sea necesario otra vez conectar con 
nuestra realidad por medio del arte y la arquitectura. En ese sentido, Ursprung propo-
ne como concepto más acertado el rememorado por Gumbrecht al referirse al toque, 
el cual se entiende como una dimensión que hace que determinadas obras puedan 
hacer presente el pasado en nosotros. Se trata de un toque invisible que realiza la obra 
sobre nosotros ampliando de este modo nuestra propia percepción del mundo. 

Por otro lado, Lynn trata la idea de la experiencia desde una visión deleuziana del lí-
mite en movimiento de los sistemas, donde el adentro no es más que la configuración 
interna resultado del afuera animado y cambiante. Es decir, la experiencia en el arte o 
la arquitectura es una interacción constante y dinámica del observador con su entor-
no, siendo esta una relación compleja representada con una gran variedad de flujos 
dinámicos, los cuales provocan en el observador una reacción interna. Lynn concluye 
su pensamiento acerca de la experiencia con la firme creencia en que hoy en día el 
arquitecto debería ser capaz de manejar esta compleja red de información dinámica 
gracias a las herramientas informáticas y la tecnología.

Finalmente, Kwinter aporta el concepto que pone en relación ambos dos conceptos an-
teriores, tanto el de toque de Ursprung como el de límite en movimiento de Lynn. Este 
se trata del concepto del Umwelt, tomado en el sentido de Uexküll, y se entiende como 
el mundo circundante que es capaz de percibir cada ser vivo por sus propios sentidos, 
y en función del cual actúa. De este modo, cada ser vivo tiene su propio Umwelt debido 
a que cada ser vivo tiene distintos límites en la manera de percibir una misma reali-
dad . No obstante, los humanos tenemos la capacidad de, con distintas herramientas, 
ampliar estos límites. Estas herramientas son, por ejemplo, el arte o la arquitectura, las 
cuales generan en nosotros una llamada interior que provoca una reacción física en 
nosotros, como sostiene la crítica de Ursprung (toque); o como propone Lynn, la tecno-
logía como nueva herramienta arquitectónica que nos permita manejar la información 
dinámica que interrelaciona al sujeto con su entono (límites en movimiento).

Por tanto, los conceptos fenomenológicos de presencia, aura, atmósfera e incluso to-
que están emparentados, en su fundamento, con el Umwelt. Y este es, de hecho, con 
el campo de referencias ligado a la idea de arte para Deleuze, tal como desarrolla 
Elizabeth Grosz en Chaos, Territory, Art: Deleuze and the Framing of the Earth (2008). 
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No deja de sorprender, por tanto, que es esta misma conceptualización la que sirve a 
Kwinter y Lynn para hablar de la configuración metaestable y dinámica de la forma. Y 
sirven, además, para la crítica a arquitecturas muy distintas en alcance y concepto. Po-
dría decirse, por tanto, que tanto un punto común entre los autores es una concepción 
biológica del tiempo, lo que permite traer una cita de Uexküll a propósito del tiempo en 
sus Cartas Biológicas a una Dama:

Contemplado en conjunto, el tiempo no es nunca contenido de experiencia alguna, sino 
sólo la medida subjetiva de toda experiencia. La estructura de esta medida es la misma 
en todos los hombres, pues está constituida por unidades elementales, que permanecen 
idénticas y que están ligadas unas con otras en serie por un antes y un después, como 
los centímetros de un metro. Pero esa unidad de la medida temporal es diversa en las 
diversas criaturas. Unas miden por minutos otras, por segundos.35

6.2. Tiempo y Forma

En este caso, los tres autores entienden la forma como el estado de la materia, no como 
un elemento físico y tangible. Este concepto se ve desarrollado sobre todo en la crítica 
de Kwinter y Lynn, ambos con una visión científica y tecnológica.

Kwinter, nuevamente parte del Umwelt de los seres vivos, entendido como mundo cir-
cundante, pero en este caso le interesa como base para la definición de la idea de 
caos. A pesar de que comúnmente se entiende el caos como sinónimo de desorden, 
la interpretación que realiza Kwinter es la de convivencia de distintos mundos circun-
dantes, es decir, de distintos Umwelt, todos superpuestos, e igual de perfectos inter-
namente. Este pensamiento es la base del concepto de sistemas abiertos, tomado 
de Bergson y Poincare, donde se recoge la idea de la naturaleza cambiante a la que 
continuamente se ve sometida la materia debido a la transferencia continua de informa-
ción entre los distintos sistemas o mundos. Esto nos lleva a pensar que, si un sistema 
tiene la capacidad de ser alterado por cualquier fuerza externa, tiene el potencial de 
ser alterado con respeto a su estado de equilibrio. Kwinter defiende que el sistema, 
por lo tanto, necesita un evento para ser desequilibrado, desencadenando en el con-
cepto de Catástrofe.  Lo que indica la Catástrofe es una multiplicidad de posibilidades 
generadas al desequilibrarse el sistema teniendo como efecto la creación de la Forma 
(Morfogénesis).

Paralelamente, Lynn desarrolla la dualidad de arquitectura y urbanismo asociándolos 
a los conceptos de estabilidad y movimientos superpuestos respectivamente. Para 
Lynn, el urbanismo está compuesto por una serie de fuerzas dinámicas y gradientes 
relacionados con los comportamientos sociales, que proporcionan el marco contextual 
donde se emplazará la arquitectura. Esta, a su vez, debe manejar los flujos dinámicos 
en su producción mediante las ya citadas, herramientas tecnológicas, para terminar lo-
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grando la estabilidad del sistema. De este modo se puede implantar la idea de tiempo 
como variable fundamental para la creación de la forma.

Luego, se podría sintetizar la idea de tiempo aplicada a la forma en dos ideas concre-
tas. La primera, se trata de entender que la forma es inestable, en tanto cambiante a 
lo largo del tiempo, lo cual nos lleva a relacionarla con los conceptos de movimiento, 
desequilibrio, estabilidad o flujos. La segunda, se trata de concebir la tecnología, la 
informática y los medios computarizados como herramientas que nos permitan ampliar 
nuestras posibilidades perceptivas, como arquitectos, para trabajar con la condición 
de los campos complejos a través del tiempo.
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6.3. Esquema conceptual entorno a la idea de  
  tiempo

El siguiente esquema se trata de la inteconexion entre los distintos conceptos que los 
tres autores exponen entorno a la idea de tiempo aplicada a la creación de lugares, 
entendiendo estos como la unión entre experiencia y forma.
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El trabajo ha analizado el concepto de tiempo abordado desde una visión multidisci-
plinar, aproximándose a su capacidad de crear lugares. Partiendo de esa premisa se 
han escogido tres autores diferentes, cuyas críticas distan conceptualmente entre sí, 
sin embargo, tienen el potencial suficiente como para ser interconectadas. A pesar de 
las diferencias evidentes en su pensamiento y su dispar modo de crítica, que abarcan 
distintos campos como el arte, la política, la economía, los comportamientos sociales, 
la ecología, la biología o la tecnología; dejan vacantes que consiguen complementar 
las unas a otras. De este modo, se ha conseguido tejer una compleja red de conceptos 
que nos permite esclarecer el estado actual de la cuestión.

Ursprung tiene un modo fenomenológico de abordar el concepto de tiempo, llegando 
a los conceptos propuestos mediante experiencias propias. Para Ursprung, es funda-
mental el concepto experiencial de la presencia, donde el sentimiento que puede legar 
a sentir un cuerpo hacia un lugar determinado depende en gran medida del grado de 
pertenencia que puede llegar a experimentar en él. Aunque hoy en día, la situación 
temporal actual, al encontrarnos sumidos en una situación de Presente Continuo, difi-
culta que los sujetos se relacionen directamente con el contexto en el que viven. Por 
ello, Ursprung alude a la labor de los artistas y arquitectos para reconectar a la socie-
dad con la realidad en la que vivimos. La forma de hacerlo es con obras que trabajen 
sobre todo con nuestro cuerpo, con los sentidos, las emociones, las expectativas y los 
recuerdos, de este modo, posibilite ampliar nuestra percepción del mundo. El concep-
to fundamental que recoge este pensamiento es el de toque, el cual se entiende como 
una dimensión que hace que determinadas obras puedan hacer presente el pasado en 
nosotros, provocando en el sujeto una reacción física que amplifica nuestra percepción 
y grado de pertenencia al lugar. 

Frente a Ursprung, Kwinter realiza una aproximación desde teorías científicas al con-
cepto de tiempo. Destaca el concepto de Umwelt como mundo circundante de los 
seres vivos, concepto que es individual para cada uno de ellos, ya que cada ser vivo, 
debido a sus propias limitaciones, percibe la misma realidad de distinta forma. Esta 
teoría le sirve para desarrollar el concepto de la Morfogénesis, entendiendo la forma 
no como un objeto físico sino como estado de la materia. Esta forma o estado de la 
materia surge a raíz de una situación de desequilibrio debido a la naturaleza abierta 
de los sistemas, y a su vez, este concepto de naturaleza abierta proviene de entender 
el caos como convivencia e interrelación entre mundos perceptivos, por ello Kwinter 
consigue relacionar el Umwelt de los seres vivos, no solo desde el punto de vista de la 
experiencia, sino también desde el punto de vista de la creación de la forma.

7.  Conclusiones
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Finalmente, Lynn cuyo desarrollo crítico sigue una línea paralela a la de Kwinter, pero 
abordándolo desde una visión tecnológica. No obstante, desarrolla su concepción ex-
periencial del tiempo desde un enfoque deleuziano del límite en movimiento de los 
sistemas, donde el adentro no es más que la configuración interna resultado del afuera 
animado y cambiante. Es decir, la experiencia en el arte o la arquitectura es una in-
teracción constante y dinámica del observador con su entorno. Por otro lado, entien-
de la arquitectura como un resultado formal estable al trabajo con flujos dinámicos 
y movimientos superpuestos mediante herramientas informáticas. Estos flujos son el 
resultado de entender la ciudad no como un conjunto alineaciones y normativas, sino 
en un campo de fuerzas y dinámicas graduales las cuales sirven cómo variables para 
la generación de prototipos flexibles en los cuales deben convertirse en las ciudades.

En conclusión, este trabajo ha interpretado el concepto de lugar como un conjunto 
complejo de campos ligados al estudio de la economía, la política, la ciencia, la tec-
nología o los comportamientos sociales, evitando la idea de lugar como mero entorno 
físico. Por lo tanto, el tiempo en la actualidad se entiende como motor de la experiencia 
y el creador de la forma, siendo el concepto de lugar el compendio de las dos ideas 
anteriores. 

En el primer caso, cuando el tiempo se considera motor de la experiencia, los concep-
tos fenomenológicos de presencia, aura, atmósfera e incluso toque están emparenta-
dos, en su fundamento, con el Umwelt. Y este es, de hecho, con el campo de referen-
cias ligado a la idea de arte para Deleuze. Esta misma configuración metaestable y 
dinámica de la forma es la que proponen tanto Kwinter como Lynn. Y sirven, además, 
para la crítica a arquitecturas muy distintas en alcance y concepto. Podría decirse, por 
tanto, que un punto común entre los autores es una concepción biológica del tiempo 
como la que hace Uexküll, dado que el tiempo en su estructura de medida es igual 
para todos, sin embargo, es diversa dependiendo de cada criatura.

En el segundo caso, cuando el tiempo se considera creador de la forma, a esta se le 
confiere la condición de inestabilidad, dado que es cambiante a lo largo del tiempo. 
Lo cual, nos lleva a relacionarla con los conceptos de movimiento, desequilibrio, esta-
bilidad o flujos, es decir, se asocia a la idea de caos entendida como convivencia de 
distintos Umwelt. Por otro lado, se propone de aprovechar las ventajas que nos puede 
ofrecer la tecnología, la informática y los medios computarizados como herramientas 
que nos permitan ampliar nuestras posibilidades perceptivas como arquitectos, para 
trabajar con la condición de los campos complejos a través del tiempo.

Finalmente, para concluir, el trabajo ha recopilado la visión moderna de la idea de tiem-
po, en su dimensión más abstracta, de tres autores diferentes cuya crítica se encuentra 
completamente actualizada. Y, a pesar de la naturaleza abstracta de la cuestión inicial, 
con la interrelación de las distintas críticas, han permitido esclarecer la concepción 
actual de la idea de tiempo en la creación de lugares, sugiriendo a su vez, conceptos 
y cuestiones nuevas como germen de nuevos trabajos y discusiones acerca del tema.
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Fig. Portada y Portadilla – Fuente: dibujo de elaboración propia del autor.

Fig. 1 – Vista general de las piscinas en Leça da Palmeira donde los muros insertados 
en el lugar juegan un papel crucial para la experiencia del mismo. Fuente: fotografía 
de atelier XYZ.

https://divisare.com/projects/336380-alvaro-siza-vieira-atelier-xyz-leca-swimming-pool

Fig. 2 – Vista desde uno de los bancos hacia el mar del muelle escultórico de Flisvos 
a las afueras de Atenas, donde la construcción del lugar se relaciona de una manera 
especial con el visitante. Fuente: fotografía de D. Kouzoupis.

http://www.sculpted-architectural-landscapes.gr/images/flisvos_quay/fl_qu.png

Fig. 3 – Vista general de la obra “Grande Cretto”, la cual representa la huella del pueblo 
de Gibellina Vecchia arrasado por un terremoto. Fuente: fotografía de Vittorugo Contino.

https://divisare.com/projects/303610-alberto-burri-the-great-cretto

Fig. 4 – Grupo de niños juegan en la piscina de adultos de Leça da Palmeira, en una 
perfecta relación entre el lugar existente y el construido. Fuente: fotografía de atelier 
XYZ.

https://divisare.com/projects/336380-alvaro-siza-vieira-atelier-xyz-leca-swimming-pool

Fig. 5 – Vista desde las inmediaciones de la piscina de niños de Leça da Palmeira, 
donde los muros limitan más los recorridos con respecto al mar para su protección. 
Fuente: fotografía de atelier XYZ.

https://divisare.com/projects/336380-alvaro-siza-vieira-atelier-xyz-leca-swimming-pool

Fig. 6 – Vista general del estadio municipal del Sporting de Braga donde se puede 
ver la relación de los nuevos graderíos con los restos de la antigua cantera al fondo. 
Fuente: fotografía de Hisao Suzuki para la revista El Croquis 124. Pág. 162 – 163.

Fig. 7 – Vista interior del estadio municipal del Sporting de Braga donde se ve la relación 
material interior entre la roca madre y la estructura de los graderíos. Fuente: fotografía 
de Hisao Suzuki para la revista El Croquis 124. Pág. 179.
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Fig. 8 – Vista interior del “Museo Civico di Castelvecchio” donde se pueden ver la 
variedad de recursos utilizados en el recorrido del mismo. Fuente: fotografía de Ezio 
Zupelli.

https://divisare.com/projects/318224-carlo-scarpa-ezio-zupelli-castelvecchio-1958-74

Fig. 9 – Escenografía creada para la representación de la ópera de La fábula de Orfeo 
por el artista y escenógrafo Adolphe Appia. Fuente: fotógrafo desconocido.

https://www.formacionaudiovisual.com/artes-escenicas/appia-iluminacion-moderna-teatro/

Fig. 10 – Vista interior de la obra “Conical Intersect” del artista Gordon Matta-Clark, al 
cual se puede ver en la fotografía, en Nueva York de 1975. Fuente: fotografía de Marc 
Petitjean.

https://publicdelivery.org/matta-clark-conical-intersect/

Fig. 11 – Vista de las piscinas exteriores del edificio de las Termas de Vals, donde se 
crea una atmósfera que juega con varios de los sentidos del visitante al mismo tiempo. 
Fuente: fotografía de Fernando Guerra.

https://afasiaarchzine.com/2016/09/peter-zumthor-31/

Fig. 12 – Vista al exterior desde una de las piscinas de las Termas de Vals donde 
se puede ver que los materiales utilizados son parte fundamental de la experiencia 
sensorial del edificio. Fuente: fotografía de Fernando Guerra.

https://afasiaarchzine.com/2016/09/peter-zumthor-31/

Fig. 13 – Vista desde la lejanía de la Capilla de Bruder Klaus, donde el propio recorrido 
a través de los campos forma parte de la propia experiencia del edificio. Fuente: 
fotografía de Aldo Amoretti.

https://divisare.com/projects/328515-peter-zumthor-aldo-amoretti-bruder-klaus-field-chapel

Fig. 14 – Vista interior de la Capilla de Bruder Klaus donde el proceso constructivo 
único se hace patente en la obra final. Fuente: fotografía de Aldo Amoretti.

https://divisare.com/projects/328515-peter-zumthor-aldo-amoretti-bruder-klaus-field-chapel

Fig. 15 – Vista general de la instalación “The Weather Project” en la sala central de 
turbinas de la Tate Modern de Londres. Fuente: fotografía de Tate Photography.

https://www.olafureliasson.net/archive/exhibition/EXH101069/the-weather-project#slideshow

Fig. 16 – Vista de una de las salas de la instalación “The Mediated Motion” en el edificio 
del Museo de Bregenz. Fuente: fotografía de Markus Tretter.

https://www.olafureliasson.net/archive/exhibition/EXH101073/the-mediated-motion#slideshow
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Fig. 17 – Vista de una de las salas de la instalación “The Mediated Motion” en el edificio 
del Museo de Bregenz. Fuente: fotografía de Markus Tretter.

https://www.olafureliasson.net/archive/exhibition/EXH101073/the-mediated-motion#slideshow

Fig. 18 – Dibujo axonométrico del “Parc de la Vilette” en París, donde el sistema de 
“puntos” rojos dispersos o folies, forman parte de un sistema que enfatiza el movimiento 
alrededor del parque. Fuente: Bernard Tschumi Architects.

http://www.tschumi.com/projects/3/

Fig. 19 – Vista aérea de “Parc de la Vilette” una vez finalizado. Fuente: Bernard Tschumi 
Architects.

http://www.tschumi.com/projects/3/

Fig. 20 – Dibujo germen de la relación programática entre las formas blandas (programa 
estable) y la estructura reticular (programa inestable). Fuente: dibujo de OMA. S, M, L, 
XL. Pág. 626.

Fig. 21 – Maqueta para el proyecto “Très Grende Bibliothèque” en París, donde se 
aplica la relación entre formas blandas y la estructura reticular. Fuente: fotografía de 
OMA. S, M, L, XL. Pág. 658.

Fig. 22 – Estudio de la transformación de varias especies de peces a través de la 
deformación de una retícula flexible (factores exógenos). Fuente: dibujo de D’Arcy 
Wentworth Thompson. Sobre el crecimiento y la forma.

Fig. 23 – Representación gráfica del espacio fase que representan los Paisajes 
Epigenéticos, donde cada uno de los surcos representa la variedad de formas/
estados que la materia puede adoptar. Fuente: dibujo de Conrad Hal Waddington. 
Organisersand Genes.

Fig. 24 – Representación gráfica de las fuerzas dinámicas que intervienen en la 
creación de los Paisajes Epigenéticos. Fuente: dibujo de Conrad Hal Waddington. 
Organisersand Genes.

Fig. 25 – Diagramas del plegado de las superficies obtenidas por ordenador, que 
componen el proyecto del edificio de “Alteka Office Building”. Fuente: Eisenman 
Architects.

https://eisenmanarchitects.com/Alteka-Office-Building-1991

Fig. 26 – Maqueta final del proyecto “Alteka Office Building”. Fuente: Eisenman 
Architects.

https://eisenmanarchitects.com/Alteka-Office-Building-1991
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Fig. 27 – Maqueta original del proyecto de la biblioteca de Seattle donde se ven la 
configuración dinámica de los diversos espacios que configuran el programa su 
relación de lleno y vacío. Fuente: fotografía de OMA para la revista El Croquis 134 - 
135. Pág. 72.

Fig. 28 – Vista exterior de la biblioteca de Seattle cuyo alzado no es más que la 
respuesta a la distribución programática exterior. Fuente: fotografía de Hisao Suzuki 
para la revista El Croquis 134 - 135. Pág. 78 - 79.

Fig. 29 – Plano digital del edificio del Museo Guggenheim Bilbao mediante el programa 
CATIA.Fuente: FMGB Guggenheim Bilbao Museoa.

https://architectureeffects.guggenheim-bilbao.eus/exposicion

Fig. 30 – Edificio del Museo Guggenheim Bilbao durante su construcción. Fuente: 
fotografía de FMGB Guggenheim Bilbao Museoa.

https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/the-building/the-construction

Fig. 31 – Primeros dibujos de estudio acerca del entorno para el proyecto de la estación 
de bomberos del campus de Vitra. Fuente: dibujo de Zaha Hadid Foundation.

https://www.zaha-hadid.com/architecture/vitra-fire-station-2/

Fig. 32 – Proyecto de la estación de bomberos del campus de Vitra. Fuente: fotografía 
de Christian Richter.

https://www.zaha-hadid.com/architecture/vitra-fire-station-2/
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