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 0.1 Resumen

  A través del ejemplo de Steven Holl se pretende mostrar la manera en la que un 
arquitecto concibe sus ideas.  En este trabajo se va a tratar el caso de la acuarela y su 
aplicación al proceso de ideación. Se comienza con un acercamiento a las acuarelas 
como técnica y los dibujos de arquitecto en la historia, para poder entender las 
cualidades principales de cada caso.

Durante el trabajo se desarrolla la idea de que Steven Holl es capaz de plasmar 
sus pensamientos de manera muy e!caz en un cuaderno de acuarelas y como 
este proceso afecta al resultado. Se analiza su arquitectura y se encuentran 
características que son consecuencia de que sus pensamientos se materialicen en 
acuarelas. De esta manera se a!rma que se “construye con agua” pues la acuarela 
sigue presente en la realidad construída.
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3rough the example of Steven Holl ithe intention is to show the way in which an 
architect have its ideas. In this essay the aim is going to be put on the watercolor 
and its application in the design process. It begins with an overview of the 
watercolor as a technique and the drawings of architects through history, to be able 
to understand the principal qualities in each case.

During the essay its been developed the idea thar Steven Holl is able of 
transmitting his thought in a very e4ective way to his watercolor notebook 
and how this process a4ects the !nal result. Its architecture works are analyced 
and characteristics are found that are the consecuence of its thought turnt into 
watercolors. In this way it is positive that he “builds with water”, because his 
watercolors are still present in his buildings.
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Introduccion

0.2 Estado de la cuestión

Para trabajar el Tema de las herramientas del pensamiento de Steven Holl 
comienzo investigando si se han tratado temas similares en otros TFG, 
encontrando el TFG titulado “Dibujo, enseñanza y arquitectura” de Javier 
González. En el que se estudia como el dibujo forma parte del hacer del arquitecto, 
pero se centra más en como se enseña a dibujar en las escuelas de arquitectura.

Para entrar en el tema de las herramientas de pensamiento se acude a dos libros 
en particular. “La mano que piensa” de Juhani Pallasmaa, un libro en el que se trata 
el tema de la relación del cuerpo con el pensamiento, siendo esencial en este caso el 
capítulo “la mano que dibuja” en el que se trata el tema de la relación entre la mano 
y la mente al dibujar, lo cual dió buenas ideas en referencia a las herramientas de 
pensamiento. El segundo es “How the designers think” de Bryan Lawson. En el que 
se analiza las distintas herramientas de pensamiento que emplean los diseñadores 
de todas las prácticas para hacer su trabajo.

Por otro lado, se acude a la inmensa biblioteca de publicaciones de Steven Holl, 
siendo las más destacables “Drawing as thought”, “Urban Hopes”, “Scale”, “Steven 
Holl, inspiration and process in architecture” y “Color, light and time”. Siendo los 
más relevantes los capítulos de introducción en los que habla de como entiende y 
como produce la arquitectura Steven Holl.

Finalmente se consultan las publicaciones de El Croquis y las plataformas como 
Archdaily para investigar las monografías de sus proyectos. Y habitualmente 
también contienen entrevistas a Steven Holl.
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0.3 Objetivos

El presente trabajo pretende analizar las herramientas de pensamiento de Steven 
Holl que en este caso son sus acuarelas. El objetivo principal es poner en primer 
plano sus acuarelas para entender sus edi!cios y cuales son las decisiones que le han 
llevado a acabarles dando su forma !nal.

Se pretende dar el máximo valor al boceto con acuarela como vía para el desarrollo 
de un proyecto, para entender porqué este método particular es interesante y las 
particularidades que aporta.

Otro de los objetivos es mostrar como el uso de la acuarela hace que los proyectos 
cambien y que la forma de proyectar de Steven Holl es la que es debido al uso de 
esta técnica. Se quiere mostrar en que aspectos altera el proceso por el hecho de que 
el lenguaje empleado sea el de la acuarela.

0.4 Metodología
Para la realizacion de este trabajo se han empleado distintas herramientas de 

investigacion.

1. Búsqueda bibliográ!ca de referencias del tema para una aproximación y puesta 
en contexto con las distintas herramientas de pensamiento.

2.Investigación histórica y por categorías sobre los temas acuarela y dibujo 
arquitectónico.

3.Análisis de la documentación existente de la carrera de Steven Holl, incluyendo 
sus libros, entrevistas y publicaciones sobre sus proyectos.

4. Estudio particular de diferentes proyectos para encontrar los más indicados para 
el caso de estudio, de manera que expresaran bien cada una de las cualidades que se 
quería destacar en su caso.

5. Documentación propia. De cada proyecto estudiado se reproducen las plantas 
y secciones, así como se desarolla un modelo 3D de su volumetría. También se 
realizan análisis de distintas características por medio de diagramas a mano alzada. 





1. El dibujo y la acuarela
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El dibujo y la acuarela

Fig. 1.1_08
Dibujo de acuarela de Wan Wei

Fig. 1.1_02
Dibujo de acuarela Steven Holl
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1.1 Acuarelas en el tiempo 

Oriente

Al hablar de cualquier técnica aguada, tanto la acuarela, la tinta, las aguadas… 
El referente inmediato es la cultura artística asiática. La cultura japonesa y china 
son muy ricas en este tipo de técnica, en occidente se entró en contacto con ella 
alrededor del siglo XVIII y rápidamente creó una gran fascinación. El caso de 
estudio de este trabajo es la forma de pensar en la arquitectura que tiene Steven 
Holl a través de sus pequeñas acuarelas. Por eso no se puede ignorar la herencia 
que tiene toda acuarela de los ejemplos que nos deja la tradición asiática. Tanto 
es así que en el libro que publica Steven Holl en 2013, Urban Hopes1, se comienza 
hablando de la pintura china. 

Es interesante resaltar los temas que se tratan en ese texto sobre la acuarela china. 
En primer lugar se menciona a Wang Wei como el primer artista que que introduce 
el color en una tradición que hasta entonces era monocrómica, este cambio 
también lo experimenta Steven Holl más adelante por lo que seguramente se siente 
identi!cado con la dimensión que supone este cambio. 

Más adelante continúa hablando de como la posición que tenía este arte en 
la sociedad china. Este era un tipo de pintura literaria que servía para relatar 
situaciones y a menudo se ve acompañada por textos que se funden con el dibujo. Y 
de la misma manera era un pasatiempo que usaba la esfera más alta de la sociedad, 
por lo que era un recurso de la gente más culta. Por eso la visión de la acuarela en 
oriente y occidente es tan diferente, allí se ve como la elegancia en la sencillez y 
la concisión de lo expresado, en occidente, acostumbrados a una pintura más 
cargada y elaborada, que tiene como objetivo expresar muy !elmente a través del 
virtuosismo del pintor. Por eso la acuarela a veces se nos puede antojar como naíf, 
por estar acostumbrados a juzgar el arte por su cantidad de detalle. 

Por último, se habla del valor que tiene la acuarela frente al resto de técnicas. 
El valor que se tenía en tan alta estima en la sociedad china. Este es que cada 
pincelada precisa de la maestría de un experto, pues en cada pincelada la tinta se 
mueve revelando matices, y de la misma manera no hay oportunidad para borrar 
ningún fallo. Cada pincelada que se estampa en el papel se queda en el y no se puede 
enmascarar sino que el resto del dibujo tiene que arreglar ese fallo o trabajar con 
él en favor de la composición. Esto hace que adquiera un punto de descontrol para 
el que la produce, y que se tenga que activar la intuición y la creatividad pues al 
ir secándose ha de hacerse rápidamente. Esta pintura se aleja de la representación 
pura, y se acerca a la caligrafía, en ella no se representan las cosas si no que se 
busca su esencia, lo que acaba haciendo que lo representado sea una especulación 
o una !cción. La arquitectura suele estar presente para dar escala o como parte de 
la composición, por lo que se proponen muchas veces arquitecturas fantásticas que 
representan de la misma manera la esencia de lo que se querría ser. 

1 HOLL, S. y KUMPUSCH, C. a., 2014. Urban hopes : made in China by Steven Holl. Zürich: Lars Müller. ISBN 978-3-
03778-376-4. 
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El dibujo y la acuarela

Fig. 1.1_03
Dibujo de arte Hokusai 

Fig. 1.1_04
Pintura de Paul Gauguin

Fig. 1.1_05
Dibujo de dengjiao toushi 
Fig. 1.1_06
Dibujo de dengjiao toushi 
Fig. 1.1_05
Dibujo de la casa Rietveld
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Este arte ya atrajo a artistas e inspiró nuevas formas de representar. El impacto 
que generan estas pinturas al entrar en occidente en el Siglo XIX, y el fruto que trajo 
fue el cambio de la búsqueda de la belleza perfecta de la tradición clásica, a favor del 
concepto de la belleza que existe en lo efímero o en lo imperfecto. Las estampas que 
impactaron a los impresionistas estaban llenas de colores que no encajaban con la 
realidad, de falta de detalles, y de encuadres muy originales y muchas veces carentes 
de perspectiva. 

La cultura japonesa no solo inspiró a los artistas a pintar de forma más libre, 
también deslumbró a los arquitectos con su manera de representar la arquitectura. 
China y Japón se llevaba representando la arquitectura mediante isométricas desde 
hace más de dos mil años, el dengjiao toushi. Con esta técnica se representan 
las tres dimensiones paralelas entre sí, olvidándose del punto de vista y de la 
perspectiva. Así, sus representaciones son menos realistas y tienen una mayor 
capacidad de trasladar información, representando ciudades en las que se 
diferencian todas los edi!cios, sus alturas y su posición sin estar distorsionados 
por la perspectiva. De esta manera en Oriente se decide primar la capacidad de 
trasladar más información en un solo dibujo, frente a la ver las cosas tal como son 
lo cual aporta la perspectiva. Es una forma más imaginativa de representar y menos 
realista. La imaginación y la intención de aportar información siempre prima en la 
representación asiática.

 Esta técnica inmediatamente interesa a los arquitectos. Los dibujos de 
arquitectura siempre son representaciones puramente imaginativas pues se 
dibuja algo que no existe. Y en los dibujos el primer objetivo siempre es aportar 
información para que esa idea se haga una realidad. Por esto la perspectiva 
isométrica, que hace que todas las medidas se vean en verdadera magnitud, 
a la vez que representa en las tres dimensiones del espacio se convierte en 
una útil herramienta de proyecto. Esta será adoptada en primer  lugar por los 
neoplasticistas y se aprecia en el famosísimo dibujo de la Casa Rietveld.
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El dibujo y la acuarela

Fig. 1.1_08
Dibujo de acuarela de Piranesi de las 
ruinas de Paestum

Fig. 1.1_09
Grabado de 
Piranesi de las 
ruinas de Paestum
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Occidente

En contraste con la acuarela en el mundo oriental, la cultura occidental no ubica 
esta técnica en un lugar tan destacado. La acuarela se usa durante como una técnica 
de apoyo, para hacer bocetos rápidos y tener una primera visión del aspecto que 
tomará la obra que se quiere hacer. Y este ejemplo se ve mejor que en ninguna parte 
en las acuarelas que produjo Piranesi. 

Giovanni Battista Piranesi es un artista del siglo XVIII que hizo gran cantidad 
grabados de edi!cios clásicos de roma, incluyendo en esta categoría edi!cios 
barrocos y renacentistas. Por este motivo es un representante del arte occidental, 
tanto por la técnica que utiliza como por lo que representa en sus obras. Además 
en sus grabados destaca por su gran detallismo, y su pasión por la tradición clásica 
y la búsqueda de la belleza perfecta aunque en este caso se representara a través 
de sus ruinas. También tiene una famosa serie de cárceles, espacios inventados 
con perspectivas muy forzadas y arquitecturas !cticias. De todas maneras su 
representación siempre es muy exhaustiva y con gran fascinación por el claroscuro 
y las perspectivas forzadas. Es interesante comparar estos grabados por los que le 
conocemos con una serie de acuarelas de la ciudad de Paestum. La serie se llama 
`Diferentes vistas de Paestum´. 

La diferencia radical que existe entre estos dos métodos es la de la mancha y el 
trazo. En el grabado todo se compone mediante trazos por lo que todo lo que se 
representa de alguna manera adquiere el mismo nivel de importancia; por lo 
que las personas, la arquitectura, el fondo, las nubes… todo adquiere un nivel de 
detalle alto, porque todo lo tiene que de!nir a trazos; y por eso, casi no existe el 
vacío. Porque el vacío se entiende como un espacio donde no hay nada. En la 
acuarela en cambio, hay que elegir planos. Hay que elegir qué se quiere destacar 
y qué va a ser fondo, porque al contrario del grabado es casi imposible darle 
de!nición a los fondos, ya que la acuarela en seguida se ensucia. Por este motivo 
se da protagonismo a las personas, la arquitectura se convierte en el fondo de la 
escena y el cielo y las montañas se convierten en vagas manchas. El vacío adquiere 
signi!cado porque es otra mancha más que expresa una luz en una super!cie. Este 
espacio blanco, es otro color más que se acota con simples trazos que !nalmente 
son los que aportan los detalles. Pero estos trazos que encierran las manchas y dan 
detalles pero no forman el dibujo, de hecho en el proceso de la acuarela los trazos 
que se hacen en primer lugar son referencias para las manchas pero, los que van a 
servir para detallar el dibujo se tienen que poner después de la acuarela, una vez 
esta se seca, por lo que siempre es la acuarela la que marca como va a ser el dibujo, 
si una mancha se expande donde no debe ahora el dibujo es así, y el trazo lo debe 
reconocer.
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El dibujo y la acuarela

Fig. 1.2_01
Dibujo Steven Holl. Axonometría des-
piezada, colores por usos y materiales 
y diversas notas.

Fig. 1.2_02
Dibujo de Renzo Piano. Dibujo con escala, criterios 
técnicos, anotaciones y colores para expresar mate-
riales.

Fig. 1.2_03
Dibujo de Yona Fried-
man. Dibujo espacial y 
de concepto, los colores 
solo sirven para distin-
guir los fondos.
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1.2 Dibujos de arquitecto 
El dibujo siempre ha sido la herramienta principal de la que se vale un arquitecto. 

De hecho, como narra en su libro “La mano que piensa”2  el autor !nlandés 
Juhani Pallasmaa, la arquitectura pasó de ser un o!cio manual que se ejecutaba 
fundamentalmente aplicando ideas arquitectónicas en una interacción muy 
próxima a la construcción real, cuando se comenzó a pasarla a dibujo. En ese 
momento se convirtió un “arte liberal” por su parte técnica, ligada a la física y las 
proporciones matemáticas y porque su esencia pasó a residir en aspectos técnicos 
como se re9ejaba en “Los diez libros de la arquitectura de Vitruvio”. Desde 
entonces el dibujo se ha convertido en la vía principal que tiene un arquitecto para 
comunicarse, para mostrar al cliente su visión y para guiar al constructor sobre 
como llevar a cabo la obra. 

Pero estos dibujos que sirven para comunicar las ideas son el producto !nal del 
trabajo del arquitecto. En cambio, los dibujos de arquitecto son los que el arquitecto 
elabora para sí mismo. Los dibujos mediante los cuales el arquitecto pone ideas en 
!rme, las contrasta con otras, hace pruebas, deshecha errores, y va construyendo 
lo que será la realidad arquitectónica pieza a pieza. El escultor !nlandés Kain 
Trapper hablaba sobre estos dibujos diciendo “ Un dibujo o boceto es una idea que 
proporciona la base para comenzar a trabajar. Yo hago docenas, a veces cientos 
de bocetos. De entre ellos selecciono aquellos que ofrecen algún potencial de 
desarrollo”. 3

El arquitecto, en general, puede emplear distintos métodos al comenzar un 
proyecto, distintas formas de plasmar sus ideas, por medio de maquetas, modelos 
3D, inspiraciones diversas; hasta puede que su trabajo no se centre en la concepción 
del proyecto, si no tan solo en el desarrollo o la puesta en obra; pero el claro nexo de 
unión que todos los arquitectos tienen es que se comunican por medio de bocetos, 
que a la hora de expresar una idea siempre se recurre al boceto cuando las palabras 
se quedan cortas.

El tema principal de este texto es el análisis de como Steven Holl emplea de forma 
ejemplar el dibujo para trasladar sus pensamientos arquitectónicos al papel, pero 
antes parece adecuado mostrar como otros arquitectos han conseguido hacer esto 
de forma magistral, aunque por supuesto esto son muestras seleccionadas que se 
identi!can como ejemplares para este trabajo. Pero todo arquitecto que haya llegado 
a un gran nivel ha tenido que ser igualmente bueno, puesto que es una habilidad 
esencial para la práctica de la arquitectura.

En primer lugar se destaca a  Renzo Piano por su forma muy precisa y 
enormemente expresiva de bocetar. Renzo Piano al igual que Steven Holl no se 
limita a trazar el boceto, lo llena de vida con el color, introduce escalas y usos con 

2 PALLASMAA, J., 2011. La mano que piensa : sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. 
ISBN 978-84-252-2432-4.

3 PALLASMAA, J., 2011. La mano que piensa : sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. 
ISBN 978-84-252-2432-4.
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El dibujo y la acuarela

Fig. 1.2_04
Dibujo de Alvar Aalto de 
una ciudad italiana para 
su cuaderno de viajes

Fig. 1.2_05
Dibujo de Alvar Aalto de 
uno des sus proyectos

Fig. 1.2_06
Dibujo de Louis Kahn de 
las columnas del Acró-
polis de Atenas de su 
cuaderno de viajes

Fig. 1.2_07
Fotografía de uno de los 
proyectos de Louis Kahn 
de su cuaderno de viajes
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los personajes que incorporar y al igual que Steven Holl añade pequeños textos 
indicativos, de lo que es más necesario destacar en cada dibujo. Por otro lado, aun 
teniendo una forma de usar el dibujo completamente diferente Yona Friedman 
consigue también trasladar a sus dibujos todo su pensamiento. El caso de Yona 
Friedman es más especial y está íntimamente vinculado a Steven Holl, ya sea por 
la forma en la que dibuja, la cual es mucho menos exhaustiva que Renzo Piano y 
más cercana a la ilustración que al dibujo. Coinciden también en la estética, ambos 
usan trazos simples y manchas de color, en el caso de Yona Friedman suele usar 
estas manchas de manera menos compleja para enmarcar sus dibujos. La sencillez 
de estos dibujos es esencial porque lo que mani!estan es únicamente una idea, 
Steven y Renzo tienen siempre una orientación proyectual, pero los dibujos de Yona 
Friedman son el medio en el que postula sus teorías arquitectónicas, lo hace de una 
manera tan brillante que muchos estudiantes de arquitectura nunca habrán leído un 
texto de Yona Friedman pero conocen sus postulados porque conocen sus dibujos. 

La comparación de estos tres arquitectos muestra el punto medio en el que sitúa 
Steven Holl, su manera de focalizar en el proyecto concreto que debe atender como 
Renzo Piano, buscando soluciones particulares, pero la forma en la que quiere 
mostrar sus intenciones como Yona Friedman, que su proyecto no es solo ese dibujo 
si no una idea que lo recorre siempre. La diferencia entre estos arquitectos y los 
bocetos mudos tan habituales en otros arquitectos, que aunque puedan ser de la 
misma manera magistrales por el virtuosismo de estos pierden la oportunidad de 
transmitir todas estas otras capas de información. Esta forma de hacer bocetos 
guarda semejanza a la forma de trabajar de Edward Tufte, quién cree que un 
diagrama tiene que mostrar todas las capas de información posibles que sean 
entendibles, al !nal es mejor que en un dibujo expliques varias situaciones a la vez 
que hacer varios dibujos y tener que vincular estas situaciones mentalmente, lo que 
de manera más habitual va a inducir a confusiones.

El dibujo acompaña al arquitecto siempre, y no solo le sirve para plasmar sus 
ideas o para comunicarse de forma técnica con otros profesionales también es 
una de las formas mediante las cuales experimenta el mundo. Los arquitectos 
bocetan constantemente su alrededor, para adquirir práctica, para observar más 
detenidamente, para entender y para dejar constancia de lo que les parece relevante. 
El dibujo se convierte en la manera de distinguir lo importante de lo que no lo es, 
en un dibujo eliges que representar, lo que eliges lo observas con detenimiento, 
aprendes de ello y !nalmente conservas una visión exenta de los elementos 
super9uos que no importan para así más tarde al volver a verla recordar esa idea sin 
información que la pueda confundir. Debido a esto, en esta sección sobre los dibujos 
de arquitecto voy a re9exionar también sobre los cuadernos de viajes, los cuadernos 
que se llenan de dibujos al hacer un viaje explorando arquitecturas exóticas, y 
en casi todos los casos muy novedosas e impactantes que hacen replantearse la 
arquitectura sobre la que has formado tus ideas y que generan un gran 9ujo de 
diferentes formas de concebir los proyectos.  Otra perspectiva que es fundamental 
tener en cuenta es el profundo impacto que tendrán siempre estos dibujos. Un 
cuaderno de viajes, en los casos que vamos a ver que son los de Louis Kahn o Alvar 
Aalto, se convierte en la ventana a una de las experiencias más transformadoras que 
se dan en la vida de un arquitecto. En el caso de Louis Kahn ver las ruinas clásicas le 
cambió de tal forma que hoy en día fundamentalmente se recuerdan los proyectos 
que elaboró después de este viaje, como si fuera lo que le hubiera hecho arquitecto 
de verdad. Por esta magnitud que es el viaje, o el Grand Tour, el cuaderno de viajes 
adquiere una cualidad intangible. Y la forma en la que has dibujado cada estampa 
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El dibujo y la acuarela

Fig. 1.2_08
Fotografías de Le Cor-
busier dando una confe-
rencia mediante bocetos

Fig. 1.2_09
Dibujo de Le Corbusier 
del esquema Domino

Fig. 1.2_10
Dibujo de Le Corbusier 
VLPSOL¿FDQGR�ORV�PRQX-
mentos de Roma en las 
formas primordiales
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va a ser siempre tan referente como lo que se represento porque se convierte en 
la materialización de ese recuerdo. Por esto es normal que esos dibujos sean tan 
referentes como las ideas que representan, y por esto tu manera de dibujar nunca 
se distanciará mucho de ellos, porque al revisitarlos te volverán a in9uenciar. 
Este dibujo hecho libremente, en el que quieres plasmar una visión que conservar 
para toda la vida se acerca de la mayor manera a lo que tu mano y tu ojo pueden 
crear juntas, es la forma más pura en la que representas a tu estilo personal, pues 
no hay más factores. En otros dibujos se mezclan muchos más factores, sobre si lo 
representado funciona, la escala, la perspectivas, en el de la visión de las columnas 
bajo el sol, es solo observar y plasmar. En el caso de Alvar Aalto puede intuirse esta 
situación, los dibujos de su viaje muestran su estilo, su visión, en sus dibujos de 
elaboración de proyectos se empañan de otros factores de pensamiento, pero a la 
hora de representar la visión de su proyecto recuerda como se representa mejor una 
visión a partir de sus dibujos de los viajes y así representa sus edi!cios, dándoles 
una cualidad monumental como atrapados en el tiempo. 

En el caso de Louis Kahn los dibujos nos trasladan a su arquitectura. Sus dibujos 
son enormemente expresivos y nos hablan de las ideas que adquirió y más tarde 
quiso reproducir. Esta claridad a la hora de plasmar sus ideas hizo que al revisitar 
esos dibujos revisitase esas ideas y le sirvieron siempre. En ellos se ven volúmenes 
puros y monumentales, la forma de buscar las vistas que mejor los de!nan, la 
representación de la luz en los volúmenes como clara protagonista. Todos estos son 
atributos que veremos siempre en sus obras

Al hablar del dibujo y el arquitecto puede que la referencia más relevante que 
se tenga es la de Le Corbusier. Él revolucionó la arquitectura por medio de sus 
dibujos, en los que convencía siempre de sus ideas por rompedoras que fueran 
y que a todos los arquitectos -100 años después todavía siendo in9uyente- han 
llegado y fascinado. Le Corbusier cultivó los dibujos de pensamiento, con los que 
como Yona Friedman exponía sus ideas de la arquitectura y en los que nos sigue 
trasladando sus ideas. Con el dibujo de la casa dominó cambió para siempre la 
forma de construir, presentando un nuevo sistema estructural que desde entonces 
se ha adoptado de forma masiva. También viajó por la tradición clásica y volvió 
con dibujos de conos, cilindros y cubos que representaban la ciudad de Roma. Y, 
en general, se encuentran bocetos de todo tipo de proyectos, propuestas, visitas de 
terreno, postulados, pensamientos… que han sido muy estudiados.

Pero el factor que destaca en este apartado es que no era solo un arquitecto que 
empleara el dibujo, si no que era también un artista, un pintor del movimiento 
purista que experimentaba con el dibujo de una forma puramente artística. Este 
hecho lo convierte en realmente fascinante, porque al ver el artista y el arquitecto, 
el purista y el arquitecto que vio objetos geométricos en el Panteón de Roma ves que 
se movió siempre en un ciclo de retroalimentación entre si parte enfocada al arte y 
a la arquitectura. Le Corbusier pintaba sus proyectos y construía sus pinturas lo que 
es un fantástico ejemplo de como tenía una única forma de pensar que invadía todo 
lo que hacia y que los descubrimientos que hacia en sus obras le servían igualmente 
para todas sus disciplinas.  
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Fig. 1.2_11
Pintura de Le Corbusier 
en la que se aprecia su 
estilo purista

Fig. 1.2_12
Planta de la Villa Savoya 
de Le Corbusier
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Más adelante se expondrá una cualidad parecida que se observa en Steven Holl, en 
la que la técnica que emplea trasciende a la arquitectura. Está técnica, en su caso la 
acuarela goza de unas particularidades propias que al ser el medio en el que Steven 
Holl piensa, acaban convirtiéndose en cualidades materiales que la arquitectura no 
es habitual que tenga. Cuando Le Corbusier pintaba sus composiciones puristas 
con manchas solidas de los colores primarios que llenaban formas curvilíneas 
y super!cies muy protagonistas, sus edi!cios acababan conteniendo curvas, 
super!cies continuas, geometrías claras y colores primarios que las llenaban. En 
Steven Holl con la acuarela observamos veladuras, transparencias, objetos con 
gestos claros que existen en el espacio y esto acabamos viendo en su arquitectura. 
No comparo a Steven Holl con Le Corbusier pues es posible que Steven Holl nunca 
se haya considerado artista como Le Corbusier, pero si que usa la acuarela para 
explorar formas que luego tienen repercusión en su arquitectura, lo que la acaba 
enriqueciendo.
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Fig. 1.3_01
Dibujo de Steven Holl 
en el se expresa la idea 
de como se quieren unir 
GRV� HGL¿FLRV� PHGLDQWH�
un puente

Fig. 1.3_02
Dibujo de Steven Holl en 
el se expresa la idea de 
como se forma una cu-
bierta al sustraer esferas 
de ella

Fig. 1.3_03
Dibujo de Steven Holl en el se observan los edi-
¿FRV� FRPR� YROXPHQHV� HQ� HO� HVSDFLR� \� FRPR� VH�
colocan en planta
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1.3Dibujar las ideas

A lo largo de los años Steven Holl ha desarrollado una manera de trabajar que ha 
llamado el concepto limitado. En una conversación con Juhani Pallasmaa4, Steven 
Holl de!ne este concepto: “Llevo tiempo trabajando con el planteamiento de un 
‘concepto limitado’ que se reformula para cada lugar y para cada programa singular. 
Durante veinte años he desarrollado intenciones generales, casi genéricas —como 
las que publicamos en “Questions of Perception”—; sin embargo, en cada proyecto, 
lo que impulsa el diseño es un ‘concepto limitado’. Esto penetra violentamente en 
el proceso y produce situaciones a veces asombrosas. El len guaje se convierte en 
el vehículo para el ‘reconocimiento del concepto’, tal como sostenía repetidamente 
Ernst Cassirer en su libro Filosofía de las formas simbólicas”

El concepto limitado5 atiende a varias funciones. En primer lugar sirve de guía 
durante el proyecto, es la referencia que se tiene a la hora de tomar decisiones; en 
segundo lugar es una vía de comunicación en una disciplina colectiva, sirve para 
que todo el equipo sepa la dirección que tiene que llevar el proyecto a la hora de 
tomar sus propias decisiones; y por último, dota al proyecto de una vocación 
arquitectónica. 

En la misma entrevista antes citada, Juhani Pallasmaa incide en el tema del 
concepto limitado. Steven Holl explica como este es el motor que impulsa el proceso 
de diseño. El concepto es el ‘motor’ que impulsa el proceso de diseño. “Al inicio de 
cada proyecto, tras analizar el lugar y el programa—y a veces después de varias 
salidas en falso—, nos decidimos por un concepto central (o varios), junto con 
algunos croquis espaciales poco precisos. Como las circunstancias de cada lugar son 
únicas, aspiramos a encontrar soluciones igualmente equilibradas y particulares. 
El concepto, expresado en diagramas y palabras, contribuye a concentrar toda 
una variedad de aspectos distintos; y ayuda al desarrollo de un proyecto y a la 
comunicación con el cliente. La claridad que aporta exponer un proyecto con 
conceptos claros e inamovibles a través de dibujos y palabras que se implantan muy 
bien en la mente del equipo y de los clientes ayuda a involuclarles en el proceso. 
Esto ayuda a la hora de que muestren se involucren en él y muestren su apoyo a 
las decisiones que se toman. Steven Holl da el ejemplo de la Capilla de St. Ignatius 
en la que el concepto limitado era el de construir una caja en la que situasen siete 
botellas de luz y por motivos de presupuesto la dirección quiso eliminar dos de 
esa botellas El sacerdote del campus se rebeló y dijo: “De eso nada, este edi!cio se 
basa en siete botellas de luz [...], la semana tiene siete días, así que aquí tiene que 
haber siete botellas”. La claridad del concepto ayudó al cliente a defender por sí 

4 POVEDA, P., 2008. Steven Holl Architects : selected works 2003-2008. El Escorial (Madrid): El Croquis. ISBN 
978-84-88386-50-2.
5 HOLL, S., 2020. Steven Holl : Inspiration and process in architecture. Steven Holl: Inspiración y proceso en 
arquitectura. Princeton Architectural Press. NY ISBN 978-1-61689-897-7
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Fig. 1.3_04, 05, 06
Esta es una serie de tres acuarelas 
en las cuales se desarrolla el con-
cepto de este proyecto que se origi-
na al trazar unas lineas sobre una 
VXSHU¿FLH�� HVWD� VXSHU¿FLH� VH� FRQ-
vierte en un elemento construicti-
vo; y este elemnto se enrolla sobre 
Vt�PLVPR�SDUD�GDU�OXJDU�DO�HGL¿FLR
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mismo el edi!cio. En cierto sentido, las ‘notaciones poéticas’ individuales no son 
sólo motores que impulsan el diseño: son grandes liberadores que enlazan con un 
pensamiento más amplio en otras disciplinas.”6

Steven Holl en muchas de sus ponencias como en “Drawing as 3ought” relata 
otro factor importante al que el empleo del concepto limitado le es de utilidad. El 
estudio de Steven Holl tiene dos sedes, una en Estados Unidos y la otra en China, 
lo que les permite trabajar de forma continua, de manera que el trabajo que acaban 
en un lugar lo recogen en el otro para seguir desarrollándolo; además de esto, sus 
proyectos se distribuyen por todo el mundo por lo que se ve empujado a viajar 
alrededor de 150 días al año, por lo que debe encontrar tiempo de trabajo en sus 
viajes. Para esta comunicación a través del globo y durante sus viajes es de gran 
utilidad que a través de unas herramientas tan sencillas y tan a mano como unos 
pinceles, lápiz y cuaderno pueda esbozar ideas que articulen los proyectos y que 
puedan entender en todo su equipo. 

Además, para Steven Holl es de gran importancia que esas fases del proyecto 
se desarrollen con estos métodos. “Para mí, el croquis conceptual original debe 
empezar con un proceso análogo que relacione íntimamente la mente, la mano y el 
ojo. Creo que ésta es la única manera de estar completamente ligado a las sutilezas 
y cualidades del papel que la intuición desempeña en la concepción. En el dibujo 
inicial encuentro una conexión directa con el signi!cado espiritual y con la fusión 
de la idea y la concepción espacial. Después de esto, el trabajo puede recibir una 
sobrecarga digital.”7 Este encuentro con el dibujo forma parte de su rutina diaria 
en la que elabora dibujos de sus proyectos o de ideas conceptuales sobre la luz, la 
forma y el espacio. En esto juega una gran parte en el proceso el uso de la acuarela. 
Estos dibujos hechos a primera hora de la mañana y sin haber tenido contacto con 
su equipo buscan la mayor carga de creatividad para dar solución a problemas o para 
dar rienda suelta a imaginaciones. En esto el papel de la acuarela le ayuda a tener 
que dar con decisiones intuitivas, ser capaz de hacer un gran número de dibujos en 
poco tiempo para luego poder evaluarlos en el estudio. 

Todo este proceso contribuye a la parte más importante de todas que es que 
prevalezca la arquitectura. Al elaborar un concepto singular para cada situación 
que sea puramente idealista hace que cada proyecto sea una obra de arquitectura. 
Cada decisión que se toma sea por una petición del cliente, un cambio de uso, la 
estructura o el presupuesto, se toma con la vista puesta en este concepto y en 
función de él se adoptan los cambios. Esto asegura que el proyecto no se pervierte 
por el camino, o que se le dé menos importancia a un proyecto por considerarlo 
menor, porque todos los proyectos responden a una idea que debe reconocerse al 
!nal del camino.

6 POVEDA, P., 2008. Steven Holl Architects : selected works 2003-2008. El Escorial (Madrid): El Croquis. ISBN 
978-84-88386-50-2.
7 POVEDA, P., 2008. Steven Holl Architects : selected works 2003-2008. El Escorial (Madrid): El Croquis. ISBN 
978-84-88386-50-2.
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Fig. 1.3_07
Dibujo de Steven Holl acompañado de unas imagenes en las que se 
muestra la comparación de este proyecto con un rascacielos tradi-
cional

Fig. 1.3_07
Dibujo de Steven Holl del proyecto anterior en el que se muestra 
como este rascacielos horizontal se apoya sobre el terreno generan-
do un paisaje a su alrededor
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Dicho esto, el concepto limitado no es una formula exacta que aplicar al reconocer 
distintas cualidades del proyecto. Este se presenta de forma diferente en cada 
situación, en ocasiones es producto de exploraciones abstractas en acuarela, otras 
veces es por un poema o por un concepto poético, otras veces es fruto de una vista 
o una inquietud del cliente, a veces es simplemente la mejor opción de distintas 
pruebas o el concepto limitado se encuentra al probar la idea de otro proyecto 
adaptándolo al que se va a llevar a cabo.

El proceso de Steven Holl no lo inventa de la nada si no que nace de observar 
la mejor forma en la que su arquitectura se entiende al proyectarla. Este proceso 
puede decirse que es como un arco que envuelve su carrera, porque la base en la 
que se apoya es la misma, en su trayectoria se observan unas ideas comunes, pero 
la manera a la que llega a ellas y de la que las comunica al exterior varía y es en 
al que se observa su cambio. El gran cambio que se observa es un cambio que se 
basa en la a!rmación de Steven Holl sobre sí mismo. La a!rmación de explotar al 
máximo su proceso y compartirlo con los demás. Esto se re!era a las acuarelas que 
hace desde los 10 años que siempre le han acompañado y que a través de los años se 
imponen frente a los medios de representación que al principio empleaba por ser los 
que marcaba la época. 8

8 HOLL, S., 2020. Steven Holl : Inspiration and process in architecture. Steven Holl: Inspiración y proceso en 
arquitectura. Princeton Architectural Press. NY ISBN 978-1-61689-897-7
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2.1 Temas
CONCEPTO

En primer lugar, para tener una toma de contacto con cada edi!cio se va a de!nir 
cuál es el “concepto limitado” que impulsa cada proyecto. Cada caso de estudio está 
seleccionado para que resalte en alguno de los temas que se estudian. En los temas 
principales de cada caso se profundiza por medio de comparaciones con otras obras. 
En el caso de la biblioteca Hunter’s Point, se compara con otro proyecto de Steven 
Holl; la Galería Deayang clasi!ca la manera en la que emplea el agua por medio de 
la clasi!cación que se muestra en la tesis doctoral de E.Delgado9; en la capilla de St. 
Ignatius se compara con Ronchamp de Le Corbusier; y en el Museo de Nanjing se 
compara con uno de los primeros proyectos de Steven Holl, en este que es el ultimo 
caso se hace una primera re9exión cercana a las conclusiones en la que se ve como 
los dos proyectos tienen la misma idea detrás pero el resultado es muy distinto por 
el desarrollo que ha tenido Steven Holl y por la in9uencia de pensar a través de 
acuarelas. 

ESPACIO 

El tema espacio se centra en cómo este es moldeado por Steven Holl a partir de 
la guía que supone el concepto limitado. En este concepto limitado es donde se 
propone la forma principal que se va a desarrollar guiada por una idea principal que 
se de!ne mediante unas simples palabras con una intención poética. Obviamente 
se observan distintos modelos durante la obra de Steven Holl que se encuentran 
repetidos en distintos proyectos, esto se debe por lo general en que estos conceptos 
limitados parten habitualmente de acuarelas abstractas en las que explora 
situaciones espaciales de objetos geométricos, teniendo en cuenta que sombras 
arrojan  y como se relacionan entre ellas. 

Para este capítulo vamos a analizar el origen de cada concepto limitado por si 
mismo, puesto que en su misma de!nición expresa que es limitado a un solo 
proyecto, en vez de identi!car una serie de atributos comunes entre ellos como 
haremos en el resto de temas.

9  DELGADO CáMARA, E., CAMPO BAEZA, A. y PEMJEAN MUñOZ, R., 2015. La geometría del agua : mecanismos arqui-
tectónicos de manipulación espacial. Madrid: E. Delgado. 
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AGUA 

En este trabajo se trata como Steven Holl idea sus proyectos a través de acuarelas 
hechas a mano y es pertinente destacar como el agua también adquiere una gran 
presencia en todos sus proyectos. En sus acuarelas Steven Holl se bene!cia de las 
características que le da el agua para trasladar a sus dibujos transparencias, re9ejos, 
colores que se funden con otros, luces que se difuminan en el papel; al analizar este 
tema observamos como el agua funciona como mecanismo para trasladar algunas de 
estas cualidades a la realidad. 

Además el agua nunca es un detalle en sus proyectos si no que adquiere siempre 
verdadero protagonismo. Los diferentes mecanismo que emplea los identi!camos 
según la clasi!cación propuesta en la tesis La geometría del agua. Mecanismos 
arquitectónicos de la manipulación espacial (E.Delgado 2015).  

Las láminas de agua tienen una serie de características debido a su geometría 
y su situación en el espacio que se clasi!can en las siguientes. Recorrido en 
recodo, cuando un cuerpo de agua interrumpe un camino que sería en línea recta 
provocando que lo rodees y haciendo así que experimentes su entorno. Foco de 
atención, el cuerpo de agua se convierte en el elemento principal del espacio donde 
se sitúa, en él suelen situarse elementos puntuales que hacen captan la atención 
como fuentes o canales. Visuales diagonales, al forzar un recorrido en recodo si el 
cuerpo de agua separa dos elementos que están enfrentados el agua rompe el eje 
que los enfrenta ya que siempre se experimentan con visuales diagonales puesto 
que la visual frontal está bloqueada. Encuentro con el suelo, hay cuerpos de agua 
que se entienden perfectamente como un prisma de suelo vaciado y lleno de agua, 
que no rompe la relación con el suelo haciendo que muchas de las propiedades que 
aporta se consigan sin percibirlo como cuerpo arquitectónico como sucedería en 
una fuente. Actividad, la existencia de un cuerpo de agua en un espacio provoca que 
aparezcan distintas áreas a su alrededor que se relacionan con él de diferente forma 
creando distintas actividades a su alrededor. Remanso, el agua tiene la capacidad 
de dar calma a su alrededor al capturar las ondas sonoras y por su característica de 
obstáculo hace que se interrumpa la actividad a su alrededor y se tienda a parar a 
observarla. 

Por otro lado también existen otras características que nacen intrínsecamente de 
las cualidades que tiene el agua como elemento. Espejo de agua, el agua, sobretodo 
sí se encuentra sobre un fondo oscuro, tiene la cualidad de re9ejar la luz y actuar 
como espejo mostrando imágenes sobre su super!cie y haciendo rebotar la luz sobre 
ella. Captura de atención visual, la super!cie del agua esta llena de movimiento, 
de imágenes que re9eja o de ondas, lo que automáticamente hace que se desvíe la 
mirada hacia ella. Reverberación, las ondas sobre la super!cie del agua hacen que la 
luz que re9eja se mueva con las ondas haciendo que esta luz llene de movimiento las 
super!cies donde choca.1 
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LUZ 

El estudio de la luz de Steven Holl es de las características que más resaltan en 
sus edi!cios. Siempre están bañados de una luz tenue y clara en la que aparecen 
puntuales rayos de luz más protagonistas. Estas luces se tiñen y bañan super!cies 
curvas en muchos caso en las que 9uyen las sombras. 

En el caso de la luz la vamos a clasi!car por su intensidad y por cómo entra en 
el edi!cio. Directa,  la luz que atraviesa un hueco transparente e impacta sobre 
una super!cie, este es el tipo de luz que arroja sombras porque tiene una única 
dirección. Continua, es la luz que al entrar en el edi!cio no lo hace en una sola 
dirección si no como un resplandor, de tal forma que la luz se percibe como un brillo 
general dando lugar a una sensación de una atmósfera única. Re9ejada, la luz en 
otros casos entra a los edi!cios re9ejada en otras super!cies de forma que entra 
de forma más continua y en ocasiones adquiriendo la tonalidad de la super!cie en 
la que rebota. In!ltrada, es la luz que entra en el edi!cio a través de un material 
translucido, esta luz llega al otro lado como un resplandor dado que los rayos de 
luz cambian de dirección dentro del material pasando al otro lado en todas las 
direcciones con menos intensidad, produciendo el efecto de luz continua.

MATERIA

El tema de la materia también es importante a la hora de hablar de Steven Holl. 
Los proyectos que SH desarrolla re9ejan claramente sus ideas de la arquitectura, 
siendo muy cercana la imagen !nal que consigue a la principal que elabora en 
sus acuarelas. Esto es complicado ya que sus acuarelas por su formato suelen dar 
visiones muy depuradas, casi elementales de la arquitectura, así que la materialidad 
de lo construido es esencial para expresar esta sencillez. 

Los tipos de materiales que emplea Steven Holl poseen las diferentes 
características. Porosidad, tanto si trabaja con chapas perforadas o con vidrio 
templado el efecto que busca es que la luz consiga atravesar estos materiales pero 
que al mismo tiempo sean capaces de cerrar el edi!cio de manera que se entienda 
su volumen de!nido. Solidez, los acabados opacos también son empleados como 
lienzo sobre el que arrojar sombras o para que sus edi!cios adquieran un aspecto 
muy de!nido que resalte los gestos que se expresan en su geometría. Rugosidad, 
este mecanismo es muy pictórico, es un gesto que nos recuerda a la trama con la que 
se rellenan los dibujos de arquitectura, lo emplea en sus edi!cios a través de líneas 
que genera el material, marcas en el hormigón o lamas; es de gran utilidad para 
perder la referencia de donde empiezan y acaban las diferentes partes del edi!cio 
y dar a este una imagen de ser un todo. Colores, podría considerarse otra secuela 
que permanece en el edi!cio tras concebirse en una acuarela, en muchos proyectos 
encontramos colores de la forma que aparecen en las acuarelas, o bien un solo color 
que hace adquirir protagonismo a la pieza que envuelve o pequeñas pinceladas de 
color en un detalle que se repite por el proyecto (como los marcos de las ventanas) y 
en el que se emplean los colores primarios. 
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2.2 Casos de estudio
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Fig. 2.2.1_01
Dibujo elaboración propia. 
Plantas y sección
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2.2.1 Biblioteca Hunters Point, Nueva York

Fig. 2.2.1_02
Dibujo elaboración propia. 
Axonometría
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Fig. 2.2.1_03
Acuarelas de S.H.
Exploraciones espaciales

Fig. 2.2.1_04
Acuarelas de S.H.
EcoCity Tianjing

Fig. 2.2.1_05
Acuarela de S.H.
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Concepto

Este proyecto es el que de!ne muy bien la búsqueda continua de exploración de 
las formas y la visión de nuevos espacios. El proyecto en sí es la aplicación de la 
metodología del concepto limitado de la forma más directa pues el concepto 
es anterior que el proyecto. En sus cuadernos encontramos una gran cantidad 
de estudios de volúmenes de los que se sustraen partes para observar cuál es 
el resultado espacial que provoca. De hecho este concepto limitado ya lo había 
usado en un proyecto anterior, la EcoCiudad de Tianjin que no llega a construir 
pero que desarrolla en gran medida puesto que es un objeto que le interesa. 
En este proyecto se busca más la tensión entre el positivo y el negativo, pero 
explora en a fondo las cualidades espaciales que se dan en el interior al haberse 
producido estas sustracciones. Al llevar este concepto limitado al proyecto de la 
biblioteca de Hunter’s Point ya ha sido capaz de explorar varios conceptos que le 
interesa mostrar. Este es un proyecto que podría catalogarse como un hito porque 
va a suponer un punto de referencia muy importante en el lugar donde se ubica. 
Esto es a causa del carácter escultural que expresa una forma pura a la que se le 
sustraen partes, lo que produce una imagen muy potente. El efecto visual que 
busca en este caso se da en mucha de la arquitectura de Steven Holl, como en la 
residencia del MIT y en otros de los proyectos que se estudian en este trabajo; este 
efecto es lograr la pedida de la escala, de manera que si no tienes referencia no seas 
capaz de determinar la dimensión que tiene. Esto se consigue en este caso al no 
tener referencia de dónde se sitúan los forjados o de a que espacio corresponden 
las grandes aperturas de la fachada. Este efecto se observa al experimentar la 
arquitectura pero también al observar sus fotografías pues en la fotografía de calle 
parece una objeto enorme que ha caído en la parcela y que no da muchas pistas de 
lo que contiene. En cambio al verlo desde la distancia se distingue perfectamente 
porque es una pequeña caja de luz envuelta por el tupido skyline de Nueva York.

En de!nitiva, el concepto limitado que presenta el proyecto es el de un volumen 
escultural que se ha estudiado previamente al que Steven Holl le incrusta una serie 
de caminos, que comunican los espacios que ha vaciado y en los que a través de 
bandejas aparecen las distintas áreas de uso.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.1_06, 07, 08
Acuarela de S.H.
Exploraciones interiores

Fig. 2.2.1_09
Acuarela de S.H.
Dibujo de toma de medidas
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Construído con Agua

ESPACIO 

El proyecto presenta numerosas acuarelas que de!nen los espacios. En estas 
acuarelas se reconocen las formas que resultan de haber hecho el vaciado de un 
volumen, así demostrando que se va a respetar esta forma de entender el edi!cio 
como un sólido que se ha vaciado para generar usos en su interior. 

En la acuarela (1) se percibe como la luz va a introducirse en ese espacio 
produciendo una sombra por las super!cies curvas presentes en la sala, mostrando 
así la singularidad de esta.

 En otras acuarelas se advierte como estas super!cies diagonales que quedan al 
aplicar el concepto limitado se emplean, bien como referencia para que transcurran 
las comunicaciones (como en la acuarela 3) o bien estas comunicaciones se prologan 
produciendo espacios en graderío que se adaptan muy bien a las funciones de 
biblioteca, espacios de encuentro y espacios de estudio. También otra forma 
de moldear el espacio se lleva a cabo al romper ciertas super!cies diagonales e 
introducir en esta rotura comunicaciones, de esta manera se produce una relación 
entre los espacios de vaciado y se consigue un juego de transiciones entre unos 
espacios y otros.

Por último, otro tipo de acuarelas son las que requieren más precisión y están 
cargadas de datos como la (5). En esta acuarela, con los trazos justos y una mancha 
de color que indica la diferencia entre hueco y muro, se acota de forma general 
todo el edi!cio. Se muestran las medidas totales, la capacidad del auditorio, la 
super!cie de o!cina, los huecos !nales que se producen… En de!nitiva se proyecta 
de!nitivamente el global del edi!cio para así, como se ve en la esquina inferior 
izquierda poder calcular el numero de plantas que se requiere construir para llegar a 
cumplir los requisitos impuestos por el cliente.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.1_10
Fotografía del Skyline y el 
HGL¿FLR�GH�6WHYHQ�+ROO
Fig. 2.2.1_10
Maqueta de la propuesta

Fig. 2.2.1_12
Acuarela de S.H.
Vista al río

Fig. 2.2.1_13
Acuarela de S.H.
5HÀHMR�GHO�DJXD�HQ�OD�
fachada
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Construído con Agua

AGUA 

El agua en este proyecto va a tener un papel fundamental, pero no cómo 
herramienta que Steven Holl emplee para conseguir algún objetivo, sino como 
protagonista en el entorno en el que se haya. El agua sale aludida en varios 
dibujos de S.H. como telón de fondo, el edi!cio literalmente se orienta hacia ella 
consiguiendo establecer una relación con el río. El concepto limitado en este caso 
se elige de manera muy apropiada y se representa !elmente a la idea abstracta 
que S.H. tuvo en exploraciones anteriores, fuera de contexto y con la guía de la 
intuición. Esto es porque al !nal la relación con el agua es tan fuerte que el edi!cio 
en parte se proyecta para verse a través de ella, al otro lado del río, y al observar el 
edi!cio en la distancia se simpli!ca y se queda con las partes fundamentales y estas 
son las del volumen que surge de una sustracción. 

La acuarela que guarda relación de forma más directa con el agua es también la 
más peculiar. En la acuarela (7) vemos como Steven Holl indica que está pensando 
en como el agua va a re9ejar los rayos del sol en la fachada al amanecer y al 
atardecer proyectando distintos colores en la super!cie blanca de la fachada. Esta 
acuarela tan especial muestra a la vez como Steven Holl relaciona la situación del 
agua, la materialidad del objeto, los distintos momentos del día y como con todos 
ellos proyecta una especie de escultura como edi!cio que va a ir adquiriendo 
distintas visiones durante todo el día y dependiendo de cada punto de vista. Vuelve 
a prevalecer la idea del concepto limitado, en la que proyecta un objeto abstracto, y 
en todo momento quiere seguir percibiendo este edi!cio como un objeto en la orilla 
de Nueva York.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.1_14
Acuarela de S.H.
Vista interior

Fig. 2.2.1_15, 16, 17
Imagenes interiores del 
modelo de trabajo
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Construído con Agua

LUZ 

En este proyecto no observamos un análisis de la luz por medio de las acuarelas. 
Esto es porque solo se introduce un tipo de luz que es la directa, pues el proyecto 
en sí mismo es una caja en la que se producen vaciados, por lo que para que esta 
idea prevalezca se trabaja con el vacio y el lleno, dando lugar a que la luz directa 
se introduce en el interior sin ser tratada. Las acuarelas de los espacios, muestran 
luz y sombra pero es una herramienta para remarcar las diferentes formas de los 
espacios, no se indica ninguna luz particular. 

La luz adquiere mucho protagonismo en la maqueta, en la que se observa lo que 
podría ser el corazón del edi!cio. Esto es un hueco central que se abre en el interior 
del edi!cio por donde se cruzan las comunicaciones y que sirve para hacer llegar la 
luz que entra por un extremo del edi!cio al opuesto. Este hueco es una herramienta 
de proyecto, es la solución que se encuentra para hacer funcionar el edi!cio después 
de haber aplicado el concepto limitado. En los dibujos de concepto se vacian huecos 
en un volumen, lo cual si se llevase literalmente a la realidad provocaría que en 
centro quedase sólido porque los huecos no atraviesan el solido de un lado a otro. 
El patio es la solución que se le da para que el edi!cio siempre se llene de luz. Es 
interesante ver esta situación en el proyecto. Las acuarelas son una herramienta 
de ideación, muestran las situaciones que interesan a Steven Holl, le sirven para 
llevar el proyecto adelante y para comunicar a su equipo el rumbo que debe llevar 
el proyecto, pero luego, el equipo toma decisiones respecto al proyecto para hacerlo 
funcionar, porque las acuarelas siempre tienen una intención, pero no son la 
solución de!nitiva, al !nal todas actúan a su propia manera como un concepto por 
el cual guiarse y del cual no perder el rumbo.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.1_18
Acuarela de S.H.
Dibujo de la idea

Fig. 2.2.1_05
Acuarela de S.H.



!" 

Construído con Agua

MATERIA

El aspecto material de este proyecto es muy claro, y se representa siempre con 
la misma claridad. Los materiales siempre se indican por distintos colores, de un 
mismo tono. En este caso, nos encontramos con tres, que se repiten siempre, y que 
ayudan a entender el edi!cio respecto del concepto limitado que trata.

Se emplean el azul, para dar la referencia del agua, no es un material per se pero 
sirve para indicar donde nos encontramos en cada dibujo; el amarillo, que es el 
color que emplea para indicar los espacios interiores, lo emplea para indicar de lejos 
las comunicaciones y al acercarse, es el que se re!ere a la madera de los muebles 
y de los techos acústicos; por ultimo el blanco o la paleta de grises se re!ere a la 
cáscara del edi!cio, a los elementos estructurales, siendo este color el que se le da al 
hormigón.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.2_01
Dibujo elaboración propia. 
Plantas y sección
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Construído con Agua

2.2.2 Galería Deayang, Seoul 

Fig. 2.2.2_02
Dibujo elaboración propia. 
Axonometría
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Casos de estudio

Fig. 2.2.2_03
Esquema de la Sinfonía de módulos 
de Istrain Anhaltov

Fig. 2.2.2_04
Acuarela de S.H.
Aplicación de la sinfonía de módulos 
al terreno de la propuesta
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Construído con Agua

Concepto

La galería Deayang es un proyecto peculiar porque parte de un concepto limitado 
muy peculiar. En el apartado de concepto limitado explicamos como esta es una idea 
que dirige el proyecto y que suele ir acompañada de una idea verbal casi poética. 
En este caso esto da una vuelta más porque la idea que origina este concepto 
limitado es el boceto de una composición musical (Fig. 2.2.2_03) que nunca llegó 
a ser reproducida. Este concepto es de hecho la representación de cómo de!ne 
la arquitectura Steven Holl “la arquitectura es música congelada” por lo que 
un boceto de una sinfonía que nunca ha sido reproducida es justo eso. Y de este 
boceto traslada la música a materia y proyecta las cubiertas perforadas de esos tres 
volúmenes. 

Estos volúmenes los une con una lámina de agua y bajo esta se desarrolla la 
galería. Esto es otro gesto poético porque sitúa la galería de arte en el suelo, bañado 
por la luz que atraviesa el agua con sus movimientos y que según sus propias 
palabras sitúa al arte como los “cimientos del proyecto”. Y la entrada a la galería 
junto con lo que es la vivienda está situada en esta música congelada.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.2_05
Acuarela de S.H.
Vista interior del espacio superior 

Fig. 2.2.2_06
Acuarela de S.H.
Vista interior del espacio inferior
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Construído con Agua

ESPACIO

Este proyecto se presenta a través de una serie de acuarelas de distintas vistas del 
edi!cio y de diagramas en planta de aspectos compositivos del mismo. En ellas no 
hay una explicación espacial como tal, si no que el proceso ya se nos da dado y estas 
expresan lo que se produce en él. Si existen más acuarelas de este edi!cio, de lo que 
es seguro que haya más, no han sido publicadas o no las he podido encontrar. Por 
esto no se puede entender el edi!cio solo a través de sus acuarelas ya que hay que 
investigar de donde surge el concepto limitado y como se aplica. 

La explicación de las acuarelas sería parecida a la que hago yo en este diagrama 
(2). La sinfonía de módulos se convierte en la cubierta de tres pabellones que se 
asientan en el terreno y el espacio que queda entre estos pabellones se rellena de 
agua, para convertir estos pabellones en islas, y adquirir una relación de tensión al 
acercarse los unos a los otros a través del re"ejo del agua pero hacer imposible su 
conexión por el impedimento que supone la lámina de agua. Y un tercer gesto que 
consiste en vaciar el terreno todo el perímetro que conforman estas islas y situar 
en su interior la sala de exposición, haciéndola subterránea y abriendo una plaza en 
el terreno conectándola con la calle, haciendo que el nivel inferior sea el nivel de la 
calle y situando las islas en un nivel distinto.

Estos gestos espaciales provocan un efecto de desligar los dos niveles 
radicalmente, y de presentar imágenes muy diferentes en cada uno, el nivel de la 
calle da una imagen de edi!cio compacto, viendo varias alturas, una entrada con 
muchos muros y un interior sin conexión con su exterior. Y al subir de planta se 
traslada una imagen opuesta, en la que el edi!cio se convierte en tres pequeños 
pabellones, que están completamente abiertos y en la que impera la sensación de 
encontrarte en un jardín con agua, plantas y unos pequeños espacios de refugio.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.2_07
Acuarela de S.H.

Fig. 2.2.2_08
Acuarela de S.H.
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Construído con Agua

AGUA

El agua en este proyecto esta presente en dos lugares diferentes. En primer lugar 
se encuentra en la entrada en una pequeña fuente junto a la puerta y que en la 
pared en la que se encuentra apoyada está impreso en el hormigón el dibujo de las 
cubiertas. Esta primera fuente es una referencia a todo el proyecto, el agua y las 
formas que lo componen, es una pequeña antesala a lo que espera al entrar por la 
puerta. 

La lámina de agua principal es un foco de atención, un remanso y un organizador 
de actividad. Esta lámina divide el proyecto en partes que se encuentran en sus 
extremos con la peculiaridad de que lo hace en las tres dimensiones porque también 
divide entre lo que hay encima y debajo. Este foco de atención se percibe desde todo 
el proyecto pues todas las vistas se abren a él y debajo de él la luz atraviesa el agua. 

Además es un remanso porque divide el proyecto dando a todos sus espacios 
independencia de los demás, la transición de arriba a abajo es lenta y te hace pasar 
de un mundo de luz, abierto y en contacto con la naturaleza, a otro, que atraviesas 
radicalmente pues tu linea visual pasa a ras de la lámina de agua, en el que reina 
una luz continua, un espacio esculpido y el mundo del arte. En la super!cie la 
lámina da independencia a los volúmenes que separa pues los identi!ca como islas 
independientes unas de otras.

 El agua también aporta sus efectos en todas estas situaciones, lo que Steven Holl 
plasma en sus acuarelas, en las que se ve que el agua era el material más importante 
con el que Steven Holl está proyectando en este proyecto. El agua refleja, 
distorsiona la luz y siempre capta nuestra atención.

El agua adquiere protagonismo en las acuarelas en las que sale, y la acuarela sirve 
de manera ideal para que Steven Holl pueda mostrar los re"ejos que produce el agua 
dejando pasar los colores de los objetos que el agua re"eja en el azul del agua, dando 
un realismo a estas vistas y dejando entender el efecto que se quiere conseguir.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.2_09
Acuarela de S.H.
Esquema de la entrada de 
luz

Fig. 2.2.2_10
Acuarela de S.H.
Vista del interior del espacio inferior

Fig. 2.2.2_11
Acuarela de S.H.
Vista de las “vigas de luz”
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LUZ 

La luz en este proyecto tiene un papel casi tan importante como el del agua, siendo 
así también porque las dos trabajan la una con la otra en la mayoría de ocasiones. La 
parte superior del proyecto tiene una luz directa dado que tiene grandes huecos que 
la permiten entrar sin obstáculos pero esto también es para que la luz que se re"eja 
en el agua proporcione a los interiores de estos juegos de luces en sus super!cies. 
En el espacio inferior la luz se presenta de todas las maneras, la rampa que baja 
hacia él tiene un hueco por el que baja la luz directa como si fuese un visitante más, 
y en los laterales también se encuentran huecos desde el jardín superior por donde 
se cuela la luz después de rebotar en sus paredes en la bajada. Lo más espectacular 
es la entrada de luz desde los lucernarios situados en el fondo de la lámina de 
agua que !ltran una luz en movimiento reverberante, que es sinuosa y juega en el 
interior de la sala.

En las acuarelas de este proyecto se observa un fenómeno fascinante, porque 
se representa la luz de tres formas diferentes según lo que requiere expresar y la 
situación en la que se encuentran los dibujos. En primer lugar una acuarela de 
diagrama centrado en la entrada de la luz, en la que la acuarela sirve para expresar 
la sombra y como se disuelve. Las otras dos son vistas interiores. En la primera se 
ve la luz de las aperturas de la cubierta y del suelo como zonas blancas dentro de la 
mancha de color en las que se proyectan. Y la última es más so!sticada porque usa 
el color y los degradados de acuarela con distintos objetivos, emplea la acuarela gris 
para re"ejar y mostrar donde hay más y menos luz y el color amarillo para indicar 
de donde procede la luz que entra en este espacio, por lo que esta acuarela y la 
primera funcionan muy bien juntas, porque en la primera se indica como entra la 
luz desde el exterior y en la segunda como en el espacio se percibe esta luz y desde 
que puntos se !ltra.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.2_12, 13, 14
Acuarelas de S.H.
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MATERIA

Los materiales que se emplean en el proyecto contribuyen a extender los efectos 
ya comentados. En primer lugar se emplean materiales mate, puesto que son 
super!cies en las que re"ejar y que no tienen que competir con los re"ejos de la 
lámina de agua. La base es de hormigón texturizado, este se emplea para a!rmar 
ese efecto de cimientos de la construcción, como una base sólida y la textura que se 
le da produce unas lineas de sombra horizontales que contribuyen a reforzar la idea 
de elemento pesado. En la parte superior se emplea metal y madera para el exterior 
e interior en tonos rojizos, que tiñen la luz que en ellas se re"eja. La tonalidad 
de estos cuerpos superiores es importante pues el color rojizo cobre no resulta 
brillante como habría sido un tono más claro, ni resulta apagado como habría sido 
si no se hubiese optado por un color si no por un color grisáceo. Estos cuerpos 
tienen que resaltar para hacer más efectiva la sensación de transición entre superior 
e inferior, pues el rojo contribuye a la impresión de paisaje de jardín japonés.

En las acuarelas se entiende estas distinciones de material de forma constante. La 
madera siempre siendo representada con el color rojo, y el hormigón siempre con 
el gris. En este proyecto, se emplean más colores característicos porque hay otros 
elementos del conjunto que adquieren protagonismo. Estos elementos son el azul 
del agua, el verde y marrón de la vegetación del jardín y el amarillo de la luz. La luz, 
el agua y la atmósfera de estar en un jardín como se ha analizado juegan un papel de 
suma importancia y por este motivo se las destaca tanto.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.3_01
Dibujo elaboración propia. 
Plantas y sección
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2.2.3 Capilla de Saint Ignatius, Seattle

Fig. 2.2.3_02
Dibujo elaboración propia. 
Axonometría
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Casos de estudio

Fig. 2.2.3_03
Acuarela de S.H.
Concepto limitado
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Concepto

El concepto que inspira la capilla de Saint Ignatius es el de “las siete botellas de 
luz”. Este concepto es tremendamente abierto pero a la vez es muy de!nitorio. No 
de!ne el espacio como tal, porque no es un concepto geométrico pero de!ne com 
va a desarrollarse el proyecto en muchos aspectos porque cuenta con una idea muy 
fuerte, que en el apartado del concepto limitado se menciona para ver como la 
poética de esta idea ayudó a que se llevara a cabo tal como se había ideado. 

El espacio se distribuye creando siete “botellas” o “linternas” que dejan pasar la luz 
de diferentes maneras. Esto recuerda enormemente a la capilla de Ronchamp de Le 
Corbusier, que disponía de una serie de espacios que atrapaban la luz en distintos 
momentos del día y que de alguna manera eran también unas botellas de luz. La 
similitud de estos dos proyectos lleva a pensar que sea la referencia de donde nacen 
las siete botellas de luz, que sean siete puede ser una referencia a este número 
místico. 
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Casos de estudio

Fig. 2.2.3_04, 05, 06, 07
Acuarelas de S.H.
acuarelas de la primera etapa de realización del 
proyecto.
Cúpulas de luz

Fig. 2.2.3_08
Acuarela de S.H.
Botellas?

Fig. 2.2.3_09
Acuarela de S.H.
Dibujo en perspectiva de la propuesta 
que se acaba construyendo
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ESPACIO

El desarrollo de este proyecto es muy interesante puesto que al no partir de un 
concepto espacial si no de uno más poético se cuentan con un enorme numero de 
soluciones a nivel acuarelas y maquetas en las que en todas se presentan “siete 
botellas de luz” pero de las cuales hay mejores y peores soluciones. El espacio se 
moldea con formas curvas que están presentes desde los primeros bocetos del 
espacio interior. ( la primera acuarela que a la que se tiene acceso es la del espacio 
interior de Junio de 1994, que representa un espacio abovedado con una re"exión 
poética adjunta)

Tener acceso a las acuarelas y las forma tan de catálogo que tiene Steven Holl 
de poner anotaciones y la fecha nos hace posible ver un fenómeno de evolución a 
través de las acuarelas. Al explicar el concepto limitado se ha explicado como es 
un dibujo habitualmente acompañado de un “lema” o una indicación poética que 
inspira y encauza todo el proceso de proyecto. También se ha explicado que este 
concepto limitado, puede !jarse al principio, ser fruto de una investigación pasada 
o llegar a él durante las primeras etapas del proyecto.  En este caso hemos visto el 
dibujo que se toma y el lema, siete botellas de luz. 

Al observar cronológicamente observamos que a principios de Septiembre 
de 1994, lo que se puede entender como el principio del proyecto ya se ha !jado 
el lema y la forma que va a tomar el proyecto, siendo este “seven vaults of light” 
que signi!ca “siete bóvedas de luz” un lema un tanto diferente, que hace que el 
proyecto adquiera esa forma de bóvedas que se intersecan y que le dan un aspecto 
casi industrial. Ya se desarrolla una axonometría bastante de!nida y un estudio 
de la cubierta, que indiscutiblemente siempre se considera el elemento central del 
proyecto. Pero a !nales de Octubre aparece una acuarela diferente con la palabra 
“bottles?”, es decir botellas, en interrogante, sugiriendo un cambio. Este cambio 
de forma de expresar la idea da una vuelta al proyecto, las botellas adquieren 
formas más libres, se orientan en todas direcciones, es una idea mucho más abierta 
que la de la bóveda, la cual puede desarrollar creando cada espacio por sí mismo. 
Y !nalmente se encuentra una acuarela de !nales de diciembre, que representa el 
proyecto con una perspectiva desde el inferior del edi!co dejándonos ver el interior 
abovedado y el exterior con las botellas de luz, que es un híbrido entre la idea 
original de las bóvedas y la libertad que supone cambiar la forma en las que se las 
concibe llamándolas botellas. Las botellas contienen luz, las bóvedas permiten que 
la luz entre.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.3_1o
Acuarela de S.H.
Primera vision de la lámina de agua

Fig. 2.2.3_11
Acuarela de S.H.
Vista exterior

Fig. 2.2.3_12
Acuarela de S.H.
Vista exterior nocturna
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AGUA

Otro proyecto más en el que existe una referencia de agua y en el que tiene 
importancia. La lámina de agua de este proyecto se sitúa justo en frente de la 
fachada, en una posición en la que abarca casi el entero de lo que sería la clásica 
plaza que precede una iglesia tradicional. En esta lámina identi!camos numerosos 
mecanismos que se emplean con el agua. El más importante es que provoca un 
recorrido en recodo, siempre hay que rodear el agua, aunque en este caso se 
modi!ca un poco porque la entrada está en el lateral y los lados de la lamina se 
ensanchan para dirigirse a la entrada lo que hace que el recorrido en recodo sea 
relativo. Lo que sí que provoca son las vistas diagonales y la relación diagonal de 
los objetos que la componen que es la torre y la capilla. Además separa la actividad 
claramente en los lados de camino a la iglesia que son más anchos y el que es más 
estrecho que cuenta con un banco que esta más vinculado a la cualidad de remanso. 

Al observar las acuarelas se distingue esta lámina de agua desde el primer 
momento, quedando en la esquina inferior del dibujo cuando todavía las botellas 
eran bóvedas. En este caso, como pasa en muchos otros proyectos de Steven Holl 
vemos como tiene un especial interes en la imagen que expresa el edi!cio de noche. 
Esto es porque la lámina tiene como mayor efecto el de re"ejar el edi!cio y mostrar 
una imagen frontal más importante, se puede hacer alusión a como en las iglesias 
siempre se ha expresado la imagen más potente en la fachada de la entrada, siendo 
esta la más majestuosa e intentando que alcance la mayor altura posible por este 
motivo. Al situar una lámina de agua justo delante se produce el efecto óptico de 
que el edi!cio alcance el doble de altura al superponerse la altura propia del edi!cio 
con la de la imagen re"ejada. Pero por la noche esta imagen amplia su efecto y los 
colores de las botellas se ven con más claridad en el exterior y enriquecen el re"ejo, 
provocando que el estanque se convierta casi en un cuadro de luces y colores.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.3_13 y 14
Acuarela de S.H.
Vista interior de la primera propuesta

Fig. 2.2.3_15 y 16
Acuarela de S.H.
Distintos mecanismos para conseguir teñir la luz

Fig. 2.2.3_17
Acuarela de S.H.
Bocetos de las botellas 
de luz
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LUZ

La luz en este proyecto adquiere un papel principal. Al haber comparado el 
proyecto con la capilla de Ronchamp esto se hace más mani!esto puesto que es uno 
de los mejores ejemplos de espiritualidad representada por la luz en la arquitectura. 
Hay tres aspectos en los que St. Ignatius toma prestado formas de entrada de luz 
de Ronchamp, la primera es la idea de hacer una cubierta con botellas orientadas 
a distintas direcciones que atrapen la luz del sol a distintas horas; en el interior 
vemos también esas pequeñas ventanas con vidrios tintados de colores; y la tercera 
es la luz que entra por rendijas y que esparce ese brillo por la super!cie del techo. 
Todos estos mecanismos los encontramos en St. Ignatius, y a mi parecer, si bien a 
nivel espacial la iglesia de Ronchamp sigue teniendo más carácter y la atmósfera que 
se crea en ella es más espiritual; Steven Holl consigue llevar los mecanismos con 
los que trata la luz a otro nivel. Steven Holl introduce la luz por grandes aperturas 
coloreadas para después hacerla impactar sobre unas pantallas inclinadas que coloca 
justo enfrente, haciendo que la luz rebote hacia el techo y los laterales, en estas 
pantallas hace perforaciones también; por lo que consigue que lo que se vea de la 
luz que entra sea un halo de luz coloreada alrededor de estas pantallas y pequeñas 
incisiones de color que hacen que haya pequeños rayos de luz coloreada que la 
atraviesen. Esto provoca que haya paredes iluminadas por colores y manchas de 
color que viajan por la capilla.

En las acuarelas la luz siempre copa el protagonismo pues es el valor fundamental 
de este proyecto. En las vistas interiores ya se aprecia como se quiere que la luz 
adquiera colores al entrar por los huecos. Y también se encuentran acuarelas en 
las que Steven Holl busca como hacer que esta luz se tiña de diferentes colores 
intercalando vidrios tintados unos con otros, o para las horas nocturnas instalando 
luz arti!cial de colores para simular que sigue entrando por los mismos lugares y 
que el espacio no pase de un espacio místico teñido de luz de colores por el día a 
una iluminación arti!cial estándar por la noche. Pero en este caso también se 
aprecia el cambio que supone el introducir el concepto “botella” porque cuando se 
aparece cambia la forma en la que entra, haciendo que el volumen entero quiera 
obtener esa luz. Como se ha expresado antes, la luz no entra por la bóveda si no 
que ahora son botellas que contienen la luz. Esto se consigue interrumpiendo su 
entrada y haciendo que al interrumpir la entrada choque y se proyecte por todo el 
espacio abovedado que compone la botella, a esta idea se superpone la de los colores 
complementarios que entran directos a través de huecos en el elemento de bloque 
para así potenciar el efecto de su color opuesto.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.3_09
Acuarela de S.H.
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MATERIA

En el concepto limitado se de!ne el proyecto como botellas de luz en una caja de 
hormigón. En las acuarelas se observa como este concepto va más alla siendo las 
botellas las que se proyectan y a las que se da forma y !nalmente provocando que se 
contengan dentro de una caja. Es un mecanismo interesante pues es el producto de 
dos acciones muy contundentes, la agrupación de botellas y el corte literal de estas 
en los extremos. Así se forma una fachada que parece el producto de esta sección, 
y los materiales hablan de la misma idea, la cubierta se realiza con chapa de Zinc, 
un material frío y rígido como el de una botella, y la fachada se acaba con placas de 
madera, de un material más cálido como si se mostrase la carne después del corte. 

En las acuarelas no podemos buscar el mismo efecto que los otros casos porque los 
colores en este proyecto se dedican a las luces, pero si que hay un uso constante del 
azul grisáceo para la cubierta y el marrón claro para el exterior, lo que se asemeja a 
los materiales !nales. 
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Casos de estudio

Fig. 2.2.4_01
Dibujo elaboración propia. 
Plantas y sección
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2.2.4 Museo de arte y arquitectura de Nanjing 
Sifang, China 

Fig. 2.2.4_02
Dibujo elaboración propia. 
Axonometría
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Casos de estudio

Fig. 2.2.4_03 y 04
Acuarelas de S.H.
Diferentes exploraciones espaciales

Fig. 2.2.4_05
Dibujo de la primera etapa de S.H. 
Axonometría del proyecto de Pamphlet Architecture

Fig. 2.2.4_06
Acuarela S.H,
Proyecto Linked Hybrid de Chengdhy
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Concepto

El concepto limitado del museo de Sifang nace de distintas acuarelas de 
exploración de las formas en el espacio. Sin embargo aunque este pueda ser su 
concepto la idea viene de mucho antes. Es cierto que la idea de los tubos que se 
retuercen en el espacio lo hemos visto en muchas obras de Steven Holl, en dibujos 
de sus cuadernos y en otros proyectos. Pero me llama la atención compararlo con 
uno de sus primeros proyectos. El proyecto de las barras espaciales retenedoras de 
1989 presenta cualidades muy parecidas en su concepción.

Es interesante comparar estos dos proyectos porque presentan la característica 
común de querer habitar en una “barra espacial retenedora” pero entre uno y otro 
se ve una clara evolución. La primera evolución es que en el proyecto de Sifang 
diferencia lo que es su barra espacial, que es un elemento ligero que se desarrolla 
en el aire y el grueso de los usos que liga al suelo, sabiendo así librarse del problema 
que es meter mucho uso en unas barras que van a poder albergarlo con di!cultad. 
En segundo lugar, y esto es fruto de el viaje que ha hecho hasta este momento ha 
aprendido a liberarse de la ortogonalidad, después de miles de dibujos, al practicar 
todos los días y buscar experimentar con ellos dibuja una barra espacial que crece 
en sección al retorcerse y no lo hace en el mismo plano si no que se eleva generando 
en su interior un recorrido ascendente que le lleva a distintas visiones. Y por 
último emplea distintos materiales. Este proyecto de las barras espaciales es muy 
ejemplar porque Steven Holl lo intenta resolver durante su carrera de varias formas 
diferentes, siempre mostrando haber aprendido nuevos recursos. Lo vemos en el 
Linked Hybrid de Chengdhu, donde las torres se convierten bloques que se unen 
por puentes que llevan actividades a su interior.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.4_07
Acuarela S.H,
Propuesta Sifang

Fig. 2.2.4_08 y 09
Acuarela S.H,
Diferentes exploraciones volumétricas



&" 

Construído con Agua

ESPACIO

 

El espacio en este proyecto se entiende de dos formas radicalmente opuestas. La 
primera está vinculada al plano aéreo y la segunda al terreno, y la división entre las 
dos se ve claramente a través de los materiales que se emplean. 

En la acuarela (3) se expresa esta idea a la perfección al elevar un cuerpo ligero al 
cielo mientras que en el terreno se componen una serie de muros que dan lugar a 
un camino. En la sección del proyecto vemos como uno de esos muros acaba siendo 
un edi!cio que alberga la mayoría de los usos mientras que el cuerpo aéreo acaba 
siendo el !nal o el inicio del camino que se con!gura a través del proyecto y en el 
que se pueden observar las vistas de todo lo que lo rodea. Esto también se observa 
en la acuarela (5) que es más abstracta pero en ella se diferencia una masa anclada 
al suelo sobre la que se eleva una barra espacial hacia el cielo. Esta barra va tomando 
diversas formas hasta llegar a la !nal.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.4_10
Acuarela S.H,

Fig. 2.2.4_11
Acuarela S.H,
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AGUA

El agua en este proyecto puede que en comparación con los otros proyectos 
analizados no tenga tanto peso, pero existe y tiene sus particularidades. El agua 
en este proyecto adquiere la cualidad de remanso en su grado más alto. El proyecto 
tiene tres partes: un edi!cio en el suelo, una barra espacial que asciende al cielo y un 
jardín que ocupa el resto de la parcela. Los dos edi!cios ocupan la esquina superior 
izquierda y sus aristas, por lo que la actividad se centra allí. El resto de la parcela la 
cubre un jardín.

Este jardín está en pendiente y lo recorre un camino serpenteante hasta la esquina 
opuesta a la de más actividad donde se encuentra la lámina de agua. Así esta 
adquiere la cualidad de remanso, pues es el !nal de una suerte de peregrinación y 
conecta con el paisaje y está aislado del resto de la parcela por una serie de muros 
que se elevan durante el camino. 

En las acuarelas no se ve nunca el agua como ya se ha explicado pero sí la intención 
de este camino descendente y sinuoso (7,8) y así se ha analizado en el diagrama 
inferior. Por otra parte, el agua se entiende como la conclusión lógica de un camino, 
como llegada a ese espacio de remanso y viendo la presencia constante del agua 
en la arquitectura de Steven Holl. Pero en este caso, la ausencia del agua en las 
acuarelas puede tener un explicación al entender que estas acuarelas siempre son 
una herramienta de pensamiento. En este caso la idea más importante es la de 
las formas que componen el proyecto y el camino que se está generando, el poner 
una mancha azul podía haber confundido al no entender de manera tan rotunda 
el proyecto como muros que ordenan el terreno para generar un camino. Sería un 
elemento extra que podría provocar confusión. Por esto creo que es posible que 
el agua siempre fuera la etapa !nal de ese camino, pese a no estar representada. 
También es posible que no, y que simplemente se incorporará al !nal como un 
bonito detalle en un lugar vacío del proyecto pero me resisto a creer esto.

Fig. 2.2.4_10
Acuarela S.H,

Fig. 2.2.4_11
Acuarela S.H,
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Casos de estudio

Fig. 2.2.4_12
Acuarela S.H,
Vista interior del terreno

Fig. 2.2.4_13
Acuarela S.H,
Vista general del proyecto

Fig. 2.2.4_14
Acuarela S.H,
Vista en planta



&% 

Construído con Agua

LUZ

La luz en este proyecto está ligada a la forma en la que se quiere entender, puesto 
que cuenta con un elemento aéreo y ligero y otro terrestre y pesado. El elemento 
aéreo que es esa barra espacial cuenta con una luz difusa y continua, que lo 
envuelve en una atmósfera como si te hallases en el interior de una nube. Esta luz 
también recuerda a la acuarela pues las sombras que se producen son como manchas 
de agua y al ser las paredes la fuente de luz los bordes de los objetos se difuminan 
con su fondo. El cuerpo inferior tiene una apariencia más terrestre, más opaca, en él 
se intenta conseguir el máximo de luz sin comprometer esta apariencia por lo que se 
abren grandes lucernarios en su cubierta y varios pequeños huecos en sus laterales 
lo que hace que la luz penetre el edi!cio. Esta luz zenital es una luz inevitablemente 
continua pues será directa en contados momentos del verano en los que el sol este 
muy vertical.

En la barra espacial se abre un hueco en cada esquina para observar las vistas y 
establecer un recorrido visual por su interior. La luz difusa en el interior es tan 
protagonista que estos huecos no suponen que el efecto se altere.

No se encuentran tampoco acuarelas que expresen estos conceptos acerca de 
la luz pero si que se intuye en la forma de dibujarlo que la barra espaciadora va a 
ser una barra espaciadora de luz, parecido a las botellas de luz, pues esta siempre 
se representa como una gran mancha blanca como si se tratase de un tubo de luz. 
Esto !nalmente se consigue con la imagen interior de luz difusa y la exterior por la 
noche que lo ilumina exactamente como un tubo de luz. Por otra parte se representa 
en una acuarela estos muros y esta barra espacial que arrojan sombras, lo que 
enlaza a la idea abstracta de estos cuerpos, como cuerpos que crean un “lenguaje de 
sombras”.
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Casos de estudio

Fig. 2.2.4_11
Acuarela S.H,

Fig. 2.2.4_13
Acuarela S.H,
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MATERIA

La elección de este edi!cio para su análisis es la más ejemplar pues se trata 
de lo que podría considerarse un edi!cio muy Holl. Con esto me re!ero a que en 
el se ven muchas cualidades que abundan en los edi!cios de Steven Holl, ya se ha 
mencionado que el concepto limitado que trata envuelve una variedad que se 
trata mucho en otros proyectos, además presenta un elemento de agua con cierto 
protagonismo y las luz clara y arquitectura ligera que caracteriza a Steven Holl. 
Pero el atributo que no podía faltar es la materialidad del edi!cio. Si hubiera que 
imaginar un edi!cio de Steven Holl la primera característica que vendría a la mente 
sería la envolvente translucida que aporta ese luz ambiental a los espacios. La 
obra de Steven Holl está plagada de diversos materiales translúcidos, junto a sus 
acuarelas puede ser de sus rasgos más reconocibles.

El porqué de que use este tipo de materiales tan a menudo puede estar relacionado 
también con las acuarelas. El primer motivo es por como este material provoca 
situaciones con carácter pictórico en la arquitectura, este material pinta acuarelas. 
Los objetos que se sitúan al otro lado se difuminan en cuanto te acercas o alejas, 
la luz que genera produce sombras acuosas y difumina los colores y las formas que 
se le superponen. Un ejemplo de esto lo encontramos en la cercha que esta en el 
interior de esta doble piel translúcida que solo se intuye como una mancha difusa. 
Por otro lado esta su apariencia nocturna, como hemos visto en la capilla de Saint 
Ignatius Steven Holl proyecta también pensando en la imagen nocturna de los 
proyectos. Y los proyectos con cáscaras translucidas por la noche adquieren una 
vida extraordinaria, relucen como linternas y la arquitectura se vuelve aun más 
elemental, otra vez se convierte en una acuarela con manchas de luz y trazos que la 
atraviesan. 

Este aspecto material es otro de los factores que lo separan del proyecto de las 
barras espaciales. En ese el edi!cio tenia un aspecto pesado, carente de vida y frio. 
En este la materialidad tan ligera, le aporta un aspecto natural en el aire, y por la 
noche se ilumina como un farol, lo cual lo hace parecer levitar.

Las acuarelas como ya se ha señalado anteriormente siempre expresan claramente 
la esencia material de los cuerpos. En este proyecto solo se encuentran tres colores, 
porque solo se resaltan tres conceptos. La gran solidez de los cuerpos apoyados en 
el suelo que se expresa con el negro; la ligereza de la barra espacial que se expresa 
con el blanco y ligeras manchas grisáceas; y el verde, que representa la vegetación 
que tiene una gran importancia también pues es donde se asienta el proyecto y lo 
que el proyecto pone en valor, porque en la parte inferior la ordena y en la superior 
la observa.



 '(

Conclusiones



') 

Construído con Agua

3.Conclusiones



 '*

Conclusiones

La forma en que un arquitecto expresa sus ideas es una cuestión personal. Como 
vemos en los dibujos de viaje de los arquitectos que hemos mencionado, se acaba 
encontrando un método que se adecúa más a los gustos de cada persona. Por esto, 
en primer lugar, ha de estar claro que bocetar mediante acuarela no es la solución 
óptima, si no que en el caso de Steven Holl es la que mejor se le adapta. También 
es justo añadir que la técnica que se escoja estará íntimamente relacionada con los 
gustos de cada persona, si es que se ha escogido la ideal, y al emplear esta técnica 
las ideas se plasmarán en el papel de la forma más adecuada. Renzo Piano necesita 
una técnica con trazos para poder representar la multitud de detalles que quiere 
incorporar a sus proyectos, que acaban convirtiéndose en dispositivos altamente 
tecnológicos; Louis Kahn en cambio, se limita a representar la luz y los volúmenes y 
las vistas que generan mediante pasteles.

Steven Holl emplea la acuarela desde que era pequeño pero las ha ido 
incorporando a sus proyectos poco a poco. Sus acuarelas van apareciendo como 
respuesta a cuestiones puntuales que no tiene cómo explicar. Se van colando 
en sus presentaciones de proyectos como diagramas y poco a poco adquieren 
protagonismo a medida que el público muestra que entiende mejor sus proyectos 
de esta forma. Pero esto no signi!ca que las empiece a hacer con este propósito. 
Las acuarelas han sido una constante en su vida, porque siempre le han funcionado 
como medio para expresar sus pensamientos, pero la capacidad de comunicación 
que tienen va elevándose. Las acuarelas pasan a ser una herramienta propia a una 
de comunicación en equipo; luego se vale de ellas para comunicar las ideas a sus 
clientes; y más tarde explican sus proyectos en las publicaciones que hacen de su 
obra, hasta ser el medio con el que imparte clases en la universidad. 

La pregunta general que se genera al plantear el tema del trabajo es ¿por qué dar 
tanta importancia a los dibujos de acuarela de un arquitecto en particular? ¿Por qué 
estas acuarelas inundan todo lo que tiene que ver con Steven Holl? La respuesta 
puede darse al observar los casos de estudio. Las acuarelas ya adquieren mucho 
mérito porque permiten explicar los edi!cios y entender las ideas que hay tras 
ellos, pero lo más fascinante es que permiten seguir la ruta que han seguido los 
pensamientos del autor para llegar al resultado !nal. Y esto se hace más asombroso 
sabiendo que estas son una porción pequeña de las que en realidad genera Steven 
Holl durante el proyecto. En el edi!cio de Hunter’s Point se ve la secuencia que 
explica la complejidad que entraña el edi!cio: a partir de un volumen abstracto 
fruto de unas investigaciones espaciales se elige la imagen principal, y a esta se 
le inyectan unas comunicaciones, con esto se generan unos espacios principales 
mientras que se mantiene la apariencia de objeto; este objeto se pone en relación 
con el agua y su entorno; se cumplen los requisitos de uso con una serie de bandejas 
y a estas se les dan unas cualidades lumínicas. Todo este proceso se lleva a acabo 
mediante las acuarelas y en ellas se lee íntegramente. Lo mismo pasa con los demás 
casos, en Sifang se observan las mismas cuestiones espaciales que se explican en 
otros proyectos; en St. Ignatius se aprecia la evolución del concepto limitado 
durante las primeras fases del proceso; y en Daeyang se ve como un concepto 
limitado muy abstracto evoluciona a través de la secuencia de vistas, que de un 
modo intuitivo encaminan el proyecto hasta decidirlo.
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El aspecto que hace insustituible a la acuarela y la arma de valor para protagonizar 
este trabajo es la desgobernadura. La acuarela no se puede controlar del todo, deja 
una puerta abierta al azar. Es una herramienta valiosa en el caso de la búsqueda 
de lo experimental. Las imágenes que da la acuarela quedan abiertas, y es difícil 
precisar. La acuarela trabaja con el error, pues el error se convierte en parte de la 
composición y hay que trabajar con él, no se puede evitar, haciendo que el error 
muchas veces se convierta en un gesto que no habías anticipado pero que te aporta 
otros valores inesperados. La acuarela trabaja con la intuición y te prohíbe retrasar 
las decisiones por su cualidad de ser inmediata. 

Steven Holl ha contado con mucho tiempo para desarrollar un método que 
le funciona con una técnica que ha conseguido acabar dominando, lo que hace 
muy valioso el estudio de sus herramientas de pensamiento. Dejando a un lado 
las cualidades arquitectónicas, su innovación o el gusto personal acerca de su 
arquitectura es un ejemplo en la manera en la que mantiene un proceso constante 
en sus proyectos y se apoya en una herramienta que le ha dado resultados 
comprobados.
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-   Conferencia Architecture in time https://www.youtube.com/
watch?v=kxcWN6AMt2I

-    Conferencia Architecture for art: https://www.youtube.com/watch?v=652Z_
zjhxMs&t=1625s

-    Conferencia Drawing as #ought (la más pertinente al caso que se está 
tratando): https://www.tmd.studio/blog/2018/10/17/steven-holls-world-of-
watercolours
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casos de estudio

-   St. Ignatius: https://collection.cooperhewitt.org/people/18536969/

https://www.archdaily.com/115855/ad-classics-chapel-of-st-ignatius-steven-holl-
architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

-   Daeyang https://www.archdaily.com/234478/daeyang-gallery-and-house-
steven-holl-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

https://www.archdaily.com/253378/video-a-conversation-with-steven-holl-inside-
the-daeyang-gallery-house?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

-    Hunter’s Point: https://www.stevenholl.com/!nal-design

https://www.archdaily.com/633001/work-begins-on-steven-holl-s-hunters-point-
library-in-queens



'' 

Construído con Agua

-    Nianjing Sifang: http://archive.nai.nl/collection/view_the_collection/item/_
rp_kolom2-1_elementId/1_398993#

https://www.archdaily.com/136551/nanjing-sifang-art-museum-steven-holl-
architects

https://vimeo.com/88662960

La página web de Steven Holl : https://www.stevenholl.com

9^\Y]�]S^SY]�aOL�NO�VY]�[_O�]O�YL^SOXO�SXPY\WKMSÄX�Q\³�MK

https://www.urbanismo.com/arquitecturayurbanismo/una-nueva-biblia-le-
corbusier-le-grand-los-documentos-del-mito/

https://deheunit17.wordpress.com/2016/10/25/perspective-in-chinese-painting-
research-against-western-styles/

https://galeriasdeartebarcelona.com/estetica-japonesa-impresionistas/

https://ca.phaidon.com/agenda/architecture/articles/2015/may/28/steven-holl-
keeps-it-in-the-family/

https://teoria3-up.blogspot.com/2020/05/modulo-i-interpretacion-de-la_12.html


