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2.-INSTRUCCI0NES PARA EFECTUAR LA ACCIÓN DE LEER ESTA TESIS. 





A continuación explicamos las reglas de juego para que alguien de fuera pueda leerla. Aquí 
establecemos un campo de juego de la tesis que facilita la comprensión de lo expuesto. 
Entiéndase este apartado como un manual sobre cómo se usa esta tesis, su modo de empleo. 

En la tesis vamos a leer el objetivo y el procedimiento de consecución. El objetivo es hallar 
el discurso que construyen cuatro acciones como mecanismos optimizadores del proyecto 
arquitectónico necesario para hacer proyectos. Muestra un marcado carácter panóptico no 
generalista debido a la profundidad con la que se analiza cada una de las acciones. Estudia 
varias acciones optimizadoras a través de numerosos casos de estudio en un formato cercano 
al del ensayo para potenciar la narración activa. 

El documento, gracias a que se estructura en diez partes, puede leerse de manera continúa y 
de principio a fin, al revés del final al principio, o bien por partes, discontinuamente donde 
el que elige como realizar la acción de leer es el propio lector sin menoscabo de la coherencia 
del documento. 

De las diez partes que estructuran la tesis, seis secciones constituyen el cuerpo principal de la 
tesis. Este conglomerado se compone de los siguientes elementos: 

El Ex libris anuncia la lectura del trabajo. Se trata de un sello que contiene el nombre 
del autor de este trabajo y el de la biblioteca donde se encuentra depositada. Ambos nombres 
van precedidos de la expresión latina Ex libris. 

Escribo el Agradecimiento porque me se siento en deuda con las personas que de alguna 
manera han colaborado directa o indirectamente en la consecución de esta investigación. 

Las Instrucciones constituyen el conjunto de reglas para realizar la acción de leer esta tesis. 

Tras estos tres apartados, comenzamos a leer las seis partes fundamentales que constituyen 
esta tesis. 

En la Sección Primera: Introducción presentamos los conceptos previos a la lectura de las 
acciones optimizadoras. Vamos presentando el discurso que posteriormente se desarrolla en 
profundidad en cada una de las secciones. Comenzamos describiendo como han cambiado 
los tiempos de ejecución de los proyectos. Se esbozan las relaciones que se establecen entre 
arquitectura y acción. Se describe acción optimizadora. Después mostramos una serie de 
posibles investigaciones que el autor de este trabajo podría haber escrito con la intención de 
justificar la elección de lo escogido. Luego describimos los paradigmas que han dirigido la 
optimización y por último se plantea la hipótesis de la acción como mecanismo de creación 
optimizador del proyecto arquitectónico. Este planteamiento se establece en término culturales 
atendiendo más al proyecto que al objeto. 

En la Sección Segunda: Definiciones mostramos las circunstancias en las que se enuncian 
las cuatro acciones estudiadas en el momento en el que vivimos. Se exponen acepciones 
contemporáneas. 

Esta segunda parte comienza con un despliegue de definiciones de las acciones que 
consideramos afines a la acción Plegar. Se aporta una definición tras examinar las definiciones 
existentes de esta acción. 
Más adelante se van destripando las acciones que en términos epistemológicos podrían 
confundirse con la definición de Canibalizar que emerge tras un debate terminológico. Todos 
los términos debatidos son acciones proyectuales de nuestro tiempo. 
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Progresamos definiendo, destilando, los términos que frecuentemente se utilizan en lugar de 
Recíclar y que por su proximidad semántica pueden dar lugar a errores a la hora de desarrollar 
el discurso. También se muestra una definición para Recíclar, obtenida tras un análisis de las 
definiciones más habituales. 

Terminamos esta parte separando una serie de acciones en los distintos planos de significado 
para conseguir hallar una definición fruto de analizar y reflexionar entorno a las definiciones 
que previamente se han escrito sobre el Seccionar . 

En la Sección Tercera: Estado de la cuestión narramos el estado del problema observado 
desde la contemporaneidad en cada una de las acciones optimizadoras. 

Posteriormente se ponen en relación diversas disciplinas como la física teórica o la papiroflexia 
para entender la presencia del plegado no sólo como medio práctico y propio de la arquitectura 
del ahora. 

Seguidamente, introduciremos unas visiones de la acción Canibalizar involucrada en otras 
actividades como el arte, lo gastronómico o la restauración en nuestros días. Aquí se establece 
un debate entre las posiciones más conservadoras y las que ideológicamente tienden a innovar. 
Mostramos el enfrentamiento entre el deseo de acción Vs. el deseo el de preservación. 

Posteriormente, esta sección desarrolla un estudio sobre las implicaciones de la acción 
Reciclar en otras prácticas habituales del mundo contemporáneo para dar paso a un análisis 
sobre la situación actual de los sistemas productivos de arquitectura y sus repercusiones en 
el paisaje. Se describe pormenorizadamente el concepto de residuo y sus efectos sobre el 
ecosistema humano. Dedicamos un espacio de texto suficiente para narrar los ciclos abiertos 
en arquitectura y la situación de abandono como espacio residual. 

Finalizamos la sección introduciendo qué supone la acción Seccionar en este momento, en 
arquitectura y en otras actividades vinculadas con los procesos creativos y proyectuales. 

En la Sección Cuarta: Acciones optimizadoras. Plegar, Canibalizar, Reciclar, Seccionar 
vamos a potenciar el esfuerzo investigativo analizando por separado cada acción para después 
intentar encontrar los vínculos, los elementos que cada una tiene en común con la otra para, 
más adelante, concluir con un discurso común a las cuatro circunscrito en la optimización. 

El cuarto capítulo comienza mostrando una serie de proyectos que se han corporeizado 
de manera óptima mediante la acción de Plegar. Cada caso -reflexión, texto u objeto- van 
formando una clasificación en tipos de pliegue, que se ordenan en función de cómo optimizan 
el proyecto. 

Si seguimos leyendo, encontraremos unaserie de casos de estudio que van siendo descuartizados 
para permitir distinguir las distintas formas de Canibalizar. 

Tras esto, encontramos una serie de tipos de reciclaje que analizan desde la acción aplicada en 
lugares en los que no tienen recursos suficientes ni necesarios, hasta visiones más relacionadas 
con lo fabril. La descripción de casos continúa con una serie de propuestas de acciones que 
buscan cerrar ciclos optimizando al Reciclar . 

Lo siguiente que puede leerse, es el análisis de un racimo variado de tipos de sección que 
origina una clasificación ulterior. Aquí investigamos cómo se seccionan y se unen piezas para 
conseguir producir proyectos optimizando esfuerzo y energía . 
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La Sección Quinta: Conclusiones resume todo lo expuesto y desarrollado con 
anterioridad. Intenta sintetizar los conocimientos adquiridos al estudiar todos los casos y al 
profundizar teóricamente en los datos acumulados. Muestra también pequeños hallazgos 
que formularán una teoría sobre la acción optimizadora. Se escriben tres discursos 
concluyentes. El primero resume cada acción por separado. 

Sintetizamos lo estudiado sobre el Plegar como acción nimia que altera totalmente 
el proyecto inicial de manera óptima y terminamos con una reflexión sobre el futuro 
del Plegar en arquitectura, de cómo la topología y la topografía van sustituyendo a la 
geometría mediante el optimizador Plegar hasta llegar a la espuma. Terminamos este 
subcapítulo reescribiendo un resumen sobre la conversación mantenida con D. Juan Carlos 
Sancho Osinaga-catedrático del DPA de la ETSAM escogido como interlocutor experto en 
arquitecturas generadas desde el pliegue-. 

Tratamos de resumir Canibalizar , una acción mínima que altera violentamente el edificio 
existente optimizando el esfuerzo en todo el procedimiento creativo. La arquitectura come 
arquitectura sistemáticamente. Las nuevas construcciones se superponen a las existentes. 

El pequeño gesto de cerrar un ciclo tieneenormes consecuencias en el sistema arquitectónico 
y por tanto, en el ecosistema. Reciclamos las ideas expuestas anteriormente y ofrecemos 
una explicación sintética sobre la tendencia a optimizar que tiene esta acción. 

Las conclusiones prosiguen con una síntesis propositiva de la acción Seccionar y de sus 
efectos ahora y en un futuro proyectado imaginado como productos conglomerados de 
trozos. Se trata de una acción inapreciable, la sección activa, que modifica sustancialmente 
el objeto seccionado. 

El segundo resumen establece una síntesis emparejándolos, dos a dos. Aquí el discurso se 
centra en el debate entre las acciones mecánicas y las orgánicas. 

Y el tercero da fin a las conclusiones resumiendo por qué estas cuatro acciones no sólo 
generan espacio sino que por separado tienden a optimizar el proyecto arquitectónico y 
juntas forman un colectivo de optimizadores del proyecto. 

La Sección sexta: Bibliografía muestra el trabajo necesario para acumular y profundizar 
en los conocimientos previos sobre el tema de investigación. Hemos distinguido entre la 
bibliografía general para las cuatro acciones y la bibliografía específica para cada una de las 
acciones. Se organizan al catalogar en un listado por orden alfabético. Cada obra se ordena 
primero por el apellido seguido del nombre del autor, a continuación se escribe el título de 
la obra, la editorial y se finaliza con el año de publicación según la norma ISO 690-1987 y 
su equivalente UNE 50-104-94 donde se establecen los criterios a seguir para la elaboración 
de referencias bibliográficas. 

Completamos ese trabajo con los Apéndices. En la línea de investigación que nos 
proporcionan las entrevistas y ante la ambigüedad polisémica, algo indefinida en 
términos arquitectónicos de la acción Canibalizar se hace necesario rescatar algo de 
contemporaneidad a través de un diálogo con un arquitecto que haya planteado desde 
la arquitectura proyectos caníbalizadores.Realizamos una entrevista a D. Javier Peña 
Galiano profesor del departamento de proyectos de la escuela de arquitectura e la UA- a 
propósito del Concurso Internacional para regenerar el Barrio de la Paz en Murcia, en el 
que obtuvo el primer premio. Se selecciona este proyecto porque opera con esta acción. Se 
realiza una entrevista para ampliar los conocimientos adquiridos a través de un método 
basado en realizar preguntas para obtener datos incluidos en las respuestas. Entendemos 
que Canibalizar, al ser una acción en cierta medida no estudiada hasta la fecha se hace 
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necesario recurrir a la entrevista personal. 

Hemos utilizado un gran número de citas, notas y referencias propia de un trabajo de 
investigación. Todas ellas se encuentran situadas en la parte inferior del documento, 
concretamente debajo del cuerpo principal. Encontramos un espacio escrito, con tamaño 
de fuente notablemente inferior que la del cuerpo del texto. Dentro se escriben las notas 
referidas mediante números al texto principal. También encontraremos otro cuadro que se 
refiere a las referencias incluidas como imágenes en esa misma página. Dichas referencias 
a imágenes no van numeradas y deben leerse de arriba abajo y de derecha a izquierda para 
hacerlas coincidir con su referencia. Para distinguirlas de las notas se anticipan con un 
asterisco. 

Las citas se han situado formando parte del propio texto. Se encuentran acotadas por 
corchetes_puntos suspensivos_corchetes ya que lo que se transcribe pertenecen a un texto 
más extenso que ha sido omitido. Para reconocerlas fácilmente se muestran como un 
párrafo en cursiva. 

En las referencias a arquitecturas, películas y textos indicamos primero el autor, 
posteriormente el título de la obra, donde se creó dicho obra finalizando con el año de 
construcción de dichos objetos. 

Las notas a pie de página facilitan la comprensión del texto mediante una ampliación de 
conocimientos sobre la terminología y las ideas referenciadas en el texto principal. De 
esta manera evitaremos ralentizar la lectura continua de éste. Se tratan como referencias 
a la bibliografía mediante la inclusión del apellido y nombre del autor separado con una 
coma. Tras estos datos mostramos el título artículo, del libro o de la revista. A continuación 
escribimos la editorial y su fecha de publicación. 

Si los datos han sido extraídos de Internet indicamos la dirección de la página en la que se 
obtuvo la información y a continuación el año que se visitó dicha página. 

Para ayudar a entender cada acción como sujeto estudiado, como optimizador, y no como 
verbo que forma parte de una frase, se ha procurado escribir en cursiva cada una de las 
acciones con su inicial en mayúsculas. 

Hemos maquetado las imágenes de referencia con la intención de dar coherencia al 
discurso. De tal manera que la disposición del texto y de las imágenes variará de una acción 
a otra cuando se lean por separado. 

Cuando estudiemos Plegar, encontraremos en una de las dos caras del pliego, la distribución 
de fotos a un lado de la página derecha reduciendo, plegando el texto de esa página en 
ancho a la mitad. Las fotos se distribuyen en una banda vertical continua. 

Lo mismo sucede al analizar Canibalizar por separado. En este caso se intenta enfatizar la 
idea de algo que se come algo mediante la inclusión de las fotos dentro del cuerpo principal 
del texto. 

Reciclar simplemente se ha ordenado la página maestra situando el texto en una columna 
vertical y las imágenes en otra columna, claramente separadas, sin mezclarse en absoluto. 

La organización del texto y las imágenes de Seccionar responde a la acción misma mediante 
la posición de las fotos. Se establece una línea horizontal de imágenes que cortan el texto 
sin interrumpir. 

El cuerpo principal de la Introducción y de las Conclusiones se han maquetado en un solo 
bloque con una o dos columnas. 
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3.-RESUMEN. 





RESUMEN. 

La investigación trata de mostrar cuatro acciones habitualmente empleadas al proyectar 
arquitectura. La tesis narra el discurso que construyen cuatro acciones como mecanismos 
optimizadores, fundamentales, activos y necesarios cuando creamos nuevos proyectos. 

En este trabajo se estudian en profundidad cuatro acciones optimizadoras a través de 
numerosos casos de estudio. Se estudia también la presencia de estas acciones en otros campos 
creativos, como la biología, el arte, la literatura, la filosofía, la matemática o la psicología 
de la creatividad. Se busca qué tienen en común estas cuatro acciones y se indaga sobre la 
posible narración que construyen entre ellas. La mayor parte de los textos que constituyen 
este trabajo se escriben en un formato próximo al del ensayo, empleando tiempos verbales 
presentes evitando los tiempos verbales pretéritos o imperfectos para potenciar la acción a 
través el estilo narrativo. 

La investigación se ha realizado a partir de fuentes bibliográficas existentes en numerosas 
bibliotecas. Se han llevado a cabo estudios de campo realizados a través de entrevistas 
personales a interlocutores expertos, no sólo de teoría arquitectónica sino también de 
prácticas constructivas, así como visitas a lugares íntimamente relacionados con el tema de 
investigación. Se ha completado el estudio de casos con ejercicios prácticos realizados por el 
autor de esta tesis, para profundizar con la propia investigación por empatia con los autores 
estudiados. 

La investigación bibliográfica principal se ha desarrollado en las bibliotecas de la Universidad 
Politécnica de Madrid, de la Universidad de Alicante, de la Universidad Autónoma de Madrid, 
de la Universidad Europea de Madrid, de la Universidad Camilo José Cela, de la Universidad 
Complutense de Madrid, de la Columbia University, de la Harvard University, de la Delft 
University, de Heidelberg University, de la Biblioteca Central de Madrid y de la Regional de 
Murcia, así como de la del COAMU. También se ha utilizado recursos bibliográficos propios. 

La metodología utilizada muestra desde diferentes perspectivas el problema de las acciones 
optimizadoras, desde obras artísticas, pasando por ejemplos de arquitectura construida 
hasta ejercicios puramente intelectuales. La acumulación ha sido el método de obtención 
de conocimiento de esta tesis. Se han acumulado conocimientos y posteriormente se ha 
profundizado, reflexionando sobre los datos que se han ido obteniendo. Al profundizar se 
enlazan unas pruebas con otras, hilando y ensamblándolas en un discurso que hace continuo 
y coherente la aparición de cada caso estudiado. Estas entidades probatorias son acciones 
que han sido aplicadas frecuentemente por distintas generaciones de autores que proyectan 
utilizando alguna de estas cuatro acciones. 

Partimos de una extensa bibliografía general y de otra específica. A través de citas e imágenes 
se muestra el repertorio de objetos y textos estudiados. Los casos de estudio seleccionados 
exponen los efectos que produce cada acción en el ejercicio del proyectar. 

Se ha estudiado la necesidad de cada acción en todas y cada una de las partes del ciclo 
creativo del proyecto, tanto en prácticas imaginadas como en construidas, de los autores que 
proyectan. 

Se citan y se interpretan las descripciones de biólogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, 
escritores, artistas, arquitectos, matemáticos, ingenieros, físicos, médicos y filósofos en los 
cuales estas acciones se encuentran conscientemente incorporadas en su procedimiento de 
proyectar y de pensar. 

Por último, hemos obtenido unos resultados adecuados a la metodología empleada y a los 
objetivos planteados gracias a la acumulación y clasificación de pruebas. Los resultados se 
exponen a modo de discursos conclusivos con un intencionado carácter abierto que despliega 
nuevas posibles nuevas vías de investigación entorno a los temas estudiados. 
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ABSTRACT. 

The research seeks to show four commonly used actions in designing 
architecture. Thesis recounts the speech that built four actions like optimizer, 
fundamental, active and necessary mechanisms when we créate new projects. 

In this work it studies in depth four optimizer actions through numerous 
case studies. Also, it considere the presence of these actions in other creative 
fields, such as biology, art, literature, philosophy, mathematics or psychology 
of creativity. It is intended what these four actions have in common and it 
explores the possible narrative constructed among them. Most of the texts that 
constitute this work are written in a format cióse to the essay, using present 
tenses avoiding past or imperfect tenses of enhancing the action through the 
narrative style. 

Research has been done from literature sources available in numerous libraries. 
Field studies have been carried out through personal interviews with expert 
speakers, not just of architectonic theory but also from constructive practices, 
as well as visits to sites closely related to the research topic. case studies with 
practical exercises conducted by the author of this thesis has been completed, 
to deepen with the own research by empathy with the studied authors. 

Main bibliographical investigation has been developed in the libraries of UPM, 
UA, UAM, UEM, the CJC, the UCM, Columbia University, Harvard University 
Delft University, Heidelberg University, Madrid Central Library, Regional 
Murcia Library and COAMU Library. Also it has been used own bibliographical 
resources. 

Methodology shows from different perspectives the problem of optimizers 
actions, from art, passing through examples of architecture built up to 
puré intellectual exercise. Accumulation has been the method of obtaining 
knowledge of this thesis. it has been accumulated knowledge and later it has 
been deepened, reflecting on the data that have been obtained. By deepening 
tests are linked with other, spinning and locking into a discourse that makes 
continuous and consistent the development of each case study. These 
evidentiary entities are actions that have been frequently applied by different 
generations of authors who project using some of these four stocks. 

We leave from an extensive general bibliography and another specific one. 
Through quotes and pictures it shows the repertoire of objects and texts 
studied. The selected study cases set out the effects that each action produces 
in the exercise of projecting. 

It has studied the need of each action in every parts of creative cycle of the 
project, both imagined as constructed practices, by the authors who project. 

It is quoted and interpreted the descriptions of biologists, sociologists, 
anthropologists, psychologists, writers, artists, architects, mathematicians, 
engineers, physicists, physicians and philosophers in which these actions are 
consciously incorporated into his projecting and thinking procedure. 

Finally, we have obtained adequate results to the used methodology and to the 
stated objectives through the accumulation and classification of evidence. The 
results are presented as conclusive speeches with an intentional open character 
that unfolds new possible research routes around the studied topics. 



4.-SECCIÓN PRIMERA: INTRODUCCIÓN 





4.1.-ACCIÓN. 

Richard Serra entre los años 1967 y 1969 

cataloga 161 acciones1 distintas reflejándolas 

en un listado manuscrito que narra su 

manera de producir. Algunas coinciden 

con las acciones que se estudian en la tesis. 

Otras no. 

La lista de verbos es un catálogo personal 

en el que Serra va escribiendo a medida 

que se va aplicando una u otra acción. Lo 

esencial en este caso es el proceso, el verbo, 

la acción. No hay jerarquía, sólo un orden 

de aparición. En esta tesis sucede algo 

parecido, las cuatro acciones que vamos a 

introducir forman una estructura plana 

donde ninguna gobierna sobre la otra. 

flfiEstoy a favor del arte que se despliega 

como un mapa. Que puedes estrujar como 

el brazo de tu novia. O besar como a tu 

perro [§ 2 

Desplegar. Estrujar. BesarfS Acciones 

cargadas de expresividad. Oldenburg 

manifiesta en la cita anterior un arte activo. 

Frente a la estética, acción. Acciones 

contra el sistema estético funcional de 

obsolescencia programada. 

1 SERRA, RICHARD. Verb List Compilaron: Actions to Relate to 
Dneself (1967-1968). The UBUweb Anthology of Conceptual Writing. 
http://www.ubu.com/concept/serra_verb.html. 2011 
2 OLDENBURG, CLAES. Store Days. Nueva York. 1967. Encontrado 
en Oldenburg, Claes Raw Notes: Documents and Scripts of the 
Performances: Stars, Moveyhouse, Massage, The Typewriter, with 
annotations by the author. The Press of the Nova Scotia College 
of Art and Design: Halifax, 2005. 

No han sido muchas las acciones que se 

aplican a objetos arquitectónicos las que 

han superado activamente las diversas 

ideologías anteriores y posteriores al 

movimiento moderno. Hoy, siguen siendo 

acciones cuyo objetivo es generar proyectos 

adaptados a las demandas sociales de 

nuestro tiempo. 

Tampoco proyectamos de memoria como 

los hombres-libro3. Nuestra memoria está 

limitada, hecha a cachos. A cachos, como las 

películas o los proyectos. Los proyectos son 

pedazos de conocimiento adquiridos antes 

y durante el proceso creativo que ponemos 

juntos para después montarlos en una 

pieza conglomerada. En un objeto mental 

inteligente. Por esto, vamos a analizar 

cuatro acciones concretas por separado 

que son fundamentales por el discurso que 

construyen a posteriori cuando las cuatro 

hablan simultáneamente. 

4.2.-ACCIÓN OPTIMIZADORA. 

Al ir buscando acciones nos hemos 

encontrado con muchas que está de moda, 

las que llevan escrito en su diseño una 

obsolescencia programada. Acciones de 

usar y tirar. 

3 TRUFFAUT, FRANC0IS. Fahrenheit 451. Reino Unido 1966. Los Hom
bres- libro son hombres y mujeres de todas las edades gue vivían en 
los bosques y en las estaciones de trenes abandonadas en peguenas 
comunidades. Ellos, por voluntad propia, deciden salir del círculo de 
gnorancia en el gue vivían y empiezan a leer los libros. Como esto 
estaba prohibido, se aprende cada uno un libro de memoria y los 
transmiten oralmente a la gente, para no romper las leyes. Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451_lpel%C3%ADcula). 2010. 

http://www.ubu.com/concept/serra_verb.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451_lpel%C3%ADcula


* LARRY SULTÁN 8, MIKE MANDEL, Evidence D.A.P 2004. 
* Fotografías de los efectos de la presión de aire a 525 KM/h en 
la cara de un piloto. Túnel de viento de la base marina America
na. 8 de abril de 1949 en NEUBAUER, HEMNDRIK. Curious Moments. 
Kbneman. 2006 

Huyendo de éstos efímeros medios, en 

los siguientes capítulos se desarrolla un 

estudio que interrelaciona cuatro acciones 

repetidas y perfeccionadas a lo largo de 

la historia de la arquitectura, y que ahora 

más que nunca son un mecanismo de 

producción del proyecto de arquitectura 

optimizado. 

[...jYsin embargo, sin la violencia necesaria, 

no se produce expresión Buida4 

Las clasificaciones5 son violentas. Su 

violencia reside en que se forjan según 

criterios que agrupan, separan, jerarquizan 

y posicionan objetos. Esta distribución 

no responde a un criterio de clasificación 

esperado. En el caso de este trabajo y con 

4 BOGART, ANNE. La preparación del director: siete ensayos sobre 
teatro y arte. Alba. Barcelona. España. 2008 
5 BORCES, JORGE LUIS . El idioma analítico de John Wilkins, otras 
nquisiciones. Obras completas. Emecé. Buenos Aires. Argenyina.1989 
La enciclopedia china imaginada por Jorge Luis Borges divide a los 
animales según las siguientes categorías: 
pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, 
sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, 
que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finí
simo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón, 
que de lejos parecen moscas 

la intención de minimizar la violencia que 

encierran las clasificaciones, distribuiremos 

las acciones estableciendo una taxonomía 

en la que no se clasifica, tan sólo se dirige la 

mirada en una dirección o en otra. 

[...jMaestro este es mi amigo Martin Bauer. 

Martin él es Ludwig van Beethoven. 

Un placer señor. 

¿Este es su famoso puente? ¿ Va a ganar? 

No lo sé. 

¿Cómo no puede saberlo? Anna me dice que 

es un artista, ¿es que no lo es? 

Depende de lo que entienda usted por 

artista. 

Un artista es alguien que confía en sí 

mismo. 

Maestro ¿Qué opina? 

No tiene alma. 

¿Discúlpeme? 

Le falta vida, gracia, pasiónJEs una cosa 

muerta sin valor[...] 

[...]por la gratitud que le tengo a Anna, le 

voy a hacer un favor a Martin Bauer. Le voy 

a dar un regalo. -Comienza a destruir la 
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maqueta del puente con su bastón-6. 

¡Qué está haciendo! 

Ahora ¡cómo se siente? ¿Triste? ¿Rabioso? 

¿Furioso? ¿Quiere matar? Comience de 

nuevo. ¡Construya su puente desde sus 

entrañas!7 

Del anterior fragmento de Copiyng 

Beethoven8 extraemos que crear es un 

proceso que, cuando se pone en común 

con otras personas puede ser violento. Las 

opiniones del resto, cuando se escuchan 

generan modificaciones que enriquecen 

violentamente el proyecto. Proyectar 

arquitectura es un acto creativo violento. 

La violencia surge en muchos momentos 

del procedimiento creativo. Desde el 

enfrentamiento con un papel en blanco, 

pasando por las clasificaciones que se 

van ordenando, hasta llegar al fenómeno 

constructivo que destruye el ecosistema 

anterior donde se asienta, transformándolo, 

antropofizándolo. Es un procedimiento 

expresivo, enérgicamente expresivo que se 

basa en la elección. Elegir es una acción 

dicotómica que genera violencia porque 

para que permanezca lo elegido se debe 

eliminar lo descartado. 

En Copiyng Beethoven9, el personaje de 

Martin Bauer representa un joven ingeniero 

que ha diseñado un puente que exhibe 

en una sala en el ámbito de un concurso 

6 Nota del autor entre guiones. 
7 HOLLANO, AGNIESZKA. Copying Beethoven. Estados Unidos-Ale
mania. 2006 
8 Ibid. 
9 Ibid. 

público. En la sala donde se encuentra 

expuesto el puente, Beethoven destroza 

con su bastón el diseño del ingeniero. Lo 

que queda, los trozos de puente esparcidos 

por la sala son el nuevo proyecto por hacer, 

es el resultado de Seccionar en muchos 

pedazos la maqueta, que al manifestarse 

como objeto perfecto y terminado, sin 

irregularidades ni defectos, enoja al músico 

provocando que éste la parta en multitud 

de fragmentos violentamente. 

[...JLa creatividad es ante todo un acto de 

destrucción. [...JDestrúyelo, hazlo muchas 

veces... de otra manera, sino te conviertes 

en un experto de ti mismo. Yo no me vendo 

nada a mí mismo.'" 

Picaso nos da a entender el proceso creativo 

como un ejercicio de variación continua de 

un tema. La acción optimizadora articula el 

procedimiento del proyecto, cada cambio se 

genera a través de una acción determinada. 

Breuer11 al volver a hacer el puente es la 

siguiente aproximación. Rehacerlo una y 

otra vez, con los defectos e irregularidades 

que hacen cada proyecto un objeto distinto, 

repitiéndolos, perfeccionándolos, iterando, 

aplicando acciones optimizadoras. 

Seccionar en pequeños trozos el puente 

es un cambio fundamental de enorme 

repercusión, el proyecto será montado 

de nuevo y por tanto, aparecen infinitas 

posibilidades de montaje. 

10 PICASO, PABLO en CALVAN, LILIANA. Creatividad para el Cambio. 
El Comercio. Lima, Perú. 2001. 
11 Ibid. 
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La esquina de una hoj a plegada hacia delante 

marcando hasta donde hemos leído frente 

a un separador de páginas. Una pequeña 

cartera con un único compartimento antes 

queungranmonederorepletodehendiduras 

especializadas. La sección de la madriguera 

de un topo frente al camino que siempre 

toma la luz. Hemos pasado de afeitarnos 

con una navaja a aumentar el número de 

cuchillas, hoy nos afeitamos con cinco a la 

vez. Seccionamos el cable para pasar a lo 

inalámbrico, construimos máquinas que se 

comen el fuego para guardarlo en calderas 

y motores, plegamos tubos calientes o fríos 

en forma de serpentines, reciclamos sal y 

construimos con ella. Hemos transformado 

el gesto que hacemos al escribir a mano, 

un gesto rubricado y silencioso Sssaggg, 

zsaggg, zig, zseg, zeeeg-, a una especie de 

taquigrafía binómica, de unos y ceros, que 

emite el sonido de código Morse -clic, clic, 

clac, clac, clic-. Los ejemplos anteriores 

son muestras cotidianas de acciones que 

* Navaja de afeitar de principios de siglo XX 
* Maquinilla de afeitar de principios de siglo XXI 
* Instante en el que un Chamaeleo chamaeleon captura una Mantis 
religiosa, www.fotonatura.org. 2011 
* LE CORBUSIER. Maison de artiste. Francia. 1922. 

optimizan. 

[...JLa Naturaleza nada hace en vano, y 

más 

es en vano 

en cuanto al menos sirve;pues La 

Naturaleza se complace 

en la simplicidad, y no adoptada pompa de 

las causassuperfluas.f...p 

La física contemporánea asume el principio 

de mínima acción14. Todos los procesos 

posibles que se dan en la naturaleza sólo 

12 Este párrafo muestra una serie de ejemplos encontrados de pro
ductos que han sido optimizados con un objetivo adaptativo 
En arquitectura destaca la casa para un artista de Le Corbusier que 
secciona la barandilla de la escalera que sube a la planta alta, con 
esta mínima acción reinventa un espacio que tras aplicarla el taller 
para un artista crea un espacio más alto y ancho. En alimentación 
fabricamos por ejemplo la fruta. Híbridos como la platarina, o los 
tomates cúbicos que en lugar de ser más o menos esféricos se pen
saron con caras plegadas para mejorar la compactación aumentando 
el volumen de la fruta en una misma caja. 

13 NEWTON, ISAAC Principia. Extraído de HILDEBRANDT, Stefan; 
Tomba, Anthony. Matemática y formas óptimas. Prensa Científica. 
Barcelona, España. 1990. 

\K PRIGOGINE, ILYA. Enfrentándose con lo irracional, en Proceso al 
azar. Tusquets. Barcelona, España. 19B6 
En 1935, se propone el teorema de la mínima producción de entro
pía. PRIGOGINE afirmó que, dentro del dominio del validez de las 
relaciones de Osanger y yo en la región lineal-,1 sistema evoluciona 
hacia un estado estacionario caracterizado por la mínima producción 
de entropía compatible con las ligaduras determinadas por las 
condiciones de contorno 
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se producen cuando el consumo de acción 

es mínimo. No malgastar el esfuerzo es 

innato, instintivo. Optimizamos todo lo 

que producimos, aunque la economía 

de masas, la misma que nos regaló 

la obsolescencia programada como 

paradigma del motor económico, se 

empeña en hacer que nuestro esfuerzo sea 

tan efímero como las fluctuaciones de las 

gráficas de la cotización en bolsa. 

Berlyne en 1972 promulgó que la creatividad 

se produce cuando el diseñador da 

respuestas de mínima adecuación, ya sea 

por azar o por influencias externas, se trata 

de dar respuestas que ocupen posiciones 

débiles en la jerarquía. 

La mínima acción produce un resultado 

que no tiene por qué ser también mínimo, 

una acción minúscula puede maximizar la 

alteración. Con mínimas intervenciones 

e imperceptibles cambios conseguimos 

resultados de gran repercusión. 

4.3.-POSIBILIDADES. 

El científico Kauffman acuñó la sugerente 

expresión lo posible adyacente'' para la 

cadena de combinaciones que se producen 

durante el proceso de investigación. La 

expresión lo posible adyacente condensa 

los límites y el potencial creativo del cambio 

y la innovación que se dan al comenzar un 

15 KAUFFMAN, STUART. Investigaciones. Metatemas. Barcelona. 
España. 2003. 

proceso propositivo de investigación. 

Al comenzar un procedimiento creativo 

nos concentramos en lo posible adyacente, 

sujetamos las primeras ideas con andamios, 

apuntalamos intentando sostener las 

sombras de las intuiciones, soplamos en 

la niebla para entrever durante escasos 

instantesuncaminorepletodeposibilidades. 

No vale cualquier posibilidad, en cada 

época de la historia entre las infinitas 

posibilidades de optimizar se eligió una, 

siguiendo el paradigma predominante que 

gobernaba ese periodo. Probablemente 

alguna de las acciones predominantes 

hayan persistido hasta nuestros días. 

Kuhn explica que los paradigmas cambian 

y que cada científico participa de uno, en 

competencia con el resto de paradigmas. 

También argumenta que: 

[...JAunque cada uno de ellos puede albergar 

la esperanza de convertir al otro a su propia 

manera de ver la ciencia y sus problemas, 

ninguno puede esperar demostrar que 

está en lo cierto. La competencia entre 

paradigmas no es el tipo de batalla que 

puede ser resuelta en base apruebas. '6 

El único paradigma, una sola entidad, una 

persona, o una única manera de hacer 

desaparecen en la fase precientífica, y 

deja paso a una sociedad con muchos 

16 KUHN, THOMAS. La estructura de las revoluciones científicas 
Universidad de Chicago. Estados Unidos. 1962. 
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y cambiantes paradigmas. De la misma 

manera que ya no hay una solo modo de 

hacer arquitectura sino muchas. 

La arquitectura prolifera gracias a las 

acciones. Hay una serie de acciones que 

han permitido sobrevivir determinados 

proyectos porque han posibilitado generar 

una rápida adaptación a la demanda. 

Estas acciones han tendido a optimizar 

arquitectura para facilitar la superviviencia 

de un determinado tipo de proyecto. 

A la hora de elegir las acciones que se 

estudian en este trabajo, tuvimos encima 

de la mesa muchos paradigmas, muchas 

posibilidades, desde las que se deleitan en 

el placer de una elección azarosa17, hasta 

las que eliminan todas las acciones menos 

una18, con la que nos hubiéramos quedado. 

17 Podríamos haber partido de la palabra PICERAS, un acrónimo 
nventado por E. Koshland con el que resumía su teoría sobre las 
características de la vida. Y podríamos haberla reducido de PICE
RAS a PCRS. Haciendo desaparecer las vocales y utilizar el nuevo 
acrónimo como nuestro. Cada consonante una acción. 
18 SEGUÍ BUENAVENTURA, URIEL. Tesis. ETSAM. Dpa. Directora: 
María Teresa Muñoz. 2005. 

* Evolución de las vigas utilizadas por Miguel Fisac en sus obras. 
En ARQUES SOLER, FRANCISCO . Miguel Fisac Serna, Madrid : Edicio
nes Pronaos, D i . 1996. 

Buscamos el discurso multiparadigmático 

que construyen cuatro acciones. Nos 

interesa estudiar el grupo de acciones que 

construyen espacio arquitectónico óptimo. 

En primer lugar para poder compararlas, 

posteriormente encontrar condiciones 

comunes, para, finalmente, establecer un 

diálogo y una discusión entre ellas. 

Podríamos negar19. Negar todas las 

acciones. Eliminar aquellas que tras 

analizar sus propiedades no mostraran 

ningún indicio de estar capacitadas para 

generar optimización proyectual. Descartar 

las que no mostraran ninguna evidencia de 

su capacidad para adaptar las demandas a 

realidades construidas. 

Y en parte negaremos, pero no para sujetar 

el armazón teórico de esta tesis. La negación 

nos será útil cuando comencemos a definir20 

todas las acciones que hemos estudiado y 

19 SURIANO, FEDERICO . Sin tesis. Manifiesto razonado. Gustavo Gili. 
Barcelona. 2004. 
20 Veáse: 5.4.- Separar acciones según planos de significado 
Página 74. 
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elijamos las cuatro que analizaremos en 

profundidad y pondremos en relación. 

Dentro de las posibilidades que nos permite 

una tesis, podríamos escribir un documento 

en el que cada parte describiera una de las 

acciones estudiadas, tal y como escribe El 

libro de los cinco anillos Miyamoto: 

[...] Distinguiendo cinco campos, para 

explicar sus principios en secciones 

individuales, he escrito este libro en cinco 

manuscritos, titulado Tierra, Agua, Fuego, 

Aire y Vacío.2' 

Incluso podríamos enunciar nuestra 

investigación como las Seis propuestas 

para el próximo milenio22, las Cinco 

condiciones23, los Siete pilares que 

21 MIYAMOTO, MUSASHI. El Libro de los Cinco Anillos, (Gorin no sho, 
16A-3). Publicado en 1993 por Thomas Cleary. Madrid, España 
22 CALVINO, ÍTALO. Seis propuestas para el próximo milenio. Siruela 

Madrid. 199B. Cada conferencia constituye un capítulo sobre cada 
una de las seis cualidades que amaba en el arte: ligereza, rapidez, 
exactitud, visibilidad, multiplicidad y continuidad 
23 LARS VON TRIER, J0RGEN LETH. De fem benspamd. Dinamarca-
Suiza- Bélgica- Francia. 2003. 
En 1967 J0rgen Leth "The Perfect Human", un documental sobre 
el comportamiento humano. En el ano 2000, Lars von Trier retó a 
Leth a rodar cinco "remakes" de dicho corto, cada uno de ellos 
obstaculizado por una condición que el realizador debía respetar 
escrupulosamente. 
Condición 1i; No se puede rodar a más de 12 fotogramas. En Cuba, 
país que Leth no conoce, sin utilizar decorados y por último, Leth 
debe contestar a las preguntas que se planteaba en su cortom
etraje 
Condición 2i ; rodar en el lugar más pobre del mundo. Leth rueda en 
una calle de Bombay. Él interpreta ahora al hombre perfecto. Para 
distanciarse de la realidad coloca una pantalla transparente entre 
él y la gente. 
Condición 3i ; Libertad total. Leth escoge Bruselas. Filma al hombre 
perfecto y a la mujer perfecta. 
Condición 4 i ; Utilizar la animación. Bob Sabiston realiza un magní
fico trabajo animando lo que Leth ha rodado con anterioridad en 
Cuba, Bombay y Bruselas. 
Tundición 5i ; ¡no hacer nada! Leth figurará como director aunque 
sólo deberá leer un texto escrito por Lars Von Trier y que mon
tarán sobre imágenes grabadas durante sus diversos encuentros. 
Fuente: Patio de Butacas.http://www.patiodebutacas.org/foro/show-
thread.php?t=4B56. 2011. 

sustentan la vida24 o las Siete sentencias 

sobre el séptimo ángel25o los Cincuenta 

secretos mágicos para aprender a pintar26. 

Estudiaremos cuatro acciones que juntas 

representan un discurso narrado por sus 

vínculos, sus interrelaciones, sus parecidos 

y las diferencias. Juntas proclaman una 

teoría actual y propositiva donde todas 

las partes encajan y se levantan como una 

estructura textual coherente apoyada en 

imágenes, notas y citas. 

4.4.-ELECCIÓN. 

A continuación introducimos la 

justificación de la elección de cada una de 

las acciones. 

Plegar es un mecanismo que se ha 

mantenido presente en todos los períodos 

artísticos. Estudia la geometría y la 

escala de un objeto. También asocia a las 

acciones que dependen de los límites 

del espacio en cuanto a la relación entre 

superficie envolvente y espacio interior. 

Plegar ahorra. Reduce el espacio. Lo 

empequeñece. Compacta y posibilita el 

empaquetamiento. Está limitado, el límite 

se encuentra en el número máximo de 

pliegues posibles. Cuanto más plegado está 

24 K0SHLAND, DANIEL E. Biólogo de la Universidad de California, 
en el ano 2002 expone que Siete pilares sustentan la vida los 
llamados con el acrónimo PICERAS: programa, improvisación, compar-
timentación, energía, regeneración, adaptabilidad y seclusión. 
25 F0UCAULT, MICHEL. Las siete sentencias sobre el séptimo ángel. 
(1970). Arena Libros. Madrid, España. 1999. 
26 DALÍ, SALVADOR. 50 secretos mágicos para pintar. Noguer y 
Caralt editores. Barcelona, España. 1951 
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COME SARA I I N U O V O STILC? 

el objeto arquitectónico más cerca de todos 

los puntos estaremos. Podemos estar muy 

lejos de coordenadas que aparentemente 

están muy cerca, pero al recorrer el camino 

entre estos dos puntos dentro del espacio 

plegado y de sus suelos, se hace más largo 

de lo que en un primer momento se intuía. 

Optimiza el espacio, mediante la mecánica 

del pliegue se amontonan espacios que 

antes estaban separados y montados en 

otro orden. Plegar maximiza el espacio 

minimizando el volumen. 

Canibalizar es un mecanismo de acción que 

obliga a la arquitectura a no dispersarse, a 

su concentración en los mismos lugares de 

la ciudad. Opera reemplazando piezas. La 

sustitución se da entre dos edificios, en un 

escenario de competencia, y produce una 

transformación arquitectónica violenta e 

individualizada. Canibalizar minimiza el 

tamaño horizontal de la ciudad. Esta acción 

permite que un nuevo edifico se coma a 

otro, generalmente de mayor edad. Tiene 

* MUNARI, BRUNO. La aceleración de los periodos en BALLESTEROS, 
JOSÉ ALFONSO. Ser artificial: Glosario práctico para verlo todo de 
otra manera. Fundación Caja Arquitectos de Barcelona. Barcelona, 
España. 2008. 

una condición trascendente y ritual, se cree 

que el edificio caníbal se apropiará de los 

mejores valores y características del edificio 

canibalizado. Es un mecanismo orgánico. 

Trabaja sobre la cultura. Sobre el tabú de 

la intervención arquitectónica en edificios 

históricos. Dentro de la controversia entre 

lo nuevo y lo antiguo. Maximiza el espacio 

minimizando la planta. 

Reciclar se ocupa de aspectos 

medioambientales del paisaje 

arquitectónico. Es el mecanismo que una 

vez aplicado en un determinado proceso 

de producción de arquitectura hace que 

éste no produzca disipación alguna de 

energía, ni ningún residuo. Esto se da en el 

climax, en el óptimo. Maximiza el proyecto 

de arquitectura minimizando los residuos. 

Es la acción que vacía los vertederos de 

la ciudad. Entendemos Reciclar como la 

acción que cierra el ciclo. Las teorías sobre 

decrecimiento apenas consiguen enraizar 

la situación medioambiental actual. 

¿Qué haremos cuando los residuos de la 
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producción de arquitectura aumenten 

hasta niveles insostenibles? 

Seccionar es la acción que optimiza 

separando. Esta separación se realiza en un 

edificio utilizando un instrumento cortante 

virtual, es una operación mental que se 

ejecuta sacando lo superfluo, lo accesorio, 

y transformado el objeto arquitectónico 

en un ente más específico donde, en cada 

parte sólo queda la esencia. Hay situaciones 

en las que se simultanean usos, espacios, 

estructuras!?] Cuando seccionamos algo, 

hacemos más específica esa parte respecto 

de la parte separada. En algunos casos 

sólo se aumenta la distancia entre trozos. 

Cada una de las partes en que se divide la 

pieza se pega a otras para formar grupos 

homogéneos de cosas que antes estaban 

mezcladas. Este mecanismo opera en el 

diálogo entre las partes con objeto de dar 

a conocer la disposición, y otras cualidades 

maximizando su potencialidad específica y 

minimizando la condición generalista. 

4.5.-EL PROBLEMA DE LA OPTIMIZACIÓN. 

En general, el significado de optimizar se 

ha asociado semánticamente a la mejora de 

las propiedades de un determinado proceso 

mediante velocidad, adaptación o ahorro. 

En los diccionarios consultados, Óptimo 

-del latín optimus-, lo definen como bueno, 

lo que no puede ser mejor17. Optimizar se 

define como Buscar /a mejor manera de 

rea/izar una actividad*. 

El paradigma de la optimización ha ido 

variando su significado en la historia de la 

producción de proyectos de arquitectura. 

Actualmente encontramos diversos 

significados para un mismo término que 

aparentemente han arraigado en sus 

campos específicos. 

El término optimizar es polisémico. Como 

muchas otras palabras de origen antiguo, 

es un término que hereda significados de 

la entelequia29 griega. Los paradigmas a lo 

largo de nuestra historia han ido cambiando 

y lo siguen haciendo, arrastrando al 

término optimizar hacia lugares donde los 

significados no son lo que eran. 

En su origen, el concepto optimizar se 

alimenta fundamentalmente de dos 

disciplinas: de la biología y de la filosofía. 

En Grecia, a partir del siglo cuatro a.d.C, la 

biología fue una de las ramas de la filosofía. 

A Aristóteles se deben las historias de los 

animales y de las plantas. Este filósofo 

distingue entre la materia y la forma. En 

27 VVAA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Real Academia 
Española. Vigésima segunda edición. Madrid. 2001. 
28 VVAA. DICCIONARIO de la lengua española. Espasa-Calpe. Pozuelo 
de Alarcón, Madrid. 2005. 
29 Entelequia: (Del lat. entelectna, y este del gr. DVTEXDXELK, 
realidad plena alcanzada por algo) 
1. f. En la filosofía de Aristóteles, fin u objetivo de una actividad 
que la completa y la perfecciona. En VVAA. DICCIONARIO DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA Real Academia Española. Vigésima segunda 
edición. Madrid. 2001. 
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* LOCKHART .SHARDN. Todo y partes. 1998. 
* 8R0SSA, JOAN. Poemas Visuales .1970-2000. 

cambio, Platón, su discípulo, se diferencia 

de Aristóteles en que para él la forma no 

existe separada de la materia sino que 

es inmanente, es decir está unida a su 

esencia, aunque racionalmente se pueda 

distinguir. La esencia tampoco puede existir 

aisladamente de la forma. La materia, 

según Aristóteles, contenía la naturaleza 

esencial de todas las cosas que por medio 

de la forma, se convertía en real o virtual. El 

proceso de corporeización de la esencia en 

algo real fue denominado por Aristóteles 

entelequia. Entelequia es el objetivo de 

la actividad que completa y perfecciona. 

En términos arquitectónicos entelequia 

equivale a habitar, entonces optimización 

puede ser la actividad que completa y 

perfecciona el hecho de habitar. 

Hoy en día, determinadas disciplinas 

lo utilizan como herramienta para la 

consecución de distintos objetivos. 

que tiene como fin la supervivencia. Los 

biólogos hablan de óptimo cuando un 

determinado organismo se ha adaptado 

al ecosistema, a las demandas del exterior 

mediante acciones y mutaciones que le han 

permitido llegar al climax poblacional. 

En medicina, Ramón y Cajal observó 

que la morfología del sistema nervioso 

está optimizada para utilizar la mínima 

cantidad de cable posible, de modo que 

la forma ahorra costes y espacio. Según 

Ramón y Cajal, una neurona que tenga 

una sola conexión y que se desvíe un 

milímetro de su posición óptima consume 

un milímetro de cable extra. Por tanto, una 

neurona que tenga diez conexiones y que 

se desvié la misma distancia de su posición 

óptima consume diez milímetros de cable 

extra. Podemos entender entonces que el 

cerebro óptimo se adapta a las demandas 

de las neuronas y de sus conexiones. 

Por ejemplo, para los biólogos y médicos la Políticos, economistas, sociólogos 

optimizaciónesconsideradaunaadaptación y estructuralistas consideran que la 
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optimización es asimilable a equilibrar. En 

el ámbito político optimizar tiene que ver 

con asuntos que buscan un equilibrio, sin 

perjudicar los parámetros de ninguno de 

los agentes que forman la red social. Por 

ejemplo, Schmidt30 plantea una situación 

en la que ya no existe ni guerra ni paz, sino 

una nueva situación de equilibrio donde 

no destaca ninguna de las dos situaciones, 

cuya organización se basa en parámetros 

equilibrados. 

El óptimo de Pareto31, es un concepto 

económico y sociológico que intenta 

maximizar sin perjudicar otros sujetos 

vinculados a este proceso. Para elaborar 

esta teoría hace uso de la optimización 

matemática. En términos matemáticos 

se llama optimización32 al proceso de 

encontrar los mínimos y máximos de una 

función. 

El estado optimiza los flujos económicos 

que se van generando a partir de cualquier 

transacción económica. Establece 

una determinada política económica 

específica, reparte las gabelas percibidas 

entre la población y destina partidas a 

los sectores menos favorecidos o impulsa 

30 SCHMIDT, CARL .El concepto de lo político. [...] Si todo el mundo 
quedase unido sobre la base de una unidad únicamente económica 
y de tráfico, esto se traduciría en más unidad social de lo que 
puedan ser los inquilinos de un bloque de viviendas, o los usuarios 
conectados a una misma red de gas, o los pasajeros de un mismo 
autobús [...] 
31 PARETO, VILFREDO. Economía Matemática. Gauthier Villars. París, 
Francia. 1911. Una situación X es superior o preferible a una situa
ción Y cuando el paso de Y a X supone una mejora para todos los 
miembros de la sociedad, o bien una mejora para algunos, sin que 
los demás resulten perjudicados. 
32 Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_ 
(matem%C3%A1tica).2011. 

elementos determinados del sistema 

político financiero. Esta optimización de 

los recursos sociales se pueden aplicar 

a la arquitectura, ya que la arquitectura 

participa del proceso económico y se rige 

por las mismas reglas de organización: 

capítulos, partidas, unidades... 

Los arquitectos, al optimizar no buscamos 

sólo crear espacio para que podamos 

sobrevivir sino ahorrar esfuerzos a la 

hora de inventar dichos espacios, para 

conseguir una alteración máxima con una 

acción mínima33 que atienda a las distintas 

demandas que la sociedad nos solicita. 

Hoy, muchas de las arquitecturas 

contemporáneas que conocemos son 

óptimas. Esta optimalidad es consecuencia 

deunoscincomildeañosdeselecciónnatural 

de distintos modelos arquitectónicos. 

Pareto34, Ramón y Cajal35, Schmidt^, 

Thompson37 han trabajado en torno a 

este concepto. Todos se aproximan a una 

33 Véase: 4.2.-4.2.-Acción optimizadora. Página 24 
34 Ibid. 
35 http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652961774/contenidoFi-
nal/La_investigacion_UAM_es_noticia.htm. 2009 
36 En El concepto de lo político Cari Schmidt plantea una situación 
en la que ya no existe ni guerra ni paz, sino una nueva situación 
de equilibrio donde no destaca ninguna de las dos situaciones, cuya 
organización se basa en parámetros equilibrados y en maximizar el 
bienestar. 
Cuando el significado de optimizar se aproxima al de equilibrio 
suele asociarse al significado de homogeneización. Si la naturaleza 
promueve la proliferación de la diferencia y nosotros y nues
tros residuos también somos naturaleza, no tiene ningún sentido 
ntentar homogeneizar lo heterogéneo. Aalto propone formas fijas 
y flexibles que pasan a ser partes separadas de un programa 
preestablecido donde un salón de actos tiene forma de salón de 
actos y una oficina presenta el aspecto de oficinas. ¿Esto no es 
optimizar mediante la acción Seccionar y moldear 
37 THOMPSON, D'ARCY WENTWORTH . On growth and form. Cambrid
ge. University Press. 1917 . [...] la forma del objeto es un "diagrama 
de fuerzas", [...] el equilibrio se explica por la interacción equilibrio 
de fuerzas, como describe la estática. 

34 

http://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652961774/contenidoFinal/La_investigacion_UAM_es_noticia.htm
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*ICTINOS; CALICRATES; FIDIAS. Partenón. Acrópolis de Atenas. 
Grecia. 447-437 a. C. 
*LE DUC, VIOLLETE. Mercado. Duodécima conversación. Lámina XXI 
En LE DUC, VIOLLET. Conversaciones sobre la arquitectura I. Consejo 
general de la arquitectura técnica de Espana+CAM obras sociales. 
Madrid. 2007. 
*OTTO, FREÍ PAUL . Instituto para estructuras ligeras. Universidad 
de Stuttgart. Alemania. 1964. 

concepción cercana a lo equilibrado. 

Equilibrio o desequilibrio, unos lo emplean 

para producir orden y otras como Bogart 

para producir teatro 

[...JNo se puede crear desde un estado de 

equilibrio. El hecho de estar en desequilibrio 

produce una situación difícil que siempre es 

interesante.38 

El equilibrio se torna ahorro cuando 

Viollet Le duc y después Thompson39 

desde lo estructural también entiende 

que se maximiza la forma mediante la 

minimización de la materia en un equilibrio 

de fuerzas. Por contra, en la anterior cita 

de Bogart40, nos revela que los proyectos 

emergen en un entorno de desequilibrio, 

desde la inseguridad. Avanzan sobre una 

cuerda floja buscando continuamente la 

posición más estable. 

Desde 1917, año en que Thompson pública 

Sobre el crecimiento y /a forma, la 

morfología óptima de los animales y de los 

huesos serán las imágenes paradigmáticas 

que representarán la optimización. En 

España, a partir del 1959 con el proyecto 

para la iglesia parroquial de Cuenca, 

Fisac comienza sus investigaciones 

sobre los huesos como sistema óptimo 

estructural. Ambos momentos representan 

la reutilización de un concepto aplicado 

meramente a la estructura. 

Vamos a mostrar a través de dos ejemplos 

-el avión y el Partenón41-, la diferencia 

fundamental entre la optimización que se 

lleva a cabo en ingeniería y la optimización 

que se busca en arquitectura. 

En aeronáutica se trata de maximizar 

el volumen de espacio destinado a los 

pasajeros y a minimizar el volumen de 

38 80GART, ANNE. La preparación del director: siete ensayos sobre 
teatro y arte. Alba. 8arcelona. 2008. 
39 THOMPSON, D'ARCY WENTWORTH. On growth and form. Cambrid
ge. University Press. Cambridge, Reino Unido. 1917. 
40 Ibid. 

41 ICTINOS; CALICRATES; FIDIAS. Partenón. Acrópolis de Atenas. 
Grecia. 447-437 a. C. 
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estructura exterior. A su vez el volumen 

de la estructura exterior está condicionado 

por el diámetro del conjunto de cables 

necesarios que rellenan dicha estructura. 

En cambio, para optimizar la visualización 

del Partenón los griegos hicieron uso del 

éntasis en las columnas. Construyeron más 

gruesa la zona cercana al centro del fuste, 

consiguieron que la columna pareciera 

recta en lugar de cóncava. Aplicaron 

otra deformación al entablamento que 

potenciaría la horizontalidad del edificio, 

calculada desde la perspectiva que se 

percibe a la altura del observador en la cota 

de la calle. Podríamos pensar entonces que 

la estructura no se optimiza, en realidad se 

ha realizado la corrección óptica necesaria 

para evitar las deformaciones de las 

rectas en la percepción. Se ha optimizado 

la sección del fuste y la morfología del 

entablamento, no para compensar esfuerzos 

sino para trampear su imagen. Optimizar, 

por tanto, no es sólo adelgazar y deformar 

las estructuras según una serie de gráficas y 

tablas de acumulación de masas. 

En el ámbito de la informática, la 

optimización42 trata de mejorar el 

rendimiento de un sistema a partir de 

cambios lógicos o físicos. En general, la 

optimización en términos informáticos es 

empleada para que una tarea se realice más 

rápidamente. La rapidez se mide y da paso 

K2 Diccionario de Informática. http://www.alegsa.com.ar/Dic/optimi-
zar.php. 2010. 

al rendimiento, siendo el rendimiento el 

cociente entre la velocidad y el resultado. 

Esta definición coincide con la de Pareto, 

la optimización de un recurso se hace a 

expensas de otros recursos, pero introduce 

la velocidad como variable fundamental. 

f...]La velocidad en la introducción de 

nuevas soluciones, la velocidad en los 

procesos productivos y en su adaptación a 

las diferentes condiciones de la demanda, la 

velocidad en las respuestas de los sistemas 

interactivos, la velocidad en la elaboración 

de la información y producción de realidades 

virtuales, la velocidad en el consumo de las 

cosas.43 

Ahorrar tiempo, esfuerzo y energía al 

proyectar44. Somos depredadores de 

proyectos, corremos a una velocidad y hacia 

un objetivo que no consume más energía 

de la que vamos a conseguir tras atraparlo. 

43 MANZINI, EZIQ. Artefactos hacia una nueva ecología del ambiente 
artificial. Celeste y Experimenta. Madrid. 1992 
U Federico Soriano en SURIANO, FEDERICO . Sin tesis. Manifiesto 
razonado. Gustavo Gili. Barcelona. 2004. Define así proyectar: [...] 
Proyectar significará establecer un procedimiento de definición 
sucesiva. Proyectar es negociar. \..\Los procedimientos son meto
dologías de negociación, abiertas, donde no importa el orden [...] 
Serán heterogéneos, momentáneos, no lineales 

Para Atxu Amnn en AMANN, ATXU. El espacio doméstico: la mujer y 
la casa. Etsam. Dpa. Directora: María Teresa Muñoz. Madrid. 2005 
Proyectar es [.JFrente a los procesos lineales y cerrados, proyec
tar significará establecer estrategias de negociación, procedimien
tos de aproximación sucesiva, abiertos y heterogéneos. En la no-
linealidad coincidirán fases que en principio deberían ser sucesivas. 

Soriano y Amann reflexionan sobre el hecho de proyectar. Un progre
sivo acercamiento al procedimiento del proyectar, para después pro
fundizar y sintetizar asuntos de cierta complejidad, no sólo espacial 
Este documento también es un acercamiento en forma de texto por 
entender y dar a entender una serie de mecanismos que hacen que 
la arquitectura aflore de lo más profundo de nuestros pensamientos. 
Bancos de ideas listas para emerger. En ese momento decides qué 
hacer, eliges y... actúas. 

Gombrich afirma que tenemos la capacidad de descubrir caras en 
los objetos, lo que en psicología se denomina proyección. Cuando 
proyectamos descubrimos mecanismos y espacios dentro de los pro
yectos. Nos acercamos a la arquitectura descubriendo las acciones 
que producen los proyectos 
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Gastamos casi toda nuestra energía 

productiva en proyectar. Pero correr sólo 

optimiza una variable, el tiempo. 

[...] Contemporáneamente todo parece 

ir más deprisa. El ambiente artiñcial, 

que hasta hace un siglo parecía lento y 

pesado, casi estático en su materialidad, 

se ha puesto en movimiento con una 

progresiva aceleración, revolucionando los 

procesos mediante los cuales tiene lugar 

su producción y reproducción, así como su 

mutación^. 

[...] abogo porque nunca se dibuje una sola 

raya mientras nuestra obra no esté definida 

en el interior de nuestro cerebro 46-

MEIRELES, ÜLDO. El sermón de la montaña Fiat Lux. 1979. 
NEDKO SOLAKOV. Dibujo. 2010. 
FRANÜS ALYS. Fotografía como turista. 2002. 

mental que se piensa hasta el detalle 

constructivo antes de ser dibujada una 

sola línea. Se dedicaba mucho tiempo a 

proyectar, un solo arquitecto, pensándolo y 

dibujándolo todo. 

Ahora el proyecto contemporáneo es veloz, 

pasa rápidamente de la intuición a la acción. 

Se dibuja a la vez que se piensa porque ya no 

hay un único arquitecto que desarrolla todo 

el proyecto. El arquitecto contemporáneo 

no es más que una pieza en la larga, lenta 

y pesada cadena de producción de ciudad. 

Ahora, cuando proyectamos corremos más 

que antes, realizamos una serie de acciones 

básicas que nos hacen adaptarnos a las 

distintas demandas con rapidez. 

Mientras que Manzini habla de una 

aceleración de los procesos de producción 

De la Sota argumentaba que los proyectos 

se dibujan dentro del cerebro del arquitecto 

hasta que a través de las manos afloran 

en el papel perfectamente definidos, 

prácticamente cerrados. Una arquitectura 

1,5 I EZIO. Artefactos hacia una nueva ecología del ambiente 
artificial. Celeste y Experimenta. Madrid. 1992. 

« DE LA SOTA, ALEJANDRO. Recuerdos y experiencias. Pronaos. 
Madrid. 1989. 

/.../Tomo decisiones antes de estar lista. 

Es el intento de expresar lo que es a la vez 

heroico y necesario.47 

El ahorro es otro de los objetivos 

paradigmáticos actuales de la optimización. 

Si bien es cierto que desde que el hombre 

construye, ha tendido a optimizar sus 

Kl BOGART, ANNE. La preparación del director: siete ensayos sobre 
teatro y arte. Alba. Barcelona. España. 2008. 
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edificios, adaptándose a las demandas, no 

se trata de un concepto exclusivo de los 

objetos construidos. 

[...Jsólo quedaría la optimización como 

valor que compacte, regularice, mida. [...] 

La optimización que, respetando los sueños, 

desecha lo banal, lo artístico, lo gestual. 

Eliminará el exceso que destruye. [...]Mew 

sertas SMS di lengj, p ejemp, minimzn gsto 

di mdio o trnsmisn, mntnendo mtces msj. 

Tmb new objs teneos dond s igmt imptnt 

funcmto q costjUflas nuevas escrituras sms 

del lenguaje, por ejemplo, minimizan el gesto 

del medio de la transmisión, manteniendo 

los matices del mensaje. También los nuevos 

objetos técnicos donde es igualmente 

importante el funcionamiento que el costo, 

de 202 a 112 caracteres).Pero optimización 

es también reciclaje, sampling, nueva 

inmaterialidad, rubber, y ambivalencias 

híbridas, y paradojas y la tercera ecología, 

aprovechamiento del espacio basura. No 

siempre su expresión será la reducciónf...] 

Soriano muestra los múltiples significados 

que podemos otorgar a este concepto. La 

costumbre, el hábito de asociar significados 

a las palabras ha otorgado un significado a 

esta palabra, la reducción. El significado 

de reducir48 se rigió durante muchos años 

por directrices metafóricas. Hoy ha pasado 

a regirse por leyes físicas. El aumento de 

velocidad reduce tiempos, y, por tanto 

se reducen costes. Por ejemplo, se tiene 

^8 Veáse 5.3.-Destilar acciones que puedan confundirse con Reci-
clar. Página 66. 

especial cuidado en reducir el número de 

piezas y de uniones con el fin de ensamblar 

menos. En cambio, la imagen de los objetos 

no responde a estas leyes de ahorro, sino 

que es dirigida desde otros lugares como la 

moda, la publicidad o la postproducción. 

A través de esta última cita, Soriano 

argumenta que desecha lo banal, lo 

artístico, lo gestual. Si, optimizar no sólo 

no reduce, entonces no tendría por qué 

eliminar asuntos que probablemente 

maximicen el resultado. En el caso del arte 

lo que se maximiza, entre otras cosas, es la 

expresión y la expresión además de lenguaje 

utiliza gestos. Muecas que potencian la 

expresividad, que maximizan y cargan de 

emoción determinadas partes del proyecto. 

Gestos que refuerzan las palabras y los 

discursos, que ayudan a comprender. 

La optimización, en los procedimientos 

creativos de los proyectos de arquitectura 

no trata sólo de hacer las estructuras más 

delgadas, ni las fachadas más ligeras, ni de 

reducir tiempos o costes. 

No hablamos de optimizar en este sentido. 

En los siguientes capítulos trataremos de 

mostrar que optimizar es un concepto que 

vincula la arquitectura con otras disciplinas 

como la biología, y la economía con las 

distintas ingenierías. 

/...jFísicos, médicos, arquitectos, ingenieros, 

están trabajando nuevas imágenes de la 

naturaleza. No llegan a una interpretación 
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* Separación de un chorro de agua en gotas al caer. En HILDE-
BRANDT, Stefan; Tomba, Anthony. Matemática y formas óptimas 
Prensa Científica. Barcelona, España. 1990. 
* Instante en el que un Chamaeleo chamaeleon captura una Mantis 
religiosa. En www.fotonatura.org. 2011. 
* Esquema de 550 m de madriguera de topo. Los números indican 
la profundidad en centímetros y el símbolo + la posición de los 
árboles 

de naturaleza, sino a muchas[...J Una serie 

de procesos físicos y de cálculo a partir 

de los cuales se generan formas que están 

optimizadas desde el principio o que pueden 

optimizarse mediante pequeños pasos 

siguiendo un proceso iterativo. [...] 

En este caso, la optimización narra los 

aspectos transformadores que parten de 

la manipulación de un objeto previo, pero 

tampoco buscamos en la iteración en 

arquitectura como acción que establece un 

marco de estudio profundo. La iteración 

pertenece a otro territorio, al de lo mecánico 

y no parece adentrarse en el de la cultura. 

No nos interesa tanto la función mecánica 

de la optimización sino el uso que se le da 

desde el ámbito cultural a la acción. Nos 

mueve el proyecto y no el objeto. 

En los siguientes capítulos estudiaremos 

las repercusiones culturales en la 

invención de un proyecto realizado con 

acciones optimizadoras que responda a las 

demandas de nuestra sociedad. Al aplicar 

las acciones en los distintos parámetros 

proyectuales, se impone el máximo valor 

al objeto arquitectónico sin disminuir el 

resto de los valores individuales. A la vez, 

se minimiza lo accesorio. 

Cuando proyectamos, adaptamos las 

variables del proyecto a las demandas 

sociales. Todos los posibles valores de 

un proyecto intentan imponer su orden, 

hasta que surge una posición de equilibrio 

que hace que todo el sistema se estabilice 

en un máximo de bienestar y un mínimo 

de esfuerzo. La estructura, el programa, 

el concepto de partida, la función, o la 

morfología de la fachada, intentan primar 

sobre el resto. Son las razones puramente 

proyectuales las que establecen un 

equilibrio entre condiciones de contorno 

y condiciones internas inmanentes al 

proyecto. Una vez regulado cada parámetro, 

el resto se autorganiza en un punto de 

equilibrio, su óptimo. De esta primera 

definición surge la pregunta fundamental 

que se irá respondiendo a lo largo de la tesis: 

¿Qué discurso arma el nuevo paradigma de 

las acciones optimizadoras? 
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5.-SECCI0N SEGUNDA: DEFINICIONES 





5.1.DESPLEGAR ACCIONES AFINES A PLEGAR 

Las palabras explicar e implicar, perplejidad y complejidad, guardan vínculos semánticos con 

la palabra pliegue. Encierran la acción Plegar^ su acción contraria, opuesta o inversa. Así en

contramos dentro del marco de pensamiento del plegado Plegar - desPlegar, pensar-descan-

sar, contraer-dilatar, comprimir-explotar.: /fe^arengalana, doblar ajusta. Plegar es destreza. 

Doblar es utilidad. Arrugar es deterioro. Plegamos la camisa. Doblamos el frac. Se nos arruga 

la piel. 

ENFUNDAR- ENVOLVER. 

Enfundar es meter algo dentro de su funda. Es la cubierta que tapa y resguarda. Cubrir por 

completo los volúmenes tapados. Al envolver insinuamos el volumen interior apretando una 

piel flexible que unifica. El pliegue no sólo unifica volúmenes interiores sino que es volumen 

por sí mismo. 

Enfundar, al igual que Envolver2, es una acción epitelial, donde las concavidades o las con

vexidades se dan sin necesidad más que de acordar, una continuidad entre un volumen y el 

siguiente. Aquí no hay pliegues sino acuerdos geométricos. Es el caso de las Chimeneas en 

Vallecas3 diseñadas por Soriano y Asociados, o del museo Guggenheim4 de Bilbao de Ghery. 

Soriano y Ghery construyen una envolvente derivada de la acción de envolver, que puede tener 

pliegues o no, pero su trabajo arquitectónico consiste en cubrir. La diferencia entre Envolver 

y Plegar es que la arquitectura del envoltorio es la del alga que recubre el maki, mientras que 

la arquitectura plegada es el maki en sí mismo. Como en un brazo de gitano, no se distingue 

nada más que el bizcocho, un solo material, el espacio plegado. 

CONTINUAR - DOBLAR 

El doblez es el término que semánticamente se acerca más certeramente al significado con

temporáneo de Plegar. 

Podemos establecer ciertas diferencias que nos ayuden a diferenciar Doblarán Plegar, a pesar 

de que las dos palabras han permanecido juntas como sinónimas. 

Cuando damos forma arquitectónica a través de la estrategia del plegado, todos los elementos 

activos son reducidos a una única superficie continua. La continuidad del origami. 

1 BARCIA, ROQUE .Filosofía de la lengua española: sinónimos castellanos. Volumen 2 Eduardo Cuesta. Madrid, España. 1B65. 
2 Envolver. Véase: 5.2.-Destripar acciones similares a Canibalizar. Mecanizar - Depredar. Okupar - Parasitar. Mezclar - Reciclar. Envolver -
Tunear. Página 50 

3 S&A. Chimeneas en Vallecas. Madrid. España. 2010. 
L, GHERY, FRANK 0. Guggenheim. Bilbao. España. 1997. 
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La palabra japonesa para la papiroflexia es origa-

mi. Su escritura está compuesta por dos caracte

res: En el primero, el radical de la izquierda deriva 

del dibujo de una mano, y significa doblar (orí). 

El segundo deriva del dibujo de la seda, y significa 

papel (kami). Doblar es una acción de manipula

ción estratégica. 

El pliegue, en cambio, ocurre en una superficie 

compartida y manipulada, donde se establece la 

diferenciación. Podemos afirmar que los dobleces 

limitan planos, tienen una condición de ajuste pe-

rimetral, mientras que los pliegues aparecen como 

accidente en cualquier lugar de una superficie, y 

no disponen de una condición limitante, sino 

constante. 

Doblar consiste en aplicar dos partes de algo flexi

ble, una sobre otra. Un doblez no genera espacio, 

sino una irregularidad superficial en los bordes. 

Permite continuar una parte con la siguiente. El 

pliegue, en cambio, es autoespacial. No matiza 

ni limita una superficie, sino que es espacio en sí 

mismo. 

El pliegue permite, como nos muestra Picasso, 

transformar el mundo espacial del objeto y del 

espacio cubista expresado en dos dimensiones, 

para convertirlo en el volumétrico de las tres di

mensiones. Plegaros la operación básica que per

mite pasar del plano al objeto y el espacio. Es un 

intermediario que transforma lo bidimensional 

tridimensional. 

Continuar busca proseguir lo que empezó, perma

necer, seguir , extenderse. Es un término común 

tanto a doblar como a Plegar. Si bien, doblar per-

* BEUYS, JOSEPH. Coyote. 1974 

* Pastelería Bauhaus. . 

* ASYMPTOTE. Hani Rashid + Lise Anne Couture. Yas Hotel Abu 

Ohabi. Emiratos Árabes Unidos. 2001. 

* S&A. Chimeneas en Vallecas. Madrid. España. 2010. 

* LABAD, MARTA. Capra. Providence. Estados Unidos. 2009. 
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mite dar continuidad a una superficie formada por caras. Un doblez limita la continuidad a 

una inflexión que aparece en el borde entre caras. Es una continuidad brusca, no parabólica, 

picuda, taketiana5 pifen cambio, Plegar, plantea la continuidad como una accidente suave y, 

en cualquier lugar, ya no se limita a unir caras, sino a deformar puntualmente una superficie 

o un volumen. Esta deformación se produce en un punto comoconsecuencia de fuerzas ex

teriores o de un acuerdo entre partes internas. Un giro instantáneo, que producirá una suave 

continuidad, transformando lo cóncavo en convexo y viceversa. Es la continuidad parabólica, 

arcotangencial, logarítmica, redondeada, malumiana6!?! 

APLASTAR-ABOLLAR 

Al aplicar estas dos acciones, el objeto pierde su morfología natural. Sucede lo mismo en una 

superficie plegada, abollar es consecuencia de la expresión de fuerzas exteriores, que inciden 

sobre los objetos. Manipulan la superficie desde fuera. 

Aplastar deforma el objeto por presión, golpeando. Hace plano disminuyendo su espesor. Los 

usos que contiene el volumen en su interior pasan a ser menos altos y, a veces, más anchos. 

Responde a una condición volumétrica, deforma, no pliega. Podemos aplastar un volumen, 

una superficie plegada, un espacio extruido. La reducción del espacio se consigue al empujar 

una cara del objeto contra el interior de la pieza y hacia la pared opuesta. El objeto arquitec

tónico, como si de un gel viscoso se tratara, se deformará expandiendo el volumen desplazado 

a otras partes menos presionadas. No es una estrategia de ahorro de espacio sino una conse

cuencia de ejercer una fuerza desde el exterior. 

Abollar es una acción muy parecida pero de menor alcance, donde el volumen interior se 

comprime sin deformación de ninguna de las otras partes. Es una deformación por presión 

exterior y localizada. Ni aplastar, ni abollar, con sus respectivas consecuencias locales o glo

bales generan espacio. 

Ni son espacio en sí mismas, son acciones modificadoras del espacio existente y por tanto de 

un orden subordinado a la acción de Plegar, que no sólo deforma sino que reduce transfor

mando un espacio clásico en un espacio nuevo y optimizado. 

5 CARPO, MARIO. La era del pliegue, De la reconstrucción a la arquitectura maleable. Arquitectura Viva n5 93. Madrid. 1993. En el artículo 
narra un experimento publicado por primera vez en 1929, donde el psicólogo Wolfgang Kohler utilizó dos formas abstractas,una redondeada 
y otra anguloso, y dos palabras inventadas, Takete y Maluma. Preguntando a un grupo de individuos, la mayoría asoció la palabra Takete a 
la forma angulosa, y Maluma a la redondeada. Esta teoría Gestaltiana nos da pie para utilizar estas palabras como una protoclasificación 
general, que a su vez nos permitirá establecer una pequeña evolución histórica. 
6 Ibid. 
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ENCOGER - ARRUCAR 

Encoger no es sólo una acción modificadora de un 

objeto primitivo. Es una acción que al aplicarse, 

hace disminuir el tamaño. Reduce el largo, el an

cho o el alto, cualquiera de los tres, por parejas o 

en todas las dimensiones. No modifica más que las 

proporciones, sólo reduce el tamaño. No aumenta 

la escala del objeto en ninguna de las direcciones 

del triedro trirectángulo. Este término está asocia

do al decrecimiento promulgado por Latouche7, y 

pertenece a una cultura que está encaminada a re

vertir el paradigma de crecimiento infinito. Hunde 

sus raíces en las razones medioambientales, que 

nos indican un sobrecreciemiento con respecto al 

tamaño de los recursos de los que disponemos. Si 

bien es cierto que coincide con la acción de Plegar 

en cuanto a la reducción del espacio, tampoco en

coger tiene la capacidad de generar espacio por sí 

mismo, encoger sólo lo reduce. El espacio se retira 

contrayendo alguna de sus partes o todas. El es

pacio se torna apretado, oprimido y estrecho. El 

volumen se ha reducido hasta el mínimo. 

Arrugar provoca una serie de pliegues irregulares 

y aleatorios. Dispone también, al igual que el res

to de las acciones anteriores, de la condición de 

cosa flexible. De cierta docilidad que permite que 

al material que lo compone un comportamiento 

elástico, tan blanda que es manipulable desde la 

mente. Existe un espacio arrugado que se corres-

7 LATOUCHE, SERGE Cost ru i re La Decresci ta. Cns Ecología Polí t ica. I tal ia. 

2004. 
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ponde con la idea de Deleuze de espacio estriado8, sustituyendo arruga por estría obtenemos 

un espacio de idénticas características. Arrugar no tiene la fuerza del pliegue diferenciado. Es 

un acabado superficial. Un posible origen del pliegue, tal y como lo conocemos hoy en día. 

En los primeros pliegues arquitectónicos, la operación básica se resolvía arrugando, más que 

plegando. Se trataban de superficies y no de espacios. Los objetos susceptibles de estas arrugas 

fueron los terrenos, los suelos y las cubiertas que se acercaban a la acción de Plegar. Arrugar no 

responde con coherencia a los espacios interiores, es más, el edificio sufre una lobotomía, los 

pliegues exteriores y usos del espacio interior no están conectados. Las superficies del edificio 

que se arrugan no dialogan con el interior. La acción de arrugar, en estos casos, corta la conec-

tividad entre la corteza y el resto del edifico. Esta desconexión se puede apreciar en el edificio 

Prisma9 de NI Architects. Con la variación del elemento terraza exterior consiguen un nuevo 

rostro para la pastilla de viviendas, que no guarda relación ninguna con las piezas con las que 

se conectan. Esta acción de generar pliegues para modificar el aspecto exterior, surge más de 

arrugar que de Plegarla fachada. 

*,.\A.-Plegar. DEFINICIÓN 

Hemos comparado Plegar con otros mecanismos de acción también contemporáneos como 

enfundar, envolver, doblar, continuar, aplastar, abollar, encoger o arrugar. Hemos conseguido 

diferenciar acciones que pueden confundirse con Plegar. Para definir de forma precisa esta ac

ción veremos cómo definen Plegar varios autores, y extraeremos lo necesario para aproximar 

una definición contemporánea. 

Para Gausa el pliegue son 

[^trayectorias escalares entre estructuras y organizaciones, entre dispositivos y ciudades, en -

tre escenarios y proyectos, referidas a geometrías evolutivas.1" 

Es decir, manojos de trayectorias dinámicas que a modo de maraña de recorridos posibles y 

flujos varios, se congelan, rigidizándose y configurando un espacio plegado. Son geometrías 

abiertas que provienen de los rastros que dejan los flujos de usuarios, de instalaciones, de las 

estructuras.... Esta definición es tendenciosamente conectora, es decir, nos proporciona un 
8 DELEUZE, GILLES; GUATTARI, FÉLIX. Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Mil plateaux. Capitalisme et schizophrénie. Ed. Les Editiones 
de Minuit. París, Fancia. 1980) . Pre-textos. Valencia. 1994. Para Guilles Deleuze el espacio puede ser definido como estriado o liso a partir 
de la manera como se subordinan las líneas o trayectos a los puntos. En el espacio estriado son las líneas las que están subordinadas a 
los puntos, en el espacio liso en cambio, los puntos están subordinados al trayecto. En el espacio liso la línea provoca el punto, es decir, 
el recorrido que se realiza no depende de las referencias, como en el caso de los trayectos por el desierto o por el mar, sino que varían 
de acuerdo con factores más o menos azarosos. En el espacio estriado los trayectos están perfectamente referenciados e incluso medidos 
y calculados. 
9 NL ARCHITECTS .Prisma. Holanda. 2010. 
10 GAUSA, MANUEL. Define Pliegue: en VV. AA. Diccionario de Arquitectura Avanzada. Actar. Barcelona, España. 2002 
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dato importante: que el pliegue conecta. Esta co-

nectividad es común al discurso de Ballesteros 

/$ La otra operación casi inmediata es el plega-

miento. Esta es más una operación propia del sis

tema para la reproducción de las relaciones. Es una 

acción posterior naturalmente a las primeras acu

mulaciones, pero simultánea con el proceso de la 

sedimentación." 

Soriano entiende el espacio plegado como: 

[0o moderno, operamos en el borde de ruptura de 

la planta libre. El pliegue separa el interior del ex

terior. La línea de inflexión es un muro [...Jse sepa

ran partes y piezas que en su origen convivían. [$ 

Es denso y compacto. La estructura está implícita. 

[$ho necesariamente coincide con la que existe 

en la planta más baja, y la que está por encima. 

El pliegue produce una dislocación de la relación 

dialéctica entrefigurayfondo. '2 

En este caso, el pliegue es definido como un ele

mento productor de espacios cercanos, que emer

gen por el retorcimiento de sus envolventes que 

al P/egaise los desubican, reposicionándolos en 

puestos impredecibles. 

El pliegue podemos entenderlo como un ejercicio 

de poesía científica. El pliegue del siglo XXI es un 

pliegue colectivo, que metaforiza determinados 

acontecimientos a través del gesto derivado de 

aplicar una inflexión. Deleuze13 define el pliegue 

11 BALLESTEROS, JOSÉ ALFONSO. Ser ar t i f ic ia l : Glosario práctico para verlo 

todo de o t ra manera. Fundación Caja Arqu i tec tos de Barcelona. Barcelona, 

España. 200B. 

12 SORIANO, FEDERICO . Sin tes is . Manif iesto razonado. Gustavo Gili. Barce

lona, España. 2004. 

13 DELEUZE, GUILLE. Le pli: Leibniz et le baroque. Minuit. París Fancia. 19BB. 
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como 

ffi/n Einfalt, la diferenciación de un indiferenciado. '4 

Nos propone un elemento autónomo, diferenciable. En términos arquitectónicos quizá otorga 

un efecto de utilidad específica al espacio al que pertenece, ya que es espacio por sí mismo. 

También explica que Plegar 

[...Jno significa simplemente pensar - descansar, contraer - dilatar, sino envolver - desarrollar, 

involucionar o evolucionar. Y también disminuir, reducir, entrar en la profundidad del mun

do.'5 

Disminuir y reducir, al igual que en la definición de Soriano, también apunta a una reducción 

del espacio, a una optimización. Este ajuste densificador reduce las distancias espacio tempo

rales, al aumentar el número de partes en contacto, de vértices comunes. Va a desencadenar 

que el pliegue sea el espacio de relación e intercambio contemporáneo, como lo son los nuevos 

mecanismos de intercambios sociales. 

En el espacio plegado nos es difícil situarnos debido a que las pérdidas de referencias se desa

rrollan tanto en la transformación del suelo en pared como de las paredes en techo. Estos luga

res pasan de estar dentro a estar fuera. El concepto de estancia se mezcla con el de envolvente 

tanto exterior como interior. La distribución plegada consiste en una reunión continua de los 

usos de un programa que se reestructura gracias a un nuevo concepto de soporte, el pliegue. 

Reflexionando sobre estas definiciones extraídas de diccionarios, ensayos y otros textos di

versos, podemos proponer una definición que aglutine las características que mejor definen 

el pliegue contemporáneo. Plegar es una acción conectora volumétrica que, con un giro 

instantáneo, transforma lo bidimensional en tridimensional, y reproduce elástica

mente nuevos espacios contemporáneos mínimos en cuanto a volumen, y máximos 

en término de diferenciación, continuidad y expresividad. 

Esta nueva proposición expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferencia

les de la acción Plegar. Para definir con un frase esta acción hemos tenido que comprimir pa

labras hasta el límite de lo sintetizable, que con una metodología sencilla de estudio de casos 

iremos desencriptando y desarrollando en los subsiguientes capítulos. 

14 Ibidem. 

15 Ibidem. 
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5.2.DESTRIPAR ACCIONES SIMILARES A CANIBALIZAR 

A continuación analizaremos las definiciones de Canibalizar, algunas pueden no ser afines o 

sinónimos de nuestra definición, otras no. 

MECANIZAR-DEPREDAR 

Entre las definiciones que no expresan la realidad completa de un concepto más amplio, en

contramos diferentes acepciones de Canibalizar. Nos remiten a dos significados no antagóni

cos pero sí muy distintos. Por un lado, encontramos un significado vinculado a la reparación 

de objetos o máquinas. Esta definición se refiere a la sustitución de las piezas de una máquina 

estropeada mediante un clon u otro objeto compatible, es decir tiene la condición de repuesto 

mecánico, y se marcan el objetivo de poner en marcha una determinado aparato. Esto sucede 

en Ingeniería naval, en la industrial y en Arquitectura. Es una definición más mecanicista que 

vitalista, en cuanto a que reduce las posibilidades del concepto a la máquina y no aprovecha 

las propiedades biológicas de Canibalizar. 

[¡Adición frente a sustracción; el proceso de diseño es una agregación continua de materiales 

que de una manera táctil van fundiéndose. Acumulación. Substitución; En el navio Argo, en el 

que viajaron los argonautas para conquistar el Vellocino de Oro, las piezas fueron reemplazán

dose poco a poco de tal manera que acabaron por tener un navio distinto, nuevo sin cambiarle 

el nombre ni la forma.' 

A continuación, mostramos un ejemplo de como la Ingeniería naval prevee posibles averías en 

buques mediante la sustitución de los elementos estropeados previa extracción de otro buque 

compatible, comprado exclusivamente para reemplazar piezas averiadas del primero. 

2 Seeadler class fast attack craft 

Operators: 
Builders: 

Built 
In commission: 

1057-1060 

Completed: 
Retired 

Lurssen. Bremen-Vegesack 
Germán Navy. Hellenic Navy 

1958-76 
10 
10 

El Seeadler class fue remplazado en servivcio por la Bundesmarine con el Type 143 Albatros 

class. 

1 S0RIAN0, FEDERICO. Cinco artículos hipermínimos 1 y 2. Circo. Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón Edt. Madrid, España. 1998. 
2 Tabla de modelos de buque de guerra comprados exclusivamente para reparar mediante canibalización. Fuente: www.wikipedia.org. 2009. 
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Germán 
pennant 
number 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 

S11 

S25 

S26 

S27 

S28 

Ñame 

Seeadler 

Albatros 

Kondor 

Greif 

Falke 

Geier 

Bussard 

Habicht 

Sperber 

Kormoran 

Com-
missioned 

August 29,1958 

January 27,1959 

February 24,1959 

March 3,1959 

April 14,1959 

June 3,1959 

March 21,1959 

May 21,1959 

July 1,1959 

November 9,1959 

Decom-
missioned 

July 30,1976 

December 19, 

1975 

July 25,1976 

April 30,1976 

August 26,1975 

June 27,1975 

November 28, 

1975 

August 24,1976 

December 27, 

1976 

November 26, 

1076 

Fate 

To Hellenic Navy 

as Esperas 
To Hellenic Navy, 

for cannibaliza-

tion 
To Hellenic Navy 

asT.ailaps 
To Hellenic Navy 

as Kvklos 
To Hellenic Navy 

as Kataigis 
To Hellenic Navy 

as Tyfon 
To Hellenic Navy, 

for cannibaliza-

tion 
To Hellenic Navy 

as Kataurus 
To Hellenic Navy, 

for cannibaliza-

tion 
To Hellenic Navy 

as Scorpius 

La Mezquita de Córdoba, el navio Argo o el buque de ataque Seeadler class tienen en común 

que los dos objetos han sido generados mediante un proceso mecánico y no orgánico. Las 

piezas que se han sustituido hacen que funcione el sistema. En cambio en una canibalizacion 

en términos orgánicos, las piezas sutituyentes no podrán generar un sistema, el todo, en este 

caso no funciona solo con la sustitución de piezas, sino que las partes deben interrelacionar-

se, interactuar. Esta idea pertenece al pensamiento sistémico. Es deudora del organicismo y 

del vitalismo. 

Las diferencias entre Canibalizary depredar están más claras. Un depredador para subsistir 

se come a una presa, de distinta especie. Un caníbal se come a los de su misma especie. La 

arquitectura depredadora fagocita y desprovee de existencia al objeto que devora. Este objeto, 

al igual que el Titán de Goya no es de la misma especie. 

Hundertwasser devora terreno, aparentemente el terreno se lo come pero en realidad, se lo 
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come el edificio y lo hace formar parte de la arquitectura. Los depredadores ocupan el solar ca

muflándose, sin tocar lo existente y participan de una ideología literalmente conservadora. La 

relación es recíproca, se devuelve al medio lo que ocupa. Esta arquitectura coloniza con vida 

mineral un territorio colonizado ya por otras especies. El territorio es portador de arquitectu

ra, y en estos casos los arquitectos que diseñan estos artefactos devuelven el terreno ocupado 

empleando cubiertas vivas para habitarlo, sin modificar las características y propiedades del 

sustrato asalvajado. 

Estamos construyendo un discurso entorno 

a la arquitectura que come arquitectura. Por 

tanto, vamos a encontrar en este texto termi

nología relacionada con el comer, por tanto, 

las analogías que se realizan entre arquitectu

ra y comer deben entenderse así, en un senti

do análogo, paralelo y , a veces metafórico. La 

intención de este discurso intencionadamente 

dirigido hacia el comer es potenciar la cohe

rencia entre objetos y argumentos mediante la 

utilización de terminología no tanto arquitec

tónica sino referida a la acción del comer de un 

caníbal o de un depredador. 

Pero también sucede al revés, un caso de estudio en el que la arquitectura atrae y se come el 

vacío de una manzana es la propuesta para el Centro de Servicios Sociales3 de S&A. Lo que 

sucede es que A x B= A, donde B es el hueco del patio de manzanas y A es el volumen Ninja4 de 

este patio el espacio necesario para camuflar un depredador invisible. Este depredador arqui

tectónico devora el aire del patio, se infla hasta ocupar el máximo volumen. Desde las ventanas 

no oculta las vistas actuales. Ni siquiera arroja sombra sobre ellas y ocupa el ángulo muerto del 

espacio. Es un volumen invisible camuflado, que ha adoptado una forma cualquiera. La de un 

jardín, propio de un patio, un invernadero al revés donde la vegetación natural está fuera. La 

fachada ahora es una manta de camuflaje que cubre los espacios interiores. Aguarda protegi

do y al acecho a la vez, invisible, escondido. 

3 S&A. Centro de Servicios Sociales. Madrid, España. 2003. Concurso restringido. 
K Espacio Ninja: esta denominación hace referencia a la estrategia utilizada en los atagues los ninjas. Los ninjas o shinobi eran un grupo 
militar de mercenarios japoneses entrenados especialmente en espionaje para lograr una ventaja importante en el campo de batalla. Estaban 
entrenados entre otras cosas en el arte del disfraz, gue utilizaban a menudo para pasar desapercibido. El espacio ninja por tanto es un 
espacio gue se ha diseñado conla intención de pasar desapercibido, de estar camuflado 
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OKUPAR - PARASITAR 

Al okupar, el grupo de activistas hace uso 

de forma temporal de edificios abandonados 

con el fin de utilizarlos como tierras de culti

vo, vivienda o lugar de reunión. Esta actividad 

responde a la búsqueda de un estilo de vida 

alternativo al sistema establecido. La arqui

tectura okupa tiene la condición de apropiar

se, de hacer propio lo abandonado aunque 

tenga un propietario legal. No se modifica 

el edificio okupado. Por contra, Canibalizar 

como acción optimizadora genera espacios 

nuevos a base de comer unos para crear otros. 

Aquí existe un objeto A que es comido por otro objeto B. En cambio, en la okupación 

el objeto A permanece invariable. A X B = CANÍBAL, A X K = CTE. Puede mantener 

una condición de violencia e incluso de competencia pero no existe transformación 

de lo existente. En La casa tomada5 una familia tiene que ir huyendo progresivamen

te de su casa, porque de forma misteriosa las 

habitaciones van siendo ocupadas por alguien 

o algo. La condición de violencia la otorga el 

cambio de pertenencia, pero no de titularidad. 

El cangrejo ermitaño, okupa el espacio dejado 

en una vieja caracola. Cuando crezca buscará 

otra de mayor tamaño, más confortable y vol

verá a okupar. 

Este hecho sucede en nuestra propuesta para 

la puesta en valor del Cargadero de mineral 

de Almería.6 Se tata de un edificio con un alto 

grado de protección, tan alto que la normativa 

no permite la modificación de ninguna de las 

partes existentes, y, por tato, se inocula un pa-

I rásito, sin tocar nada, un nuevo inquilino con 

funciones culturales. Al proponerse en un edi-
5 CORTÁZAR, JULIO. La casa tomada. Siglo XXI Editores. Méjico. 1945. 
6 SAN MILLAN ESCRIBANO, MIGUEL. Concurso internacional puesta en valor del Cargadero de Mineral de Almería, el Alguife. 
Almería. Primer premio. 2006 

Poblado de pigmeos paka. Mapa de ocupaciones según relaciones sociales. Camerún 
S&A. Centro de Servicios Sociales. Madrid, España. 2003. Concurso restringido. 
OLMSTED, FREDERICK LAW. Casa de Frederick Law Olmsted . Brookline. 1883. 
ARAVENA, ALEJANDRO. MONTERO, ALFONSO. CÓRTESE, TOMÁS. DE LA CERDA, EMILIO. Elemental. Quinta Monroy. Iguigue. 2004. 
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ficio de hierro de la revolución industrial, obsoleto, sin ninguna función activa, el proyecto es 

un parásito inoxidable, no coopera con el objeto ruinoso. Los rehabilitadores tratan esta mori

bunda pieza, de tal manera que sirva de soporte estructural a los nuevos forjados y pasarelas. 

I r ^á ftrn-3. no - í " •; ' ' v l - f f l 

;E ¿ -ínrc 
. 

La arquitectura parásita se aprovecha del lugar donde se aloja el huésped. Es un huésped 

incómodo, pequeño. Probablemente contemporáneo y por tanto organizado y moldeado con 

un lenguaje muy distinto al del simbionte. A veces se construyen sobre ruinas o dentro de edi

ficios obsoletos. Otras veces sobre arquitecturas activas. No coopera, no mejora la situación 

del parasitado. En The fountainhead, inspirada en vida de Wright, diferencia entre creador, 

esclavo y parásito de la siguiente manera: 

f.. .]E1 creador se mantiene ñrme a sus convicciones, elparásitoi 

sigue las opiniones de los demás, el creador piensa, elparásiti 

copia, el creador produce el parásito saquea, el interés de\ 

creador es la conquista de la naturaleza, el interés delparásitc 

es la conquista del hombre, el creador requiere independen

cia, ni sirve ni gobierna, trata a los hombres con intercambie 

libre y elección voluntaria, el parásito busca poder, desea atar 

a todos los hombres para que actúen juntos y se esclavicen, el parásito añrma que el hombre 

es solo una herramienta para ser utilizada, que ha de pensar como sus semejantes y actuar 

como ellos y vivir la servidumbre de la necesidad colectiva prescindiendo de la suya. Fíjense 

en la historia, todo lo que tenemos, todos los grandes logros han surgido de mentes indepen

dientes. 7 

Un grupo de artistas anónimo, que pertenecía a la Rhode Island School of Design8, en el año 

7 RAND, AYN. El manantiaKThe fountainhead). Bobbs-Merill. Estados Unidos. 1943. 
8 Okupación de un malí realizada por artistas anónimos estudiantes de Rhode Island School of Design. Providence. 2008. http://trummerkind. 
com/theone/8uilding.html. 2011. 
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2008, parasitaron el vacío entre dos locales de un centro comercial en Providence. Parasitan 

una arquitectura construida sin cooperar con el simbionte, en este caso el malí. Es un nicho 

dentro de otro espacio nodriza, que absorbe la energía que necesita conectándose a las redes 

de electricidad y de fontanería del malí. Vivieron allí varios años hasta que el guardia de segu

ridad detectó una nueva puerta y los desalojó. Encontró el refugio temporal que se escondía 

detrás de una puerta que nadie pensaba abrir, una casa dentro de un gran espacio basura9. Este 

parasitismo, pasa a ser okupación, cuando lleva implícita la condición de propiedad. Desde el 

momento en que son robados por unos ladrones que se percataron de su presencia. 

Por contra, en biología, la simbiosis es un tipo de interacción biológica entre dos o más orga

nismos de distintas especies, en la que todos salen beneficiados. A los organismos involucra

dos se les denomina simbiontes. En arquitectura es una asociación entre dos edificios. Esta 

asociación tiene que producir una mejora en las cualidades o en las propiedades de ambos, 

los dos se necesitan. Es el caso de la reforma llevado 

a cabo por Van Egeraat, en Budapest para ING. El 

estilo neo renacimiento construido en 1882 el edifi

cio antiguo fue restaurado y ampliado con violencia 

contemporánea, yuxtaponiendo elementos. Plantea 

un volumen modelado orgánicamente, la sala de 

conferencias se descuelga sobre el patio, penetrando 

en el nuevo y transparente tejado. No es del todo vi

sible desde ningún lugar en el edificio original, pero 

la presencia del simbionte es evidente. El edificio 

existente sobrevivió a los grandes cambios llevados a 

cabo en Budapest. 

[...JMe susurraba la idea de que las Jachadas de los edificios cercanos eran mucho mejores que 

una que yo podría pensar hacer. Eso me forzó a hacer una arquitectura que podría ser silen-

ciosaBirquitectura que podría fácilmente ser absorbida... nos quedamos fuera para hacer un 

diseño más subordinados'" 

Cinco años más tarde en el 2002 Erick se autocanibaliza en términos de conceptualización del 

proyecto con otra crisálida, de nuevo, en Holanda, concretamente en el auditorio de Breda11. 

Ésta pieza revitalizante se adosa a un edificio existente. El proyecto consiste en transformar 

9 KOOLHAAS, REM. Espacio Basura. Gustavo Gilí. Barcelona, España. 2007. 
9 VAN EGERAAT, ERICK. Oficinas de ING, Bidapest, Hungría. 1997. 
11 VAN EGERAAT, ERICK. Auditorio. Breda. 2002. 

* SAN MILLAN ESCRIBANO, MIGUEL. Concurso internacional puesta en valor del Cargadero de mineral de Almería, el Alquife. Almería. Proyec
to básico. Primer premio. 2006 
* VERDONECK, BENJAMÍN. El nido. Centro administrativo de Bruselas. Benjamín vivió en él durante una semana 
* KING VIDOR . El manantial. Estados Unidos. 1949. 
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las dependencias de una 

zona militar abandonada 

en un espacio de música 

en directo. La voluptuosa 

larva, acomoda al nuevo 

auditorio. Esta forma orgá

nica es el resultado óptico 

producido por los estudios 

acústicos, no había otra 

más compacta para el auditorio, es la forma del mejor espacio sonoro posible. 

Podemos comprobar que en el simbionte se aprecia la individualidad de los actantes. Son en 

sí mismo piezas diferenciadas. En el caso de las oficinas ING, incluso con cerramientos exte

riores completos. La pieza agregada puede bajar del edificio simbionte y reubicarse en otro 

solar. Entendemos solar también como edificio histórico, sin prejuicios en cuanto al lugar o a 

su historia. Ya no hay tantos edificios protegidos, sino infinitas coordenadas gps. 

Distinguimos escuetamente aquí por proximidad semántica injertar como acción. Injertar es 

un término heredado de la botánica, no tiene que ver con la simbiosis, ni con los parásitos, es 

una extensión sin más. No hay nada que se coma nada, se amplía un objeto uniéndose a otro 

mediante su inserción. No hay violencia, 

sino continuidad. No hay rechazo. Compo

sitivamente existen dos especies distintas el 

edificio antiguo y su ampliación. 

Morphosis12 construye un simbionte de si

milares características que Van Egeraat, se 

trata de encerrar en un espacio situado en el 

ático de un antiguo edificio de Viena, unas 

oficinas de 4000 rm con una sala represen

tativa para el bufete. Los arquitectos resuelven esta demanda mediante la inserción de un 

superinsecto de vidrio y metal que a modo de ala de libélula cubre y transparenta la cubierta 

de la sala, asomándose sobre la calle. 

El grupo de artistas anónimo13 de Rhode Island School of Design que ocuparon el vacío entre 

12 MORPHOSIS. Ático . Viena. 1988. 

13 Okupación de un malí realizada por a r t i s t as anónimos estudiantes de Rhode Island School of Design. Providence. 2008 
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dos locales del centro comercial en Providence. 

Parasitan una arquitectura construida sin cooperar 

con el simbionte, en este caso el malí. Esta ocupación 

lleva implícita la condición de propiedad desde el 

momento en que son robados porunos ladrones que 

se percataron de su presencia. Es un nicho dentro 

de otro espacio nodriza, que absorbe la energía que 

necesita conectándose a las redes de electricidad 

y de fontanería del malí. Estuvieron viviendo allí 

varios años hasta que el guardia de seguridad 

detectó una nueva puerta y los desalojó. Encontró 

el refugio temporal que se escondía detrás de una 

puerta que nadie pensaba abrir, una casa dentro de 

un gran espacio basura. 

MEZCLAR - Reciclar 

Mezclar, tampoco debe confundirse con Canibalizar. 

Es una acción en el que los agentes que se mezclan -

mínimo dos-, se funden para formar otro agente dis

tinto al original. A+B=C, es un proceso aditivo, una labor de alquimista, donde el resultado es 

impredecible. Tiene una condición parecida al collage o de copiar pegar , pero mezclar está 

directamente vinculada a la fusión, por la idea de conseguir algo individualizado, un todo for

mado por varios componentes. El resultado es una composición donde nos es difícil diferen

ciar los objetos originales. En Canibalizar no hay mezcla sino yuxtaposición, aveces no vemos 

la parte muerta o qué parte está viva, pueden quedar restos de la presa que se han quedado 

pegadas, o que han sido evitados por inapetencia, 

o simplemente por capricho. Aún así, es más fácil 

de distinguir un caníbal contemporáneo que se ha 

comido una presa del siglo XII que el mismo caní

bal arquitectónico que se ha comido un semejante 

coetáneo. 

La sección maclada14 es una radiografía de un ca

níbal comiendo, surge del volcado programático 

14 Veáse: 7.4.3.-Sección líquida. Página 376 

* LACATÓN Y VASSAL, DRUOT. Transformación del Tour Bois-le Pitre. Dunkerque. 
* CRYSTALZOO. Edificio Universitario. La Nuncía. Alicante. Aprecíese que se trata de un parásito que permite utilizar de forma distinta el 
existente. No es un caníbal dado que el edificio existente permanece de forma vital y no ha desaparecido por completo. 
* VAN EGERAAT, ERICK. Oficinas de ING, Bidapest, Hungría. 1997. 
* VAN EGERAAT, ERICK. Auditorio. Breda. Holanda. 2002. 
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y posterior acomodo de usos dentro del recipiente solar. Es un crecimiento por relleno, las 

secciones se mezclan entre los bordes del solar y emergen sin apenas tocar los bordes, los dos 

nuevos muros hacen que los forjados puedan trepar como la hiedra en un tronco. El espacio 

interior se acomoda, es un espacio entibador de los dos muros medianeros, permitiendo ha

bitar verticalmente la ciudad. 

El origen lúdico de la arquitectura maclada, lo encontramos en los puzzles con los que juga

ban muchos aficionados en el siglo diecinueve. Los puzzles tridimensionales se difundieron 

en Europa y América durante la primera mitad del siglo XIX y fueron importados de china por 

los comerciantes de té. El rompecabezas es una demostración mental de poder conseguir algo 

unitario a partir de fragmentos distintos pero que encajados forman una macla o todo. En una 

sección mezclada se produce una extensión horizontal que rompe la medianera y se apoya en 

las construcciones colindantes. Es la arquitectura de las medinas islámicas, ya no sólo hay en

cima o debajo, sino izquierda, atrás, delante y derecha. Motivadas por el derecho de propiedad 

y satisfaciendo las necesidades defensivas no sólo invasoras sino también del clima, las calles 

se cortan por ampliaciones de plantas bajas, y se transforman en callejones. Lo mismo ocurre 

en cualquier planta, las ampliaciones de las viviendas cubren el cielo generando sombras en 

los espacios públicos. De la misma manera Wrigth desencaja la caja arquitectónica y mezcla el 

espacio interior hacia el exterior. Suelo y techo se expanden y comprimen, las alturas cambian 

según el uso componiendo una nueva mezcla. 

En el año 2001 Rem Koolhas plantea la casa Flick como una mezcla tridimensional con 4 

V aese 
circuitos de circulación distintos: propietario, invitados, visitantes de la colección de arte y 
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el de traslado de las obras. En este proyecto es el movimiento de personas lo que establece 

la continuidad entre el puzzle tridimensional maclado que alberga las habitaciones no co

nectadas espacialmente. Son espacios mezcla, en cuanto a que los usos se liberan del corsé 

monofuncional del movimiento moderno que Mies construye con el espacio horizontal for

mado por dos planos el suelo y el techo. Y que Le Corbousier destruye con secciones de alturas 

dobles y triples y con plantas bajas blandas que reclaman un recorrido fluido, sin obstáculos 

ni aristas. 

Entendemos Recic/af5 como la vinculación de objetos a ciclos cerrados. Es un concepto que 

pertenece al mecanicismo, al mundo de lo maquínico, a entender el cosmos como la gran 

máquina de Baudrillard16, una gran máquina donde todo se recicla, todo se transforma. La 

arquitectura y por extensión nuestra actividad genera ciclos de transformación que pueden 

ser cerrados. Este motivo define nuestro entendimiento del concepto de Reciclar, la de termi

nación, de reciclaje como el cierre del ciclo. 

Recic/ares introducir activamente en un ciclo un componente de ese mismo ciclo o de fuera, 

es decir, someter a un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. Devol

ver al ciclo la energía disipada o los materiales expulsados, y retroalimentar un procedimiento 

de transformación de materia. En cualquier cambio que realicemos en el proceso, la cantidad 

de acción necesaria para este cambio ha de ser lo más pequeña posible. 

Reciclar no es sólo cambiar de uso, no interviene ningún otro objeto en este proceso, no sólo 

hay transformación funcional, sino tipológica. Caniba/izarimplica. la presencia de dos actores, 

el caníbal y la presa. En Reciclamo hay condiciones de violencia, ni de individualidad.17Para 

Baudrillard, el arte, se ha retirado del futuro para orientarse hacia el pasado. La cita, la simula

ción y la apropiación son los acción que hacen funcionar a la máquina de producción artística. 

El arte actual recicla de forma lúdica o kitsch todas las obras del pasado, hasta lo contemporá

neo. Recic/ararte para Jean, es secuestrar el arte moderno. 

[...JEsta remake y este reciclaje pretenden ser irónicos, pero aquí la ironía es como la trama 

gastada de una tela; el resultado de la desilusión de las cosas, la ironía fósil. Es como si el arte, 

a semejanza de la historia, fabricará sus propios cestos de basura y quisiera redimirse en sus 

detritus.. En su opinión, el medio artístico ha dejado de creer profundamente en un destino del 

arte, sin ser despreciativos, tenemos que reconocer que aquí todo el mundo trabaja con resi-

15 Véase: 5.3.1.- Reciclar: Definición. Página 72. 
16 BAUDRILLARD, JEAN. El complot del arte. Ilusión y desilusión estéticas. Amorrortu. Buenos Aires, Argentina. 2007. 
17 Ibid. 

* MORPHOSIS. Ático en Viena. 1988. 
* MVDRV. Double House Utrecht.Holanda, 1997. 
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dúos, desechos... todos pretenden no ser ya artistas. 

Según Baudrillard todo ha sido desde siempre. El arte da la impresión de reanimar indefini

damente sus propias formas. 

Miralles, en la memoria del concurso para la Rehabilitación del ayuntamiento de Utrecht ade

más de utilizar Canibalizar como herramienta proyectual, recicla 

f...jEn la construcción del nuevo ayuntamiento reciclamos materiales de la demolición... (La

drillos, armazones de piedra, etc..) Para tener un nuevo edificio con cualidad material...I9 

Entiende la fase constructiva como parte de un engranaje de un sistema mayor, y coincide 

con nosotros en la idea de qué es Reciclar. De la obra no sale nada, y apenas entra nada. Será 

óptima cuando el ciclo se cierre. 

En la reforma de un piso en la calle Mercaderes lo que recicla es lo existente, los mismos 

muros y suelos góticos rehusados. Añade que hay aprender a convivir con una estructura de 

segunda mano, como buscando dentro de los bolsillos un viejo abrigo, ...depositando las cosas 

encontradas sobre la superficie limpia... o la pintura de las paredes que descubren los fragmen

tos encontrados20... 

En cierto modo, las palabras de Baudrillard se transforman en realidad cuando observamos 

detenidamente los asientos de la Sede del Círculo de Lectores21. No hay una idea de balcón ni 

de silla, por lo tanto la idea anterior de la que parte el balcón no se come a la nueva que nos 

propone Miralles, sino que recicla una imagen. No hay canibalismo ideológico, sino reciclaje 

de la apariencia. El balcón de Manet22 se recicla en otro lugar, en otro momento. 

En los límite borrosos que existen entre Canibalizar y Reciclar se encuentra Soylent Green23. 

En esta distopía el reciclaje se acerca al canibalismo. Los ancianos son eliminados mediante 

eutanasia encubierta. A través de un proceso de transformación, los cuerpos pasan a ser pasti

llas de concentrado alimenticio para una población que ignora el origen de dicho alimento. 

ENVOLVER- TUNEAR 

18 Ibid. 
19 MIRALLES, ENRIC. Rehabilitación del ayuntamiento de Utrecht. Holanda. 2000. 
20 Ibid. Reforma de un piso en la calle Mercaderes. El croquis, 1983-2000 
21 Ibidem. Sede del Círculo de Lectores. Madrid, España. 1991. 
22 MANET , ÉDOUARD. El balcón. Museo de Orsay de París, Francia.1868-1869. 
23 FLEISCHER, RICHARD. Soylen green. Estados Unidos.1973. 
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Envolver es una acción que pudiera atribuirse a caníbalizar, pero tampoco ya que tiene la ca

pacidad de cubrir la superficie de un objeto, no pasa de la piel. Es una acción que compromete 

solo a lo epitelial. En la capilla de San Severo de Ñapóles se encuentra el Cristo Velado. Se 

puede ver la anatomía de Cristo bajo el velo que cubre con un paño. Este paño, posiblemente 

impregnado en una solución de carbonato calcico que posteriormente cristalizó, nos mues

tra la acción de envolver. Eisenman en el proyecto para el concurso para estación de tren de 

Ñapóles dejó caer un velo sobre el territorio que cristalizó según la anatomía de la geografía 

del territorio. 

Envolver no tiene órganos, en modo alguno es lo contrario de los 

órganos. Envolver no se opone a los órganos, sino a la organiza

ción de los órganos que llamamos organismo. No tiene necesidad 

de órganos, es todo piel, todo cuerpo. Envolver no lleva implícito ser un organismo. Oculta la 

organización orgánica de los órganos. Christo24 interviene envolviendo, su única acción es la 

de encerrar con una superficie textil un volumen lo suficientemente grande como para des-

contextualizarlo por pérdida del detalle. Un gran velo se extiende y envuelve la gran superficie. 

Un tupido velo que, por repetir el detalle hasta el infinito, este desaparece convirtiendo el velo 

en casi transparente. Herreros arquitectos en el 2009, en la reforma del Centro de Control de 

Satélites, además de Reciclar, la acción aplicada es envolver, construye una celosía bidimen-

sional que recorre los volúmenes cubriendo y homogeneizando el aspecto del edificio. 

Tunear consiste en afinar el diseño, personalizarlo por el usuario, se trata de una configura

ción personal de las condiciones iniciales del objeto que habita. Suele consistir en peque

ñas modificaciones que no comprometen elementos estructurales 

o de instalaciones del edificio. Pequeñas mejoras para el usuario 

Para Aravena35 los 

problemas como una ciudad, un barrio, un conjunto de viviendas 

24 SAN MARTIN, QIUSEPPE . Cristo velado. Ñapóles. 1753. 
25 ARAVENA, ALEJANDRO. Elemental. Iquique.Chile. 2004. 

* MANET, ÉDOUARD. El balcón. Museo de Orsay de París, Francia.1868-1869. 
* MIRALLES, ENRIC. Sede del Círculo de Lectores las sillas de la platea. Madrid, España. 1991. 
* SAN MARTÍN, CIUSEPPE . Cristo velado. Ñapóles. 1753. 
* EISSENMAN, PETER. Concurso para estación de tren de Ñapóles. Italia. 2003. 
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incluso un edificio, se resuelven por medio de gente 

que tiene que poder hacer el proyecto. Abre el 

campo de juego no sólo a técnicos sino a los futuros 

habitantes de tal manera que cooperen entre ellos 

para construir su ciudad. De esta manera, los 

interiores, las fachadas y los espacios intersticiales 

pasan a ser elementos de participación. Los vecinos 

reciben un producto en bruto que irán tuneando 

según sus deseos y necesidades. 

<j.2.\.-Canibalizar. DEFINICIÓN 

La película Dark City26 nos acerca a la definición de Caníba

l/zar. En la película, los habitantes de esta ciudad se levan

tan todos los días sin poder recordar del todo su pasado. La 

ciudad es manipulada por un misterioso grupo llamado Los 

Ocultos, alienígenas que utilizan los cuerpos de fallecidos 

como vehículos para poder moverse por la ciudad ya que son 

incapaces de sobrevivir en nuestra atmósfera. Los Ocultos 

26 PROYAS, ALEX. Dark City. Estados Unidos. 1998. 
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borran y generan recuerdos a base de mezclar los ya existentes en las mentes de los habitan

tes. 

Este grupo ha desarrollado la capacidad de modificar la realidad creando y destruyendo ma

teria sin uso de máquinas, sólo 

con la mente. Este sistema de 

transformación lo utilizan para 

recrear la ciudad cada noche, 

para hacerla coincidir con los re

cuerdos implantados en los ciu

dadanos. 

Las personalidades de los vecinos de la ciudad están prefabricadas, el objetivo de esto es ob

servar el comportamiento y desarrollo de una misma persona con varios implantes de recuer

dos diferentes. 

El experimento se repite cada media noche. En ese momento la ciudad se detiene, los ciuda

danos se aletargan y los Ocultos alteran extensas áreas de ciudad , barrios enteros, e inoculan 

los nuevos recuerdos. Por la mañana los vecinos se despiertan, representan sus papaeles y, a 

medianoche, el experimento se vuelve a repetir. 

[...]¿Somos algo más que la simple suma de nuestras memorias?-1 

Los recuerdos generan un caníbal que se come literalmente a una velocidad vertiginosa una 

ciudad que cambia entera cada noche mediante transformaciones espiroidales a escala de un 

barrio completo. Canibalizar está provista de la condición de ganar, en el sentido literal y lú-

dico de la palabra, es decir, Canibalizar'posee la condición de obtener lo que se disputa en un 

juego, de competencia. Esta manera de entender la acción nos va a dar pistas a la hora analizar 

las distintas formas de comer de un caníbal. 

Dalí define canibalismo, como la pasión más tierna del ser humano28, Dalí transforma la vio

lencia del término en dulzura. Baudrillard29 describe la situación actual del arte como vilen-

tamente repleto, como una estrella antes de explotar, hipercondensada 

27 bid. Esta cita pertenece a la transcripción l i te ra l de la f rase del doctor Daniel P. Schreber (personaje, representado por Suther land, 

Kiefer en la vida real) que resume la esencia del argumento en la f rase 

28 MERLINO, MARIO. Diccionario privado de Salvador Dalí. A l ta lena. Madrid, España. 1980. 

29 BAUDRILLARD, JEAN. Cultura y simulacro. Kairós. Barcelona, España. 1978. 

* Entre el 13 de noviembre y el 14 de diciembre de 1998, CHRISTO Y JEANNE-CLAUDe envolvieron 178 árboles en el Parque Berower, al 

noroeste de Basilea, Suiza. Para cubr i r los, la pareja uti l izó 55.000 m2 de un br i l lante pol iéster color p lata y 23 km de soga. Las ramas de 

los árboles empujaban la te la creando formas únicas en cada uno de el los. El tamaño de la obra variaba de 2 a 25 m de a l tura y de 1 a 15 

m de ancho, dependiendo del volumen de las copas. Tal como anter iores proyectos, fue financiado con la venta de piezas originales. Todo el 

material usado en los Arboles Cubiertos fue reciclado cuando la obra fue desmontada. 

* HERREROS ARQUITECTOS . Centro de Control de Saté l i tes. 2009 

* MINAKAWA, SATOSHI. Customized decotora.. London. Reino Unido. 2009. 

* PROYAS, ALEX. Dark City. Estados Unidos. 1998. 
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[...] la violencia que aparece hoy en día es un tipo de violencia completamente distinto... es un 

tipo de violencia explosiva que no resulta ya de la expansión de un sistema, sino de su satura

ción y contracción. 3° 

La violencia artística de la que habla Braudillard es común a la acción depredar 31. Depredar 

no consume semejantes sino especies distintas. Por tanto, la condición que define particular

mente a Canibalizar es la competencia entre iguales. Competencia violenta que termina en 

la desaparición de parte o de la totalidad del edificio presa. Es condición que el edificio que 

asume el rol de depredador tiene, pero que el edificio que ostenta el de presa no posee. En la 

depredación, no se captura a un semejante, sino a otro organismo vulnerable por pertenecer 

a un escalón inferior de la pirámide trófica. López32 pinta la vulnerabilidad de la presa, un 

conejo sobre un plato listo para ser guisado. Las tonalidades amarillas de la pintura y la luz 

neutra, están teñidas de muerte. El tono rosado del conejo evoca el rosa de la desnudez, la 

vulnerabilidad. La violencia es inmanente a la obra. 

Koolhaas no muestra en Delirious 

of New York33 un Manhattan cons

truido a través de secuenciados 

actos caníbales entre rascacielos, 

cada vez más nuevos, altos y fuer

tes, gracias a la condición ritual de 

revitalizar a través del consumo 

de las partes de otro rascacielos: 

[...] El modelo del urbanismo de 

Manhattan es ahora una forma 

de canibalismo arquitectónico: 

al tragarse a sus predecesores, el 

edificio final acumula todas las 

virtudes y los espíritus de los anteriores ocupantes del solar y, a su manera, conserva su me

moria.34 

Canibalizar es una acción que parte de un objeto existente. Se produce entre dos edificios en 

30 Ibid 

31 Véase. Depredar en 5.2.-Destripar acciones similares a Canibalizar. Página 50. 

32 LÓPEZ, ANTONIO. Conejo desoüalo. 1972. 

33 KOOLHAAS. REM. Delirious New York: A re t roac t ive Manifestó fo r Manhattan. Academy Editions. London (1978). The Monacelli Press. New 

York, Estados Unidos. 1994. 

34 Ibid. 

* LÓPEZ, ANTONIO. Conejo desoüalo. Madrid, España. 1972. 
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5.3.-DESULAR ACCIONES QUE PUEDAN 

* FESUN, YURII. Novgorod. Balón de goma cortado. 199A-. 
* Los coches abandonados de Milán que han sido robados, pierden 
ÍU función originaria y se convierten en habitáculos a disposición de 
quien tiene necesidad de utilizarlos. De noche: se reutilizan como 
refugios para dormir, comer, beber, protegerse de la lluvia ... Los 
nuevos ocupantes son sin techo, parejas o parados sin casa. 
Los coches casa son objetos discretos y efímeros. 
* MERKX+GIROD ARCHITECTS .Boekhandel Selexyz Dominicanen. 
Maastricht. reutilizan iglesia como librería. 2007. 

\D\RSE CON Reciclar 

En esta sección queremos generar una sene 

de definiciones de acciones que tienen 

significados afines, cercanos a la acción 

Reciclar. Las definiciones previas al desarrollo 

del trabajo nos permitirán establecer unas 

reglas de juego terminológicas que eviten 

originar confusión entre acciones y concreten 

con precisión el significado de cada acción. 

REUTILIZAR - REACTIVAR 

Según el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española, reutilizar es utilizar 

algo, bien con la función que desempeñaba 

anteriormente o con otros fines1. 

Reutilizar es la acción que más se acerca a 

la definición de Reciclar. Reutilizar habla 

de destino final del objeto. Trata asuntos 

meramente funcionales, el objeto reutilizado 

volverá a ser usado de la misma manera que 

era usado antes o de manera distinta, pero 

dejará de estar en desuso. Es una acción que 

trabaja en situaciones de necesidad o lugares 

donde la conciencia del no tirar permanece 

inalterada. 

Reusar no supone una transformación en la 

estructura, en la forma, incluso en la idea 

que subyace en el objeto, es una acción muy 

directa que opera sobre la actividad que 

posibilita. En cambio, para Reciclar se hace 

necesaria una transformación que cambie las 

propiedades iniciales de lo reciclado. No es 

suficiente la utilización distinta del objeto. 

Aquí los objetos no son más que materia 

1 VV. AA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Real Academia 
Española. Vigésima segunda edición. Madrid, España. 2001. 
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prima transformándose. El resultado es fruto 

de la explosión de la energía potencial que 

guardan en su interior. 

i. tr. Volver a activar. 

Activar. De activo. 

i. tr. Hacer que un proceso sea o parezca 

más vivo. U. t. c. prnl. 

2. tr. Hacer que se ponga en 

funcionamiento un mecanismo. U. t. c. prnl. 

Cuando hablamos de reactivar algo, estamos 

refiriéndonos a un lugar que ha dejado de 

estar activo, que está inactivo y por tanto 

se encuentra en hibernación, congelado, 

abandonado... Trata de resucitar, de avivar 

o devolver la vida a algo que aparentemente 

no la tiene. ¿Qué es la vida en un edificio? Si 

un edificio es algo inerte, un super residuo2, 

lo que le da la vida somos nosotros, las 

personas. Por tanto, reactivar busca volver a 

ser un polo de atracción de gente. Y para que 

las personas podamos volver a ir a ese lugar, 

ahora abandonado e inactivo, necesitamos 

no sólo reparar su aspecto, sino introducirle 

nuevas actividades, nuevas funciones que son 

los ítems que realmente atrae. Un programa 

reactivador es un conglomerado de funciones 

que saturan en tiempo y espacio. El lugar a 

reactivar. La acción Reciclar reprograma, sí, 

pero no sólo reprograma sino que, y esta es 

la diferencia fundamental, transforma la 

materia original y la incluye en un ciclo de 

transformación de tal manera que esa parte 

ya no está aislada. 

2 Según el DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Real Academia 
Española en su Vigésima segunda edición. 2001 Residuo es 2. m. 
Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo.ó 3. 
m. Material que queda como inservible después de haber realizado 
un trabajo u operación 
Como veremos más adelante, las definiciones y los casos de estudio 
que tratan sobre el Reciclar, ponen en cuestión la definición de 
Residuo como un desecho inútil e inservible, abriéndola a nuevas de
finiciones que se nutren de sus potencialidades y posibilidades como 
material de proyecto. Veáse 6.3.2.-Paisaje de los residuos 



*RARNOLD, JACK. The incredible shrinking man. Estados Unidos. 1957. 
*Casa de juguete en cartón. 
*Casa de muñecas 
*KAILATH, THOMAS. Universidad de Stanford. Premio Fundación 
Bbva Fronteras del Conocimiento en la categoría Tecnologías de la 
nformación y la Comunicación. Sus aportaciones matemáticas han 
sido clave para la miniaturización de chips, Idispositivos cada vez 
más potentes y de tamaño más reducido 

ENCOGER - REDUCIR 

Consultando el diccionario de la R.A.E. nos 

encontramos tres definiciones que se ajustan 

a la acción de encoger en arquitectura. 

i. tr. Retirar contrayendo algo, especialmente 

el cuerpo o sus miembros. U. t. c. prnl. 

3. intr. Dicho de una tela o de una ropa: 

Disminuir lo largo y ancho, por apretarse su 

tejido cuando se moja o lava. 

4. intr. Dicho de una cosa: Disminuir de 

tamaño al secarse. 

Encoger atañe al tamaño, a la dimensión. 

Es una acción que hace más pequeño el 

objeto original. Reciclar puede incluir 

encogimientos dentro de sus procesos, 

mediante operaciones como la de secado o 

la de presionado y aplastamiento. Podemos 

encoger todo lo que conocemos, materiales, 

espacios, lugares, economías, mercados... 

pero no haremos más que reducir el tamaño 

original en las dimensiones en las que se acota 

el obj eto. Encoger puede ser una consecuencia 

del reciclaje. Podemos encoger también los 

residuos gracias a la acción Reciclar. Disminuir 

su tamaño, hasta que el volumen de desechos 

se pueda asumir como algo imperceptible o 

rápidamente transformable. 

La acción Reciclar supone un paso previo, es 

una acción transformadora que encoge los 
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residuos. Transforma y envuelve en el ciclo de 

transformación la materia involucrada. 

Del lat. reducére. 

2. tr. Disminuir o aminorar. 

3. tr. Estrechar o ceñir. 

6. tr. Resumir en pocas razones un discurso, 

narración, etc. 

12. tr. FU. Convertir en perfecta la figura 

imperfecta de un silogismo. 

13. tr. Mat. Simplificar una expresión.3 

En un primer momento parece que 

siguiéramos explicando el significado de 

Encoger. Pero la acción reducir busca lo 

destilado, lo simple y resumido, lo perfecto. 

Destila disminuyendo el estado de la cosa, 

apretando el conjunto para que ocupe menos. 

Hace corto lo largo, y por tanto más breve. 

Resume, pero buscando cierta mejora en lo 

existente, cierta perfección que justifique 

la reducción del objeto inicial. En realidad 

simplifica, porque cuando simplificamos 

reducimos los datos a la mínima expresión. 

Podemos reducir prácticamente todo lo que 

no está reducido, como los precios, la altura, 

el volumen, el número de palabras... Es una 

acción contemporánea que se asocia a la 

miniaturización de la tecnología debido a 

3 VV. AA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Real Academia 

Española. Vigésima segunda edición. Madrid, España. 2001 



* Mercado abierto bajo una autopista. Región del delta del río 
Perla. China. 
*Playa artificial de París. Desde el ano 2004, todos los veranos 
se corta el tráfico y se rellena la ribera pavimentada del Sena con 
2000 toneladas de agua de río. 
* LACATÓN Y VASSAL; DRUOT. Proyectos de Renovación residen
cial. Tour Bois - le Pretre. París. 2010. 
Los grandes conjuntos de vivienda social construidos en Francia en 
los anos 1960-70 sufren obsolescencia material y funcional, pero 
como soporte construido pueden renovarse parcialmente mediante 
estrategias de mejora, operaciones de reforma y ampliación que les 
doten de mas luz y nuevos espacios; 

que cada vez producimos objetos más y más 

pequeños. Aquí es donde se vincula con los 

residuos y por tanto con Reciclar. El reducir 

en términos de miniaturización supone un 

menor tamaño de las cosas y por tanto de los 

residuos asociados. 

REINVENTAR - REPARAR 

Re-: repetición. -Inventar. De invento. 

i. tr. Hallar o descubrir algo nuevo o no 

conocido. 

2. tr. Dicho de un poeta o de un artista: Ha

llar, imaginar, crear su obra.4 

La repetición del hecho del descubrir supone 

un volver a mostrar un invento, un ingenio y 

por tanto el prefijo Re-sitúa la acción inventar 

en un lugar menos original en términos 

creativos del que supone el invento. Pero, 

en realidad, volver a inventar es inventar, en 

muchos casos la reinvención supone, no tanto 

volver a inventar una rueda, sino mostrar 

algo que ya ha sido inventado de una manera 

nueva. Reciclar tiene condiciones comunes 

a reinventar. Las dos acciones participan del 

ciclo creativoproductivo de un proyecto de 

arquitectura. Pero mientras que reinventar es 

una acción mental y de reinterpretación de un 

K VV. AA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Real Academia 
Española. Vigésima segunda edición. Madrid, España. 2001. 
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ingenio existente, Reciclar es una acción no 

sólo mental sino también material, es decir 

fundamental, que reproduce una y otra vez 

objetos, materias proyectuales, materiales 

de construcción. Y todos los elementos que 

hacen que nuestras ciudades crezcan. La 

gran diferencia entre estas dos acciones es 

que reinventar es una acción que añade algo, 

es aditiva y no involucra el objeto inventado 

a ningún ciclo. Involucrar los objetos en los 

ciclos de transformación es la labor Reciclar 

como acción sustractiva. 

Consultando el diccionario de la R.A.E. nos 

encontramos tres definiciones que se ajustan 

a la acción de reparar en arquitectura. 

Del lat. reparare. 

i. tr. Arreglar algo que está roto o estropeado. 

2. tr. Enmendar, corregir o remediar. 

Al aplicar la acción reparar en arquitectura 

intentamos mejorar el estado de un lugar 

u objeto. Por tanto, corregiremos las áreas 

dañadas del objeto. Emerge cuando alguna 

de sus partes no funciona correctamente. No 

hay reparación si todo está en perfecto estado. 

Reparar es la acción que mantiene las cosas 

en su sitio, funcionando. 

También la que evita que entren en 

obsolescencia funcional. Reciclar &n cambio, 

71 



• Vivienda en el la comuna de Christiania, Copenague. Dinamarca. 
2007. 
*BR0DSKY, ALEXANDER.Pabellón para ceremonias de vodka. 
• LACATÓN Y VASSAL. Sede del FRAC. Dunkerque. Francia .2009. 

no mantiene, sino que vincula el objeto, 

dañado o no, con un ciclo de transformación. 

El resultado de reparar es el mismo objeto 

que hemos reparado. 

El resultado de Reciclar es otra cosa 

totalmente distinta al objeto reciclado. Las 

reparaciones pueden cambiar el aspecto y 

todas propiedades del objeto, pero la función, 

el tamaño, su ubicación se mantienen 

constantes. 

No afecta a la totalidad del edificio solo a un 

determinado grupo de componentes. Reciclar 

afecta al todo y lo vincula con otros todos que 

a su vez pertenecen a la totalidad universal. 

Reciclar hipervincula objetos a ciclos de 

transformación. 

Reparar asocia componentes o partes a la 

totalidad del objeto en reparación. 

5.3.1-RECICLAR: DEFINICIÓN 

Según el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española, Reciclar se define como: 

1. tr. Someter un material usado a un proceso 

para que se pueda volver a utilizar.5 

Para comprender en su totalidad lo que 

significa Reciclar en arquitectura tenemos 

5 VV. AA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Real Academia 
Española. Vigésima segunda edición. Madrid, España. 2001. 
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que ampliar el concepto de material a 

algo que puede ser físico y mental, pero, 

sobretodo, entender los residuos también 

como materiales. Anteriormente hemos 

desambiguado la acción Reciclar de otras 

acciones, sin duda similares pero del todo 

diferentes. 

Canibalizaf alude a la violencia y a la 

individualidad. Reparar7 asocia componentes 

o partes a la totalidad del propio objeto. 

Reutilizar8 cambia de uso, causa una 

transformación funcional. Reinventar9 es 

una acción aditiva. Reciclar &s una acción no 

violenta que hipervincula objetos a ciclos. La 

acción Reciclamo sólo reprograma, sino que 

transforma la materia original y la incluye en 

un ciclo de transformación. El objeto que va 

a ser reciclado necesita una transformación 

previa antes de ser puesto en el ciclo. 

Reciclar es una acción sustractiva cargada de 

potencial, como una estrella ultracendensada. 

Reciclar encoge los residuos, los comprime 

y compacta. Los transforma y envuelve 

en el ciclo de transformación cerrado a la 

materia involucrada. Reciclar es la acción que 

aprovecha y transforma materias recuperadas 

que introduce reprogramando el nuevo 

objeto metamorfoseado en un ciclo cerrado 

de producción. 

Ventanas y puertas, son ahora pedazos de 

fachadas, latas, botellas, todo vale . Los 

objetos abandonados se vuelven a utilizar 

de otra manera. Recialr es una exaptaciónIC 

es creatividad rápida directamente aplicada 

sobre una necesidad. Cierra el ciclo de los 

materiales, de la arquitectura t de los desechos 

de su producción. 

6 Véase 5.2.1.-Canibalizar: Definición. Página 62. 
1 Véase 5.3.-Destilar acciones que puedan confundirse con Reciclar 
Página 66 
8 Véase 5.3.-Reutilizar - Reactivar. Página 66 
9 Véase Ibid. 

* JOHNSON STEVEN. La buenas ideas: una historia natural de la in
novación. Turner Noema. Madrid. 2011. Es un término que propusieron 
Stephen Jay Gould Y Elisabeth Vrba en 1971. Un organismo desarro
lla un rasgo destinado a un uso específico, pero luego ese rasgo 
acaba capitalizándose para una función completamente distinta. 

10 Véase: 8.3.Conclusión a dos voces. Página 391. 
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5-4-SEPARAR ACCIONES SEGÚN PLANOS DE SIGNIFICADO 

* MALEVICH, KAZIMIR. Black Cirde. 1923. 

* MONDRIAN, PIETER CORNEUS. .Árbol gris.1912..1930. Composición II en rojo, azul 

y amarillo.1930. 

* ARRABAL, FERNANDO. El triciclo . Cátedra. 1977. 

ABSTRAER - SEPARAR 

Abstraer1 es una acción que evita la multitud 

mediante el desarrollo de un único concepto. 

Esta acción lleva implícita una acción 

que separa una idea del resto, que a su vez 

es eliminado. Cuando abstraemos, nos 

encontramos alineados ideológicamente 

con el concepto que desarrollamos. Nos 

movemos con el promedio de las ideas de 

los otros sujetos locales. Abstraer y Seccionar 

son dos conceptos que van de la mano, no 

son sinónimos pero si comparten atributos 

comunes. Las dos acciones buscan lo mismo, 

la esencia aristotélica en el arte. En la 

arquitectura. 

Podemos decir que Seccionamos muestra la 

dicotomía entre partes. Mientras que abstraer 

separa las cualidades de un objeto para 

considerarlas aisladamente y al escoger una 

discrimina el resto, Seccionar por el contrario, 

no elige, sólo separa. Abstraer forma la idea 

1 VV. AA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Real Academia 

Española. Vigésima segunda edición. Madrid, España. 2001. Según 

la RAE abst raer (Del lat . abstrahere) expone t res definiciones, la 

primera es la escogida por su relación con el campo de interés 

1 t r . Separar por medio de una operación inte lectual las cualidades 

de un objeto para considerar las aisladamente o para considerar el 

mismo objeto en su pura esencia o noción. 

de un objeto pero separada de cualquier otra 

idea que pueda encontrarse en el proceso. 

No está claro que separe la animalidad de la 

racionalidad o lo que es lo mismo que requiera 

de una actividad intelectual avanzada. Los 

niños, sin tener consciencia de sí mismo 

son capaces de interpretar el entorno 

abstrayendo, reduciendo la información que 

ven a una línea, a un perímetro. Pero en el arte 

en cambio sí que se trata de una acción que 

consume intelecto, que necesita un esfuerzo 

primero de Seccionar^ después de elegir. 

Abstraer se absorbe a sí misma. Cavila sin 

distracción alguna sobre sí misma. Está 

embelesada, enajenada del resto. Excluyendo 

todas las partes menos una, la idea idealizada, 

se enfrasca en sí misma, meditando sobre el 

recoger y el reconcentrar de la separación, del 

Seccionar. 

Mondrian deseaba encontrar un arte objetivo 

que reflejara las leyes inmutables de la 

Naturaleza. Para el pintor cualquier objeto 

individual tiene una materia y una esencia 

que subyace en la materia de la que está 

construido. 
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Se trata de la distinción entre cuerpo y alma, 

la materia es perecedera y accidental; la 

esencia, en cambio, es objetiva e inmutable. 

Mondrian nos cuenta que esta esencia, 

se encuentra detrás de la apariencia de la 

materia . Argumenta que el estado en el que 

se halla es el de perfecto equilibrio y armonía 

con el universo, encontrándose además en 

estado puro. 

Aristóteles emplea el concepto de separación 

entre materia y esencia, para continuar la 

investigación que comenzó su maestro en 

torno a las ideas platónicas. La idea platónica 

es separable de las cosas sensibles. En Platón 

la idea está simplemente yuxtapuesta a la 

cosa. Por tanto, las ideas existen al margen de 

la existencia de las cosas. Esa afirmación nos 

muestra un estado de la separación entre ideas 

y objetos. El problema surge en el momento 

en que se plantea la siguiente afirmación, si 

las cosas participan de las ideas, no podemos 

entender separar como una acción que 

consiste en una separación completa por la 

participación de las dos partes en el mismo 

hecho de ser. 

Aristóteles no sigue todos los pensamientos 

platónicos del tipo las ideas y las cosas no 

están separadas, porque las primeras están 

mezcladas con las segundas. 

Empleará como sinónimos de esencia y cosa 

sensible los términos substancia y realidad 

separada. La realidad separada de la sustancia 

se distingue de la realidad no separada en las 

afecciones. La inseparabilidad significa la 

necesidad de ser inherente a otro. Mientras 

que la física estudia realidades separadas no 

inmóviles, la matemática estudia realidades 

inmóviles no separadas y la filosofía estudia 

realidades a la vez inmóviles y separadas. La 

arquitectura se alimenta de estas tres para 

producir objetos separados, no separados, 

móviles e inmóviles, una situación mucho 

menos pura que la platónica y que la 

aristotélica. Se trata de una aleación que bebe 

de las fuentes de los neoplatónicos. 

Actualmente la realidad está aumentada 

gracias a estos intermediarios, gracias a la 

tecnología los datos &s substancias de las 

cosas- son separadas de los objetos, para de 

nuevo mezclarse mediante un intermediario 

¡hterface- que nos permite ampliar nuestro 

conocimiento sobre el estado de las cosas. 

Mientras que separar no impide las 

interrelaciones entre las partes, Seccionar 

corta cualquier atisbo de interrelación entre 

partes seccionadas. Al igual que en el teatro, 

podemos separar una distancia determinada 

los personajes pero el diálogo y sus relaciones 

seguirán mostrándose como en la obra 

original, mientras que si seccionamos se 

produce un encapsulado impermeable de 

cada parte que imposibilita el establecimiento 

de diálogos e interrelaciones. 

Separar es una acción subordinada a Abstraer. 

La separación es acción y efecto, es el un 

producto resultante de sí misma. Separar 

aleja. En cambio, la abstracción añade una 

condición más: la elección de lo que se quiere 

abstraer. Abstraer tiene intencionalidad, 
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* DA VINCI, LEONARDO. Dibujo de una pareja humana hemiseccionada durante el 

coito. 1510-1513. 

* SEGUÍ, JAVIER. Dibujo. 2003. 

* Fotografía de POLLOCK, JACKSON, trabajando en Autumn Rhythm n° 30. 1950. 

* MVRDV con Blanca Lleo .Edificio de 146 vivindas de Protección oficial . Madrid. 

2009. 

* MVRDV. .Amsterdam.199") 

* BIC * JDS = PLOT .VM Houses . Copenhagen. 2005. 

* O'LOUCHIN, CHRISTINE. Displaced grass. Montrouge. Francia. 19B4. 

buscaunobjetivo,potenciarunaspropiedades 

respecto de otras mediante la desaparición 

de ciertos parámetros, de algunos detalles. 

Elimina el ruido que hace confuso el mensaje 

artístico. Separar no elige, sólo dispone, 

distribuye, pero permite ver el sistema entero. 

Observamos todas las partes a la vez, miramos 

la distancia a la que se encuentran cada una 

respecto del resto, más cerca o más lejos. 

Podemos separar primero y posteriormente 

abstraer, eliminando las partes que no hemos 

elegido, por esto separar es subordinada. 

Una vez que hemos aplicado abstraer, ya no 

podemos separar nada , porque ya ha sido 

todo separado y eliminado previamente. 

Mientras que separar sólo desplaza piezas 

incrementando la distancia entre ellas, 

Seccionar, como acción previa, se encuentra 

en el hueco entre las partes separadas. La 

separación ni ocupa el espacio entre partes, 

ni le da valor. Seccionar inventa en este 

espacio todo un discurso arquitectónico, el 

del espacio seccionado. 

característica, una propiedad o un atributo del 

objeto Gbodemos abstraer un determinado 

color o una forma, así, consideramos esta 

cualidad de forma separada. En los ejemplos 

que mostramos, apreciamos como la 

acción abstraer se ha erigido a través de la 

densificación . Mientras que da Vinci o Seguí 

dibujan lineas que responden a la descripción 

de una determinada figura, Mondrian y 

Pollock densifican la obra, es decir, trazan 

secciones cada vez más juntas, van cortando 

con pintura el blanco lienzo, con incisiones 

cada vez más cercanas hasta que la figura no 

se reconoce. Hasta que la obra es un todo 

denso., abstracto. 

Al abstraer, por tanto, disponemos aparte una 
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SACAR-DISPERSAR 

Abstraer se usaba frecuentemente para 

designar el acto de sacar algo de alguna cosa. 

Sacar es también sinónimo de separar una 

parte de un todo, incluso de privar a alguien 

de algo. Tiene la condición de poner algo 

aparte mientras que la otra parte, se mantiene 

inmóvil donde se encuentra. Los significados 

próximos a sacar se identifican con arrancar 

una parte de una cosa, con extirpar una 

porción generalmente más pequeña que la 

pieza a laque se le saca. Sacar es también 

acción en sí misma y tiene la rotundidad 

que se le quiera otorgar, así encontramos 

ejemplos como en El Nacimiento de un 

Poeta, donde lo que se saca es una situación 

temporal y espacial de su lugar de origen para 

mezclarla con otra situación que contrasta 

con la acción sacada de su contexto. Tiene, 

a diferencia de Seccionar una condición de 

sustracción de eliminación de la parte sacada 

de la pieza nodriza. En el proyecto UETnité 

dESabitation de Marseille2 Le Corbusier 

narra el nuevo proyecto de viviendas como 

un armazón estructural que contiene además 

todas las instalaciones, donde las viviendas se 

pueden meter y sacar como las botellas de un 

botellero. Es una explicación metafórica de 

cómo se entiende un proyecto de viviendas, 

pero las operaciones plásticas de sacar se 

corresponden con las que el hecho de sacar 

una parte permanece, es decir el espacio 

vaciado, sacado de su sitio, en su lugar el 

vacío, espacio. En el edificio de Mvdrv en 

2 LE CDRBUSER. Unite de habitation de Marsella . Francia. 1947. 

Madrid, el hueco central se queda allí, se ha 

sacado una pieza de grandes dimensiones del 

volumen prismático inicial que no volverá a 

su sitio original nunca. Seccionar no vacía, 

más bien corta. Sitúa a las piezas cerca de 

su ubicación anterior, algo así como cuando 

cortamos fiambre, las piezas seccionadas 

se quedan cerca de su posición primera. 

Ahora cualquier espacio es susceptible de 

ser sacado, desde el salón en una fachada de 

un edificio de viviendas hasta los ascensores 

que tras sacarse del edificio se muestran en 

la fachada. 

Dispersar es un término que describe 

el fenómeno de separación en muchas 

piezas. Es una acción colonizante donde las 

piezas proliferan por todo el espacio donde 

se reparten. Las partes del proyecto se 

diseminan, como en los apartamentos Seijo^ 

de Sanaa. Se trata de unas viviendas que han 

sido diseminadas en lugar de compactadas. 

Para Sanaa lo importante en este proyecto no 

es construir un edificio rotundo, compacto y 

de fachada continua que cierra una manzana, 

sino encontrar la coherencia del discurso 

arquitectónico en el conjunto de piezas 

esparcidas, el discurso de la dispersión ,1 de 

la desaparición de los límites. La borrosidad 

de los límites entre privado y público, entre 

la calle y la casa, entre la acera y el jardín. La 

arquitectura aquí tiende a desmaterializarse 

mediante una explosión controlada que 

deviene en un tapiz de objetos repartidos con 

un criterio determinado en un lugar. Miralles 

3 SEJIMA, KAZUYO .Viviendas Seijo, Tokio, Japón. 2007. 
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* FOREMAN, RICHARD. El nacimiento de un poeta. 1985. 
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* EISENMAN, PETER. Monumento al Holocausto Judío. Berlín. 2004. 

* MIRALLES, ENRIC. Cementerio de Igualada. 1992. 

* Proceso de crecimiento y regeneración por brote a partir e 

en el Cementerio de Igualada4 dispersa los 

troncos de los árboles, en el pavimento un flujo 

infinito hacia un destino predeterminado. Los 

troncos guardan una distancia determinada 

entre ellos, se dispersan por el suelo como 

si hubiéramos vertido las tablas en la etapa 

en que el hormigón se encuentra en estado 

líquido y posteriormente vertiéramos la 

mezcla de hormigón y madera. 

Dispersar posee la condición de ente 

explotado. Las piezas que componen el 

proyecto se separan entre ellas de forma 

uniforme, o aleatoria. El efecto de esta 

separación entre volúmenes llega hasta 

el final del recipiente, hasta sus límites, y 

éstos, adquieren un aspecto menos regular 

y más caótico. Los límites de la dispersión 

se encuentran justo en la frontera del orden 

determinado y comienzan a regirse por leyes 

no deterministas, por las leyes que rigen el 

caos. 

Dispersar trabaja fundamentalmente sobre 

los límites de los proyectos, como se aprecia 

en la planta del Monumento al Holocausto 

Judío5 de Eisenman. Las piezas se van 

separando, se esparcen sobre la y cuando 

el efecto de la acción llega a los límites, los 

bordes van calveando. Se generan zonas 

donde no existe la misma densidad de 

monolitos de hormigón, sino una densidad 

menor y una porosidad mayor. Esta situación 

permite a los proyectos que se integren con 

suavidad en el lugar, mezclando y fusionando 

pieza con entorno. Seccionar en cambio no 

modifica la posición de las piezas sólo las 

corta, separándolas. 

DIFERENCIAR-SEGMENTAR 

En general, los arquitectos queremos cierta 

diferenciación para nuestros diseños. Es 

un deseo relacionado con la libertad que 

procura el diseñar como hecho individual en 

un entorno colectivo. En realidad buscamos 

cierta distinción con el diseño de cada 

edificio. Necesitamos variar el aspecto o la 

4 MIRALLES, ENRIC. Cementerio de Igualada. Cataluña, España. 1992. 5 EISENMAN, PETER. Monumento al Holocausto Judío. Ber l ín. 2004. 
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distribución. Cambiar de uso con el único 

objetivo de satisfacer las demandas de los 

futuros usuarios, de los clientes. El cliente 

quiere distinguir su casa de la del resto. Su 

casa es única como la de todos nosotros. Y 

los arquitectos también queremos distinguir 

nuestros diseños de los del resto, distinguir 

la casa de nuestro cliente respecto de la de 

enfrente y de la de al lado. Afortunadamente 

el resultado de estos deseos demandados 

y esperados es una ciudad diversa, donde 

los edificios como las personas no tienen la 

misma opinión. La ciudad que tiene muchas 

voces, infinidad de opiniones. 

Seccionar es una acción que incide 

directamente sobre el objeto arquitectónico 

completo. La potencia expresiva se desarrolla 

en el corte y la separación de las partes 

seccionadas, distinguir persigue la separación 

por una cualidad determinada, por ejemplo 

por altura, por color, por la relación de los 

huecos de la fachada, por el factor forma... Al 

aplicar esta acción el edificio se hace notable, 

sobresale del resto. Pero no sólo actúa en el 

aspecto, enlaparteformal,podemosdistinguir 

dos edificios o muchos respecto de uno por 

que está especializado en una determinada 

función. Por ejemplo, el Museo Guggenheim6 

de Wright es una anomalía en la homogénea 

trama cartesiana de Manhattan. La pieza 

genera diversidad por su espacialidad espiral 

que se muestra hacia el exterior. No es sólo 

la imagen blanca y redondeada, sino que, el 

6 Wright, Frank Lloyd. Museo Guggenheim. Nueva York, Estados 
Unidos. 1937. 

recorrido, el patio vacío interior que se eleva 

hasta transformarse en lucernario, la forma 

de ver las obras de arte, el tamaño de la pieza 

e incluso la nueva tipología sin precedente en 

la historia de la arquitectura, lo transforman 

en distinto, diferente y diferenciado del resto 

de las construcciones cercanas. 

No se trata solo de contrastar con los edificios 

cercanos, sino de proyectar innovando en cada 

uno de los aspectos que supone un edificio. 

Eso es pura distinción. Si bien es cierto que 

distinguir es una acción tan abierta que 

podríamos pensar que todos los edificios se 

distinguen por algo, Seccionar es una acción 

concreta y específica que otorga un resultado 

nuevo e inesperado. 

Segmentar consiste en cortar en porciones 

de una cosa. Es una acción que está 

comprendida entre dos puntos. La diferencia 

fundamental entre Seccionar y segmentar, 

es que segmentar se da en objetos que 

contienen conjuntos de partes encadenadas 

que pueden aislarse mediante segmentación. 

Cada una de las partes dispuestas en serie 

lineal de las que está formado el cuerpo tiene 

la posibilidad de escindirse y empezar a ser un 

segmento individual. Se trata de separar en 

grupos homogéneos que están diferenciados 

previamente a la aplicación de la acción. 

Seccionarpov el contrario, no corta según una 

plantilla existente, como si de un recortable 

troquelado se tratara, sino que secciona por 

cualquier lugar según el criterio del arquitecto. 

Segmentar corta por el punto más frágil de la 
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pieza, como los núcleos de comunicaciones 

o estrechamientos del volumen general, 

Seccionar es una acción que actúa también 

entre dos puntos no dados de antemano, más 

bien elegidos por directrices impuestas por el 

director del diseño. Por ejemplo, Kahn en las 

casas Fisher7 y Fruchter8segmenta y separa 

por el punto más endeble, los puntos de 

comunicación, Chiperfield, en el American 

Cup Expo Building de Valencia secciona un 

bloque a distintas alturas con el criterio de 

corte basado en la búsqueda de las áreas de 

mayor debilidad del monolito. 

Los gruesos forjados, más densos que los 

espacios interiores, son los elementos dejan 

el canto visto al exterior, son los restos del 

monolito que no han sido cortados. El espacio 

interior surge de esos cortes entre forjados, 

las estancias es el espacio que segmenta al 

bloque monolítico. 

FRAGMENTAR- PARTIR 

Fragmentar genera porciones de pequeñas 

de cosas. Fabrica trozos, los últimos trozos 

antes de la desaparición final de la obra. 

Fragmentar explota el objeto. Cosmic Thing9, 

fue expuesta por Ortega en la Bienal de 

Venecia en 2003. Entre otras obras presentó 

un Volkswagen desmantelado y suspendido 

en el techo, la explosión del objeto. A través 

de todos los fragmentos del vehículo, muestra 

la deconstrucción irónica de un objeto de 

culto de la sociedad de consumo y a la vez 

propone una obra lúdica caracterizada por 

la fragmentación y dispersión de las formas y 

objetos en el espacio. 

Parker, subvierte la solidez de la escultura 

clásica mediante la fragmentación del 

objeto. Propone que los materiales se 

encuentren en un estado de flujo, busca 

la desmaterialización a través de la acción 

fragmentar. Así lo explica: 

7 KAHN, LOUIS. Casa Fisher, Hatboro, Pensylvania, Estados Unidos. Ifflo nUHCO he fiecflO UHO eSCu/tUra SÓ/ldo, 

1960. 

8 KAHN, LOUIS. Casa Fruchter, Philadelphia, Pensylvania, Estados Unidos 

1951-1953. 9 ORTEGA, DA Cosmic Thing. Bienal de Venecia, Italia. 2003 
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estoy más interesado en el espacio con y 

alrededor de la masa, en la atmósfera.IC 

En arquitectura fragmentar es la operación 

que aplica Wright a las casas de la pradera, 

por ejemplo, en la Casa Robie11 reproduce una 

explosión controlada de cada una de las partes 

que la constituye. El control lo consigue, 

al constreñir los posibles movimientos de 

cada elemento constructivo ¡huro, forjado, 

cubierta- a un solo plano. Esto sucede 

también en obras de Mies Van der Rohe 

como el pabellón de Barcelona, donde los 

planos que delimitan el espacio explotan 

limitadamente, esto es dentro del plano que 

los contiene. En cambio, Seccionar es una 

operación que tanto Wright como van der 

Rohe la utilizarán para inventar dos de sus 

más destacados proyectos. En Fallingwater12 

Wright secciona cada planta de la vivienda y 

convierte lo seccionado en espacio grueso y lo 

no seccionado en estructura. En 1921 van der 

Rohe propondrá un rascacielos de vidrio13, en 

Friedrichstrasse, Berlín, transparente donde 

lo que permite habitarlo son los planos de 

corte que utiliza, los forjados repetidos hasta 

el infinito. 

Shibboleth14, de Salcedo, es una gran grieta 

que parte el suelo de la Sala de Turbinas de 

la Tate Modern de Londres. El suelo de este 

10 PARKER, CORNELIA. Thirty Pieces of Silver. Londres, Reino Unido. 
1989. 
11 WRIGHT, FRANK LLOYD. Casa Robie. Chicago. Estados Unidos. 
1909. 
12 Wright, Frank Lloyd. Casa Fallingwater. Riachuelo Bear Run. 
Pensilvania, Estados Unidos. 1935. 
13 VAN DER ROHE, MIES. Rascacielos de vidrio. Friedrichstrasse 
Berlín, Alemania. 1921. 

K SALCEDO, DORIS.. Shibboleth. Londres, Reino Unido. 2007. 

enorme espacio está fracturado, dividido en 

dos por una grieta de 167 metros de largo. 

Con esta acción intenta llamar la atención 

sobre lo que nos separa a los ciudadanos del 

mundo, de esta manera narra su obra: 

[$ lo que intenta es marcar la división 

profunda que existe entre la humanidad y 

los que no somos considerados exactamente 

ciudadanos o humanos, marcar que existe 

una diferencia profunda, literalmente sin 

fondo, entre estos dos mundos que jamás se 

tocan, que jamás se encuentran.^ 

Partir es dividir algo en dos o más partes. Tiene 

lacondiciónderotura, defractura. En laacción 

partir, subyace un accidente que ha hecho 

surgir esta nueva situación. Determinando y 

delimitando con su vacío lo que le pertenece a 

cada parte. La acción Seccionarse diferencia 

de partir fundamentalmente en que origina 

una secuencia de posibilidades espaciales 

en cada sección. Al aplicarla no ofrece la 

condición de objeto fracturado, sino de objeto 

seccionado. Un objeto que ha sido cortado 

de manera controlada, en cambio, partir 

muestra un resultado insospechado ya que no 

se puede prever cómo se va a romper la pieza, 

las condiciones de los enlaces internos de la 

pieza nos son desconocidos, por tanto, partir 

dibujará una línea difícilmente previsible. 
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5.4-1-SECCIONAR: DEFINICIÓN 

* KLEE, PAUL. Jeu sur l eau .1935. 

* Fotografía de BRANCUSI, CONSTANTIN en su taller trabajando en la 

columna sin fin .1925. 

* WILSON RICHRAD. Turning the place over. Liverpool. 2007. 

* VAN DER ROHE, MIES. Rascacielos de vidrio. Fr iedr ichstrasse 

Berlín.. 1921. 

* ATELIER BQW-WQW. Sway House.Japan.2008. 

[IfDisecciona, transparentó, hace preparados 

del tejido estancia/ genérico. Categoriza el 

ex-tatismo. No fragmenta, atraviesa lo que 

aparece configurándose.'6 

Para Seguí Seccionar tiene una condición 

de transparencia. La misma transparencia 

que otorgaba Oteiza a Seccionar en la obra 

Las nueve maquetas de vidrio para la pared 

luz17. La sección atraviesa cualquier material 

por duro que sea aplicándole el orden propio 

que establece la sección, una nueva categoría 

que gracias al transparentar de la sección 

nos permite ver todos los espacios cortados 

a la vez. Seccionar no corta según una 

plantilla que existe previamente como si de 

un recortable troquelado se tratara. Sino que 

secciona por cualquier lugar según el criterio 

del arquitecto. 

[^Dibujo, como sajadura, como operación 

anatómica, como disección de una superficie 

que oculta un organismo por definir. Todo 

dibujar es un sajar, Seccionar. 

Dibujar es Seccionar el soporte, que secciona 

el imaginario de quien dibuja.'8 

El mismo autor entiende la sección como 

una sajadura que nos muestra lo que a 

nuestros ojos se oculta porque está detrás, o 

debajoEEstablece una condición anatómica 

que permite vislumbrar lo oculto ¿Qué 

es proyectar? ¿Acaso no es Seccionan Al 

proyectar ¿no estamos seccionando los 

espacios para poder ver y entender lo que 

estamos imaginando? Seccionarse encuentra 

en el hueco entre las partes separadas. 

Seccionar inventa en este espacio todo 

un discurso arquitectónico, el del espacio 

seccionado. 

/¡fií/n objeto es una sección, es una porción 

definida en un espacio abierto de coordenadas 

físicas.'9 

Navarro entiende que Seccionaros proyectar, 

16 SEGUÍ DE LA RIVA. Anotaciones acerca del imaginario del 

dibujar. Ega. Valencia, España. 2008 

17 QTEIZA , JORGE . Las nueve maquetas de vidrio para la pared 

luz. 1956. 

18 SEGUÍ DE LA RIVA. Anotaciones acerca del imaginario del 

dibujar. Ega. Valencia, España. 2008 

19 NAVARRO BALDEWEG JUAN. El objeto es una sección. New Haven. 

Estados Unidos. 1990. 
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refiriéndonosal espacio. Cuandoproyectamos 

seccionamos, cortes verticales, horizontales 

oblicuos, con el fin de entender lo que hemos 

creado. Con el fin de establecer coincidencias 

y congruencias entre los espacios que vamos 

juntando. La acción Seccionar origina una 

secuencia de posibilidades espaciales en cada 

sección. Al aplicarla no ofrece la condición de 

objeto fracturado, sino de objeto seccionado. 

Un objeto que ha sido cortado de manera 

controlada con el mismo control, precisión y 

exactitud que un cirujano cortando tejidos. 

[$ Podemos, justamente, denominar 

elementos, elementos del proyecto, a esas 

porciones particulares extraídas de la 

continuidad de unos estratos ilimitados. Como 

en el universo acumulativo de Brancusi, como 

en la multiplicidad gráfica de Hiroshige, los 

elementos convivirán libremente, sueltos.2" 

Con esta reflexión Navarro explica que 

Seccionar genera porciones que sacadas del 

continuo de la materia. Aporta una condición 

limitante, en cuanto a que Seccionar opera 

en un lugar infinito, luego se acota a un 

determinado ámbito y el resultado se espera 

que sea operativo mediante la aplicación en 

una determinada localización espacial. Actúa 

entre dos puntos no dados de antemano, más 

bien elegidos por las directrices impuestas 

por el director del diseño. 

La congruencia entre los elementos del 

proyecto es una convivencia libre, donde 

los elementos que conforman los espacios 

se disponen sueltos y próximos unos de 

20 Ibid 

otros, en una suave continuidad. Seccionar 

no vacía, corta. Sitúa a las piezas cerca de 

su ubicación anterior, algo así como cuando 

cortamos fiambre, las piezas seccionadas se 

quedan cerca de su posición primera. Apenas 

se modifica la posición de las piezas sólo las 

corta, separándolas levemente. 

Esta acción nos muestra la dicotomía entre 

partes. Mientras que abstraer21 separa las 

cualidades de un objeto para considerarlas 

aisladamente y escoge una discriminando 

el resto, Seccionar, por el contrario, no 

elige, sólo separa cortando cualquier atisbo 

de interrelación entre partes seccionadas. 

Abstraer es una acción que se aplica después 

deSeccionar. Cuandoseccionamosseproduce 

un encapsulado impermeable de cada parte 

que imposibilitando el establecimiento de 

diálogos e interrelaciones. Es una acción 

concreta y específica que otorga un resultado 

nuevo e inesperado. 

Llegados a este punto, podemos arriesgarnos 

a intuir una definición basada en el estudio de 

la propia acción que nos muestre Seccionar 

como acción optimizadora de arquitectura. 

Seccionar es una acción separadora que 

transparenta anatómicamente las ideas y 

el proyecto atravesándolas, para facilitar la 

visualización de todos los espacios cortados 

y generanr porciones espaciales específicas 

sacadas del continuo de la materia del 

proyecto. Esta nueva proposición expone con 

claridad y exactitud los caracteres genéricos y 

diferenciales de la acción Seccionar. 

21 Véase: 5.4.- Separar acciones según planos de significado. Pági
na 74 
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6.-SECCIÓN TERCERA: ESTADO DE LA CUESTIÓN 





6.1.-LA OMNIPRESENCIA DEL PLIEGUE 

6.1.1.-EL PLIEGUE ENTENDIDO COMO EL MUNDO 

La mayoría de las actividades que realizamos desarrollan, de una u otra manera, el pliegue. 

Circunscribimos los pliegues dentro de un sistema de conocimiento científico-artístico, que 

vincula la materia, el movimiento e incluso el desarrollo de la vida. Quizás sea porque no

sotros mismos somos pliegues.1 Nuestros órganos y pensamientos están plegados, de hecho 

los pliegues del cerebro, las circunvoluciones son fruto de la tracción que ejercen las co

nexiones entre neuronas. 

El origen mitológico de los numerales arábigos modernos, tiene un carácter especulativo. 

Uno de los mitos populares propone que las formas originales de los símbolos indicaban su 

valor en función del número de pliegues con los que se construye. 

Plegaros una acción que se ha aplicado en todos los períodos artísticos. En pintura, da Vinci2 

utiliza el pliegue como sistema instrumental, con el que explica la forma desde la ciencia. 

No sólo se interesó por los estudios anatómicos de lo vivo, sino también de lo artificial, como 

los pliegues que se forman en la ropa al mover las extremidades. 

Borromini, 50 años después, plantea otras maneras de entender el pliegue. Lo asocia a la ilu

sión y a los deseos povocados por las limitaciones de las personas. Por ejemplo la ingravidez. 

La pesada masa de piedra del éxtasis de Santa Teresa, pasa a ser ligera gracias al plegado de la 

tela. Lo mismo sucede en la fachada de la Iglesia de San Cario, las inflexiones de la fachada 

destruyen su planeidad vertical, generando así una levedad conseguida por flexibilidad de 

la lámina que constituye el alzado de la Iglesia. 

[$el barroco no remite a una esencia, sino más bien a una función operatoria, un rasgo. No 

se sabe hacer pliegues. No inventa la cosa: ya había todos los pliegues procedentes de oriente, 

los pliegues griegos, romanos, románicos, góticos, clásicosílpero la curva de la curva Jos 

pliegues, nos llevan hasta el infinito, pliegue sobre pliegue, pliegue según pliegue. El rasgo del 

barroco es el pliegue hasta el infinito.3 

1 Uno de los grandes problemas de bioinformática actual es cómo predecir la estructura tridimensional de una proteína, dada la secuencia 
de aminoácidos que la componen. El número de variables es tan alto, que es prohibitivamente costoso, en tiempo de procesamiento, analizar 
todas las alternativas posibles en búsqueda del estado más estable . En estos precisos momentos hay millones de máquinas en universida
des de todo el mundo, buscando incesantemente las mejores estimaciones de la forma de ciertas proteínas que pueden ser importantes, por 
ejemplo, para la salud humana. 
2 DA VINCI, LEONARDO. Estudió mediante dibujos tejidos, en los que cobraba importancia el pliegue. Es el caso de Estudio de vestido, de 
1473, que se encuentra en el museo nacional del Louvre. 
3 DELEUZE, GUILLE. Le pli: Leibniz et le baroque. Minuit. París, Fancia. 1988. 
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A lo largo de todo el siglo XX se investigará el 

pliegue como un elemento que genera fantásti

cos mundos en distintos ámbitos: la escultura-'a 

música; la moda o los juguetes. Y tanto en el arte 

como en las matemáticas, se ha impregnado de 

connotaciones relacionadas propias del concepto 

de infinito, con las matemáticas del caos, con los 

fractales, con lo autosimilar y como una acción 

que desencadena toda una gama de resultados 

infinitamente diversos. Nos resulta interesante 

el pliegueperformativo, entendido como perfor

mance, como acción en sí misma, optimizadora 

del espacio, del tiempo. Un pensamiento instan

táneo corporeizado inmediatamente. 

La astrofísica moderna plantea situaciones teó

ricas que se basan en la acción de Plegar. Con 

la intención de manipular el tiempo newtoniano, 

lineal, determinado y transformarlo en un tiem

po indeterminado y múltiple, pliegan el espacio, 

el universo conocido. 

En términos de física teórica, los agujeros de 

gusano son atajos de un punto a otro. Permiten 

viajar más rápido que la luz. Nuestro tiempo se 

consumiría más lentamente que el de alguien 

que viajara sin utilizar un agujero de gusano. 

Puede suceder que, a través del agujero de gusa

no, se viaje más rápidamente que lo que la luz 

puede llegar por la ruta normal. Al adelantarse 

a la luz de esta forma, el viajero también puede 

viajar hacia atrás en el tiempo, ya que un agujero 

/ • / - -

—-J • 

I - I 

* BERNINI, GIAN LORENZO. Estasi di Santa Teresa, detalle. Ro-

ma.16« 

* NOGUCHI, ISAMU. Escultura a base de chapa plegada.. 1945. 

* FORTUNY Y MADRAZO, MARIANO , vestido de raso de seda 

plisada color violeta. 1910. 

* Snake videojuego. 

* Explicación gráfica sobre la teoría especulativa del origen de los 

numerales. 

* WEBERN, ANTÓN. Piano variations, Op 27, articulaciones. 1924. 

* Atajo a través del espacio tiempo curvado. Esguema de un agujero 

de gusano. Espacio Plegado y espacio desplegado. 
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de gusano4 enlaza dos puntos muy distantes del universo, tal y como nos narra Wells: 

[..Jpuede estar ahora, si me permite emplearla frase, vagando sobre algún arrecife de coral 

Oolítico, frecuentado por los plesiosaurios; o cerca de solitarios lagos salinos de la edad 

triásica.5 

La física teórica, se apoya en lo múltiple. Un tiempo múltiple, en lugar de un tiempo como 

única trayectoria de acontecimientos. Un manojo de trayectorias posibles, un paisaje de es

tratos que contienen todas las posibilidades, con ángulos cambiantes y bucles inesperadas. 

Borges, en el libro de Arena6, escrbe: 

/¡^Casino me escuchaba. De pronto dijo: 

-Si usted ha sido yo. ¿Cómo explicar que haya olvidado su encuentro con un señor de edad que 

en 1918 le dijo que él también era Borges? 

No había pensado en esa dificultad. Le respondí sin convicción: 

-Tal vez el hecho fue tan extraño que traté de olvidarlo.7 

El escritor pone en tela de juicio el espacio-tiempo determinado por una cadena de aconte

cimientos, no vinculados más que por el recuerdo. El hecho de encontrarse consigo mismo 

con edades distintas, abre la posibilidad de manejar la paradoja como elemento de inven

ción arquitectónica. 

Plegaro desP/egarson acciones que amplían o reducen, son antónimas, opuestas. Cualquier 

objeto i n su sentido más amplio- puede ser desplegado o plegado de nuevo. Mientras que 

el despliegue proporciona información, el plegado comprime datos. 

[$Tales como somos, el matrimonio me está vedado justamente porque es la jurisdicción 

que más te corresponde de hecho. A veces me imagino el mapamundi desplegado y tú exten

dido sobre él departe aparte.8 

\ El término agujero de gusano fue acunado por WHEELER, JOHN En los anos 50 imaginó la posibilidad de gue los puntos del espacio pu
dieron estar conectados por más de una ruta. Para ir de A B por medios normales, se tendría gue seguir la línea de puntos. Pero puede 
existir un túnel una ruta alternativa. El espacio anterior, al ser plegado, hace que el tiempo pueda curvarse lo suficiente para volver a 
conectarse consigo mismo. Son atajos en el espacio-tiempo. 
5 Wells 
6 BORGES, JORGE LUIS El libro de arena (1975). Alianza Editorial. Madrid, España. 1977. 
7 Ibid. 
8 KAFKA, FRANZ. Carta al padre. (1919). Editores mejicanos unidos. 1999. 
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[§¡¡Cómo reconciliar, pues, el mundo de la cien -

cia con el mundo del arte? Realmente, no conozco 

una mejor ilustración de este nuevo concepto de 

tiempo, que los relojes blandos que son uno de los 

motivos recurrentes más famosos de Salvador.9 

Plegamos y desplegamos continuamente de dis

tintas formas y en diversos tiempos. Reduciendo 

el espacio. Comprimiendo el tiempo. 

En economía los análisis se entienden más rápido 

a través de las imágenes de secciones de pliegue, 

donde los valles y las montañas explican puntos 

álgidos y puntos de crecimiento mínimo. 

Ciencia y el Arte van convergiendo en la acción 

Plegar para de una u otra manera entender y ex

plicar nuestro mundo, y por ende de la arquitce-

tura. 

6.1.2-CONSTANCIA Y CONTINUIDAD 

[...]sin duda, el error de Descartes, que volvere

mos a encontrar en dominios diferentes, es haber 

creído que la distinción real entre partes entraña

ba la separabilidad. Leibniz explica en un texto 

extraordinario: un cuerpo flexible o elástico to

davía tiene partes coherentes que forman un plie

gue, de modo que no se separan en parte de par

tes, sino que más bien se dividen hasta el infinito 

en pliegues cada vez más pequeños y conservan 

siempre una cierta cohesión.1" 

9 PRIGOGINE, ILYA. Enfrentándose con lo i rracional, en Proceso al azar 

Tusquets. 8arcelona, España. 1986 

10 DELEUZE, GUILLE. Le pli: Leibniz et le baroque. Minuit. París, Fancia. 1988. 
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Deleuze explica, como reflejamos en la cita anterior, que el pliegue trata de dar continuidad 

a lo discontinuo. Los proyectos continuos encierran espacio y construyen suelos. Los dos 

implican continuidad, tanto para envolver como para generar un suelo entendido como 

plano, más o menos horizontal sin obstáculos. 

El hecho de la continuidad del pliegue en términos matemáticos, se observa en la Curva del 

dragón11. Esta curva es un fractal que se construye plegando un segmento y girando en cada 

pliegue 9o2. Después de una veintena de iteraciones, se obtiene la curva que llega a rellenar 

completamente una parte del plano. Por lo que su dimensión fractal12 debe ser 2. Se puede 

pavimentar el plano con ella, es decir, rellenarlo sin dejar huecos y sin que se superpongan 

dos o más dragones 

El pliegue, en matemáticas, parte de la línea y a través de su propio plegado, se transforma 

en un fractal a caballo entre el plano y objeto volumétrico, que salta a la tercera dimensión, 

con la misma continuidad con la que se desarrolla en la dimensión de lo cuasi plano. 

La condición autosimilar, de infinitud que nos sugieren en términos filosóficos y matemá

ticos la acción de Plegar, responde al deseo de vencer las limitaciones físicas de las perso

nas. La continuidad, la eternidad, y la estabilidad de las condiciones de partida. 

A principios de la década de los 80, la teoría arquitectónica establece un debate en torno a 

los pliegues taketianos,13es decir, de formas quebradas, picudas y angulosas. 

El pliegue emerge como una entidad que unifica y conecta los diferentes puntos en una úni

ca superficie plegada., cumpliendo las pautas marcadas por el discurso deleuziano.14 Que

brados y puntiagudos, representan la continuidad en arquitectura. La continuidad perdura 

con la misma vigencia que en los ochenta, quizá más suave, menos picudo. Un pliegue 

malumiano15, suave, redondeado, continuo. 

11 HEIGHWAY, JOHN; BANKS, BRUCE AND HARTER, WILLIAM. Fractal el dragón. 1967. 
12 ZARZA BALLUERGA, DANIEL. Una interpretación fractal de la forma de la ciudad. Etsam.1995. Zarza aplica los conocimientos cinétificos 
matemáticos en la ciudad, de tal manera que pueden clasificarse según su dimensión fractal. La dimensión Hausdorff H(X) de un objeto 
fractal X mide el número de conjuntos de longitud L que hacen falta para cubrir X por L. Esta dimensión se representa por la siguiente 
fórmula: S = LD Donde S es el tamaño del fractal, L la escala de medición D es la dimensión fractal que buscamos. Operamos para despe
jar D: log S = D log L — - » D = log S / log L. 
13 CARPO, MARIO. La era del pliegue. De la reconstrucción a la arquitectura maleable. Arquitectura Viva. N5. 93. 2003 
Narra un experimento publicado por primera vez en 1929. El psicólogo Wolfgang Kohler utilizó dos formas abstractas. Una redondeada y 
otra anguloso, y dos palabras inventadas. Takete y Maluma. Preguntando a un grupo de individuos, la mayoría asoció la palabra Takete a 
la forma angulosa, y Maluma a la redondeada. 
K DELEUZE, GUILLE. Le pli: Leibniz et le baroque. Minuit. París, Fancia. 19BB. 
15 CARPO, MARIO. La era del pliegue. De la reconstrucción a la arquitectura maleable. Arquitectura Viva. N5. 93. Madrid, España, 2003. 

90 



6.I.3.-LA INFLEXIÓN 

[...JAI igual que sus demás compañeros de reli

gión, utilizaba un traje sin pliegues a los costa

dos, ni botones en los bolsillos o en las mangas, y 

llevaba sobre su cabeza un sombrero grande con 

las alas vueltas hacia arriba, semejantes a los 

usados por nuestros eclesiásticos.'6 

La ausencia de pliegues ha sido un símbolo de 

rectitud. Antes de la inflexión, el pliegue plano 

emerge como pieza intermedia, a caballo entre 

las dos y las tres dimensiones, capaz de produ

cir la percepción imaginada de un pliegue tri

dimensional. Es el croquis, el boceto, el ensayo 

bidimensional de algo, que puede existir en tres 

dimensiones. 

La inflexión aparece en un momento determina

do, en el instante en el que sucede un cambio. Es 

un punto inestable, que permite pasar de una 

situación a otra. Para Klee, la inflexión es el puro 

acontecimiento de la línea o el punto, lo virtual, 

la idealidad por excelencia.17 En él, se concentra 

el equilibrio, y puede ser constante o variable. Es 

un cambio morfológico que sufre una línea o su

perficie. Es el punto en el que una curva cambia 

de sentido, -cualquier pliegue contiene un punto 

de inflexión-. Convierte algo que estaba plano en 

algo curvo. Lo cóncavo en convexo y viceversa. 

La gravedad es la condición-resorte en el pliegue. 

16 VOLTAIRE Cartas Filosóficas Primera Carta sobre los cuáqueros (1773) 

Alba Libros, S i . Madrid, España.. 199B. 

17 KLEE, PAUL. Theorie de l .art moderne. Qonthier. Paises Bajos. 1973. 
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Si la superficie permanece constante en su alineación a la gravedad, existirá sólo un punto de 

inflexión, mientras que si alterna su orientación dentro del proyecto, existirá más de uno. Si 

la superficie permanece constantemente perpendicular, tendrá un punto de inflexión, el que 

se establece del acuerdo entre suelo y edificio y se convertirá seguramente en una fachada. 

Si la superficie es a veces perpendicular al vector gravitatorio, los edificios consistirán en 

conglomerados de cubiertas, fachadas y paredes continuas. El espacio resultante de aplicar 

sistemáticamente la inflexión en las superficies de un edificio, es un espacio autoplegado, el 

espacio hojaldrado definido por Soriano como: 

[...JMe pregunto si no pertenece al mismo espacio que se ha plegado sobre sí mismo. El muro 

de las fisuras del mundo contemporáneo hojaldrado, esponjado, vacío y habitado. Es el es

pacio negativo del muro romano. Acoge funciones y programas. Se construye doblando los 

espacios interiores sobre sí mismo.,s 

La superficie que lo envuelve se adapta y acuerda como deformarse elásticamente, bien por 

fuerzas exteriores - la gravedad- o bien por condiciones internas a través de la inflexión. 

La inflexión genera espacio Foucaultiano19, es decir, un interior que es atraído por las fuerzas 

externas, el exterior se hunde donde el interior se esconde. Emerge una forma anónima y 

automática que desposee al sujeto de su identidad, vaciándolo. 

[...Je/elemento genético ideal de la curva variable, o del pliegue, es la inflexión.2" 

La inflexión es el verdadero átomo original, el punto elástico. Para Klee, es el lugar donde la 

tangente corta la curva. Es en el punto pliegue donde comienza una sucesión de tres figuras: 

la primera la inflexión, la segunda muestra que no hay figura exacta y sin mezcla y la tercera 

marca con una sombra el lado convexo, poniendo de manifiesto la concavidad y su centro de 

curvatura, que cambian de lado en las dos partes del punto inflexión. 

La ambigüedad de la inflexión es mostrada por Cache, que define la inflexión como una 

singularidad intrínseca y ambigua 

18 SORIANO, FEDERICO. Hojaldre. En VV. AA. Diccionario de Arquitectura Avanzada. Actar. Barcelona, España. 2002. 
19 FDUCAULT, MICHEL. El pensamiento del afuera. (1966). Gedisa editorial. Madrid, España. 1990. 
20 DELEUZE, GILÍES: Le pli. Leibniz et le Baroque. Minuit. París Francia. 1988. 
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/07o está ni arriba ni abajo, ni a la derecha ni 

izquierda, no es regresión y progresión. -" 

Por otro lado, las transformaciones de Thom nos 

ofrecen siete acontecimientos elementales22, y 

según Le pli. Leibniz et le Baroque de Deleuze 

remiten a un catálogo morfológico de los seres 

vivos. Estos acontecimientos son: el pliegue, 

la fronda, la cola de golondrina, la mariposa, el 

ombligo hiperbólico, elíptico, parabólico23. La 

categorización y diferenciación en especies de 

acontecimientos traduce a la inflexión al lengua

je estrictamente matemático. La inflexión, por 

tanto, es el máximo o el mínimo de la primera 

derivada de la función de la curva original. Para 

Robinson24 ,es en el terreno de las matemáticas, 

donde emerge la topología, como herramienta 

para crear pliegues: 

[...JLa teoría de las catástrofes de Rene Thom. es 

una invitación a la discontinuidad. A la topología 

dentro de la arquitectura.v 

La topología, como veremos más adelante, es 

la geometría de reconciliación y acuerdo entre 

edificio y suelo. Las secciones del diagrama de 

Thom invitan a imaginar nuevos lugares de gran 

potencial espacial, distintos de los espacios pla

tónicos. 

Lo que es común en estos sucesos es la dificultad 
21 CACHE, BERNARD. Earth Moves. The Furnishing of Ter r i to r ies . MIT Press. 

Cambridge, Inglaterra. 1995. 

22 THOM, RENE. Morphogenése et imaginaire. Circe. París, Francia. 1978. 

23 Ibid 

24 robinson, Claire. The Material Fold: Towards a Variable Narrat ive of 

Anomalous Topologies. En Folding in Arch i tecture. Editor Greg Lynn. New 

York, Estados Unidos. 2004. 

25 Ibid. 
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de definir exactamente el momento en que la catástrofe ocurrirá. Es indeterminado. La teo

ría de las catástrofes de Thom, prevé con un diagrama continuo la geometría de lo múltiple 

y las relaciones probables. Con una precisión relativa, los diagramas definen el potencial ca

tastrófico a través de un pliegue. En los eventos catastróficos no hay un punto fijo entendido 

sólo como una catástrofe, sino una zona de eventos potencialmente catastróficos descritos 

por suaves cumbres. 

La homogeneidad, definida a finales del siglo XIII por los teóricos del pintoresquismo como 

una categoría meramente visual, pasó a ser una función matemática. Las superficies topólo-

gicas, que pueden describirse mediante funciones matemáticas. Pertenecen al lugar donde 

todo está unido por capas, por estratos físicamente vinculados. 

Deleuze en el XX propone el objetile. Es la función que contiene en potencia un número 

infinito de objetos. Cada objeto individual proviene del algoritmo u objetile común a toda 

la familia. Para Deleuze, el pliegue es una entidad del cálculo diferencial, que se describe 

geométricamente como un punto de inflexión. De una superficie cóncava pasaremos a una 

convexa y viceversa, mediante la inflexión. 

En el edificio del Educatorium26 de OMA, el punto de inflexión está situado justo en el 

momento en el que la curva pasa de ser paramento vertical a ser suelo. En el máximo de la 

parábola. La inflexión se encuentra en el máximo, la curva es un instante de la transforma

ción del panadero27. 

[Ifiaquí se va de pliegue en pliegue no de punto en punto, y todo contorno se difiumina en 

beneficio de las potencias formales del material, que ascienden a la superficie y se presentan 

como otros tantos rodeos y repliegues suplementarios.28 

La inflexión por tanto afecta a los objetos línea, ya sea curva o recta, y a las superficies. 

Leibniz toma como objeto de estudio matemático esta variación Deleuze, y afirma que el 

continuo es un laberinto, en el que la variación genera pliegues, asociándolo en términos 

matemáticos a la potencia, la operación matemática para llegar al infinito rápidamente. 

26 OMA. Educatorium. Utrecht, Holanda. 1997. 
27 Transformación del panadero. En los atractores extraños se observan órbitas irregulares, que las trayectorias divergen exponencial-
mente y que permanecen en un espacio de fases acotado. Para explicar estas propiedades se usará la transformación del panadero que 
consiste en un doble proceso de estirar y Pleqar. 
28 DELEUZE. GILLES: Le pli. Leibniz et le Baroque. ed. Les Editions de Minuit. París Francia. 1988. 
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Tan rápido como la potencia, así lo expone De-

leuze : 

[...jLa propia potencia es acto. Es el acto del plie

gue.-9 

La idea de la forma, si es que la forma puede ser 

una idea, esta impregnada de una ley de cons

tancia. Ahora, la variación, como posibilidad de 

inflexión y por lo tanto de pliegues, hace fluctuar 

esta permanencia de una ley generadora, modu

lando la forma y la materia a través del tiempo. 

De la constancia pasamos a la continuidad, la for

ma no es una constante sino que fluctúa a través 

del tiempo gracias a la variación, a la inflexión. Es 

ahora más que nunca, cuando participamos de 

la variación continua de la materia como un de

sarrollo embriológico, como un continuo cambio 

en la forma. La arquitectura hace uso de este me

canismo y lo manipula para mostrarnos la ilusión 

del infinito, hasta que el presupuesto lo permite. 

La inflexión en estos momentos va a traducir una 

variación motivada por fuerzas exteriores, por 

empujes o por succiones del espacio interior. 

6.I.4.-ARQUITECTURA DE PAPEL Y ARQUITECTURA DE 

TELA 

[...JBilIete de autobús enrollado formando un 

canutillo, doblado por la mitad, abierto por uno 

de sus extremos como ala de mariposa. Taza con 

la servilleta de papel aplastada dentro. Una bolsa 

de plástico, inacabable, encima...3" 
11 Ibid. 

30 SORIAND, FEDERICO. 100 Hipermínimos. Escul turas involuntar ias. Colección 

Escritos de Arqu i tec tura . Lampreave. Madrid, España..2009 
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Tan automática como las esculturas involuntarias que citamos en el párrafo anterior, es la 

papiroflexia si se conoce la técnica. La inflexión o la variación han generado dos tipos muy 

claros de arquitectura, a lo largo de la historia. El pliegue que genera la inflexión ha sido de 

arista, una continuidad afilada, un pliegue takete31. La arquitectura ha sido generada por 

papiroflexia, y los grandes maestros del arte de Plegar paredes, han construido edificios 

origámicos. La arquitectura origámica trata con superficies trianguladas, donde las singula

ridades son más acentuadas en el punto en que la tangente varía en más de 90o. 

Al igual que la escuela japonesa de papiroflexia, la arquitectura ha sido cultivada más por 

artistas que por científicos. La papiroflexia32 surge mucho antes que la arquitectura papi-

rofléctica. La arquitectura japonesa se desarrollaba de forma arquitrabada, al igual que los 

templos griegos. 

La papiroflexia, es una acción que entrega un resultado sorprendente. Miguel de Unamu-

no y Jugo que a principios del siglo XX, después de visitar la Exposición Universal de París 

de 1889, coincidiendo con la inauguración de la Torre Eiffel, descubre el origami japonés. 

Vuelve con la idea de doblar pajaritas, según él, cocotología, y creó su propia escuela de 

plegadores. 

Al igual que la historia de la papiroflexia comienza junto con la del papel, en China en el 

siglo I, y Japón en el siglo VI, en arquitectura, el pliegue aparece en piedra, primero como 

esculturas, y luego con el hormigón armado, en el siglo XX. En un principio la arquitectura 

papirofléctica se entendió como un divertimento del arquitecto, que en lugar de hacer paja

ritas de papel proyecta edificios, una forma de hacer que sólo podían ejercer los arquitectos 

de prestigio, y de esta manera, el edificio obtenía un valor añadido, y pasaba a ser un artí

culo de lujo. La arquitectura proyectada desde la papiroflexia, tiene que entenderse como 

una actividad que parte de la acción de hacer surcos en la membrana, que posteriormente 

se Plegará, siguiendo las leyes estructurales del pliegue. Este medio para proyectar edificios 

está íntimamente ligado al proyecto estructural. Es origami tsuki33. Una solución que impi

de que haya otra más óptima. No podemos volver a Plegar un edificio tsuki, sin procurarle 

31 CARPO, MARIO. Arquitectura Viva. N5. 93. Pags. 32-35 en La era del pliegue. Madrid, España. 2003. 
32 El origen de la papiroflexia hemos de situarlo en Japón. La palabra japonesa para la papiroflexia es origami. Su escritura está compuesta 
por dos caracteres: En el primero, el radical de la izquierda deriva del dibujo de una mano, y significa doblar (ori). El segundo deriva del 
dibujo de la seda, y significa papel (kami). 
33 Origami tsuki significa certificado, o garantizado, y que deriva del plegado especial con el que se preparaban los diplomas que recibían 
los maestros de las ceremonias de té. Dicho plegado garantizaba que no se pudiera volver a Plegar en su forma original sin realizar nuevas 
cicatrices en el papel. Véase: SENBAZURU ORIKATA. Folding of 1000 cranes. 
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nuevos surcos. En el edificio de Utzon y en la ter

minal de barcos de Yokohama, el pliegue de los 

paramentos constituye un dragón chino colosal. 

A través del plegado continuo de las membranas 

estructurales se obtiene un espacio estructural, 

automáticamente engendrado por esta acción 

que aumenta el canto y reduciendo el volumen, 

optimizándolo. Esta forma de Plegar utiliza un 

leguaje y una simbología heredada de la papiro-

flexia34 . Kahn y Foa producen elementos, que en 

términos estructurales, se sustentan en la autosi-

militud de la superficie plegada y triangulada de 

su fachada. 

No ha sido hasta el siglo XX cuando los arquitec

tos se han interesado por la arquitectura como un 

juego, y se plantea una estrategia de pensamiento 

basada en el plegado de una lámina. Se pueden 

reconocer escuelas de plegadores del espacio, 

grupos de arquitectos, trenes de pensamiento 

que desarrollan formas de Plegar muy distintas 

entre sí. Con el mismo mecanismo que produce 

surcos y aristas. 

Las Gradas para Odense University.35 de Utzon, 

y la terminal portuaria de Yokohama3<5de FOA, 

practican el acto de Plegar como quien fabrica 

noshi37. La estructura plana se transforma en un 

plano replegado, un abanico que en lugar de mo

ver el aire cubre del sol y de la lluvia. 

34 YOSHIZAWA, AKIRA. Origami a r t . Ed. Origami Geijutsu.1954. En 1956 i n 

ventó la simbología actual de las instrucciones de plegado de los modelos. 

35 Utzon, Jhorn. Gradas Odense University. Dinmarca.1967. 

36 Foa .Terminal de pasajeros. Yokohama. Japón. 1994 

37 Los guer reros Samurai intercambiaban regalos adornados con noshi. 

t rozos de papel doblados en abanicos de variadas formas, sujetos con 

cintas de carne seca. Véase: SENBAZURU ORIKATA. Folding of 1000 cranes. 
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Con esta acción no se persigue la exactitud figurativa, sino el desarrollo de multitud de 

edificios que basados en métodos matemáticos, han dado soluciones abstractas, contem

poráneas y eficaces. Esta arquitectura trata de expresar, sugerir y captar la esencia de lo que 

se quiere representar utilizando un mínimo de pliegues, aunque la figura resultante no sea 

figurativamente perfecta en términos morfológicos. 

Con la ayuda de la matemática proyectamos edificios como objetos de papiroflexia, me

diante la repetición de módulos similares a los utilizados para obtener poliedros o figuras 

geométricas. La aplicación del conocimiento matemático en el Plegar establece unas reglas 

de juego propias, unos axiomas de constructibilidad, y un enunciado repleto de pautas a 

seguir. El principal axioma expone que al Plegara punto de inflexión produce un pico, un 

cambio brusco, y no una suave variación superficial como sucede en la arquitectura de tela. 

El plegado de la camisa, representa un ejemplo de cómo la falta de espacio desencadena la 

búsqueda de la optimización de las formas de almacenaje. En este caso, el almacenaje de 

las camisas tiene un orden cartesiano, a través de una serie de pliegues, una camisa puede 

ocupar menos que si no le aplicáramos pliegues reductores. 

En cambio, las suaves ondulaciones que se manifiestan en los paños de la Victoria de Samo-

tracia38, o en las cariátides del Erecteion39, representan una respuesta a un estímulo exterior, 

menos mecánico que la papiroflexia, orgánico, y natural, en cuanto a que reacciona a las 

fuerzas exteriores y a los conflictos internos que encierra. El viento, el agua o el moviemien-

to dejan su rastro. 

f$La musa permanece quieta; puede tener la túnica de pequeños pliegues o los ojos de vaca 

que miran en Pompeya a la narizota de cuatro caras con que su gran amigo Picasso la ha 

pintado.4" 

García Lorca distingue los suaves pliegues de una tela de los picos cubistas de un objeto, que 

pasa de las dos a las tres dimensiones mediante una operación de papiroflexia. La misma se 

distinción se da en las funciones matemáticas que resuelven la inflexión de la papiroflexia 

respondiendo a un punto de inflexión picudo o taketiano41, las funciones que representan 

38 Victoria alada de Samotracia. Algunos expertos la atribuyen con cierta probabilidad a PITHÓKRITOS DE RODAS. -190 a.C 
39 FILOCLES. Pórtico de las Cariátides . Templo de Erecteion. Atenas. ^21 a.C 
40 GARCÍA LORCA, FEDERICO. Teoría y juego del duende, en Obras Completas (1933). Aguilar de Ediciones. Madrid, España. 1960. 
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los pliegues de una túnica se corresponden con 

cambios curvos, como los de la gráfica de una pa

rábola o de una cotangente. Es el caso de NI ar-

chitects, cuando pliegan suavemente la vivienda 

Benup-Bendover42 para conseguir meter debajo 

el vehículo y conseguir vistas desde el interior. 

La curva de su terraza se corresponde con la grá

fica de la cotangente. En este caso la inflexión 

supone un cambio suave y curvo, una variación 

malumiana43, que permite al pliegue aflorar como 

un amable accidente. Son inflexiones que gene

ran un paisaje de colinas más que de montañas, 

y fabrican una continuidad calmada y placentera 

como los pliegues del mar, como las túnicas ro

manas. 

En términos matemáticos, el pliegue cuya in

flexión es malumiana, es acariciado por una recta 

tangente y la inflexión es una curva, la tangente 

tiende a desaparecer, suave y redondeadamente. 

Por contra, en el pliegue origámico el cambio de 

un plano a otro se produce bruscamente. La ar

quitectura de tela responde al acuerdo espacial 

entre distintos volúmenes, entre las partes que 

durante la deconstrucción estaban separadas, ro

tas y desordenadas. 

Ó.1.5.-PL1EGUE ORGÁNICO E INORGÁNICO 

[.. JDesde que los filósofos griegos llamaron alarte 

una imitación de la naturaleza, el hombre se ha 

pasado hasta nuestros días debatiendo, afirman-

,2 NL ARCHITECTS. Benup bend over house. Holanda. 

U3 CARPO, MARIO. La era del pliegue, De la reconstrucción a la a rqu i tec tu 

ra maleable. Arqu i tec tu ra Viva n5 93. Madrid, España. 1993 
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do o negando, y cuantificando dicha definición.44 

En el pliegue orgánico, las fuerzas empujan a la materia, están ligadas al movimiento, a la 

variación, a la inflexión y al cambio. Son transformaciones en el crecimiento de la pieza, en 

el movimiento de un punto que articula y transforma una superficie en otra. El pliegue orgá

nico regula los acontecimientos tectónicos como la topografía, o la superficie cambiante del 

mar, repitiéndose, iterando, tendiendo al infinito, dirigidos por las leyes naturales. 

[§EIpliegue inorgánico, surgido por la presencia posterior de las fuerzas basadas en inten -

clones externas a la materia, con todos sus aliados conceptuales, llegamos a acontecimientos 

estables en sus características finales particulares -forma, lugar, tamaño...-, pero inestables 

en su concepción; en las leyes que lo generan y que no responde ya a criterio natural. 45 

El plegado es interno, orgánico se desarrolla según las reglas que establece el pliegue natu

ral. Para Sancho, el pliegue inorgánico es consecuencia de la aplicación de fuerzas exteriores 

sobre una pieza. Entiende la acción de Plegar como un acontecimiento externo y parcial, 

sin dejar de ser variable, cambiante y diverso pero aparentemente más sencillo en su acción. 

ASÍ lo esplica: 

[0o que caracteriza al estrato orgánico es ese alineamiento de la expresión, esa relevancia o 

esa preponderancia de una linea de expresión, ese p/egamiento de la forma y de la sustancia 

de expresión en una linea unidimensional46 

Al igual que la física newtoniana pasa de pensarse como algo determinado, fijo, con una 

única solución, y deja paso al indeterminismo de Einstein se abre para abrazar no solo el 

determinismo, sino otros caminos. Una indeterminación que no surge de la negación del 

determinismo, sino de ampliar la propia definición de destino, completándola con la apari

ción del azar. 

Se observa tras leer las citas anteriores una taxativa diferenciación entre dos tipos de plie

gue47, entre el pliegue orgánico y el inorgánico, entre lo vivo. Esta clasificación parte de la 

filosofía e invade las ideas de arquitectura, y hoy, se puede entender como algo ocurrido 

44 GOMBRICH, ERNST HANS JOSEF. Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Debate. Madrid, España. 1998. 
45 MADRIDEJOS. SOL; SANCHO, OSINAGA. JUAN CARLOS. Desplazamientos: Suite en tres movimientos. Ediciones Rueda. Madrid, España. 2001. 
46 DELEUZE, GILLES; GUATTARI, FÉLIX. Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Mil plateaux. Capitalisme et schizophrénie. Ed. Les Editiones 
de Minuit. París, Fancia. 1980) . Pre-textos. Valencia, España. 1994. 
47 Ibid. 
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en el pasado pero que ahora ha evolucionado a 

una situación más mezclada , indeterminada y 

múltiple. Nos encontraremos con pliegues casi 

orgánicos o medio inorgánicos, donde las fuer

zas que lo producen provienen tanto del exterior 

de la pieza como de su interior. Los dos tipos de 

pliegues están unidos, por lo que ahora podemos 

observar edificios con pliegues más mecánicos 

que orgánicos, o que mantienen los dos en por

centajes variables, permaneciendo en un equili

brio inestable. 

El concepto de pliegue actual tiene que ver con la 

creación de un objeto indivisible, no puede par

tirse, no se pueden separar partes. Al igual que 

las teorías físicas deterministas son absorbidas 

por las de la relatividad, están recogidas por las 

de las cuerdas y a su vez por la teoría M. Estos ob

jetos plegados intentan recoger todas las partes, 

mediante una continuidad orgánica, ramificada, 

variable, transformada que impide la pérdida o 

separación de una de sus partes. 

[§Elpliegue inorgánico es simple y directo, mien -

tras que el primer orgánico siempre es compues

to, cruzado, indirecto48 

Para Deleuze el pliegue orgánico presenta una 

condición muscular en términos de complejidad. 

Entiende el pliegue como una superficie repleta 

de resortes que accionan dicha musculatura. Es

tos resortes actúan como nodos de control, como 

puntos desde donde se puede Plegarla superficie. 

Gráficamente la condición muscular se puede ex-

48 DELEUZE. GILLES: Le pli. Leibniz et le Baroque. Minuit. París Francia. 

1988. 
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plicar a través de las superficies NURBS49. Estas superficies presentan una serie de puntos 

que, cuando son accionados, permiten cierto movimiento suave y controlado de una parte 

localizada de la superficie. Como en un movimiento de un cuerpo musculado, los resortes 

generan concavidades y convexidades. 

[...JEI organismo se define por su capacidad de Plegar sus propias partes hasta el infinito y de 

desPlegarlas, hasta el infinito. 5" 

La materia, según Phil, puede ser orgánica o inorgánica. Volvemos a observar otra vez la in

tención de separar, de distinguir con claridad la materia, y por extensión, el pliegue orgánico 

del inorgánico51. Las fuerzas activas que actúan sobre la materia no son siempre las mismas. 

Un organismo se define por sus pliegues internos, aquí actúan fuerzas interiores al ente. En 

cambio, la materia inorgánica, muestra pliegues externos generados por fuerzas exteriores 

que provienen del entorno. 

Deleuze expone en su libro Lepli. Leibniz et le Baroque la característica que diferencia el 

pliegue orgánico del inorgánico es la elasticidad52. En el interior de un sistema plegado, el 

pliegue orgánico surge de otro pliegue probablemente en origen no elástico. Es decir, con 

cada pliegue incrementamos el número de articulaciones, de resortes, y por tanto ganamos 

en elasticidad. Saint Hilaire53, se suma a la idea de organismo elástico y postula que se puede 

pasar de unos a otros seres utilizando la acción Plegar. Según Saint Hilaire, si plegamos un 

vertebrado -de tal manera que las dos partes de su espina dorsal se aproximen- su cabeza 

estará cerca de los pies, su pelvis en su nuca, y sus visceras estarán situadas como en los cefa

lópodos. Lo orgánico tiende a no tener huesos, o ser todo hueso. Lo orgánico es tan elástico 

que puede Plegáis^ en cualquier dirección. 

U9 NUR8S es un acrónimo inglés de la expresión Non Uniform Rational 8-splines. Es un modelo matemático muy utilizado en la computación 
gráfica para generar y representar curvas y superficies. Las curvas y las superficies Nurbs poseen tiradores, puntos desde donde defor
marlas con suvidad 
50 PHIL, G. Systéme Nouveau de la Nature. IV. en DELEUZE. GILLES: Le pli. Leibniz et le 8arogue. Minuit. París Francia. 1988. 
51DELEUZE. GILLES: Le pli. Leibniz et le 8arogue. Minuit. París Francia. 1988. 
52 DELEUZE. GILLES: Le pli. Leibniz et le 8arogue. Minuit. París Francia. 1988. 
53 En 1830. GEOFFROY Intenta aplicar su método a los invertebrados. Para Geoffroy, todos los animales están compuestos por los mismos 
elementos, en un número igual y con las mismas conexiones, incluso si difieren en forma.El mismo ano dos jóvenes naturalistas. Meyranx y 
Laurencet, presentaron ante la Academia de las Ciencias una memoria en la que vinculaban a un cefalópodo y un vertebrado plegando este 
último hacia atrás, al nivel del ombligo. Argumentaban gue en esta posición los vertebrados tenían todos sus órganos en el mismo orden 
que los cefalópodos. 
Cuvier presentó diagramas de los órganos internos de cefalópodos y vertebrados plegados hacia atrás en la manera indicada por Meyranx y 
Laurencet, mostrando cómo la ordenación de los principales órganos era diferente y que el parecido habría sido mucho mayor si el plegado 
se hubiera realizado en la dirección contraria, caso en el que la ordenación tampoco habría sido la misma. Este fue el comienzo de la 
controversia. Partiendo de su principio de la unidad del plan y composición. Geoffroy alegó todas sus teorías sobre la homología entre el 
esqueleto de los peces y el de los vertebrados superiores. 
En 1996 Robertis y Sasai descubrieron que el eje dorso-ventral de vertebrados y artrópodos está determinado por genes homólogos cuyo 
patrón de expresión se encuentra invertido en ambos grupos. 
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El pliegue de Saint Hilaire reinventa la disposi

ción de piezas de distinto uso. Aquí, la envolven

te re-dispone de forma absolutamente nueva. 

Donde estaba la cocina aparece el dormitorio y 

lo que se correspondería con el dormitorio ahora 

lo ocupa parte del salón. Al d&sPlegaAo las piezas 

vuelven a ocupar el sitio que le otorgamos antes 

de Plegar. Pliegue y despliegue, dos maneras de 

ver el mismo objeto, desde la condición orgáni

ca. 

6.1.6.-EL PLIEGUE DEL S XXI ANTE EL PARADIGMA DE 

LA REDUCCIÓN 

El ser humano, al igual que el resto de las formas 

de vida que encontramos en la naturaleza, es ca

paz de producir asentamiento en las situaciones 

socio medioambientales más difíciles. Consigue 

sobrevivir en todas los ecosistemas del planeta, 

desde los polos nevados hasta los desiertos más 

secos. La dureza y la falta de confort del entorno 

ha conseguido Plegarlos cuerpos, la ropa, los re

fugios, las armas de caza... reduciendo cualquier 

expresión a lo mínimo. Máximas reacciones ante 

el entorno hostil con mínimas acciones. 

[§El 11 de enero de 1833 forzamos velas y arriba -

mos a pocas millas de la gran montaña despeda

zada a que el capitán Cook ha dado el nombre de 

York Minster (origen del nombre de nuestro fue-

quense); pero una violenta tempestad nos obliga 

a Plegar velas y a volver a alta mar54 

54 DARWIN, CHARLES. Viaje de un na tura l i s ta alrededor del mundo (1839). 

Espasa calpe. Madrid, España. 2008 

4 ^ 
'ty i &-•*•' ** 

* REISER Y UMEMOTO. West Side Convergence . New York. 1999. 

* BORROMINI. Trazados reguladores de San Cario alie Quattro 

Fontane. Roma. 1638-16U 

* LYNN, GREG. Form. Pretty Good Life. En Predator. Design docu-

ments series_15. 

* FOA. Ground Zero project. New York. 2003. 

* PROUVÉ, JEAN mostrando a sus alumnos la estructura de una 

silla sobre la que descansará un lámina plegada 
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Darwin pliega las velas del Beaguel hasta hacerlas desaparecer, impidiendo el desplazamien

to compulsivo del barco. El plegado aparentemente tiende a cero, al círculo o a la esfera, pero 

si nos acercamos observaremos que no se trata de un punto, sino de una línea e incluso de 

una pieza tridimensional. Es muy pequeño, pero no tanto, como para no distinguir entre un 

punto y algo que está replegado sobre sí mismo. 

f$Dtro, por Plegar las entrepiernas, metiendo la cabeza entre ellas, se hacía un ovillo. No 

pintó tan extrañas posturas Bosco como yo vi, porque ellos cosían y la vieja les daba los ma

teriales, trapos y arrapiezos de diferentes colores, los cuales había traído el soldado.55 

Desde que nos proporcionan los datos iniciales, las bases del concurso, el plano de situación 

del solar... intentamos encajar nuestra pieza en otra. Tratamos de acoplar el edificio en un 

lugar donde en principio no cabía, en un sitio aparentemente más pequeño, de hacerlo del 

tamaño del solar. Cuando plegamos, desarrollamos un ejercicio de Cocotología56, que busca 

la desmaterialización mediante contorsiones de una superficie plana y maleable, que pasa a 

ser un volumen flexible y dócil. Con cada pliegue el edificio se hace más dúctil. 

f...]El ciego se adormece, y la mujer, sombra triste, se sienta en una silleta, haciendo pliegues 

a la carta del Buey Apis.57 

[...JYO soy sociable hasta el exceso, y sin embargo reconozco sensato el sustraerme en adelan

te de la vista del mundo, con objeto de guardar la importunidad para mí solo y de incubarla 

sin testigos; es ya necesario que me pliegue y me recoja en mi concha, como las tortugas; que 

aprenda a ver a los hombres sin ligarme a ellos.58 

[...JHija de un príncipe de Mingrelia. Vufue llevada al gineceo de Tai-Sung con otras veinte 

doncellas nobles, encargadas de hacer el té y Plegar, guardándolos en cajas de sándalo orien

tal, los ropajes de seda del emperador.59 

La tendencia al círculo como forma excéntrica o centrifuga, lleva asociada una posición 

defensiva. Al igual que la evolución dictó dos posibles situaciones que evitaban a los dep

redadores naturales, levantar la cabeza para ver antes al depredador o esconderla dentro 

del cuerpo, para que, aunque se reduce visibilidad, en caso de un ataque, la posición de la 

55 QUEVEDO. El buscón. (1608). Pedro Vergés. Zaragoza, España. 1626. 
56 DE UNAMUNO Y FRUTO, MIGUEL acuñó este término para dirigirse a la papiroflexia. 
57 VALLE INCLÁN, RAMÓN Mi DEL. Luces de 8ohemia: Esperpento. Renacimiento. Madrid, España. 1924. 
58 DE MONTAIGNE, MICHEL Ensayos Libro III. Fume Libraire-Editor. París, Francia. 1583. 
59 PARDO 8AZÁN, EMILIA. Cuentos de la patria (1892). 8ercimuel. Madrid, España. 2001. 
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cabeza y otros órganos vitales están absoluta

mente protegidos. 

El objetivo del plegado contemporáneo es re

ducir el tamaño del objeto inicial y de maximi-

zar su expresividad. En muchos casos soluciona 

apilamientos, ensamblajes o almacenajes de los 

distintos espacios que configuran un edificio. 

Este paradigma se asocia a una tecnología nue

va: la de proyectar con superficies tridimension

ales. Proyectar así requiere un mínimo esfuerzo 

de trabajo intelectual, por integrar procesos 

mecánicos, casi automáticos de prueba y er

ror. Se proyecta a la vez que se dibuja en tres 

dimensiones. Este fenómeno sucede en la ac

ción planchar. Con la aparición del dispositivo 

plancha eléctrica, planchar pasó a ser una tarea 

más fácil, rápida y más ventajosa en términos 

económicos. La propia herramienta, la plancha, 

se planteó como un objeto que ocupa un espacio 

mínimo. Pero la problemática de la optimiza-

ción mediante la acción de Plegar se resuelve, 

no tanto con la herramienta que posibilita sino 

con la estrategia del plegado, del mapa de arru

gas. Este plano permitió que la camisa mostrara 

el mínimo de arrugas, especialmente en la zona 

entre las dos solapas de la chaqueta. Al aplic

ar un patrón de planchado a la camisa, se ob

tiene una forma rectangular plana que se ajusta 

ocupando el mínimo espacio en los armarios y 

estanterías donde se almacenan. Las camisas 

se empaquetan junto con un cartón rectangu

lar, posteriormente se cargan en contenedores, 
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* SOROLLA, JOAQUÍN. La vuelta de la pesca. Museo d Orsay. 

París.1.894. 

*F¡gura de KLEE, PAUL y citada por DELEUZE. CILLES en Le pli. 

Leibniz et le Baroque. Minuit. París Francia. 1988. 

*VIRIU0, PAUL Y PARENT, CLAUDE. Esquema comparativo entre el 

espacio compartimentado y el espacio oblicuo. 196A-. 

*MVRDV. Sede de VPRO . 1998. 

*TUÑ0N Y MANSILLA. Mueso de Cantabria. 12 premio.2004. 



también de volumen cúbico. Más tarde son llevadas a los lugares de venta rectangular. Seg

uidamente se exponen en cajas y estanterías ortogonalmente dispuestas. Finalmente, una 

vez dentro de casa, se apilan en las bandas del armario, o se despliegan y se vuelven a plan

char para eliminar las arrugas. Reducimos al mínimo el material, éste es plegado finalmente 

para empaquetarse según una estructura exterior dada, sin expresión, mudo y compacto. 

Las citas que hemos analizado, nos hacen intuir que Plegar es una acción optimizadora. 

Unas veces aumenta las características defensivas del objeto, otras adapta dicho objeto a 

su entorno. Estas citas recopilan desde la literatura distintas maneras de utilizar el pliegue. 

Nosotros nos vamos a encargar de extraer estos significados con el fin no de postular una 

definición doctrinal, sino una serie de intuiciones que abracen y amplíen la continua pres

encia de la acción Plegar. Las citas nos descubren un catálogo oculto sobre usos de la acción 

Plegar. Plegar minimiza, el volumen y maximiza otras características de la arquitectura como 

su expresividad. Mediante el pliegue del objeto en su totalidad, se empequeñece el tamaño. 

El pliegue es un mecanismo articulado, que a modo de resorte y tras aplicarlo, posibilita la 

reducción del las dimensiones de la pieza rápidamente. 

Plegar ahorra volumen, reduce el espacio, lo empequeñece, compacta y posibilita el em

paquetamiento, y no está limitado, aunque la tecnología constructiva nos permite crear un 

número máximo de pliegues posibles. Cuanto más plegado está el objeto arquitectónico más 

cerca de todos los puntos estaremos. Podemos estar muy lejos de puntos que aparentemente 

están muy cerca. El pliegue amontona espacios que antes estaban separados o montados 

en otro orden, busca la optimalidad a través de la convexidad para aumentar el espacio, el 

volumen. SI transforma el espacio en un lugar cóncavo, lo reducirá. Al hacer algo cóncavo y 

reducir el espacio, o convexo y ampliarlo, se deforma sin menoscabo de cualquier propiedad 

de la pieza y por tanto, se optimiza. 

Koolhass en el concurso para el Túnel de equipamientos en La Haya6°, emplea esta acción 

para comprimir el espacio y aumentar su densidad. Crecer, por tanto, puede ser también 

sinónimo de densificar, en un espacio denso se presuponen unos recorridos de mayor lon

gitud que en un espacio ligero y ahuecado. El túnel, híbrido entre infraestructura y edificio, 

consiste en un agujero de varios niveles y de 1250 m de longitud, que encierra dos estaciones 

del metro y un aparcamiento para 475 coches. El edificio funciona como la espina dorsal que 

60 KOOLHASS, REM. Túnel de equipamientos en la Haya. Holanda. 1994-2000. 
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vertebra todos los órganos de un cuerpo, que con

exiona y da servicio a la ciudad desde el subsuelo. 

La acción Plegar, modifica la altura y la anchura 

del espacio para conectar física y visualmente 

programa e imagen del exterior, contrarrestando 

la monotonía que supondría construir una vía 

continua de 6 Km de longitud. 

En el parking de NI Architecs61 en lugar de Ple

garse, linealmente, el plegado adapta el edificio 

al solar. No sólo las circulaciones de los vehícu

los y las personas se producen mediante suaves 

pliegues que trazan amablemente el manojo de 

trayectorias posibles, sino que son las partes del 

edifico que mediante el plegado de un forjado so

bre el otro, consiguen adaptar la pieza gracias al 

patrón de plegado espiral. 

Lo mismo sucede en el volumen de la Casa Pe

queña62. Para adaptarse a las condiciones que ri

gen este solar, el espacio quedará maximizando 

en planta y en sección, mediante la acción opti-

mizadora del plegado de su volumen. Ya no inte

resa tanto un esfuerzo titánico para expresar una 

idea arquitectónica, sino que lo importante es 

que la vivienda tenga maximizada su superficie 

y, por tanto, cumpliendo la normativa se maxi-

mice el espacio reduciendo otros parámetros, el 

pliegue se produce en la totalidad del edificio, los 

forjados cambian su posición primática original 

y la envolvente acompaña el movimiento de la 

estructura. 

61 MVDRV. Parking. 

62 Sejima, Kazuyo + Nishizawa, Rué SAANA .Casa Pequeña . Tokio, Japón 

1999. 
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6.2. INTRO: EL APETITO DE LA INNOVACIÓN 

6.2.1.-CANÍBAL, COCINAS Y COMER EN PÚBLICO 

El canibalismo es una acción que fascina, impresiona y repugna a la vez. Escuchamos con 

atención los relatos de los de ritos de tribus perdidas, de exploradores con hambruna extrema, 

o las confesiones de supervivientes de accidentes aéreos. El canibalismo, actualmente, sigue 

siendo un tabú de las sociedades occidentales y una costumbre asociada a otras culturas 

salvajes, de otros tiempos y alejadas de nuestra ciudad. Canibalizar es una acción que se ha 

utilizado siempre, más ahora por el incremento de la velocidad de ejecución en el arte y en la 

arquitectura. 

Ha sido un tema de estudio para los antropólogos desde hace tiempo. Los 

antropólogos han clasificado el canibalismo en tres tipos según la motiva

ción del caníbal: ritual, por necesidad y patológico. Durante ceremonias, 

mediante ritos, se obtenían las cualidades del canibalizado y se horaba su 

recuerdo. El hambre extremo ha llevado a accidentados aéreos a comerse 

entre ellos. El canibalismo patológico alude a criminales que consumen 

a sus víctimas. 

Los antropólogos llegaron a descubrir que el origen del canibalismo se 

sitúa tres millones de años atrás y que persiste hasta nuestros días. 

Europa, a medida que fue conquistando nuevas tierras, siempre consideró que las civilizacio

nes encontradas se encontraban en un estadio salvaje frente a civilizado. Fue una acción que 

desprovee de cualquier atisbo de civilización a quien es llamado caníbal. 

El complejo ritual de muerte y devoración de los enemigos es descrito a continuación por los 

antropólogos Carneiro y Viveiros: 

[.. Jluego de matar al enemigo, el ejecutor se cambiaba el nombre y era marcado con escarifica

ciones en su cuerpo, durante un prolongado y estricto retiro. Y asi, con el correr del tiempo, los 

nombres se iban acumulando, con cada incorporación de un nuevo enemigo, acompañados de 

los respectivos dibujos tallados en la carne: y cuanto más nombres se grababan en su cuerpo, 

más prestigio se granjeaba su portador. La existencia del otro ño uno sino muchos y diversosB 

se inscribía así de manera indeleble en la memoria del cuerpo[...f 

1 Manuela Carneiro da Cunha y Eduardo Viveiros de Castro 

* Imagen para una campaña de una famosa cadena de res tauran tes . Revista Iberia PLus. 2009. 
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CanJbalizaralude directamente a la acción de comer, de alimentarse. Los 

espacios más importantes destinados a la alimentación, ya sea la prepa

ración de la comida o la versión pública de alimentarse son la cocina y el 

restaurante. En arquitectura sin duda dos hechos vienen evolucionando 

y haciendo que estos espacios se modifiquen con el paso del tiempo. El 

primero de ellos es la evolución de la cocina derivada de la maquinaria 

industrial necesaria para preparar los alimentos. El segundo la aparición 

del restaurante como lugar para comer públicamente. 

m «a 

La cocina surge en el siglo V a. d. C, con un carácter 

híbrido religioso-culinario, se cocinaba y se rendía 

culto a los dioses a la vez. En la Edad Media, las co

cinas de los castillos crecieron desmesuradamente y 

disponían de enormes chimeneas. Estaban divididas 

en varias dependencias, como la panadería o la frute

ría. Durante la Alta Edad Media, en las cocinas de las 

casas de la burguesía se recibía a los invitados, se pre

paraban los alimentos y se consumían. Separadas del 

resto de la casa, incluso tenían una puerta de servicio. 

En el siglo XIX la batería de cocina y el horno transfor

maron las cocinas en laboratorios de elaboración de 

recetas. En el siglo XX con los avances en iluminación 

y refrigeración, se ha ido integrando la cocina en el 

resto de la casa. A mediados de siglo XX, las limitaciones de espacio hicieron emerger equipos 

compactos. Poco a poco la tendencia a reducir el espacio y los movimientos de los usuarios 

dentro de las cocinas han favorecido su integración y los han optimizado aumentando el nú

mero de restricciones de movimiento para cada electrodoméstico. Además hemos reducido el 

número de aparatos, convirtiéndose la mayoría de ellos en polivalentes. 

Comer o cenar fuera tal y como lo conocemos hoy emergió en el París de la época de la revo

lución francesa, el inventor fue Mathurin Roze de Chantoiseau. En 1766 abrió un estable

cimiento donde se servían solamente alimentos para mantener o restablecer la salud. Fue 

el fundador de la primera casa de la salud. Los primeros restaurantes se especializaron en 

caldos fuertes sin fibra que masticar ni grasas a digerir, caldos saludables y sabrosos conocidos 

como restaurantes2, diseñados para restaurar literalmente a los viajeros cansados o enfermos 
2 SPANG, REBECCA L. La invención del res tauran te : París y cul tura gastronómica moderna. Cambridge, masa.: Prensa de la universidad de 

Harvard, Reino Unido. 2000. 

* EL BOSCO. Juicio f inal . Academia de Bellas Ar tes de Viena. Aust r ia . 1504. 

* The Lady Maid Cabinet Circa. Principios del siglo XX. 

* C0L0MB0, JOE. Mincocina plegada y desplegada. 1963. 

* HADID, ZAHA. Cocina Isla de Dupont Corian. 2006. 
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los unos a los otros. En la obra pictórica Canibalismo Otoñal4, Dalí representa a dos amantes 

devorándose, comiéndose el uno a la otra. En la serie que ilustra escenas de canibalismo en 

la Americae Pars Tertia , De Bry también se anticipa sentando las bases históricas del cómic 

ilustrando los relatos de Johannes Staden Von Homber que vivió cautivo en una tribu caníbal 

de Brasil. 

La noción de antropofagia planteada por la vanguardia de Brasil en los años 20 remite origi

nariamente a una práctica de los indios Tupinambáe.5 Del manifiesto que elaboró este grupo, 

destacamos el desapego y la libertad para deshacerse de elementos de la propia cultura para 

absorber elementos de otras y también para dejarlos de lado, si ya no interesan. 

6.2.3.-OMNIVORISMO CONCEPTUAL 

Ampliar nuestro el significado de Canibalizar, anteriormente entendido como algo puramente 

físico y carnal, a una acción que también pertenece al mundo de las ideas. Desde este punto 

nuestro interés se centra en transmitir que Canibalizar también actúa en el plano del incons

ciente. En este sentido, tomaremos como ejemplo La ola6, en esta película el caníbal es la idea 

de autocracia como forma de gobierno. Los estudiantes se muestran escépticos ante la idea de 

que pudiera volver una dictadura como la del Tercer Reich en la Alemania de nuestros días. El 

profesor propone un experimento de vivencia personal hasta que la idea va devorando los es

bozos ideológicos e incluso de convivencia de los estudiantes. El resultado es la canibalización 

total de cualquier atisbo de pensamiento distinto a la autocracia. 

En música podemos encontrar esta acción en los orígenes del jazz, en el estado de Luisiana, 

concretamente en la zona de influencia de Nueva Orleans. Comenzó siendo una forma de bur-
4 DALÍ, SALVADOR. Canibalismo Otoñal. 1936. 

5 La designación Tupinambo abarca una gran variedad de grupos indígenas gue habitaban el vasto te r r i t o r i o del cual se apropió la coloni 

zación portuguesa y en el cual ésta fundó Brasi l . En tan to , Tupí es la designación empleada en el Manif iesto Antropofágico, y se re f ie re 

solamente al idioma de algunos de estos grupos. Polí t icas de la hibridación cu l tura l - Suely Rolnik. 2009. 

6 GANSEL, DENNIS. La Ola (Die Welle). Alemania. 2008. 

* Martínez, César . perforWOMANcena, 1999. eEn Fisuras de la cul tura contemporánea. Tras mesa sobre mesa.N5 7. Madrid. 2001. 

El primer cuerpo humano entero comestible y expuesto a un público, lo realizó Cesar Mart ínez en 1999. Esculpió en gelatina de frambuesa 

roja y t ransparen te un cuerpo femenino con f r u t a s tropicales en su inter ior gue simulaban los órganos. La reacción en el museo de ar te 

moderno en México fue devorar lo. 
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lar el intento de canibalización ideológica católica, la única religión permitida. Los esclavos 

comenzaron a generar un pequeño caníbal musical a 

través de la descuartizacion del cuerpo de la música y/o 

religión permitidas, y desarrollaron un gran devorador 

musical capaz de comerse cualquier obra existente. El 

Jazz se transformó en una máquina de diversión que 

engordaba con cada fragmento de otra obra engullido. 

No versionan, no utilizan una pieza entera y la reinter-

pretan sino que seleccionan sobre partes concretas del 

material que le proporcionaban las músicas religiosas vinculadas al vudú. Digieren la parte 

de los cuerpos musicales que conformarán la nueva obra, con guarnición de bandas militares 

estadounidenses y armonías europeas. 

En literatura, los textos lipogramáticos t iene esta 

condición de tipos que se comen a otros tipos. En 

el caso de La disparition7, se produce una supuesta 

canibalización total de la vocal más frecuente en 

idioma francés la e. . El equipo de traducción de 

la Universidad Autónoma de Barcelona optó por la 

vocal equivalente en frecuencia de uso en castella

no, la a. Les Revejientes^, a m o d o de venganza, 

Perec sólo escribe con una única vocal la _e , que 

regresa de la anterior acción caníbal. Regresa tan 

violentamente que se come a las demás . 

Hobbes, expone que Homo homini lupus, /a idea 

de que el hombre es el lobo del hombre9. Con esta 

afirmación, plantea que el hombre está en una 

constante competencia con los demás hombres , 

lo que conduce a la aparición de [...]la envidia y el 

odio y finalmente a la guerra10. Con esta frase hace 

explícito el deseo violento básico, instintivo, pro

fundo, primitivo, atávico de intentar comernos literalmente, los unos a los otros. 

7 PEREC, GEORGE, La disparition. Anagrama. Barcelona, España. 1997, 
8 Perec, Georges. Les Revenentes. Julliard. París, Francia. 1997. 
9 HOBBES, THOMAS. Leviatan: la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. Alianza Editorial. Madrid, España. 2002 
10 Ibid. 

* GANSEL, DENNIS. La Ola (Die Welle). Alemania. 2008. 

LES REVERENTES 

— Mes fesses ! C'est Peter Sellers! dé-
mentent ensemble sept zébres fervents de 
telé. 

— Mel Ferrer! Peter Sellers INever! 
jette-je, excede, c'est Bérengére de Bré-
men-Brévent! 

— Bérengére de Brémen-Brévent!! té. 
pétent les gens qe cette exégése rend per-
plexes. 

— Cenes, reprends-je, Bérengére, Bé
rengére « The Qeen », Bérengére « The 
Legs », celle qe Dresde et qe Leeds révé-
rent, celle qe vénérent et le Rex et le Sélect 
et Pleyel! Bérengére, déesse éthérée des 
scénes, vedette d'entre les vedettes, fée 
des kermesses et des fétes! Sept cent 
trente sept prétres Tencensent: des q'elle 
entre en scéne et entreprend d'enlever ses 
vétements, cent mees se pétent le cerve-
let! 

— Et q'est-elle censée chercher chez 
"Eveqe ? Ces messes ne me semblent de 
"¡eme espéce ! émet qelqe péte-sec en bé-
^tetenspencer. 

~~ Ne te méprends! démens-je, qe Bé-

14 
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6.2.4--CONTROVERSIA CONSERVACIÓN VS. INNOVACIÓN 

Los edificios para Cedric Price tienen más que ver con las estructuras y las instalaciones. Ofre

ce una postura mecanicista. Al entenderse como instalaciones, pueden ser objeto de cambios 

y adaptaciones. Atendiendo a uno de los deseos más naturales de las personas, el apetito 

más tradicional del hombre, el deseo de acción se enfrenta a otro gran deseo humano el de 

protección o preservación. 

f...J Una ruta de calles trazadas por los caballos y los carrozas son mantenidos. Los edificios 

que fueron diseñados hace mucho tiempo para dividir trazados, ahora son conservados, ...el 

mercado y una Lglesia como foco son artificialmente mantenidos..." 

Hay un intento romántico de retener el pasado, que colisiona directamente con la condición 

contemporánea de innovar. De hecho, los edificios se catalogan para que sean conservados ad 

inñnitum. Es otro tabú, en este caso más relacionado con la fecha de caducidad de las cosas. El 

medio rural y la agricultura están experimentando constantemente cambios para incrementar 

su uso y producción, en agricultura sería impensable dejar un terreno fértil sin producir, en 

cambio en arquitectura encontramos con innumerables solares y edificios sin uso. 

En las intervenciones arquitectónicas en edificios históricos el resultado obtenido al confron

tar conservación Vs. Innovación se manifiesta como una serie de ancianas morfologías vio-

lentramente forzadas a nuevos usos. Adaptaciones arquitectónicas de cierta violencia que 

cubren una necesidad demandada por los vecinos. 

Para Miralles existen tres equívocos12. El primero es distinguir lo nuevo de lo viejo. Lo cons

truido establece una compleja relación con el tiempo en que se puso la primera piedra y el 

ahora. En Casa de Mercaderes Miralles busca evitar los mismos lugares. ...Como si habitar 

no fuera más que mover el tiempo de lugarf...] El estado de la vivienda es actual y útil. Vuelve 

hacia atrás en el tiempo para seguir adelante. El segundo equívoco es defender el derribo como 

única posibilidad de solucionar las cosas. Debemos actuar al contrario. Usando y volviendo a 

usar13. En el último equívoco Miralles expone que la superposición de los distintos momentos 

en el tiempo ofrecen el espectáculo de las posibilidades. Abren el lugar a nuevos procesos de 

proyectar, al juego de las infinitas variaciones de la vivienda : 

11 PRICE, CEDRIC. Re: C.P. Blrkhauser. Basllea, Suiza. 2003. 
12 MIRALLES, ENRIC. El croquis: 1983 2000. El Croquis. Madrid, España. 2002. 
13 Véase: 5.3.-Destilar acciones que puedan confundirse con Reciclar. Página 66 

* PEREC, GEORGE, Les Revenentes. Anagrama. 1997. 
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[...]£/proyecto no debe insistir en un momento concreto de/tiempo, sino instalarse en é/...14 

Los edificios son entendidos como grandes pieza o grandes instalaciones15. Pueden ser objeto 

de cambios que satisfagan los deseos de las personas. Las nuevas construcciones se super

ponen a las existentes. En esa yustaposición surgen términos como conglomerado, híbrido, 

etc.. Términos que intentan superar la dicotomía Conservación Vs. Innovación. Es desde este 

contexto emerge Caníbalizar. 

[..]Desde los primeros croquis se tuvo la voluntad de que la visión desde la esquina presentada 

simultáneamente de manera frontal el nuevo y del viejo edificio...En el edificio de Bankinter 

participa de este debate conservador, el arquitecto persuadió al cliente de conservar la mansión 

del siglo XIXpreexistente, el palacete del marqués de Santa Cruz, obra del arquitecto Álvarez 

Escarpa. Alcanzó una posición inicial que media entre lo antiguo y lo nuevo. Disponiendo la 

puerta de entrada de tal manera que permitía conducir sutilmente hasta la nueva construcción 

sin que por ello deja de percibirse la presencia, proponiendo el espacio entre las dos estructuras 

como nuevo acceso para automóviles. Incluso así, el antiguo palacete sigue siendo el único 

edificio que da a la calle, de modo que el impacto de lo nuevo deja intactas las cualidades del 

palacete. Un edificio antiguo y superviviente. Es 

evidente que Moneo descartó cualquier pretensión 

de primacía de la nueva pieza. El resultado de re

pensar situaciones es diagonal. A ún con este respe

to conservador en la actuación, el imponente telón 

de fondo construido es el imán de las miradas de 

los vecinos.'6 

í$en cada fase histórica aparecen nuevos tipos 

sociales. los viejos siguen sin reemplazarlos nunca 

por completo17 

El caníbal, al apropiarse de ciertas características 

de su presa, nunca será puramente un tipo sino 

que será la mezcla de dos, uno nuevo y otro vie

jo, la aleación adecuada entre lo existente y lo que , 
- " ( umpjnilc de San Mantt\. / liiaetz lnt'la tatínia \nbrt- tu HipiMem 
eiptetada frmhiH-ttf ¡un (hlt> Warner en el \emanurw • Hff r'lvh- /W-

14 MIRALLES, ENRIC. El croquis: 1983 2000. El Croquis. Madrid, España. 2002. 
15 Ibid. 
16 MONEO, RAFAEL;. BESCOS; RAMÓN, GRANELL, ENRIQUE. Bescós/Moneo: Bankinter, 1972-1977. Enrique Granell. Almería. España. 1994. 
17 Kris 1991, en GALLEGO ROCA, JAVIER. La imagen de Venecia en la cultura de la restauración arquitectónica. Universidad de Granada. 
Granada. 2005. 

*Tabla satírica sobre la hipótesis expresada ornamentalmente por Otto Wagner en el seminario Der Floh de 1902. 
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está por venir. De Quincy promulga que 

/ . .Jen la restauración de los edificios antiguos 

más o menos arruinadosElen primer lugar 

no se deben restaurar los restos, con vistas a 

conservar lo que es susceptible de suministrar 

al arte de modelos, o a la ciencia del antiguo 

autoridadespreciosas®,s, 

le Duc entiende la conservación como una 

consecuencia del cuidado continuo, de 

mantenimiento. Contrario a Ruskin quien 

postula que la reconstrucción es el peor 

tipo de destrucción. 

[IfSe tiende a pensar que la vida de los edi -

fie i os se concluya con la construcción y que 

la integridad consiste en conservarlo exac

tamente cómo han dejado sus constructo

res [$En cambio, la continua interven -

ción, se quiera o no, es el destino de toda 

arquitectura® '9 

1 
JI¡3SJÜ!¿JJ= 

A pesar de estas sensatas aseveraciones, ni siquiera después de la caída del de de San Marcos, 

la frase como estaba y donde estábase dejó de decir. 

20 

[IfiJna de las peculiaridades de Venecia la constituye sufiuerte resistencia al cambio que ya 

opuesto en el curso de su historia edilicia, y la consecuente estabilidad, e incluso través de las 

adaptaciones acontecidas en el tiempo.ZI 

Pero no todos los arquitectos comparten esta idea propia de los taxidermistas de la Ingla

terra de Darwin, la idea de conservar la ciudad. Por ejemplo Carlos Scarpa argumenta que 

las intervenciones en edificios históricos no consisten en reparar los viejos edificios sino en 

18 CHRYSOSTOME, ANTOINE. Quatremere de Quincy. Restauro. En GALLEGO ROCA, JAVIER. La imagen de Venecia en la cultura de la restaura
ción arquitectónica. Universidad de Granada. Granada, España 2005. 
19 MONEO, RAFAEL. La solitudine degli edifici e altri scritti (vol.1),. Allemandi. Tormo, Italia. 2004. 
20 GALLEGO ROCA, JAVIER. La imagen de Venecia en la cultura de la restauración arquitectónica. Universidad de Granada. Granada, España. 
2005. 
21 DOGLIONI, FRANCESO, en GALLEGO ROCA, JAVIER. La imagen de la Venecia en la cultura de la restauración arquitectónica 

* SCARPA, CARLOS. Facultad de arquitectura. Venecia, Italia. 
* WRIGHT. FRANK LLOYD. Angelo Masieri Memorial. Venecia, Italia. 1953. 
* SCARPA, CARLOS. Fundación Queriny-Stampalia, Venecia. Italia.1963. 
* LE CORBUSIER. Boceto del proyecto para el Hospital de Venecia, Italia. 1965. 

115 



darles fuerza vital, de manera que puedan vivir 

hoy y mañana.22 En Venecia construye esta idea. 

Interviene en una pequeña parte de la Facultad 

de Arquitectura. La intervención más radical por 

el porcentaje de reforma, la ejecutará en la Funda

ción Querini-Stampalia, casi el 50 por ciento de la 

planta es trasnformado en una pieza útil y eficaz. 

En este conjunto de islas encontramos los ejemplos más radicales, no tanto por su aspecto 

como por su ubicación, pero, sobre todo por su repeto constructivo, ninguno de ellos se llevó 

buen término. Cuando un arquitecto presentaba un proyecto en Venecia, una voz de clara 

influencia en los medios saltaba obstaculizando, paralizando dicha propuesta. Wright, en el 

caso del Angelo Masieri Memorial23 se encontró con la una fuerte oposición para su construc

ción en Ernest Hemingway, que amenazó con que si el diseño de Wright se construía, Venecia 

debía ser quemada. El memorial no se construyó jamás. En 1964 Le Corbusier realizó el pro

yecto para el Nuevo Hospital24, horizontal, sin alterar siquiera la silueta de Venecia. Tampoco 

se llevó a cabo. Ni buscando la armonía y la correspondencia entre nuevo edificio y tejido 

urbano de Venecia, Kahn construirá el Palacio de Congresos25. Lo miso le ocurrirá a la nueva 

sede del IUAV de Miralles26. 

Los edificios cambian. El deseo de 

acción de los usuarios se mantie

ne y manifiesta todos los días en el 

interior y, aunque con menos fre

cuencia en el exterior de los edifi

cios construidos. 

22 Carlos Scarpa en GALLEGO ROCA, JAVIER. La imagen de Venecia en la cultura de la restauración arquitectónica. Universidad de Granada. 
Granada. 2005. 
23 WRIGHT. FRANK LLOYD. Angelo Masieri Memorial. Venecia. 1953. 
24 LE CORBUSIER. Boceto del proyecto para el Hospital de Venecia. 1965. 
25 KAHN, LOUIS. Palacio de Congresos de Venecia. Italia. 1974. 
26 MIRALLES, ENRIC. Nueva sede del IUAV. Venecia. 1999. 

* KAHN, LOUIS. Palacio de Congresos de Venecia. Italia. 1974. 
* MIRALLES, ENRIC. Nueva sede del IUAV. Venecia. 1999. 
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6.3-BAUDRILLARD EN LA CASA DE TURBA 

f$El arte actual recicla de forma lúdica o 

kitsch todas las obras del pasado, hasta lo 

contemporáneo1. 

Para Baudrillard2, el arte se ha retirado del 

futuro y se ha orientado hacia el pasado. La 

cita, la simulación y la apropiación son las 

acciones que hacen funcionar a la máquina 

de producción artística. 

Recic/ar arte para Jean Baudrillard, es 

secuestrar el arte moderno. 

[$ Este remake y este reciclaje pretenden 

ser irónicos, pero aquí la ironía es como la 

trama gastada de una tela; el resultado de la 

desilusión de las cosas, la ironía fósil. Es como 

si el arte, a semejanza de la historia, fabricara 

sus propios cestos de basura y quisiera 

redimirse en sus detritus. 

El medio artístico ha dejado de creer en el 

destino final del arte. Trabaj amos con residuos, 

desechos... pretendiendo no ser artistas, sino 

recicladores. Todo ha sido desde siempre, el 

arte reanima indefinidamente sus propias 

formas. Baudrillard concibe nuestra sociedad 

actual como una máquina recicladora donde 

1BAUDRILLARD, JEAN. El complot del arte. Ilusión y desilusión esté
ticas. Amorrortu. Buenos Aires, Argentina. 2007 
2lbid. 
3lbidem. 
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lo virtual produce lo real como residuo. 

Afirma que vivimos una cultura de Ja copia, 

de Ja simulación, y que por lo tanto Recidar 

es la acción por excelencia de la modernidad, 

que se da en economía, ciencias, medios y en 

el pensamiento ecologista. 

Estamos más cerca de creer que Recidar 

reivindica la conciencia ecológica, y una 

economía basada en el respeto hacia el 

medioambiente. 

No es un concepto moderno, sino una forma 

de hacer que siempre ha estado ahí. Recidar 

lleva implícito una tecnificación de los 

procesos. 

No es inquietante que el mundo se tecnifique. 

Lo que realmente inquieta es que no estemos 

preparados para las transformaciones 

asociadas que conllevan tantos residuos. La 

tecnología va por delante de la capacidad de 

recuperación de los residuos que tenemos 

actualmente sobre el paisaje. Le damos más 

importancia a la producción de arquitectura y 

de nuevos paisajes que a la limpieza de lo que 

consideramos desechos. 

Recidar es un concepto que pertenece al 

mecanicismo, al mundo de lo maquínico, a 

entender el cosmos como la gran máquina de 
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* MIRALLES, ENRIC. Casa en la calle Mercaderes. Barcelona, España 
1997 - 2000. 
* DALÍ, SALVADOR. El cristo de los escombros. 1969. 

Baudrillard, una gran máquina donde todo se 

recicla, todo se transforma. La arquitectura y 

por extensión nuestra actividad genera ciclos 

de transformación de materia. 

Este motivo define nuestro entendimiento del 

concepto de Recic/ar, eliminar los residuos 

de un ciclo productivo. 

Ni la selva ni la ciudad son modelos de ciclo 

cerrado, donde todo se regenera y nada 

se pierde. En el primer caso, el oxígeno es 

expulsado en grandes cantidades útiles. Este 

ciclo está abierto, el residuo es el oxígeno. 

En el caso de la ciudad expulsa en mayor 

cantidad dióxido de carbono que oxígeno. 

Ambos modelos son estructuras disipativas. 

Lo mismo ocurre con el mar, expulsa a través 

del plancton grandes cantidades de oxígeno a 

la atmósfera. 

En arquitectura conocemos ejemplos 

de arquitectos que reciclan en todos los 

momentos del ciclo de producción de ciudad. 

Wood4 construye con un procedimiento 

aditivo y reciclador. Las planchas de metal, 

deformadas y de bordes irregulares se 

cosen las unas a las otras para modelar una 

coraza protectora, la fachada de los nuevos 

^WOOD, KELLY. The continous garbage project. Toronto y Vancuver, 
Estados Unidos. 1998-2003. 
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espacios. 

Los materiales derivados de procesos 

constructivos también se reciclan. Miralles 

, en la memoria del concurso para la 

Rehabilitación del ayuntamiento de Utrecht5 

recicla explicándonoslo de la siguiente 

manera: 

[$En la construcción del nuevo ayuntamiento 

rec¿clamos materia les de la demolición... 

Ladrillos, armazones de piedra, etc.. Para 

obtener un nuevo edificio con cualidad 

material... 

En este caso la fase constructiva es parte de 

un engranaje de la acción Recic/ar. De la obra 

no sale nada, y apenas entra nada. Recic/ar 

optimiza cuando cierra el ciclo. 

La Casa de turba, presentada por Paors 

Architects en la Bienal de Venecia6, recicla 

la tierra del lugar de origen y la prensa hasta 

obtener una pieza de pequeñas dimensiones 

que se puede transporta y montar. En este 

caso el residuo turba, se recicla como material 

constructivo. 

En lareforma de un piso en la calle Mercaderes, 

5MIRALLES, ENRIC. El croquis. 1983 2000. El Croquis, S i . Madrid, 
España. 2002. 
6PA0RS ARCHITECTS. Casa de turba. Bienal de Venecia. Italia. 2000. 
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- GDLDSWDRTHY, ANDY. Ball.1985. 
* PAORS ARCHITECTS l a Casa de turba, presentada en la Bienal de 
Venecia. Italia. 2000. 
* BURRI, ALBERTO. Cretto de Sicilia. Italia.1972. 

Miralles7, lo que recicla es lo existente, 

ffflos mismos muros y suelos góticos 

rehusados 

Añade que hay que aprender a convivir con 

una estructura de segunda mano, 

[Ifbomo buscando dentro de los bolsillos 

un viejo abrigo,...depositando las cosas 

encontradas sobre la superficie limpia... o 

la pintura de las paredes que descubren los 

fragmentos encontrados... 

En el concurso para el Centro de 

documentación de la Comunidad de Madrid, 

en la antigua Fábrica de El Águila8, Tuñón 

+Mansilla, explican que el impacto que en 

el medio ambiente tienen las construcciones 

de nueva planta, la degradación del entorno, 

conlleva la producción de escombros de 

la demolición y la reducción del consumo 

energético, son cuestiones que deben ser 

consideradas en una construcción ejemplar 

como debe ser la que nos ocupa. 

Las ciudades se renuevan, es importante 

descubrir lo que se debe conservar, establecer 

la filosofía de la destrucción y renovación 

7MIRALLES, ENRIC. El croquis. 1983 2000. El Croquis, S.L. Madrid, 
España. 2002. 
BCit:. MANSILLA & TUÑON. Centro de documentación de la Comunidad 
de Madrid, la antiqua Fábrica de El Águila. Arquitectura. COAM 
n°251. Madrid, España. 1999. 
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necesaria. No hay una tecnología necesaria, 

ni máquina recicladora para recuperar el 

material que se destruye; el material se 

clasifica en la misma obra y los áridos forma 

parte de los nuevos hormigones. 

No sólo se reciclan materiales, también 

paisajes. Burri, en la obra Cretto9 , recicla la 

nostalgia de la antigua ciudad de Gibelina. 

Los materiales de las antiguas casas quedan 

embebidos en los nuevos 122 bloques. La 

memoria y el silencio de los habitantes son 

parte de su eterna atmósfera. Se trata de 

una pequeña aldea blanca que se extiende, 

adaptándose suavemente a la topografía del 

terreno, sobre parte de los ruinas de Gibellina 

Vecchia. Un magma en estado fluido que se 

solidifica en una gran superficie suavemente 

ondulada, fisurada por calles que reciclan el 

antiguo trazado. Las ruinas no se eliminan sino 

que se preservan en el interior de los muros 

laterales de hormigón blanco encofrado con 

plástico, que funcionan como contenedores 

de recuerdos, para conformar un paisaje 

nostálgico y discontinuo a la vez, compuesto 

por superficies teseladas y blancas. Forster10, 

define este proyecto como desechos de otros 

tiempos que invaden el sitio, una definición 

9G° CRINDA, EFRÉN. DÍAZ MORENO, CRISTINA. I cretto de Gibellina, 
de Alberto Burri. Lava Blanca. Quaderns N°223. Barcelona, España 
1998 
10 DAVIDSON, EISENMAN, FORSTER, Code X: the city of culture of 
Galicia de Cynthia C. Luis Fernández-Galiano, Eisenman Architects. 
Monacelli Press. New York, Estados Unidos. 2005 



* CRAIGG, TONY. Escultura realizada seleccionando y juntando 
residuos de distintos colores. 
* CHAMBERLAIN, JOHN. Famous Sackerson.1989. 
* WOOD, LEBBEUS. Quake city. Inhabiting the Quake series .1995 
* REYNOLDS, KEVIN. Waterworld. Estados Unidos.1995. 

cercana a los proyectos de Robert Smithson. 

¿Dónde podemos establecer el límite entre 

Recic/ar y canibalizar?11 En cine, la película 

Soylent Green12 representa una distopia en 

la que el reciclaje se encuentra en el límite 

con el canibalismo pretratado13. Reciclan en 

forma de pastillas comestibles a los ancianos 

previa eutanasia encubierta con la intención 

de solventar la escasez de alimentos. 

Waterworl14 exhibe un planeta sin tierra, ni 

agua dulce, sólo queda mar. El agua potable 

es el recurso más preciado. Allí se recicla todo 

porque ya no hay más recursos que explotar, 

salvo el agua del mar. ¿Es esta nuestro deseo 

de mundo mejor? 

La arquitectura que se genera mediante la 

acción Recic/ar son productos parecidos a las 

obras Chamberlain, el artista reciclador de 

metales. Corta, pliega, comprime y combina 

chapas y chatarras, desechos metálicos. 

El objeto transformado es una estructura 

abstracta, reciclada y compleja. Para él los 

materiales comunes, son los mejores de 

los materiales posibles . Trabaja los rígidos 

metales haciéndolos maleables. Chamberlain 

usa de desechos de coches. Produce collages 

11 Veáse 5.2.1.-Canibalizar: Definición. 
12 FLEISCHER, RICHARD. Soylent Green. Estados Unidos. 1973. 
13 Véase: 5.2.1.-Canibalizar: Definición. Página 62. 
14 REYNOLDS, KEVIN. Waterworld. Estados Unidos. 1995. 
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tridimensionales donde el significado estético 

es independiente del objeto original. 

Los fragmentos metálicos ensamblados 

no guardan relación alguna con los coches 

a los que pertenecieron15. La arquitectura 

del Recic/ar ensambla ideas y materiales 

abandonados que pertenecieron a otros y 

forman aglomerados complejos compactados, 

optimizando el esfuerzo y las materias 

primas. 

6.3.1. -Recic/ar CIUDAD. 

La arquitectura conforma un paisaje atractivo. 

Quizá sea por el colorido, cambiante de unos 

lugares a otros, o por su entorno paisajístico. 

Nos interesan las ciudades y su evolución a 

lo largo del tiempo. Desde los tugurios hasta 

las modernas ciudades. Nos interesan como 

procesos y mecánicas relacionados con el 

medioambiente. 

[$yya estarán los esteros 

rezumando azul del mar. 

¡Dejadme ser, salineros, granito de satinar! 

¡Qué bien, a la madrugada 

correr en las vagonetas 

llenas de nieve salada hacia las blancas 

casetas! 

¡Dejo de ser marinero, madre para ser 

15 Véase 7.1.5.-Doble pliegue. Página: 218. 



salinero!...16 

Alberti elogia la labor de los salineros. Cambian 

sin salir del ciclo de trabajo, un determinado 

componente, al trasladarlo a otro lugar, pude 

seguir siendo útil. Se puede dejar un trabajo 

para realizar otro sin menoscabo ni perjuicio 

de ninguna de las partes. La arquitectura es 

un elemento imprescindible para el desarrollo 

de la actividad como seres vivos. Ha tenido 

a lo largo de la historia una gran relevancia, 

encontrándose presente en todas las culturas. 

Es posible que Recíc/ar empleara el reisduo en 

la arquitectura como herramienta para hacer 

ciudades hace unos diez mil años, aunque 

sabemos que está presente desde hace cinco 

mil17. 

Obtendrían arquitectura en pequeñas 

cantidades. En la Edad Antigua la extensión 

de la agricultura fue haciendo que la ciudad 

también ganara importancia. En Europa, los 

primeros datos sobre ciudades los facilitan la 

arqueología prehistórica. Se han encontrado 

evidencias de producción de ciudad de antes 

del 4000 a. C. Los fenicios y los romanos 

extendieron los conocimientos de cada parte 

en la que comerciaban por el Mediterráneo, 

16 ALBERTI, RAFAEL. Marinero en tierra: La Amante. El alba del 
Alhelí. Castalia. Madrid. 1990. 
17 BLAZER, WERNER. Patios: 5000 años de evolución desde la anti
güedad hasta nuestros días. Gustavo Gili. Barcelona. 2004. 
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contaminando con formas de producir 

ciudad cada una con el resto y viceversa. 

La gran mayoría de las ciudades que están 

construidas en el interior de los continentes 

estuvieron cubiertas en algún momento 

por mar. Ni siquiera el suelo que pisamos y 

donde situamos nuestros proyectos ha sido 

siempre así. Por ejemplo, hace 200 millones 

de años, durante el triásico superior, la mitad 

occidental de la península ibérica estaba 

cubierta por el mar de Thetis. 

Catástrofes, pequeños cambios tectónicos. Se 

sufren procesos cíclicos de cambios geológicos 

y meteorológicos, inundaciones y terremotos 

. Formamos capas de historia donde se 

alternan ciudades con estratos geológicos, 

basuras con parques naturales, personas con 

desiertos^ 

Los movimientos tectónicos fracturan el 

estrato18 de la ciudad. La ciudad está formada 

por capas. Las capas se sitúan una encima de 

la otra, cimentaciones, infraestructuras, calles 

y comercio, residencias y oficinas... Las capas 

también se acaban fragmentando. A veces, 

18 Para Deleuze, Guilles Los estratos son formaciones históricas 
positividades o empiricidades. 'capas sedimentarias' hechas de cosas 
y de palabras, de ver y de hablar, de visible y de decible, de 
superficies de visibilidad y de campos de legibilidad, de conteni
dos y de expresiones. En DELEUZE, GILLES; GUATTARI, FÉLIX. Mil 
mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Mil plateaux. Capitalisme et 
schizophrénie. Ed. Les Editiones de Minuit. París, Fancia. 1980) 
Pre-textos. Valencia, España. 1994. 



cerca de la superficie, en otras ocasiones no se 

aprecia la fisura, se encuentra en el interior. 

La existencia de capas infraestructurales por 

debajo de la ciudad hace que, en algunos 

puntos frágiles, se fractura un determinado 

estrato, de donde surgirán manantiales de 

conflictos urbanos. 

La ciudad desde tiempos inmemorables fue 

un objetivo final por el que los gobernantes 

buscaron controlar su producción y 

organización. Este objetivo llegó a ser una 

acción de control político para hacerse con el 

poder, y convertir a la polis en un enorme y 

codiciado objeto de alto valor. 

El paisaje de la ciudad es la suma y 

superposición de diversos paisajes que se 

producen por la presencia de arquitectura en 

el ambiente. Existe una gran variedad de 

paisajes de ciudad: tugurios, poblados, 

ciudades de negocios, ciudades dormitorios, 

terrain vagues, periferias, centros 

históricos... 

[$?/ trabajo y el barullo, como sobre la tierra 

verde surgían manchas de carbón y cenizas, 

de papel y de hojalata. 

La primera garlopa rechinó estridente en la 

tierra asustada, el primer disparo de escopeta 

tronó y retumbó en las montañas, el primer 

yunque emitió su agudo sonido bajo los 
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rápidos golpes de martillo. Surgió una casa de 

hojalata, y al día siguiente una de madera y 

otras más, cada día nuevas, y pronto las hubo 

también de piedra.'" 

La presencia de ciudades en la naturaleza20, 

como consecuencia de la producción continua 

y continuada de edificios y calles, mediante 

la creación de una plataforma de territorio 

antropofizado, produce un ambiente urbano 

que permite la presencia más confortable 

de las personas. En una ciudad vivimos de 

forma óptima si comparamos nuestro umbral 

de confort con el que tendríamos en otros 

ecosistemas. Enestecaso, se da la circunstancia 

de que las aglomeraciones urbanas existen, 

en gran medida, como consecuencia de la 

actividad humana. Cuando se abandona la 

producción industrial en la ciudad, se hace 

más amable el ambiente. 

[...JAnte la pregunta ¿por qué producir? Se 

podría responder: se produce para crear un 

ambiente mejor, para crear un ambiente dotado 

de calidades más profundas y estables.2' 

Compartimos esta respuesta que nos ofrece 

Manzini. Crear un ambiente en armonía con 

19 HESSE, HERMANN. La ciudad, (the city 1985). Grupal Logística Y 
Distribución. Buenos Aires, Argentina. 1910. 
20 Distinguimos ciudad de naturaleza como artefacto y algo 
producido espontáneamente sin la acción del hombre, para la mejor 
comprensión separamos conceptualmente el hecho inseparable. 
21 MANZINI, EZIO. Artefactos hacia una nueva ecología del ambiente 
artificial. Celeste y Experimenta. Madrid, España. 1992. 
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* Antigua panorámica de las Salinas de San Pedro del Pinatar. 
Murcia, España. 
* Fotografía de las abandonadas salinas de Imón. Guadalajara, 
España. 
* NOMURA, HIROSHI. Disco balls and strobe lights in forest getty 
mages. Basurama. Casa encendida. 2006. 
* ÁBALOS t HERREROS. Planta de reciclaje de residuos urbanos. 
Valdemingómez. 2001 

el resto del entorno es proyectar objetos de 

manera óptima. Rea'c/ar tiende a optimizar 

la producción de proyectos emocionantes que 

modelen nuestro ecosistema hasta hacerlo 

más resiliente22 y diverso, o por lo menos, 

mantenerlo. 

La ciudad produce ciudad. Se recicla en un 

palimpsesto, ciudad sobre ciudad. Derrida 

explica el proyecto que realizó con Eisenman 

y Tschumi para la Villete de la siguiente 

manera: 

[...] En el caso del proyecto para elParque 

de Ja Villete de Choral Works, se plantea 

una intervención sobre otra. [...] El proceso 

proyectual está articulado por las sucesivas 

superposiciones de tres textos: Eisenman 

(Camaregio, Venecia), Derrida (Chora, 

Platón), Tschumi (La villete, París). [...J23 

La ciudad es este palimpsesto, un texto que 

se escribe sobre otro escrito, este último 

algo más borroso. Es el resultado del volver 

a construir encima, de Recic/ar las piedras 

que servirán para las nuevas construcciones, 

cerrando el ciclo de la construcción en la 

ciudad. En la ciudad reciclada los muros 

22 Resiliencia: La resiliencia en ecología es la capacidad de las 
comunidades de soportar perturbaciones, http://es.wikipedia.org/ 
wiki/Resiliencia. 20011. 
23 DERRIDA, JACQUES. Por gué Peter Eisenman escribe tan buenos 
libros. Arguitectura 270. Coam. Madrid, España. 1988 
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pasan a a ser cimentaciones, las ventanas 

pasan a claraboyas, las puertas ahora son 

encofrados y los lacrímanos se convierten en 

objetos de museo. 

De esta manera la ciudad va creciendo, por un 

lado gracias a la aportación de material nuevo 

extraído de fuera de la ciudad, por el otro, con 

los aportes de la ciudad antigua sobre la que 

se apoya. 

6.3.2.-PAISAJE DE LOS RESIDUOS 

Aproximaremos una definición necesaria de 

Residuo para poder establecer un campo de 

juego entorno al paisaje arquitectónico que 

origina la acumulación de residuos en un 

determinado lugar. Consideramos residuo 

un determinado material de envoltorio, 

de relleno, una parte que de momento 

es inservible, restos de una determinada 

actividad. 

[...jDegradación, semidegradación, y 

superdegradación urbanatten esto se ha 

convertido la evolución de las ciudades.24 

24 GEDDES, PATRICK. Citado por Lewis Munford, The City in History. 
ts Origins, Its transformations, and Its prospects, Nueva York, 
1961. 



* DE MARÍA, WALTER .The Lightning Field. Estados Un¡dos1977. 
* Yacimiento petrolífero de South Belridge. Cubre la demanda mun
dial durante nueve horas. California. Estados Unidos. 
* MORENATTI, EMILIO. Reciclaje de cimentaciones con el objetivo de 
venderlos. Puerto Príncipe. Haití. 1/10/2010. 
* MORENATTI, EMILIO. Reciclaje de cimentaciones con el objetivo de 
venderlos. Puerto Príncipe. Haití. 1/10/2010. 

[...JHace tiempo que los ecologistas 

reivindican las primeras tres erres. La cuarta, 

rehabilitar, se ha añadido ahora porque es 

imprescindible reparar los daños que ha 

causado la contaminación en gran parte 

del habitat humano. Este es el caso, sobre 

todo de las ciudades, que se han convertido 

en los principales focos de contaminación y 

residuos.'5 

La ciudad de los residuos se asienta en 

extensiones de terreno, ocupadas por varios 

estratos de residuos de diversa profundidad. Se 

acumulan desechos en capas indiferenciadas 

dejando un depósito que ocupa un lugar 

importante en dimensiones y profundidad. 

Este residuo es otra ciudad, sin apenas 

habitantes, vertederos ignorados. 

La ciudad de los residuos es consecuencia 

de la explotación de los recursos de los que 

se alimenta la propia ciudad y de los que la 

rodea. 

A partir de partes desechadas se puede 

recuperar la ciudad mediante la acción 

Recic/ar independientemente del origen o, 

de su aspecto, o del estado de conservación. 

La ciudad produce residuos extrayendo 

25 E. DWARDS BRIAN, HYATT, PAUL.. Guía básica de la sostenibili-
dad. Gustavo Gili. Barcelona, España. 2004 
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recursos de diversas maneras y 

transformándolos en algo aparentemente 

inútil. La acción Recic/ar propone 

una utilización en bruto o depurados 

y la integración de nuevo en el ciclo de 

producción. 

Cuatro piezas componen la ciudad de los 

residuos. En primer lugar, encontramos lo 

que denominamos Arrecifes. Son grandes 

depósitos de almacenamiento de residuos 

donde se retienen y acumulan los desechos 

que abastecen a la ciudad si el ciclo productivo 

es cerrado. Es un lugar donde lo orgánico se 

mezcla con lo inorgánico. Son como arrecifes 

de coral, un lugar rico en materias primas 

compuesto por agregación de diferentes 

materiales. En un segundo orden aparecen 

los Digestores. Se trata de arquitecturas de 

transformación de los residuos en materias 

primas. Dichos residuos son deglutidos 

por edificios estómago que los someten a 

un proceso de separación, de destilación y 

concentración para devolverlos de nuevo 

a la ciudad. Percibimos un elemento en el 

paisaje que transforma los recursos que 

previamente se extrajeron de este lugar. 

En una tercera etapa, encontramos las que 

llamaremos Purificadoras de flujo. Son 

arquitecturas depuradoras, zona en la que se 

alcanza el nivel de máxima concentración de 



* Construcción sobre el mar de 80000 viviendas mediante dragado 
del fondo. Dubai. Emiratos Árabes. 2003 - 2006. 

desechos líquidos cuyo estado no permite no 

aprovecharlos. Es el lugar de los fluidos, cada 

uno de estos flujos se activan por gravedad 

o mediante el empleo de fuerza mecánica. 

Son estructuras de purificación generadas 

mediante la mínima transformación del lugar, 

charcas artificiales que depuran los distintos 

vertidos expulsados desde la ciudad 

productiva. Por último se localizan las 

Superextractoras. Las denominamos de esta 

manera porque son maquinarias asociadas de 

grandes dimensiones que se utilizan para la 

extracción del material desde los vertederos 

y otros lugares de abandono. Emergen y 

contrastan con su silueta en estos lugares 

predominantemente horizontales. 

Dentro de este paisaje donde los desechos se 

acumulanpordoquier,encontramospequeños 

lugares que se corresponde con paisajes 

donde la presencia urbana se manifiesta en 

forma de máquinas que disminuye el tamaño 

de los residuos o que al apretarlos condensan 

el potencial que esconden en su composición 

interna revalorizándolo. La imagen de estos 

paisajes es la de un trozo de ciudad industrial, 

periférica. Naves que se alternan con solares 

vacíos donde la naturaleza vuelve a construir 

el paisaje salvaje. 

Presionamos plásticos, restos orgánicos, latas, 
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botellas, agua de mar... con el fin de exprimir 

de nuevo una materia prima que puede ser 

utilizada de nuevo. Se transforma el residuo 

a nuevo material que mutará a su vez en un 

nuevo objeto. Los territorios que provienen 

del Recic/ar, constituyen una mezcla entre 

paisaje reciclado e infraestructura donde 

el problema de la escasez de recursos 

protagoniza la escena. 

Desde hace miles de años el hombre 

aprovecha el entorno para obtener recursos. 

La tecnología extractiva ha cambiado y los 

intereses de nuestra sociedad también. Los 

procedimientos de transformación de las 

materias primas separan la parte considerada 

como útil y comercializable, de la que 

aparentementen no lo es, transformándola 

en útil para otros fines. Este principio es el 

que ha regido cualquier proceso de extracción 

de materia de la Tierra. 

Actualmente los ciclos de transformación en 

los que está incluida la arquitectura son ciclos 

abiertos26. Al producir, separamos lo que 

nuestra sociedad demanda de lo que no, y la 

parte rechazada que no forma parte de ningún 

ciclo, se dispone en un lugar intermedio, en 

un limbo, esperando ser transformada en algo 

útil. 

26 Véase 6.3.3.-Arquitecturas de ciclo abierto. Página 140. 
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* Gráfico con el crecimiento de la población mundial. ONU, 2002. 
* Mapa trazado haciendo un seguimiento de la basura. Seattle, 
Estados Unidos. Fuente: MIT. 1960. Pypriat. Ucrania. Esta ciudad fue 
construida para alojar a los tranajadores de la central nuclear de 
Chernobil. La población fue desalojada cuatro días más tarde de la 
fuga radioactiva. En la fotografía de debajo se muestra el estado 
actual, los niveles de radioactividad siguen siendo altos como para 
volver a vivir allí. 

Laarquitecturadelví<?r/r/fr/-estácomprometida 

con el medio ambiente. Inventar proyectos 

que comprometen el cierre del ciclo de los 

procesos de construcción. 

De cada parte de material que entra en la 

fabricación de un edificio, sólo se obtiene 

otra parte muy pequeña apta para consumo 

constructivo humano. La parte rechazada 

supone un porcentaje mucho más elevado. 

Además, se suelen introducir sustancias 

para eliminar cualquier rastro de vida que en 

nuestros materiales pudiera alojarse. 

Hoy, la producción de arquitectura se piensa 

para los 7000 millones27 aproximados de 

personas que habitamos en todo el planeta. 

El paisaje que genera el sistema productivo 

muestra una imagen industrial. Fundas y 

carcasas que encierran grupos de máquinas 

proliferan en áreas concretas periféricas 

a la ciudad. Son construcciones exentas 

proyectadas como piezas autónomas. En su 

interior guardan una serie de máquinas que 

calientan, enfrían, comprimen o expanden 

materiales exprimiendo el preciado jugo. 

Continuamente transformando un material 

27 Fuente: Organización de Naciones Unidas ONU . 2011. Véase 
Kuzing, Robert. Pronto seremos 7.000 millones (como cambiará nues
tro mundo). National Geographic. Enero 2011. 
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en otro. Los materias, proyectos y productos 

pertenecen a una parte del ciclo. El interior, 

la maquinaria, aflora al exterior, emergiendo 

figuras de arquitectura industrial en el paisaje 

extramuros. 

Laspiezasquecomponenelpaisajedelreciclaje 

despliegan una imagen importada del mundo 

de la industria: depósitos, arquitecturas 

pensadas como bombas, edificios filtrantes, 

pozos de captación, emisarios, fundas para 

máquinas, naves, silos... El reciclaje es una 

acción optimizadora que se aplica para 

obtener proyectos recicladores. Presta una 

respuesta eficaz a la gestión de los residuos. 

Otras especies que conviven con nosotros 

cruciales en los ciclos biológicos están 

amenazadas por procesos no pensados 

desde el cierre del ciclo. Por este motivo, 

debemos cumplir los protocolos28 que evitan 

esa situación. Las medidas de control son 

razonables, pero no solucionan el problema 

y nos hacen formular una nueva cuestión: 

¿Qué haremos cuando los residuos aumenten 

28 KYOTO PROTOCOL: STATUS OF RATIFICARON. Organización de las 
Naciones Unidas. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 2009. 



* LOMSIANIDZE, BADRI. Tarkovsky/Stalyn. 
* PROYAS, ALEX. I, Robot. Estados Unidos. 2004. 
* Estación central de Buffalo. EUA. Altura: 84 metros. La razón del 
abandono se debe a de la construcción de una mas grande. 
* Wiezowiec Naczelna Organizacja Techniczna. Cracovia Polonia 
Altura: 91 metros. La razón del abandono se debe al cese de los 
trabajos de construcción. 

hasta niveles insostenibles?29 

Pregunta que hunde sus raíces en la riqueza 

de la sociedad. El exceso de bienes se 

muestra como la inmensa acumulación de 

basuras. La basura ha llegado a convertirse 

en una amenaza para la propia sociedad . 

Manzinni 3°y Pardo31 achacan la causa de esta 

multiplicación a un cambio en la manera de 

producir. 

[...] Con el advenimiento de la fase industrial, 

con la puesta en marcha de rápidas y 

relativamente económicas operaciones 

mecanizadas y con la ampliación de la 

producción, el producto ha sido democratizado 

y al mismo tiempo, banalizado: una tela 

realizada industrialmente ya no es un bien 

preciado, puede ser fácilmente sustituida, 

se puede tirar y en definitiva, es admisible 

que su propia consistencia física sea poco 

duradera.32 

[...] en las sociedades preindustriales [...] sus 

basuras eran predominantemente orgánicas, 

29 Nos encontramos ante un nuevo reto que nace del paradigma 
basura 0. La realidad en datos es gue cada ser humano produce 
aproximadamente 1 kg de basura al día, cifra gue se incrementa un 
10% al ano. Sao Paolo genera 15 millones de toneladas de basura 
al día, de los cuales se recicla el 1%. Nueva York recicla el 18% 
de los desechos, Tokio más del 50% Curitiba el 20%, Fuente 
L'architecture d'aujourd'hui 372. Collection : Jean Michel Place. 0E 
Octobre 2007. 
30 MANZINI, EZIO. Artefactos hacia una nueva ecología del ambiente 
artificial. Celeste y Experimenta. Madrid, España. 1992. 
31 PARDO, JOSÉ LUIS. Nunca fue tan hermosa la basura. Arguitec-
tos. Bajo consumo II. CSCAE. Madrid, España. 3/2007 
32 Ibid 
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y la naturaleza, los animales urbanos y los 

vagabundos los hacían desaparecer Bis 

reci ciaban o las digerían [...] las ciudades 

industriales modernas [...] una enorme 

proporción de desechos cuyo reciclaje no 

puede abandonarse en manos de procesos 

espontáneos o naturales[...]& 

Una introducción eficiente de los residuo 

como parte fundamental del proyecto puede 

suponer la integración de la arquitectura 

como naturaleza artificial filtrante, una 

revolución en general para la construcción de 

arquitectura y una solución paliativa de los 

problemas medioambientales que generan 

los vertidos en donde la ciudad no se ha 

extendido, donde las altas concentraciones 

de restos sobrantes y desperdicios provocan 

alteraciones significativamente dañinas para 

los ecosistemas que no son urbanos. Lo que 

llamamos basura no es un material inservible. 

Si lo fuera, no se reciclaría una pequeña 

parte de lo que consumimos. Si recicláramos 

todo, basura y no basura, no tendríamos que 

preocuparnos de la invasión de los residuos. 

En este lugar donde todo es útil, nuevas 

arquitecturas pueden surgir de este nicho de 

oportunidad. 

6.3.3-ARQUITECTURAS DE CICLO ABIERTO 

33 PARDO, JOSÉ LUIS. Nunca fue tan hermosa la basura. Arquitec
tos. Bajo consumo II. CSCAE. MAdrld, España. 3/2007. 



Un ciclo de transformación encadena una serie 

de iteraciones que hacen mutar el material 

-entendiendo material en su sentido más 

amplio- en otro obj eto distinto al del principio. 

Los procesos de producción se caracterizan 

por generar dichos ciclos. La producción 

genera el producto objeto del proceso 

productivo y una serie de residuos asociados. 

Tanto en un ciclo abierto como en un ciclo 

cerrado se producen residuos. Pero, si el ciclo 

es abierto los residuos se quedarán fuera del 

proceso de transformación, no participarán 

de la eterna transformación del material y 

por tanto tenderá n a acumularse sin ninguna 

posibilidad de desaparecer transformándose 

en otro objeto. Por el contrario, si el ciclo es 

cerrado, todos los residuos de dicho ciclo 

serán puestos en circulación cono eslabones 

activos de la cadena productiva. 

[...] Los desechos, los escombros, los 

desperdicios no son algo que haya que condenar 

en si: son una consecuencia necesaria de la 

vida. El fenómeno de la decadencia es tan 

necesario como cualquier progreso y avance de 

la vida: no está en nuestras manos eliminarlo 

[$E incluso en medio de su mejor fuerza, 

una sociedad tiene que producir basura y 

materiales de desecho. 34 

34 NIETSCHE, Friedrich . Fragmento postumos de primavera de 1888. 

En Arqu i tec tos . Bajo consumo II. CSCAE. MAdrid, España. 3/2007. 
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Precisamente, esta reflexión en clave biológica 

donde consumir y excretar son meros hechos 

fisiológicos puede ser un pensamiento útil 

si pensamos que en un capítulo anterior a la 

revolución industrial, en la que los habitantes 

de la Tierra no se preocupaban de hacer 

que sus residuos invadieran inútilmente 

determinadas áreas de la ciudad, pasó, y ahora 

nos encontramos con una situación nueva en 

la que la velocidad de producir desechos es 

mayor que la de Recic/ar\os. Probablemente 

algo esté fallando en el metabolismo de la 

ciudad. 

Evitarlas malas ideas, las ideas que no integran 

destrucción con construcción mediante la 

transformación de sus residuos. 

[...J Igual que existe una ecología de las malas 

hierbas, existe una ecología de las malas 

ideasWen el actual sistema el error básico 

se propaga. 35 

La afirmación de Nietzsche antes expuesta es 

un ejemplo de la reflexión de Naredo36. No se 

considera algo preocupante la proliferación 

de los residuos, por tanto, las ideas 

mediambientales de Nietzsche pertenecen a 

35 BATESON, GREGORY. Pasos hacia una ecología de la mente. 
Planeta. Buenos Aires, Argentina. 1972. 
36 NAREDO, JOSÉ MANUEL. Instrumentos para paliar la insosteni-
bilidad de los sistemas urbanos, jornadas sobre ecología y ciudad 
Etsam.2002. 



*Sao Paolo. Fotografía aérea en la que se aprecia la continuidad de 
lo construido y la discontinuidad del sistema urbano y constructivo 
*Vecinos recogiendo escombros en Haití. 2010 
• MARIANO VÁZQUEZ ESPÍ. En Arquitectos. Bajo consumo II. CSCAE. 
3/2007. Escribe Ecología del desarrollo urbano. En este artículo 
describe el metabolismo de las basuras de la siguiente manera: 
Metabolismo. En el metabolismo, la descomposición D representó 
el proceso catabólico principal, mientras que la fotosíntesis F 
es el impulso anabólico que empuja el ciclo completo. El origen 
de la vida fue un proceso católico muy simple. Sólo hay una 
lectura optimista: que en vez de retroceso, se trate del inicio 
catabólico hacia una nueva organización metabólica completa, que 
añadirá a bacterias, algas y plantas, un cuarto nivel fotosintético 
artificial....En el metabolismo complejo no hay propiamente residuos 
o recursos pues todo se recicla. o recursos pues todo se recicla. 
En las ciudades contemporáneas, la basura orgánica solo resulta 
especialmente repugnante cuando hay huelga en el servicio!..J 

la ecología de las malas hierbas, de las malas 

ideas. La tierra es un sistema cerrado en 

cuanto a que los materiales que la construyen 

como una cebolla, centrípetamente, no 

intercambia material alguno con su entorno. 

En cambio, es un sistema abierto a la energía, 

recibe radiación solar de ese espacio exterior 

y emite calor hacia ese infinito lugar. El 

desarrollo de la biosfera se estabilizó cuando 

comenzaron a cerrarse los ciclos de materia 

gracias a la energía solar y a los agentes 

atmosféricos encargados de mover los ciclos 

de los materiales. 

/.../Estos ciclos hacen que los residuos se 

reconviertan permanentemente en recursos, o 

también que todos los materiales sean objeto 

de reutilizaciones sucesivas, no existiendo en 

puridad ni recursos ni residuos, ya que todo 

acaba siendo reutil izado.37 

No distinguir entre recurso y basura, imaginar 

qué supone un edificio construido a futuro 

en términos mediambientales y reflexionar 

entorno a los agentes involucrados en los 

ciclos materiales, son premisas que optimizan 

el proyecto de arquitectura. Que reducen 

el impacto de la ciudad en el entorno, 

que minimiza el números de residuos no 

reciclados a través de la acción Recic/ar. 

37 Ibid. 
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6-3-4--CIUDAD ABANDONADA 

[.. jDe ahila tendencia a ofrecer bienes que se 

impongan más por su economía en el momento 

de la adquisición, queporsu capacidad de durar 

en el tiempo. De ahí, finalmente la tendencia a 

acelerarlos ciclos de vida de los productos para 

sustentar una demanda suficientemente alta y 

continua [.. JLO que se ha puesto en marcha es 

un ciclo virtuoso y vicioso al mismo tiempo. 

Es un ciclo virtuoso porque lleva a producir 

bienes en gran cantidady a bajo coste/.. jPero 

también es un ciclo vicioso no solo porque 

contemporáneamente disminuye la calidad 

de estos bienes, /.../sino también porque se 

configura como una grande y costosa maquina 

disipadora de preciosos recursos y productora 

de desequilibrios 

medioambientales. jS 

En el último siglo determinados pedazos 

de ciudad del extraradio y la arquitectura 

asociadaa estos paisaj es periurbanos se han ido 

abandonando paulatinamente. Las razones 

38 MANZINI, EZIO. Artefactos hacia una nueva ecología del ambiente 
artificial. Celeste y Experimenta. Madrid, España. 1992. 



* PIRANESI, GIOVANNI BATTISTA. Tivoli. Antes de 1778. 
* FRIEDRICH, CASPAR DAVID. Ruina de Eldena en el Riesengebirge. 
Museum der Hansestadt Greifswald. 1830-3 
* San Zhi, ciudad de vacaciones abandonada. .Taiwan. China. 

del abandono responden a la combinación de 

factores ambientales, sociales y económicos. 

A pesar de la importancia histórica, partes 

concretas de nuestra ciudad se encuentran 

en un lamentable estado de abandono y el 

consecuente progresivo deterioro. 

La principal causa de este abandono es 

que son territorios generalmente poco 

adecuados para el desarrollo de muchas de 

las actividades que demandamos y por tanto 

las especies arquitectónicas39 no proliferan, 

todo lo contrario, tienden a desaparecer. 

Son áreas desprotegidas de las inclemencias 

meteorológicas, olvidadas, sin mantenimiento 

de ninguna de sus elementos. Precisan 

unas condiciones interiores y exteriores 

controladas y mantenidas. Esta dependencia 

las hace poco competitivas frente a las 

áreas metropolitanas activas y menos aún 

con las áreas de gran densidad poblacional 

hiperactiva. El cese de las actividades que se 

desarrollan en estas áreas lleva aparejado el 

éxodo masivo hacia las ciudades. La sencillez 

urbana de estos pseudobarrios, hace que en 

poco tiempo estos asentamientos acaben 

desapareciendo por completo. En la mayoría 

de los casos, han caído en el olvido y no gozan 

39 Véase : 7.3.11. Bioactividad: especies arquitectónicas. Página 359 
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de ninguna protección. 

La causa del abandono de un determinado 

objeto, de un edificio o de un lugar entero es 

la obsolescencia. Así lo entiende Manzini: 

[...jUno de estos factores es la obsolescencia 

funcional. Esta se da cuando en el área de 

aplicación y de mercado en la que se situaba 

un producto determinado, se ofrecía otro con 

prestaciones más interesantes. Cuando esto 

se verifica, el primer producto tiende a ser 

sustituido, no porque ya no funcione, sino 

porque no funciona igual que el nuevo. 4° 

A pesar de su inutilidad y de su estado 

decadente, proliferan, desde el Romanticismo 

numerosos artista que han trabajado las 

ruinas como fuente de inspiración y objeto 

de estudio. Los solares abandonados ponen 

en cuestión el urbanismo ya que su situación, 

de abandono las hacen escapar de un plan 

definido. Son lugares de oportunidad, 

abiertos a todo tipo de posibilidades. 

[.. .]Me•gustaría que el máximo de descampados 

estuvieran abiertos y preservados durante el 

máximo tiempoposible, cuantos más mejorf...] 

Los descampados son imprescindibles, porque 

UO MANZINI, EZIO. Artefactos hacia una nueva ecología del ambiente 
artificial. Celeste y Experimenta. Madrid, España. 1992. 



* Casas abandonadas en Detroit , Michigan. Estados Unidos 

sólo en este tipo de terrenos que los urbanistas 

han olvidado puede uno sentirse libre. Como 

no han sido diseñados, en ellos todo es 

posible.41 

Son lugares cargados de silencio. El silencio 

permite imaginar lo que allí pasó. El tiempo 

desdibuja lo que estaba construido y dibuja 

en lo que se está transformando. El tiempo 

recicla. 

A continuación vamos a mostrar una serie de 

ejemplos de abandono de arquitecturas, de 

trozos de ciudad. Todos ellos buscan entrar 

de nuevo en un ciclo de actividad pero quizá 

la situación en la que se encuentran sea su 

destino final más probable. 

San Zhi, es una ciudad de vacaciones 

abandonada. Se encuentra en Taiwan. Se 

trata de viviendas modulares sobre núcleos de 

comunicaciones centrales. Construidas con 

materiales avanzados para la época en que se 

levantaron, hoy están expuestas a la erosión 

atmosférica sin ningún mantenimiento. 

La ciudad de Detroit en Michigan, pasó de dos 

millones de habitantes a ochocientos mil. La 

población ha decrecido. Se calcula que existen 

más de doce mil viviendas abandonadas. Son 

almacenes de recuerdos domésticos que 

K\ ALMARCEGUI, LARA . Descampados, solares y demoliciones. 
Arquitectos. Bajo consumo II. CSCAE. 3/2007 
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parecen susurrar desde el pasado. 

La cárcel de Ktziyot, en Palestina, se 

inauguró en 1988, con el comienzo de la 

primera Intifada, y fue clausurada durante 

la implementación de los acuerdos de Oslo, 

al ser puestos en libertad sus prisioneros. En 

este caso, un horizonte enjaulado y silencioso 

representa la imagen de la abandonada 

ciudad prisión. 

La frontera de Italia y Eslovenia mide 

doscientos treinta y dos kilómetros de 

largo. Funciona como área de descanso de 

camioneros. Estos conductores generan 

aparcamientos improvisados para los 

contenderos que transportan. Silencio 

de nuevo. Quietud. Sólo resaltan objetos 

aparentemente abandonados en espacios no 

utilizados. Cubicaje de materia trasladada 

que descansa impregnando con su color el 

paisaje. Se trata de la misma quietud, de la 

misma violencia que supone el estatismo de 

las seis grandes piezas, de las seis cajas de 

Judd42, posadas en un paisaje renaturalizado, 

o en proceso de abandono. 

San Zhi y Ktziyot son lugares que se han 

vaciado de personas, se han desertizado en 

términos de población. La densidad, la masa 

crítica que generaban ciclos de producción y 

« JUDD, DONALD. Untitled seis cajas Estados Unidos. 1974. 



* Cárcel Abandonada. Ktziyot. Palestina. 
* JUDD, DONALD. Untitled seis cajas Estados Unidos. 1974. 
* Contenedores esperando ser montados en el camión. Frontera de 
talia y Eslovenia. Europa. 

destrucción ya no es suficiente para mantener 

activos estos lugares. En cambio, Detroit 

se ha encogido, pertenece al grupo de las 

hrinking cities43. Las ciudades menguantes 

disponen de infraestructuras construidas 

para mantener una población grande. Cuando 

su mantenimiento llega a ser un problema 

económico deja de efectuarse y entran en un 

ciclo de degradación y de renaturalización. 

Por contra, los contenedores abandonados en 

la frontera de Italia y Eslovenia son paisajes 

cuyo ciclo de vida es muy rápido. Duran 

el tiempo que utilizan los camioneros en 

descansar, después el paisaje vuelve a ser lo 

que era, hasta el siguiente descanso. 

Ciclos de abandono largos, lentos 

encogimientos frente a ciclos de abandono 

rápidos, casi de almacenamiento. En los 

primeros la población emigra dejando las 

ciudades vacías. En los segundos, son los 

objetos los que se mueven, la población 

desplaza los contenedores, los abandona 

temporalmente, hasta que vuelven a entrar 

en el ciclo del transporte. 

Las ciudades pueden morir. Ciudades 

43 Shrinking cities son ciudades menguantes que están experi
mentando la pérdida de población aguda. La desindustrialización 
y la emigración son algunas de las razones más comunes que las 
ciudades que se encogen. En los Estados Unidos, este problema 
está asociado con el Rust Belt (el cinturón industrial). Determinadas 
ciudades de Europa oriental también sufren problemas similares 
Véase: 5.3.-Destilar acciones que puedan confundirse con Reciclar . 
Encoger. Página 66 
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fantasma, que pasaron de ciudades insanas a 

ciudades deshabitadas. La ciudad, a pesar de 

ser sensible a los daños y vulnerable a la más 

leve amenaza, también sabe cómo repararse, 

replicarse y reencarnarse. 

6.3.5.-RESIDUO OCULTO 

[...jCada ecosistema tiende a edificar su ciclo 

interno siguiendo su eje vertical definido por 

la luz y la gravedad. El transporte horizontal 

dependiendo de energía externa, se puede 

considerar como una perturbación [...Jlo 

que llamamos contaminación consistente, 

generalmente, en una enfermedad del 

transporte en los ecosistemas. [...J44 

Clément habla de las consecuencias de la 

contaminación en los términos de la cita de 

Margalef, . Para Clement los residuos son el 

resultado del abandono de una actividad, 

el subproducto derivado de la actividad 

productiva. La evolución natural genera un 

paisaje secundario a partir del residuo.45 

Explica que los residuos del centro de la ciudad 

son pequeños y escasos, mientras que los de la 

periferia son grandes y numerosos. El paisaje 

U MARGALEF. RAMÓN .1992 en LANDSBERG, P.T.; LUDWIG, 
B; THOM, R; SCHATZMAN, E; MARGALEF, R; PRIGOGINE, 
I; WAGENSBERG, J. Procese al azar. Tusquets Editores 
Barcelona, España. 1994. 
45 CLÉMENT, GILLES. Manifiesto Del Tercer Paisaje. Gustavo Gili. 
Barcelona, España. 2007. 
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