
natural produce tantos menos cuanto más 

débiles son los relieves. La importancia de los 

territorios que son refugios para la diversidad 

está directamente vinculada con laposibilidad 

de explotar el suelo mecánicamente en los 

sectores rurales. Los residuos se reciclan sobre 

sí mismo, de modo que promueven el resurgir 

una y otra vez de las especies pioneras46. La 

construcción del residuo, va acompañada 

de la pérdida de diversidad a veces de forma 

irreversible. El constante crecimiento de 

acciones como la apropiación planetaria 

conlleva a la creación de residuos cada vez 

más numerosos y de conjuntos primarios 

cada vez más reducidos.47 

El residuo resultante de cualquier 

transformación, es un producto concentrado, 

que, la mayor parte de las veces, no pude 

incorporarse sin tratamiento previo al ciclo del 

^6 Ibid. 
t+1 Para CLÉMENT, GILLES los conjuntos primarios son espacios que 
nunca han estado sometidos a ningún tipo de explotación, pueden 
evolucionar muy despacio o incluso no evolucionar. Las especies que 
aquí tienen lugar poseen un nivel de vida muy bueno respecto a las 
condiciones del medio. Los residuos se generan por la ordenación 
el territorio de la mano del hombre. Son el resultado del abandono 
de una actividad. En el entorno rural los residuos ocupan zonas 
accidentadas las cuales son de difícil acceso para la explotación. 
Dichas zonas rurales producen sus residuos en función de la 
complejidad de su orografía, cuanto más accidentado sea el terreno 
más residuos producirá. En cuanto al entorno urbano, los residuos 
ocupan aquellos terrenos a la espera de ser repartidos y/o 
intervenidos, lo cual sucede debido a causas económicas y políticas, 
surgiendo en ese intervalo de tiempo una determinada vegetación 
bosque de residuos . En estos lugares se generan más residuos 
cuanto más extensa sea la estructura del tejido urbano. La suma 
de los residuos constituye el territorio de mezcolanza planetaria. 
Las reservas son conjuntos protegidos, por decisión, de la actividad 
humana. Son frágiles o escasos, poseen una diversidad que está en 
peligro. En CLÉMENT, GILLES. Manifiesto Del Tercer Paisaje. Gustavo 
Gili. Barcelona, España. 2007 

* WOOD, KELLY. The continous garbage project. Toronto y Vancuver. 
1998-2003. 
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que procede debido a la presencia de grandes 

diferencias en la esencia y composición del 

producto original. 

En arquitectura, el residuo representa 

un volumen enorme, mientras que en 

otras actividades el residuo es menor. Es 

un residuo evidente, macizo, pesado la 

mayor parte de las veces. La emergencia 

del residuo debe suponernos una forma de 

repensar los proyectos de arquitectura que 

conduzcan a incluir residuos en los procesos 

de construcción, por ejemplo, mediante la 

utilización de un material nuevo extraído 

de lo desechado. El estado de la cuestión, es 

un escenario no dialogante y desequilibrado, 

donde ni tan siquiera los espacios de 

acumulación de residuos sirven para 

abastecer de nuevo a la ciudad y así optimizar 

la producción. Pero también es un escenario 

de oportunidad, donde se puede plantear 

de manera optimista nuevas arquitecturas 

necesarias donde avanzar desde el sector 

industrial hacia el proyecto de arquitectura. 

48 

Desde los orígenes de la arquitectura hemos 

usado la basura como material constructivo. 

Primero restos de vegetales palos, cañasBlas 

piedras recolocadas en los bordes del campo 

de labor. 

^8 Existen lugares donde el escenario sí fue favorable y con una 
larga tradición en generar nuevos proyectos de arguitectura en 
paisajes salinos encontramos Uyuni en Bolivia y Jujui en Argentina. 
En estos lugares han sido capaces de colonizar el paisaje salinero 
construyendo con sal, el material más abundante del lugar. 



Infinidad de productos de corta duración son 

producidos con la errónea idea de producir 

un continuo económico a base de la venta 

diaria de estos productos de usar y tirar. 

[...JProductos cuya duración de vida útil no va 

más allá del desarrollo de una breve función. 

Las botellas, las maquinillas de afeitar, las 

Jeringuillas, las bolsas de plástico constituyen 

una creciente familia de objetos que nos 

proponen la existencia de un mundo en el 

que los tiempos de producción y de consumo 

tienden a cero. f...jDe este modo los objetos 

instantáneos se presentan, por un lado como 

una idea abstracta y por otro, como una 

especie de flujo material continuo [...] objetos 

siempre nuevos.49 

Al consumir transformamos lo consumido 

en desechos. Pero, ¿dónde están esos 

desechos? A penas vemos los residuos que 

tiramos todos los días. El residuo oculto por 

ser desagradable y maloliente, permanece 

escondido hasta que comienza a mostrarse 

en el arte y también en la arquitectura, como 

explicamos a continuación con una serie de 

casos. Schwiters, Wood, Canogar, Arkhipov, 

Solomkin, Kharitonov, Kmk o Friedman. 

Muestran los residuos de diferentes maneras. 

^9 MANZINI, EZIO. Artefactos hacia una nueva ecología del ambiente 
artificial. Celeste y Experimenta. Madrid, España. 1992. 



Wood, los documenta en The continous 

garbageproject?". Fotografía bolsas de basura 

como si de pruebas judiciales se tratara. Las 

bolsas adquieren otro estatus donde la forma 

del residuo es variable y única. Los sacos son 

expuestos como los cuerpos de un delito. 

Daniel Canogar en Vórtices51 plantea la 

exposición como la ironía del convivir con la 

basura. Realiza fotos cenitales que recogen 

personas flotando entre botellas de plástico 

de distintos tipos y colores. La cantidad 

de residuos y su relación con los seres 

humanos en relación con el agua. Muestra 

una acumulación de residuos difícil de ver 

en situaciones cotidianas. Expone con cierta 

ironía la cantidad de residuos entre los que 

vivimos, el futuro de un mundo peor que el 

presente. Un lugar con más residuos y menos 

recursos. 

Román Fleuve52 dramatiza, teatraliza y 

escenifica el mundo de los residuos. Es una 

instalación flotante que navega durante tres 

semanas descansando por la noche en las 

orillas. Es un híbrido, activo y que evoluciona 

50 WOOD, KELLY. The continous garbage project. Toronto y Vancu-
ver, Estados Unidos. 1998-2003. 
51 CANOGAR, DANIEL. Vórtices. Fundación Canal. Madrid, España. 2011. 
52 KMK. ANNE VERGNEAULT Y VERONIQUE PENY. Román Fleuve. 
2007. En L'architecture d'aujourd'hui 372. Collection : Jean Michel 
Place. 08 Octobre 2007. 
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* SCHWITERS, KURT. Catedral de la miseria erótica. Primera columna 
Merz. Hannover. Alemania. 1923. 
• FRIEDMAN, YONA. The art of waste. Proyecto de urbanismo colec

tivo para la Nuit Blanche 2003 de París. Museo de arte moderno de 
la villa de París, Francia. 
• KMK. ANNE VERGNEAULT Y VERONIQUE PENY. Román Fleuve. 2007. 

En L'architecture d'aujourd'hui 372. Collection : Jean Michel Place. 0E 
Octobre 2007. 

a diario, una instalación de plástico. Se trata 

de una escenografía que aloja a escritores 

y artistas. Les transporta navegando por el 

Loira. Se navega y se trabaja la obra, es una 

creación insitu. Parte de los materiales se 

encuentran en este río el resto es donado por 

los vecinos y por los basureros cercanos. 

[...JAsfor me, I decorated my apartment with 

all shorts of parking materials turned into 

sculptures or paintings. I called these various 

ítems disguised objects gas burners,funnels, 

etcEthat Ihadsimplypainted orput together. 

53 

Friedman muestra los residuos guardados en 

su propio apartamento. Elige determinados 

objetos encontrados en la calle y, al otorgarles 

la condición de obra de arte -como haría 

Duchamp en los Ready mades-, los revaloriza. 

En 1928 realizó Schwiters se erigió pionero 

en usar el reciclaje como acción artística. 

Define la MerzBau como la Kathedrale des 

Erotischen Elends -Catedral de la Miseria 

Erótica54 e impregna de sensualidad a los 

restos desechados aparentemente inútiles. 

Los artistas encontraron un nuevo camino 

donde introducir los residuos. Unas veces 

53 FRIEDMAN, YONA. The art of waste. Proyecto de urbanismo co
lectivo para la Nuit Blanche 2003 de París. Museo de arte moderno 
de la villa de París. Francia. 
54 SCHWITERS, KURT. Merzbau Kathedrale des Erotischen Elends 
misery . Chronicle Books Lie. Estados Unidos. 192B. 
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de forma directa y otras con la intención de 

volver a crear algo útil. Friedman revaloriza, 

Arkhipov recicla, transforma residuos que 

recombinados se transforman en objetos 

útiles. Crea objetos a través del bricolage. 

Concentra el rol conceptualizador y el de 

consumidor en la misma persona. Descubre 

las cualidades específicas, a priori invisibles 

dentro de los objetos cotidianos. Parte de 

un objeto banal y le confiere otra función 

sin ocultar las características originales el 

residuo. 

Alexi Solomkin. Expone su Museo móvil de 

objetos hechos a mano objetos cotidianos que 

se componen de otros objetos rechazados. Al 

combinarlos ponen en valor un nuevo y útil 

objeto. Llevan la marca de una sociedad con 

escasos recursos pero optimista que recicla 

artísticamente por necesidad. 

La necesidad es la primera causa natural e 

instintiva de entender que las cosas deben 

ser recicladas. Por ejemplo, la demolición de 

viviendas construidas entre los treinta y los 

cuarenta en la ciudad de Ankara con motivo 

de la expansión de la ciudad, desencadenó 

la creación de un mercado de productos de 

construcción derivados de la demolición, 

catalogados en 40 tiendas diferentes según 

procedencia, para que pudieran fiec/c/arse en 

la construcción de las futuras viviendas. 

[...]Sí, aunque les cueste creerlo[...] basura 

significa también esto: lo que tiene un destino, 

un porvenir, una identidad secreta y oculta, y 

155 



que tiene quehacer un viaje para descubrirla, 

como el príncipe encantado deja de ser rana 

para ser príncipe f..J es la modernidad la que 

fia pensado la naturaleza como una maquina-

una maquina perfecta en la que cada pieza 

cumple una junción y no hay deterioro-y la 

que, al identificarse lo natural con lo racional, 

se ha convencido de que como la naturaleza 

no deja residuos, f...J55 

Un destino oculto preparado para ser 

descubierto. La cita de Pardo narra 

exactamente la nueva definición de residuo. 

Un nuevo planteamiento de lo desechado 

que reutilizaremos para construir nuevos 

proyectos. 

6.3.6.-ARQUITECTURA ARMÓNICA 

La armonía del hombre con los infinitos 

paisajes del planeta Tierra se muestra a través 

de pinceladas sobre las relaciones que se 

establecen con el territorio los que habitan en 

lugares apenas poblados donde la naturaleza 

en estado salvaje es el lugar más frecuente y 

parte de estas construcciones. Por ejemplo, 

los vecinos de la tribu de Bajau, de la isla de 

Mindanao, en Filipinas viven en lepas56. Les 

llaman los nómadas del mar y navegan cerca 

55 PARDO, JOSÉ LUIS. Nunca fue tan hermosa la basura. Arqu i tec

tos. Bajo consumo II. CSCAE. 3/2007 . 

56 Lepas: Embarcaciones-casa con capacidad para cinco miembros. 
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de manglares. Una leyenda narra que tras 

desaparecer la princesa, se adentraron en el 

mar con la intención de encontrarla. Desde 

entonces viven sobre el mar. Su adaptación 

al medio acuático es tal que saben el día que 

es a través de la observación de los cambios 

cromáticos algas. Cuando deciden vivir en 

tierra, se estabilizan construyendo palafitos, 

siempre sobre el agua. Otra tribu, la de los 

Pigmeos Baka, de Camerún organiza sus 

asentamientos en campamentos organizados 

en iglúes vegetales. En total armonía con la 

naturaleza. Construyen entramados de varas 

cubiertas con hojas. Ambas tribus viven con 

la libertad que da poseer pocos enseres. 

En Guayaquil se construyen palafitos sobre el 

lago. El proceso de construcción se invierte. 

Consiste en levantar una primera planta 

sobre pilares que elevan el agua primero, 

para rellenar posteriormente con escombros 

y basuras la parte baja inundada. Cuando 

el volumen de desechos es suficientemente 

grande, el terreno se considera apto para 

construir. Ahora está seco y se procede a 

construir la planta baja. El Reac/ar de las 

basuras trabaja como sistema de desecación 

individual de la parte del lago bajo el palafito 

y mejora las propiedades hidromecánicas del 

sustrato. Este último caso integra las basuras 

en el ciclo como suelo resistente. 



* Cadáveres en Porta Nocera. Efectos de la erupción del Vesubio el 
24 de agosto del año 79 d. C. Pompeya 
* Grabado de los efectos del terremoto de Lisboa del 1 de no
viembre de 1775. Fuente terremotos históricos. Catalogo exposición 
bibliográfica. Universidad de Granada. Granada, España 
* Efectos del terremoto y tsunami. Japón. 2011 

Podemos encontrar la armonía artefacto -

naturaleza también en determinadas 

actividades relacionadas con la producción. 

Lugares donde la fabricación o la extracción 

son en sí mismos ecosistemas, lugares de 

convivencia entre las personas y el resto de 

la naturaleza. En estos lugares podemos 

contemplar de grandes superficies artificiales 

que conforman las plataformas de producción 

de la ciudad. Se han estado explotando desde 

el comienzo de los tiempos. Romanos y 

musulmanes, diferentes coronas, órdenes 

religiosas, concejos, familias, empresas, 

burgueses... Pasan de mano en mano. El 

suelo tiene propietarios, muchos y variados. 

A veces son lugares restringidos hasta para el 

ser humano: reserva natural, parque regional, 

reserva de la biosferaHugares de la ciudad 

que están en equilibrio armónico entre la 

protección natural y la actividad económica. 

Las compra-ventas permiten ampliar los 

asentamientos, y laconstruccióndeelementos 

de almacenamiento o fabricación así como 

la construcción de vías y caminos que unen 

las distintas partes del sistema productivo. 

Los espacios productivos en armonía con el 

medio explican los fenómenos derivados de 

la optimización de un determinado proceso 

arquitectónico. El contexto es el encuentro de 

la Tierra con la actividad de las personas y con 
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los vínculos culturales, históricos, políticos, 

sociales y mediambientales que convergen en 

ese lugar. 

[...jUn condicionamiento [...] no se impone 

simplemente desde el exterior, a una realidad 

ante todo existente, sino que participa en la 

construcción de una estructura integrada 

y, según el caso, determina un espectro de 

consecuencias nuevas e inteligibles.57 

Prigogine, con la cita anterior, considera que 

los condicionamientos -si los aplicamos a la 

ciudad, a la arquitectura o a los objetos-no 

se imponen y deben estar integrados. Es la 

reflexión sistémica que alcanza a lo producido 

y por producir. 

En el otro lado, encontramos a Campo Baeza 

, separa naturaleza de arquitectura de la 

siguiente manera 

/ . . ] Yes que si hablamos de sostenibilidad, de 

la casa, de la ciudad y del territorio, debemos 

hablar de arquitectura. Porque, ¿no es la 

arquitectura algo diferente de la naturaleza, 

que se impone sobre ella?..sS 

57 PRIGOGINE ILYA, STENGERS I. Vincolo restricción . Enciclopedia 
Einaudi. Turín. 1981 
58 CAMPO 8AEZA. La ciudad machacada. En Arquitectos. 8ajo consu
mo I. CSCAE. Madrid, España. 3/2007. 
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* Fotografía aérea de Hiztaker, Alemania. !999 
* Fotografía aérea de Hiztaker, Alemania. 2006. Inundaciones debido 
a fuertes lluvias, deshielo y alteración de cursos naturales. 
* Fotografía del Río Missouri. Estados Unidos.1993. 
* Fotografía del Río Missouri. Estados Unidos.1993. Entre estas 
dos imágenes hay dos semanas de diferencia. En la más reciente se 
aprecia como el río a inundado gran cantidad de campos de cultivo. 

Es precisamente esta estrategia la que genera 

la existencia del otro, de lo otro, del enemigo59 

y por tanto este tipo de pensamientos, 

más del ayer que del ahora, producen una 

barrera, una segregación entre nosotros y 

nuestra extensión espacial, la naturaleza. 

Es cierto que cíclicamente se producen 

catástrofes originadas por construir en 

lugares potencialmente expuestos a cambios 

de escala geológica. Son lugares sometidos 

a movimientos de placas tectónicas, o a 

inundaciones o a erupciones volcánicas. 

Y quizás por ser estos lugares vulnerables, 

aumenta el riesgo de amenaza ¿debemos 

construir de la misma manera en estos lugares 

que en los que no están amenazados por 

posibles eventos geológicos? ¿Deberíamos 

vivir allí en lugar de en otros lugares donde 

sea más sencillo de conseguir esa armonía 

hombre-naturaleza? La idea de naturaleza que 

nos presenta Rogers6° es contemporánea, 

[^demostrar que las ciudades futuras pueden 

ser el trampolín para restaurar la armonía 

perdida entre humanidad y su medio. 6l 

A diferencia de Campo, Rogers expone una 

59 SCHMITT, CARL. El concepto de lo político, Alianza Editorial, 
Barcelona, España. 1999 
60 ROGERS, RICHARD. Ciudades para un pequeño planeta. 1995. En 
DE LUXÁN, MARGARITA.. Prestigio, arquitectura y sostenibilidad En 
Arquitectos. Bajo consumo II. CSCAE. Madrid, España. 3/2007 
61 Ibid. 

160 



relación confortable entre lugar y objeto, entre 

ciudad y medio, entre personas y naturaleza. 

La arquitectura armónica se encuentra a 

caballo entre la arquitectura del ecosistema 

urbano y el paisaje de producción proto-

industrial. Se genera en cualquier lugar, 

incluso en orografías complejas. Aquí, estas 

arquitecturas se aterrazan siguiendo las 

curvas de nivel, construyendo plataformas 

horizontales entre líneas de altura. En la 

explotación salinera de Anana, Las cubiertas 

se cultivan. Los cultivos horizontales vuelan 

sobre las laderas. La construcción de las 

plataformas es homogénea, las variaciones 

entre unas y otras responden a la existencia 

o no de muros de contención que emergen en 

función de la topografía. 

La magnitud de las obras de restauración de 

la arquitectura y del paisaje, provoca que el 

ritmo de degradación sea más rápido que el de 

reconstrucción. La arquitectura del reciclaje 

va más allá de la restauración. Se restaurara 

para producir por métodos tradicionales a 

veces, con criterios paisajísticos vinculados al 

turismo en estos lugares. 

Otras veces la orografía es plana. Emergen 

aglomeraciones urbanas. Grandes placas 

superficiales, que como estuarios urbanos se 



* Bam. Irán, 2002. Los edificios de la ciudad tienen unos 500 anos 
de antigüedad. Están construidos en adobe, paja y troncos de 
palmera. 
* Bam. Irán, Efectos del terremoto del 26 de diciembre de 2003. 

someten a la acción del mar, del viento, de 

los sedimentos depositados durante siglos 

y de todos los agentes erosionados. Estas 

ciudades dibujan un mosaico de paisajes, 

donde la elevada población concentrada en 

su entorno ha modificado enormemente el 

aspecto original de lo cercano, sobre todo, 

por su velocidad en las últimas décadas del 

XX y XXI. 

En 1964, Le Corbusier en Venecia proyecta 

un hospital62 horizontal con tres niveles 

principales sobre el agua de la laguna, a 

diferencia de la concepción clásica del 

hospital organizado en altura. En armonía 

con la naturaleza mezclando espacios vacíos 

, con agua y espacios macizos rellenos de 

habitaciones. Pensó jardines suspendidos 

con plantas medicinales que servirían de 

almacén de fármacos. Estos almacenes 

abastecerían a todas las especialidades 

médicas siendo visibles desde aberturas 

provocadas a tal efecto. En las imágenes 

de referencia podemos observar el primer 

proyecto de Le Corbusier de 1964 el segundo 

boceto es de 1965. Es un proyecto pensado 

como una arquitectura acuática y palafítica. 

Eso le ha llevado a utilizar piezas sobre el 

paisaje como artefactos no arraigados, no 

encajados en el terreno sino todo lo contrario 

62 LE CORBUSIER. Proyecto para el Hospital de Venecia. 1965. 
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a modo de naves interestelares que se posan 

en un suelo natural y salvaje, heredando este 

jardín asalvajado y preparada para despegar. 

El respeto que tienen hacia esa naturaleza 

le conduce apoyar con pilotes en distintos 

puntos, para no dejar las grandes muelas de 

cimentación de difícil extracción y posterior 

puesta en funcionamiento. La acción Rea'c/ar 

provoca una búsqueda de la temporalidad 

en lo que se proyecta, desde la fase de 

cimentación donde se piensa cómo se apoyan 

los objetos. 

El paisaje armónico sobre el que apoya el 

hospital Le Corbusier es ajeno a la pieza 

arquitectónica en cuanto a su relación 

artefactual con el territorio. En cambio, para 

Smithson63, la armonía con el paisaje, con la 

naturaleza, a veces nace de un color. El color 

rojo despertará el interés de Smithson64 por 

construir en los lagos salados. Se inicia con la 

obra de 1968 en site-nonsite del lago Mono en 

California. Así narra su interés por este color: 

63 SMITHSON, ROBERT. The Spiral Jet ty , A r t s of the 
Environment. Q. Kepes, Estados Unidos. 1972, 
64 Ibid. En BREWER, W. H. The Whitney Survey, 1B63. En Vanishinng 
Trails of Atacama, de William Rudolph, se describen lagos salados 
en Bolivia, y llenos de micro bacterias que dan la superficie del 
agua un color rojo. Los flamencos rosados que viven alrededor de 
los salares son del color del agua por la dieta, un crustáceo Arte-
mio Salina, que sólo vive en esas aguas hipersalinas. Tiene aspecto 
de gamba, y un color rojizo típico. El origen del color rojo finalmen
te lo encontramos un escalón más abajo en la pirámide trófica, en 
su alimento, que consistente en unas de ambientes híper salinos 
que transforma la energía solar en alimento mediante las moléculas 
ricas en betacaroteno. Esta cadena de seres vivos de color rojizo le 
hace decidir investigar el gran lago salado en Utah 
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* Fotografía aérea de Passchendaele. Bélgica. En 1917 esta ciudad 
fue atravesada para tomar una base alemana de submarinos que se 
encontraba en un área de costa durante la Primera Guerra Mundial 
* Fotografía aérea de Passchendaele. Bélgica. Cinco meses más 
tarde, la batalla terminó y dejó 2 km2 de absoluta destrucción, de 
barro y huellas de proyectiles, 1 cada 2 m2. 

fjElrojo es la cosa más alegre y más pavorosa 

del universo físico; es la nota más violenta, es 

la luz más intensa, es el lugar donde los muros 

de este mundo nuestro, alcanzan su menor 

espesor y algo más allá nos atraviesa.6s 

Smithson elige un lugar donde los elementos 

que destacan son lechos irregulares de caliza, 

enormes depósitos de basalto negro rotos por 

la pequeña península, y una red de grietas 

de barro que sostiene un rompecabezas de 

las salinas situadas debajo del agua rosada y 

poco profunda. Envuelve un espacio abierto 

que se cierra en una redondez inmensa 

con la acción Recic/ar y la contamina del 

propio lugar. Un territorio que encierra un 

ciclo oculto donde nada se pierde y todo se 

transforma66 redondez, no sólo formal sino 

en la estructura diagramática del proceso de 

utilización de los materiales. Alquiló durante 

veinte años la zona e inmediatamente 

después pasó a la acción. Con una excavadora 

sacó basalto de la playa y lo depositó en los 

volquetes. Los camiones, con los volquetes 

llenos, descargaban el material marcha 

atrás. En el borde del agua, las ruedas de los 

camiones se hundían en un cenagal de lodo 

pegajoso. Naturaleza y máquina, orgánico vs 

65 Ibid 
66 La materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma.. La 
ley de conservación de la masa o ley de conservación de la materia 
o ley de L0M0NÓS0V LAVOISIER es una de las leyes fundamentales 
en todas las ciencias naturales. Fue elaborada independientemente 
por Mijaíl Lomonósov en 1745 y por Antoine Lavoisier en 1785. Se 
puede enunciar como «En una reacción química ordinaria la masa 
permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos 
es igual a la masa obtenida de los productos 
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mecánico. 

La idea de lo redondo envuelve todo lo que 

contiene este entorno. Cada cristal cúbico 

de sal evoca el muelle redondo, espiral en 

su retícula molecular. El crecimiento de 

un cristal avanza en torno a un punto de 

dislocación, a la manera de un tornillo, en 

espiral. Smithson proyecta con los materiales 

del lugar, en este caso con sal. Allí no entra 

ni sale ningún material ajeno al paisaje, a la 

obra, todo se recicla. 

Smithson pertenece a la línea de pensamiento 

de Murcutt, en esa cita se resume parte: 

[$Creo que mucha arquitectura se construye 

sobre la tierra, y no con la tierra.6? 

Ladiferencia entre sobrey con, es laimposición 

frente a la convivencia, es la condena contra la 

libertad. 

La armonía con el medio ambiente ha sido 

buscada desde altas esferas políticas. Para 

llegar a acuerdos, las definiciones tienen que 

ser abiertas. Todos podemos interpretar y 

hacer nuestra la definición de un concepto si 

tiene los bordes borrosos y de él emana cierta 

ambigüedad. En la definición de Desarrollo 

Sostenible68, sin comprometer /a capacidad 

abre la interpretación y el término multiplica 

los significados de un concepto que busca algo 

tan natural, tan básico y fundamental como 

la continuidad de nuestra existencia como 

especie en condiciones por lo menos iguales 

67 MURCUTT, GLENN citado por DE LUXÁN, MARGARITA.. Prestigio, 
arquitectura y sostenibilidad En Arquitectos. Bajo consumo II. CSCAE. 
Madrid. 3/2007. 
68 Comisión de la ONU coordinada por GRO HAARLEM BRUNDTLAND. 
1987.Publicado en Madrid, alianza, 1998. 
•esarrollo sostenible: aquel que permite satisfacer nuestras nece
sidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas 
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a los de la anterior generación a pesar de 

que la población mundial vaya en aumento. 

Quizá desarrollo sostenible sea equivalente a 

armonía, un objetivo a corto, medio y largo 

plazo. 

Tres años más tarde de intervenir de esta 

pareja de términos, Manzini reflexiona sobre 

la necesidad de molestar lo menos posible en 

los ciclos naturales. 

[$En la base de todo está la necesidad de 

reconocer que el conjunto de la producción 

humana debe introducirse en ciclos de 

transformación de la materia y de la energía 

que, en perspectiva, molesten lo menos 

posible a la propia producción y reproducción 

de los ciclos naturales en los que se basa la 

posibilidad de nuestra existencia.69 

La acción optimizadora Recic/ar tiende 

a armonizar, reduce las perturbaciones y 

contaminaciones mediambientales en los 

ciclos naturales que ocasionamos al producir 

ciudad. Optimiza la construcción mediante 

la reducción de residuos y su puesta en 

circulación y funcionamiento. 

Las condiciones físicas en las que se encuentra 

69 MANZINI, EZIO. A r te fac tos hacia una nueva ecología 
del ambiente ar t i f ic ia l . Celeste y Experimenta. Madrid, 
España. 1992. 
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la ciudad en un momento determinado son 

la expresión de su bienestar; el estar bien 

depende del estado de ánimo con el que 

normalmente las personas ejercemos nuestras 

funciones dentro de la ciudad. 

Podemos afirmar que lo urbano es saludable 

cuando ciudadano y ciudad se encuentran en 

estado de perfecta armonía, cuando la ciudad 

nos proporciona satisfacciones sin que nos 

demos cuenta y, recíprocamente, nosotros 

de forma inconsciente alargamos el ciclo y la 

calidad de vida de la ciudad. 

La ciudad influye en el ser humano, es un 

bien público y a la vez particular de cada uno 

de nosotros. Esta particularidad compartida 

nos hace sentirnos libres. La salud de la 

ciudad es relativa, depende del ciudadano, y 

la salud del ciudadano pertenece a la ciudad, 

a la urbe. 
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hace veinte anos se lleva plantando trigo regado con aguas subte
rráneas limitadas que abastecen a Jordania. Cada punto verde tiene 
300 m de radio. 
* GURSKY, ANDREAS. Jumeirah Palm. 2008. 
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6.4.-SECCIÓN AUTÓNOMA 

*Remeros de la universidad de Washington entrenando. 1930 

* DUCHAMP, MARCEL. Escultura de Viaje. 1918. 

* WOOD, LEBBEUS. Solo house. 1988. 

* ITO, TOYO. Mediateca. Sendai. Japón 2001 . 

* OLANO, DANIE; MENDO, ALBERTO. Pabellón Aragón. Expo Za 

España. 2008. 

[...]/Vivan las secciones/ -gritaban-. ¡Viva 

Hanriot! ¡Abajo los brissotinos! ¡Abajo los 

rolandistas!¡Abajo la señora Veto!' 

Trabajamos con objetos definidos por una 

única pieza y con productos conglomerados 

de trozos. La optimización de los medios de 

producción en las distintas industrias partió 

en trocitos los objetos. Se pasó de construir 

pirámides y monolitos a los puentes de la 

revolución industrial, de Guiza a EifFel. 

Investigaron cómo Seccionar y unir las 

piezas para conseguir producir más en 

menos tiempo y con menos capital. Con la 

intención de optimizar esfuerzo y energía, 

con la intención de correr. 

El proceso creativo de producir proyectos 

se ha desplazado desde un pensamiento 

endiosado, desde arriba y mirando hacia 

abajo, desde la distribución de los usos en 

un plano horizontal sin altura, hacia un 

procedimiento multicorte que participa 

de distintos tiempos, orientaciones 

y dimensiones. Y ha sido a costa del 

enfrentamiento entre lo determinado y lo 

variable. Ahora la situación es mucho más 

diversa y versátil, y los proyectos ya no se 

piensan sólo a partir de dos cortes, el suelo 

y el techo. 

[...] Hay secciones en planta, aunque el 

dibujar en planta es un dibujar que atraviesa 

las ñguras que el propio dibujar traza, y 

hay secciones en presencia que recorren 

la ñguración estructuración sintiendo la 

gravedad implícita en el marco. 

...] En un dibujo seccionado de perñles 

(trazos) bien marcados hay una invitación a 

la quietud postural que supone una manera 

de descansar, de sentir la lejanía y de estar 

fuera de sí. Cuando la presencia seccionada 

resulta productiva ediñcatoriamente, el 

mundo conformado en el dibujo resulta un 

lugar de ex-tasis y de estatismo, un reino 

sometido a la verticalidad. 2 

1 DUMAS, ALEJANDRO. Le Chevalier de Maison-Rouge. Flammarion. 

París, Francia. 1853. 

2 SEGUÍ DE LA RIVA, JAVIER. Ser Dibujo. E.T.S.A.M. Universidad 

Politécnica. Madrid. España. 2010. 
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Cortar es una acción que solo separa, 

Seccionar implica un análisis posterior, una 

intención de ver las partes cortadas. Seccionar 

es paisaje japonés, siluetas de montañas a 

cierta distancia que estimulan las emociones 

ligadas a la percepción por su sutil y variada 

combinación de tonos dentro de una misma 

gama. 

El condicionante newtoniano, la gravedad, 

ha diferenciado el corte de una pieza 

arquitectónica en dos, la planta y la sección. 

Tradicionalmente la planta ha sido el plano 

de trabajo por excelencia, la representación 

plana del sistema, mientras que la función 

de la sección ha sido relegada a representar 

cómo se vence la gravedad. Lo que diferencia 

la planta de la sección es precisamente la 

gravedad y uno de los paradigmas que los 

arquitectos hemos buscado al proyectar ha 

sido generar la ilusión de la ingravidez, hacer 

desaparecer el peso del conjunto material 

de elementos que constituya el equilibrio, 

formular secciones ingrávidas, hojaldradas y 

esponjosas. El pensamiento contemporáneo 

ya no distingue entre planta y sección. No 

existen ni la una ni la otra, sino cortes en 

direcciones intencionadas que definen un 

objeto tridimensional. 

Pero un objeto no es sólo un corte. Es un 

corte y la estructura alámbrica que conforma 

el haz de líneas proyectadas desde nuestros 

ojos hasta su perímetro. Un objeto es el lugar 

geométrico que vincula todos los puntos del 

edificio con el corte estudiado. Es en sí mismo 

un estrato individualizado del resto, un 

instante singular. Las gráficas de economía, 

los diagramas de tiempos, de poblaciónSon 

también cortes que narran momentos. 

En un corte horizontal no ocurre lo 

mismo que un corte vertical, los dos son 

representaciones de una parte de la realidad. 

Mientras que la planta es isótropa en los ejes 

en los que se desarrolla, la sección no, es 

anisótropa en el eje vertical, en el que actúa 

la gravedad. Esta anisotropía se hace visible 

en los mecanismos de elevación y descenso 

de diversos elementos. 
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6.4-'-"INSTRUMENTO DE ANÁLISIS Y 

DESCUBRIMIENTO 

f^Las Figuras que se obtienen al Seccionar 

un cono parecen variar según el ángulo 

del plano que lo secciona, engendrando el 

círculo, la elipse, la parábola o la hipérbola, 

sin que el cono experimente cambio alguno; y 

del mismo modo, los aspectos locales de una 

realidad inmutable e infinita parecen cambiar 

con el ángulo cósmico de observación.' 

[§Es fácil multiplicar los problemas 

algebraicos hasta el infinito si hay un fin 

en el descubrimiento de las relaciones de 

las secciones cónicas; sin embargo, pocos 

matemáticos encuentran un placer en 

estas investigaciones, sino que dirigen 

sus pensamientos a lo que es más útil e 

importante.2 

Hoffmann, Lovecraft y Hume entienden 

la sección como instrumento que permite 

1 HOFFMANN PRICE, E. Y H. P.. LOVECRAFT. A t ravés de las puertas 

de la l lave de plata(1933). Océano. Barcelona, España. 2002. 

2 HUME, DAVID. Tratado de la natura leza humana. (1739). Nacional. 

Madrid, España. 1981. 

«DEPARTAMENTO AMERICANO DE AGRICULTURA. Explicación comida para aves 

de corral. 1930. 

«Esquema explicativo de las secciones cónicas y planos de corte. 

*S&A. Edificio administrativo Pza Bizkaia. Bilbao. 2006. 

«CANDELA, FÉLIX. Cubierta experimental para la fáfbrica de Raúl Fernández. 

San Bartolo. México. 1950 

*F0A .Glass Center. Newcastle. Reino Unido. 

descubrir. La misma operación que 

realizan los científicos al Seccionar un 

tejido, una parte del todo inicial, que les 

permite entender lo que están viendo, 

descontextualizando la parte del todo. La 

misma estrategia que los artistas surrealistas 

ejercitan. Duchamp fue de los primeros 

artistas en provocar nuevas emociones 

mediante el aislamiento individualizador de 

un objeto cotidiano. Secciona las conexiones 

funcionales y visuales que hacen entender 

el objeto perteneciente a un determinado 

entorno, a su contexto. Se secciona el vínculo 

que le une al sistema. Un urinario, la funda 

de una máquina, un peine, todo vale, ya que 

la potencia de esta separación reside en su 

análisis sin el todo que lo rodea. 

[guando presentamos a concurso nuestra 

primera propuesta Éz del Glass Centre de 

Newcastle- sobre todo por lo que respecta 

la relación entre relieve y áreas de tensión 

estructural producidas por plegamientofífl 

descubrimos que, a causa del flujo 

predominante, las zonas de máxima rigidez 



estructural presentaban una inclinación 

paralela a la dirección de los pliegues, en 

lugar de coincidir con los extremos de las 

secciones longitudinales.3 

De esta manera, Foa descubre en un 

determinado momento del proceso creativo 

del proyecto las propiedades que adquieren 

las superficies al ser seccionadas. Para esto 

aislaron dichas secciones del resto y las 

analizaron para comprobar que la resistencia 

aumentaba como aumenta cuando se hace 

más grueso el canto de una losa. 

/$y que en el salón mismo, muy actual, 

donde ponían su toque acá y allá, definían, 

delimitaban muebles y tapices como lo 

hace en un día claro un cuadrado de sol 

seccionando la atmósfera, los muebles, 

los tapices, y de un cojín a un jarrón, 

de un taburete al rastro de un perfume, 

perseguían con un modo de iluminación en 

el que predominaban los colores, esculpían, 

evocaban, espiritualizaban, daban vida a 

una forma que era como la figura ideal, 

inmanente en sus viviendas sucesivas, del 

salón de los Verdurin.4 

Soriano y Palacios, seccionando, proyectan 

la fachada múltiplemente curvada del 

edificio administrativo en Bilbao5. Secciones 

de rayos de sol y vidrio. La intersección 

3 FOA. La reformulación del suelo. Circo n5 50. Luis M. Mansilla, 
Luis Rojo y Emilio Tuñón. 1998 . 
K PROUST, MARCEL En busca del tiempo perdido (Á la recherche 
du temps perdu. 1913). París, Francia. Editorial Lumen. Barcelona, 
España. 2001 

5 S&A. Edificio administrativo Pza Bizkaia. Bilbao, España. 2006. 

de las ondas emitidas por el sol contra el 

transparente edificio ubica el nuevo brisse 

soleil. El parasol, a su vez, secciona la luz 

del sol para dejar la habitación iluminada 

suficientemente sin la incidencia directa de 

los rayos del sol. 

Seccionar es un instrumento eficaz para 

generar proyectos. Los planos seccionadores 

eliminan partes que no deseamos, 

innecesarias, dejando paso a un nuevo 

espacio a a través de aplicarles diferentes 

cortes. 

6.4.2.-SABER CORTAR 

f$El arte abstracto tiende a la expresión 

objetiva, inmutable, universal; despeja la 

imagen del mundo de los detalles realistas 

y subjetivos que debilita las concepciones 

del arte mimético. La abstracción no es 

practicada con el fin de apartarse del mundo, 

sino con el de penetrar en su esencia. 6 

Modrian, separa jerarquizando y consigue 

llegar a la esencia. Desprovee de lo inútil, 

separa hasta dejar al objeto en el punto 

de no retorno. Si pasamos este umbral, no 

volveremos a recordar el objeto inicial, ni 

su esencia ya que estamos en el instante 

anterior a la contemplación de la nada. 

[...]El término transformación se refiere a las 

6 Citado en Arnheim (1989;68). Extraído de OBRADORS BARBA, 
MATILDE Creatividad y generación de ideas. Universidad autónoma 
de Barcelona. Servicio de publicaciones. 2007. 
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*ROTHKO, MARK. Centro Blanco (Amarillo, Rosa y Lavanda sobre Rosa). 1950. 

* GINZBURG MILINIS , IGNATY . Edificio Narkomfin. Moscú. Rusia. 

1932. 

*0TEIZA , JORGE . Maquetas de vidrio para el estudio de la pared-luz. 1956. 
* LE CORBUSIER Afilie Savoie.Poissy. 1931. 

nuevas perspectivas que ofrece realizar las 

combinaciones, diferentes formulaciones de 

lo ya existente. Así es como también califica 

Gruber en 1974 en su trabajo sobre Darwin, a 

la teoría de la selección natural que reorden a 

conceptos de diferentes disciplinas ofreciendo 

una nueva visión del mundo.7 

Darwin clasifica con el mismo rigor que la 

Enciclopedia China del Emporio celestial 

de conocimientos benévolos8, por familias 

de características similares. Los individuos, 

por sus cualidades biológicas, permiten 

ser ordenados en grupos semejantes, que 

a su vez van formando otras secciones que 

derivan de la anterior o subordinadas. 

[$ La esfera interior, de vidrio, debe ser 

hermética y, salvo el hueco de entrada-

continua, y la esfera de acero puede ser 

hecha, en secciones, cada sección capaz de 

enrollarse, como una celosía metálica. Se las 

podrá hacer funcionar fácilmente por medio 

de resortes, que las abrirán o cerrarán, 

movidos por la electricidad, conducida por 

hilos de platino pasados a través del vidrio.9 

Mediante la sección, la tecnología se hace 

edificio, el detalle no importa, podemos 

describir los estratos geológicos de un 

planeta o la acumulación de hilos que 

conforman un cable de una nave espacial. 

[§Yhabrá también en losposicionamientos 

desde dentro (desde el hacer de Maturana), 

un desde dentro profundo y un desde dentro 

en el borde (en la sección), en los que los 

objetos son alojamientos de la fantasía (ver 

Bache/ardj o son productos (configuraciones 

materiales) que pueden sentirse como 

formaciones dinámicas llevadas adelante por 

una hipotética vivacidad también interior 

y genérica . El dibujar es una búsqueda de 

sentido en el trazar, que resuena según la 

significación de las figuras que aparecen. 

Hay concretas situaciones significativas: En 

1 Ibid. 
B BORGES, JORGE LUIS. El idioma analí t ico de John Wilkins, o t ras 

nquisiciones. Obras completas. Buenos Aires. Emecé. Buenos Aires, 

Argent ina. 19B9. 

9 WELLS, H. G. Fi rst Men in then Moon. Plaza % Janes. Barcelona, 

España. 1901. 
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planta, que es desde arriba, entre dentro y 

fuera. En alzado, que es de frente, de lejos, 

desde fuera. En sección, que es entre dentro 

y fuera. En perspectiva, en oblicuo, desde 

fuera, desde lejos.'" 

Tanto en el Monumento proyectado por 

Eisenman en Berlín11 como el Centro 

diseñado por Rem Koolhass en Agadir'2, la 

acción que transforma al espacio en un lugar 

optimizado contemporáneo, es Seccionar. 

El lugar que muestra la acción Seccionar es 

el espacio intersticial. Un espacio acotado 

por dos planos: suelo-techo. Mies Van Der 

Rohe y Sanaa delimitan el espacio con el 

mínimo número de elementos y mínima 

cantidad de material, es decir, con dos 

láminas horizontales que deslindan lo 

natural frente a lo artificial. Un espacio 

burbuja de mundo humano donde las 

condiciones meteorológicas se mantienen 

controladas como en una eterna primavera. 

En Agadir, Koolhass plantea una serie de 

secciones del espacio, más con la intención 

de proporcionar un paisaje de caverna, que 

con la de recortar con dos planos el vacio del 

aire. 

[§El muro futuro es, para mí, este plano 

como un corte de luz fundado en E/lis, para 

la creación formal, condensación y vacío, 

10 SEGUÍ DE LA RIVA. Anotaciones acerca del imaginario del 
dibujar. Ega. Valencia. España. 2008. 
11 EISENMAN, PETER. Monumento al Holocausto Judío. Berlín. Alemania. 2004. 

12 OMA. Centro de convenciones. Agadir. Marruecos. 1990. 

calculada desde el orden exterior [$ '3 

Las Nueve maquetas de vidrio para la pared 

luz'4, de Oteiza, representan un paradigma 

en cuanto a esculturas generadas a partir 

de la acción Seccionar . Se trata de una 

serie de prismas de vidrios seccionados. 

De cortes de luz a través de vidrios planos. 

La transparencia, otorga a esta pieza vacía, 

e inmaterial la posibilidad de mostrarse al 

observador desde dentro. La trasparencia 

de las piezas hace hablar con rotundidad a 

Seccionar, transformando un objeto baladí 

en un objeto de expresividad máxima, con 

un mínimo de transformación. 

[^Frente a ella, Jorge Oteiza realiza su 

experimento proyectando luz sobre una 

superposición de planos cristalinos, con 

el fin de activar el propio plano pictórico y 

acercarse a la experiencia del espacio vacío. 

La luz, en las maquetas de Oteiza, es un 

agente externo que produce diferencias de 

luminosidad en las formas y hace que éstas 

puedan arrojar sombras más allá del dominio 

espacial de cada una de ellas, pero nunca 

estas maquetas se convierten en focos de luz 

como son las arquitecturas de Scheerbart.'5 

Muñoz distingue entre objeto completo 

y objeto seccionado. El objeto completo 

es en este caso iluminador del entorno, 

13 OTEIZA. JORGE: Estética del huevo. Huevo y Laberinto. Mentalidad 
Vasca y Laberinto, ed. Pamiela Argitaletxea. Pamplona. España. 
1995. 
\K Ibid. Nueve maquetas de vidrio para la pared-luz. 1956. 
15 MUÑOZ, MARÍA TERESA. Arguitectura en fantasma. Circo n° 80. 
Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón. Madrid, España. 2000 
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mm |, i * DE DAMASCO, APOLaDORO. Panteón de Agripa. Roma, Italia. 125. 

* MIES VAN DER ROHE, LUDWIG. Neue Nathional Galery. Berlín. Alemania 1963 

* SEJIMA, KAZUYO * NISHIZAWA, RUÉ. SAANA. Museo de Arte Toledo. EEUU 

2003. 

* LE CORBUSIER .Estructura Dominó.1915. 

* MIES VAN DER ROHE.LUDWIG . Maqueta de un rascacielos de cristal .1922. 

* HIRST, DAMIEN. Some comfort gained f rom the acceptance of the 

nherent lies in everyth ing 1995 . 

* EDGERTON, HAROLD. Fotografía estroboscópica de un golpe de golf. 1940. 

característica propiay común de los edificios 

expresionistas. Se enseñan las cualidades 

que derivan de Seccionar un volumen 

macizo de vidrio. Las vanguardias soñaban 

con arquitecturas de vidrio y luz. Oteiza con 

objetos que mediante la acción Seccionar se 

subvierte el valor de un objeto transparente 

e iluminado para transformarse en una obra 

que no sólo arroja sombra sino también luz, 

conducida, como si de un invento óptico 

luminiscente se tratara, a través del cortar 

en lonchas una pieza de vidrio, el espacio 

deja de ser continuo y directo, para pasar a 

ser quebrado e incierto. Cubista, continuo 

en su multiplicidad. 

Seccionar nos ofrece el resultado de 

transparentar la realidad opaca oculta 

a nuestros ojos. El objeto seccionado se 

expresa como nunca antes lo había hecho. 

Hirst16 secciona un tiburón por la mitad 

para sumergir las partes en dos peceras 

que dejan espacio suficiente para recorrer 

el interior del pez reviviendo las láminas 

transparentes explicativos de alguna antigua 

enciclopedia. Ya no es un tiburón sino que 

son las dos mitades del tiburón y la sección, 

el espacio seccionado que existe entre las dos 

partes. Secciona repetidamente una vaca17, 

automáticamente, como el escáner médico, 

transforma la vaca en otra cosa, en un objeto 

seccionado que siendo una vaca pasa a ser 

una entidad multiseccionada. 

En el Jardín de Agua18 que plantea Reiser y 

Umemoto, las secciones en serie aquí son una 

herramienta para conseguir un determinado 

paisaje acuático. Sirve para conducir el agua, 

ya no se trata de una superficie más o menos 

plegada y suave sino que se trata de un 

espacio producto del Seccionar. 

6.4.3.-TIEMPO: SERIE DE SECCIONES 

Una bala sale de un arma. Podemos intuir 

que golpea un instante después a la 

16 HIRST, DAMIEN. The Physical Impossibil ity of Death in the Mind 

of Someone Living.1991. 

17 Ibid. Some comfor t gained f rom the acceptance of the ¡nherent 

lies in e v e r y t h i n g l 1996.. 

18 REISER 8, UMEMOTO, Watergarden. 1999 
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manzana. Nos imaginamos que la secciona 

en infinidad de pedazos. No lo vemos. Es un 

instante invisible a nuestros ojos. 

El jugador de golf se concentra, busca el 

punto donde quiere aproximar la bola. 

Ahora mira la bola, coge aire, y levanta el 

palo lentamente para dejarlo caer con la 

fuerza de inercia del peso propio del palo y 

del balanceo de sus brazos y cuerpo. Como 

queriendo Seccionarla con una espada, la 

traspasa golpeándola. La bola vuela hacia 

ese punto elegido. Pero tampoco vemos el 

instante del golpe. 

Un saltador de trampolín sube a la palanca. 

Se asoma a la lejana lámina de agua, le 

da la espalda, se sitúa en el límite de la 

plataforma, se agarra sólo con los dedos. 

Inspira y salta hacia atrás impulsado por 

la fuerza elástica de los músculos de sus 

piernas. Recorre una parábola en el aire 

mientras gira y se retuerce sobre sí mismo, 

a toda velocidad. Antes de tocar el agua ha 

realizado todas las piruetas que caben en ese 

intervalo de tiempo. Más o menos sabemos 

cómo sale y como llega al agua, su posición 

y forma del cuerpo, pero en cambio no 

recordamos con tanta claridad los intervalos 

del recorrido intermedio. Un rastro que el 

fotógrafo Edgerton deja ver seccionando 

cada instante para posteriormente solaparlo 

con el siguiente instante. Seccionar es 

exactamente esto, partir de un objeto y su 

trayectoria, e ir seccionando, parando el 

tiempo en el instante deseado a través de la 

sección. La suma de todas las secciones que 

hemos realizado seguramente nos ofrecerá 

un resultado de aspecto futurista19 del objeto 

completo. 

Los cubistas entendían el espacio, el mundo 

material como un lugar múltiplemente 

visualizado. Desde este lugar emerge una 

situación contradictoria. La rudimentaria 

operación de destrucción del tiempo para 

luego volver a montarlo en una abrupta 

continuidad manipulada. Los futuristas, en 

cambio, mostraron los rastros délas figuras en 

movimiento. Las secciones no protagonizan 

la pieza, solo son las guias, los railes que 

posibilitan reconstruir parcialmente el 

objeto desplazándolos y unindo los puntos 

entre una y otra sección. La sección aparece 

pautadamente y nos permite comprender el 

objeto propuesto. 

Tanto el espacio cubista como el futurista 

incorporan el cambio del paradigma 

de la dimensión temporal como idea 

revolucionaria. El espacio es físicamente 

continuo y por tanto seccionable. Al igual 

que en losframes de una película, los espacios 

son seccionados tridimensionalmente. 

Pueden recorrerse en el tiempo. Se acumulan 

secciones espaciales que se disponen una 

detrás de la otra. La experiencia espacial 

va de la mano del movimiento cuando se 

recorre. 

f$La sección quiebra la realidad (según un 

19 DUCHAMP, MARCEL. Desnudo descendiendo la escalera. 1912. 
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* DUCHAMP, MARCEL Desnudo descendiendo la escalera. 1912. 

* PICASSO. Acordeonista. 1911. 

* EDGERTON, HARC1D. Pete Desjardin saltando desde un trampolín. 1940. 

* EISENMAN, PETER. Monumento al Holocausto Judío. Berlín. 2004. 

* BALLESTEROS, JOSÉ. Ser artificial: Prueba de valores medios de consumos 

y residuos. Madrid. España. 1990. 

*FIADID, ZAHA. Gran mezquita. Estrasburgo. Francia. 2000. 

criterio sistemático), la sección discretiza (es 

como una radiografía). Atraviesa los objetos 

que se interponen sin siquiera alterarlos.2" 

Las secciones seriadas, forman una 

estructura 

tridimensional. Cuando el uso del TAC 21se 

generaliza, en los años 90, será exportado 

al terreno arquitectónico. En una entrevista 

realizada por Alejandro Zaera a Frank 

Gehry22, este explica que los software 

utilizados en el proceso de proyecto y 

construcción del Guggenheim provienen 

de estas herramientas médicas para la 

generación de imágenes tridimensionales. 

Haciendo uso de estas herramientas 

generará espacios proyectados mediante el 

empleo sistemático y continuo de la acción 

Seccionar. Sin esta acción en la mayor parte 

de sus proyectos, no habría sido imposible 

trasladar al papel o a la obra. Pro tanto, se 

optimizó el tiempo de trabajo a la hora de 

proyectar y de construir. 

Un proyecto puede definirse por una 

sola acción. Seccionar supuso figurar lo 

abstracto, congelar y detener separando una 

parte respecto de la otra. 

Ahora el proyecto es en sí mismo una sección, 

o una serie que se articula como las infinitas 

secciones continuas de una mermelada, 

a la que se va segregando tiempos en el 

indeterminado proceso de proyectar. 

20 SEGUÍ DE LA RIVA. Anotaciones acerca del imaginario del dibujar. 

Ega. Valencia, España. 2008 

21 La TAC es una herramienta sanitar ia de exploración gue permite 

recorrer el cuerpo humano como si de un espacio se t r a t a r a . El 

resul tado se compone de una serie de imágenes detal ladas de 

sobre el cuerpo. El espacio estát ico se correspondería, en término 

médicos con una imagen de rad iograf ía convencional,. EL espacio 

seccionado se corresponde con la TAC, se obtienen múlt iples imáge

nes al recorrer el cuerpo. La combinación de todas estas imágenes 

en una imagen f inal gue representa el cuerpo en rodajas. Las 

secciones del espacio gue ha sufr ido la acción Seccionar , pueden 

animarse y componer espacios de cierta complejidad y gue permiten 

un mayor conocimiento del inter ior del espacio del gue se tenía con 

el deterninismo 

22 ZAERA POLO, ALEJANDRO. Una conversación con Frank Gehry. 

El Croquis, número 117. Ed. El Croguis, S.L. Madrid, España. 2006 

En general, proyectamos secciones, la acción 

Seccionar es pensar seccionando lo que se 

proyecta. La sección supone entender un 

proyecto habiéndolo cortado, separando el 

interior del exterior. 

Seccionar pasó de aplicarse como una 
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acción predominantemente horizontal a 

una acción variable, casi líquida. La sección 

Domino23de Le Corbusier es la extensión 

de dos planos iguales hacia el infinito 

horizontal que se repite en serie según el 

número de planta. En cambio, en la sección 

liquida24 lo que importa es la variación de 

estos planos horizontales, la variación de la 

sección horizontal, la de Rem Koolhass en 

Agadir25, o la de Pietilá26 en la India. Mientras 

que Le Corbusier planteaba un orden que 

le permitiera la libertad de la planta, para 

así establecer un plano horizontal continuo 

y sin obstáculos, Koolhass propone un 

espacio diferenciado por las características 

individuales que otorga la acción Seccionar 

En la sección Domino27, los planos 

horizontales paralelos se apilan 

verticalmente. Es una sección fabricada en 

serie y en vertical. En cambio, en el Palacio 

de Congresos de Agadir28 , Rem Koolhass 

inventa la sección libre, una sección que 

fluctúa de forma arbitraria al igual que las 

dunas del territorio donde se posa. Es en 

este tipo de sección donde la perspectiva 

introduce el factor tiempo. La retícula 

ortogonal de los pilares que soportan 

el grueso estrato superior, nos da una 

sensación de caos controlado. Ocurre lo 

mismo en el Monumento al holocausto de 

23 LE C0R8USIER .Estructura Dominó. 1915. 

24 Véase: 7.4.3.-Sección líquida. Página 376. 

25 QMA. Centro de convenciones. Agadir. Marruecos. 1990. 

26 PIETILÁ, RALI Y REIMA. Embajada de Finlandia Nueva Delhi. India. 1983. 
27 LE C0R8USIER .Estructura Dominó. 1915. 

28 OMA. Centro de convenciones. Agadir. Marruecos. 1990. 

los judíos29. Mediante la repetición diversa 

de unos tres mil bloques de hormigón, la 

acción Seccionar genera las rutas ortogonales 

cortando la oscura masa de hormigón. 

/¡¿Estamos sofocados por su espaciosidad y 

confundidos por su claridad [§Es un alivio 

salir fuera del mar de estelas [§y volver a 

elegir un punto de vista que no esté dividido 

de izquierda a derecha.3" 

La acción Seccionar ha optimizado la 

relación entre expresividad y acción. 

Eisenman consigue una atmósfera opresiva 

de monolito. Minimizando el tamaño de 

quien lo recorre, la expresividad de la obra 

se maximiza. Es un lugar laberíntico donde a 

pesar del orden temporal de las secciones, no 

hay orden aparente en términos perceptivos 

y sensoriales, es más bien un orden que 

mediante la repetición se transforma en una 

infinitud, en algo inabarcable por nuestra 

mente. Como el tiempo. 

Hemos pasado de entender el mundo desde 

una visión determinista, a una situación 

múltiple donde conviven once dimensiones 

a la vez, e infinitos puntos de vista. 

6.4.4.-Seccionar ES TRANSFORMAR 

f$Era un ciborg: un organismo cibernético. 

Era en parte hombre y en parte máquina, 

29 EISENMAN, PETER. Monumento al Holocausto Judío. 8erlín, Alemania. 2004. 

30 8LURED ZONES. Invest igat ions of the In te r t i t i a l . Eisenman 

Arch i tects . 1988 1998. The Monacelli Press Inc. New York, Estados 

Unidos. 2003. 
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* Diagrama de la descomposición de una gota de agua, primero en anillos y 

luego en gotitas. 

*SEJIMA, KAZUYO * NISHIZAWA, RUÉ. SAANA. 21st Century Museum. Kana-

zawa, Japan, 2004. 

* DALÍ, SALVADOR. La persistencia de la memoria (Los relojes 
blandos).1931 

* MIRALLES MOYA, ENRIC. Centro Cultural del 'Circulo de Lectores' | Madrid, 

España. Maqueta del techo. 1992. 

*LE CORBUSIER. Plan Obús . Argel. 1932. 

y estas dos secciones tan dispares habían 

sido fusionadas de tal forma que incluso 

Willy Hartnett, cuando se miraba al espejo 

en las ocasiones en que se le permitía 

hacerlo, no sabía qué parte de si era 

él y cuál la que había sido añadida.3' 

La acción Seccionar reconvierte un objeto 

separando las partes en las que es cortado. 

Si las partes después de ser seccionadas 

permanecen juntas, yuxtapuestas, no 

distinguiremos de qué objeto es cada parte. 

fpidemás de distribuirlos diversos traba/os 

parciales entre diversos individuos, se 

secciona al individuo mismo, se le convierte 

en un aparato automático adscrito a un 

trabajo parcial, dando así realidad a aquel/a 

desazonadora fábula de Menenio Agrippa, 

en la que vemos a un hombre convertido en 

simple fragmento de su propio cuerpo.32 

Si Seccionar se emplea para generar 

simetría, implicará una propiedad intrínseca 

de la optimalidad. El aumento la superficie 

a través de una superficie convexa que 

proviene de su simetría cóncava. El objeto 

es una parte seccionada del objeto mismo, 

exactamente eso, Menenio Agripa33 corta 

un determinado objeto, une las partes de 

cualquier otra manera distinta de la posición 

original, el objeto primigenio pasa a ser una 

parte más entre las partes. Si seccionamos 

con la intención de optimizar, por ejemplo 

la relación entre el perímetro y la superficie 

que encierra, Seccionar emos un pedazo 

del objeto. Si damos la vuelta al trozo de 

perímetro obtendremos un aumento o una 

disminución del volumen inicial según 

coloquemos la curva hacia fuera o hacia a 

dentro.34 

31 POHL, FREDERIK . Homo plus. Bruguera. Barcelona, España. 1976 
32 MARX, KARL. El capital (1B67 ). París Editeurs Maurice Lachatre 
et Cié 1B72-75. 

33 AGRIPA MENENIO LANATO (t 493 a. C.) (en Latín Agrippa 
Menenius Lanatus) fue cónsul romano en el 503 a. C. Con grandes 
capacidades para la oratoria, medió entre patricios y plebeyos 
cuando estos últimos se amotinaron acaudillados por Sicinio Beluto 
y se retiraron al monte Sacro, en el 493 a. C, consiguiendo que 
depusiesen su actitud. http://es.wikipedia.org/wiki/Agripa_Mene-
nio_Lanato_(c%C3%B3nsul_503_a._C). 2011. 
34 HILDEBRANDT, Stefan; Tomba, Anthony. Matemática y formas 
óptimas. Prensa Científica. Barcelona, España. 1990. 
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Seccionar es una estrategia de agrupación, 

separamos determinados trozos de un objeto 

bien para analizarlos o para agruparlos con 

otros fragmentos, que por sus condiciones 

espaciales posibilitan el agrupamiento. 

Ponemos juntas unas partes con otras, para 

que las sinergias que se producen al agrupar 

sean potentes e inesperadas. 

fpihora bien, si ellos se preocupan de los 

que habitan en esta especie de inmensa isla 

que llamamos la tierra esférica, se preocupan 

también de los que ocupan las diversas partes 

o secciones de esta isla, a saber, Europa, Asia 

y África.33 

[^Dividió a Roma en secciones y barrios, 

encargando la vigilancia de las secciones a 

los magistrados anuales (ediles, tribunos, 

pretores), que la lograban por suerte y la de 

los barrios a inspectores que habitaban en 

ellos y que eran elegidos entre el pueblo.36 

felina vez limpias las tierras, Batiste, 

sin perder tiempo, procedió a su cultivo. 

Muy duras estaban; pero él, como labriego 

experto, quería trabajarlas poco a poco, 

por secciones; y, marcando un cuadro cerca 

de su barraca, empezó a remover la tierra, 

ayudado por su familia.37 

35 CICERÓN, MARCO TULIO. Sobre la Naturaleza de los Dioses. (45-
44a.d.C). Editorial Sarpe. Madrid, España. 1984. 
36 SUETONIO TRANQUILO, CAYO. Vida de los doce cesares. Espasa-
Calpe. Madrid. 2003. 
37 8LASC0 I8ÁÑEZ, VICENTE. La barraca. Alianza Editorial. Madrid, 
España. 1898. 

En las anteriores tres cita se muestra como 

continentes, ciudades, tierras de cultivoE 

todo el territorio, la materiay su organización 

es seccionable. Seccionar es empleada para 

ordenar mediante la agrupación de las 

áreas elegidas. Al separar unas partes de 

otras en el proceso de proyectar, trabajamos 

abarcando la complejidad del total por 

partes. De otra manera el proyecto se 

volvería inabarcable. Podemos Seccionar 

generando islas de pensamiento, unidas, o 

que reproduzcan la totalidad de la pieza y 

sus condiciones locales , específicas, pero 

con una composición genética similar, si 

entendemos los proyectos como entidades 

autosimilares. 

Contracción-dilatación, concentración y 

expansión. La arquitectura de la ciudad 

ha establecido reglas de densificación y de 

esponjamiento. El imperio romano seccionó 

con el cardo y decumanus todas y cada una 

de las polis romanas. El Renacimiento cortó 

el denso material de la ciudad gótica al igual 

que el barroco seccionó diagonalmente la 

isótropa amalgama urbana de la ciudad 

renacentista. 

La transformación Seccionar abre espacios 

circulatorios cuando la calle no existe. 

Seccionamos lo denso para producir el vacío 

de la calle. Es una acción que se desarrolla 

antes del movimiento moderno, de la 

aparición de los proyectos modernos, antes 

de Le Corbusier. Las propuestas como La 
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ciudad para tres millones de habitantes38 o la 

ciudad Radiante39, los edificios de vivienda 

colectiva se empiezan a construir como 

si de infinitas infraestructuras modulares 

se tratara. Por ejemplo, los siedlungs, 

-asentamientos o urbanizaciones- surgen 

como solución a la demanda de vivienda 

después de la destrucción provocada por la 

segunda guerra mundial. Pensadas como 

barras infinitas, debido a la necesidad de 

movilidad de vehículos y peatones entre 

bloques. Seccionar intervendrá cortando y 

separando el ancho necesario para asegurar 

el tránsito entre bloques. Con una mínima 

acción los arquitectos transformaron el 

espacio bloqueado de la ciudad moderna en 

un espacio accesible. 

Las ciudades son hormigueros, hormigueros 

con ventanas y calles que se construyen 

con edificios. Por las calles de la ciudad 

que seccionan los edificios resuenan los 

nombres, pasean los pensamientos, el futuro 

38 LE CORBUSIER. La Ville Contemporaine (La ciudad contemporánea 
de tres millones de habitantes). París, Francia. 1922. 
39 LE CDRBUSIER. Ville Radieuse. 1933. 

es imaginado y los recuerdos hacen eco. Lo 

espiritual, las contradicciones y el humor 

aquí, en la calle, también están presentes. 

Sanaa, en la Casa Flor40, nos muestra con 

maestría un proyecto donde la fluidez 

del espacio vincula y enlaza secciones, 

asociaciones y agrupación de los objetos 

construidos. Con esta idea de generar 

secciones ubica la pieza en un solar de 

suave pendiente y vistas hacia un huerto 

de manzanos. La inserta entre los árboles 

y ocupa una pequeña porción de parcela. 

Si no fuera por las necesidades de espacio 

cerrado y cubierto del cliente, Sanaa podría 

haber eliminado las paredes para dejar sin 

separación alguna el exterior del interior. 

Al construir paramentos verticales, separa 

el jardín de la agrupación de usos cubiertos. 

La transparente separación que otorga 

fachada permite mirar lejos, disfrutar de un 

gran jardín. La curva continua se adapta al 

tamaño de cada función. La fachada es una 

envolvente invisible que secciona limitando 

40 SEJIMA NISHIZAWA SANAA lasa Flor. 2006. 



el exterior y agrupando el interior. Tiene 

un espesor material irrelevante. Al igual 

que la cubierta, que debido a la necesidad 

de sombra y opacidad es el único elemento 

risible. 

En el interior las relaciones entre las 

actividades, las necesidades de privacidad, 

la proximidad entre las piezas o la 

vinculación sensitiva que se establece con el 

jardín determinan su agrupación y posición 

respecto del resto de grupos de objetos. La 

sección del mobiliario, agrupa en una serie 

de piezas que otorgan rugosidad específica 

al espacio para que sea usado de una manera 

más especializada. 

La separación del exterior se realiza para 

poder climatizar el interior, y para conseguir 

un cierto grado de intimidad. Sanaa hace uso 

de un material en fachada transparente pero 

reflectivo a la vez, resina aerifica que genera 

efectos multiplicadores de las imágenes de 

los alrededores. 

Seccionar descose y desmonta. Transforma. 

Nos deja observar los pedazos que 

extraemos para entender las leyes del 

objeto seccionado. Abre una ventana para 

contemplar el proyecto de nuestro tiempo 

como un gran montaje donde todo encaja. 

Las piezas son seccionadas en partes, de 

momento sin un orden establecido. Los 

proyectos que estamos mostrando admiten 

secciones o partes de cualquier lugar que se 

suman al conjunto del edificio, y se añaden a 

la ciudad. Nuestro trabajo como arquitectos, 

no es más que la construcción continúa de 

pequeños trozos de cadáveres exquisitos, de 

la ciudad collage. 

6.4.5.-SECCIÓN DOMINO VS. SECCIÓN LIBRE 

El Seccionar ha ido evolucionando sin dejar 

de reinventarse a la largo de la historia de los 

proyectos de arquitectura. En este último 

siglo, aparecido tipologías de sección que 

van desde la infinita repetición de la misma 

unidad de forjados que propone Le Corbusier 

en Los cinco puntos de la arquitectura41, 

pasando por un Seccionar más fluido, 

blando como los relojes de Dalí42, y que 

encontramos en el proyecto para el Centro de 

Convenciones de Agadir43 de Koolhas, hasta 

llegar a la vivienda Moriyama44 de Sanaa. 

Mientras que Le Corbusier planteaba un 

orden que le permite la libertad de la planta 

, establecer un plano horizontal continuo 

y sin obstáculos, Koolhaas propone un 

espacio diferenciado por las características 

individuales que le otorga la acción Seccionar 

. NI Architects, en la Scale house45 muestra 

el proceso de atomización, de separación 

de cada uso y su posterior remontaje en un 

contenedor también cúbico. 

La acción optimizadora Seccionar , en 

términos de producción de proyectos desde 

41 LE CORBUSIER, SEUD. DE CHARLES EDOUARD JEANNERET GRIS. 

Cinco Puntos para una nueva arqu i tectura. Manif iesto. 1926 

42 DALÍ, SALVADOR. La persistencia de la memoria (Los relojes 

blandos).1931 

45" OMA. Centro de convenciones. Agadir. Marruecos. 1990. 

44 SANAA. Casa Moriyama, Tokio, Japón. 2005. 

45 NLARCHITECTS. Scale House.. Holanda. 
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la sección, la entendemos como un proceso 

de simplificación separadora, a través del 

cual se busca un grado de sencillez extrema, 

como se narra en la Casa Moriyama de 

Sanaa. En esta vivienda, Seccionar disemina 

las estancias de la vivienda extendiendo 

cada receptáculo por toda la superficie del 

solar. La separación que intencionadamente 

se produce en esta vivienda establece un 

enfrentamiento en términos ideológicos 

con las maneras de organización jerárquica 

de las tipologías residenciales del entorno 

más próximo. La vivienda está insertada en 

un barrio tradicional de Tokio, donde a base 

de ir partiendo las parcelas para repartir 

entre los sucesivos hijos herederos de los 

propietarios , las parcelas han ido ocupando 

casi completamente los solares. Cuando se 

secciona, la ciudad es cada vez más densa46. 

Sanaa, con afán esponjador, construye 

un oasis urbano formado por piezas 

prismáticas de dimensiones variables. Todas 

las habitaciones han sido separadas, y para 

recorrer la vivienda entera es necesario salir 

* MVDRV. Secciones Hornse kwadrant. 

Oelft. Holanda. 1996. 

* HILDEBRANDT, S te fan ; Tomba, 

Anthony. Matemática y formas 

óptimas. Prensa Científ ica. Barce

lona. 1990. 

* DUCHAMP, MARCEL . With my 

tongue in my cheek .1959. 

* OMA. Centro de convenciones. 

Agadir. Marruecos. 1990. 

al exterior. Así lo narra Sejima: 

/$Treo que podemos fomentar una vida 

más abierta usando los jardines además de 

los edificios.47 

La suma de todas las dependencias, el 

sumatorio de todas las cajas constituye la 

vivienda, el espacio exterior, los intersticios 

que dejan las piezas entre sí es un tejido 

intersticial ajardinado, permeable desde el 

exterior que se expresa con las diferencias 

de posición y tamaño muestran los espacios 

interiores a través de las ventanas. 

La diseminación de volúmenes exentos de 

dos alturas como máximo permiten pasear 

entre el jardín intersticial. Genera diversos 

espacios ajardinados, más privados que 

públicos que tienen un carácter distinto e 

individualizado en función de la proximidad 

de los cuerpos construidos. 

^6 Véase: 7.K.2.-El espacio in terst ic ia l . Página 370 

Kl CORTÉS, J.A. Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishi-

zawa. El Croguis n? 139. El Croguis, S.L. Madrid, España. 2009. 
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Los volúmenes se aproximan o se separan 

optimizando el espacio con el fin de 

establecer relaciones en las hoquedades 

intermedias. Variando laanchura de los pasos 

en las áreas más dilatadas, encontramos 

espacios de estancia, mientras. Los espacios 

más estrechos se utilizan como pasillos. 

Las cubiertas son espacios aprovechables 

por los residentes. El proyecto conecta con 

la parte de la ciudad más elevada y otorga ala 

residencia un grado más de conectividad. 

La búsqueda de Sanaa, como hemos 

observado en la Casa Flor, está más ligada a la 

desmaterialización que a marcar los límites 

de las piezas. Loa objetos proyectados son 

paralelepípedos con aristas y huecos. Son 

volúmenes separados, seccionados, que 

provienen de una situación anterior unitaria 

en la que todas las piezas estaban juntas. 

Desde el interior podemos percibir una 

atmósfera neblinosa más que un espacio 

cúbico y determinado. Las dimensiones 

de los huecos y la altura variable de cada 

volumen establecen una relación más 

directa con el exterior. 

[IfiSe puede sentir la transparencia en 

algunos momentos, pero en la mayoría de 

las ocasiones se siente la opacidad. No se 

sabe cuántas personas hay en la casa. Es 

más opaca que transparente.48 

48 Fragmento de la conversación de Agustín Pérez Rubio con 
Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa (Uno más en casa de 
los SANAA), publicada en CASAS. Castilla y León: ACTAR-MUSAC. 
España. 2007 

No se sabe que está pasando en el interior. 

Aquí los límites se diluyen, desde dentro de la 

vivienda se experimenta la sensación de estar 

en el jardín. Sanaa consigue situarnos en un 

lugar rellenado de blanco borroso, un lugar 

fenomenológico, donde lo que se muestra es 

la niebla. Lo consigue explotando la vivienda 

en diez fragmentos, diez unidades básicas 

tan irreductibles como un dormitorio. 

En términos perceptivos, Sanaa establece 

un uniforme monocromo volviendo a 

otorgarle pertenencia a un todo de mayor 

tamaño. Renuncia a la individualidad y 

diferenciación que le proporciona ser un 

conglomerado de piezas autónomas. Todo lo 

contrario sucede en el proyecto de viviendas 

en Ypenburg49 de MVDRV, cuando hablamos 

de diferenciación. Las piezas seccionadas 

tienen idéntica morfología, logran la 

autonomía al cambiar el único material que 

cubre cada una de ellas. 

Seccionar también es el mecanismo 

optimizador de los Apartamentos Seijo5°. En 

estas viviendas, se dispersan las piezas. Se 

difuminan los límites de la propiedad, como 

ocurre con la casa Moriyama51. 

En este caso, el complejo residencial se 

compone de 14 viviendas agrupadas en 

tipologías diversas. Encontramosviviendaen 

bloque y aisladas. Se separan dependencias 

y reagrupan según la nueva ordenación de 

49 MVDRV. Masterpaln en Ypenburg, la HAya. Holanda.,2005. 

50 SANAA. Apartamentos Seijo. Tokio. Japón. 2007 
51 Ibid. Casa Moriyama. Tokio. Japón. 2005. 
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los contenedores. una silenciosa intervención, donde los 

Cada una de las unidades que forman el volúmenes prismáticos opacos y los grandes 

conjunto residencial emerge como parte ventanales de vidrio tejen una comunidad 

separada del resto. residencial abierta, porosa. 

Las viviendas a su vez están conformadas 

por agrupaciones, por secciones funcionales 

que poseen cierto grado de flexibilidad. Se 

trata de una red de estancias y parterres 

rectangularesquedistribuidosparalelamente 

en la parcela. Las esquinas se yuxtaponen 

unas a otras actuando como conectores de los 

espacios interiores. Las piezas se disponen 

ortogonalmente. Gracias a las dilataciones y 

contracciones de las estancias interiores y los 

movimientos de traslación, las agrupaciones 

van conformando las viviendas y, surgen, 

simultáneamente, espacios de interrelación 

con el exterior. La sección libre supone el 

aumento de la diversidad de los espacios 

y, por lo tanto, multiplica las posibilidades 

de cómo vivir la casa. Sanaa inocula un 

proyecto en un barrio residencial rodeado 

por edificios de dos o tres plantas. Subvierte 

la tipología unifamiliar en bloque mediante 

Seccionar , a lo largo ha buscado liberar 

el proceso de pensamiento del proyecto. 

Desde el corte de elementos singulares de 

edificios distintos y posterior montaje 

sobre el Panteón de Agripa52como 

operación de rápido cambio revolucionario, 

hasta la sección líquida de FOA en la 

Terminal de Yokohama53. No importa 

tanto la formalización de la idea. En 

cambio, el concepto de libertad a la hora 

de disponer, organizar, ordenar, proyectara 

es fundamental. Tan fundamental como 

cuando el mago muestra su mejor truco, 

el de separar las piezas de un cuerpo, pero 

cada una de ellas siguen funcionando 

como parte del todo, seccionadas y, a la vez 

conectadas. 

52 AP0L0D0R0 DE DAMASCO. Panteón de Agripa. Roma. Italia. 

118-125 

53 FOA. Terminal Portuaria de Yokohama. Japón. 1992 
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La acción Seccionar, a una escala mayor, ya 

se aplicó tras la segunda guerra mundial. 

La ciudad se construía a base de ubicar 

edificios especializados alejados unos de 

los otros. La destrucción ocasionada por los 

bombardeos de esta guerra sobre ciudades 

alemanas, holandesas y francesas da paso 

a un periodo de reconstrucción. Además, 

las empresas aumentan su tamaño lo que 

genera una demanda de bienes inmuebles 

que desembocó en el aumento del tamaño 

de las promociones residenciales. Se utilizó 

un elemento volumétrico lineal, una especie 

de serpiente rectilínea rellena de viviendas. 

Posteriormente, el bloque contenedor se fue 

seccionando para generar calles y avenidas. 

Durante los años 50, el crecimiento 

económico de las ciudades devastadas atrajo 

población de ciudades cercanas de menor 

tamaño. Aumentaron las necesidades de 

vivienda. Las promociones de barriadas de 

vivienda social. Más grandes, más densas y 

más altas. Estos barrios utilizaron la acción 

Seccionar para cortar sus inmensos bloques. 

La vivienda se produjo en masa. 

Antes de la guerra, Hilbersheimer54y planteó 

propuestas de ciudad del futuro haciendo 

uso de grandes bloques seccionados cada 

cierto tiempo para permitir el tránsito en 

planta baja y a través de cada bloque. Se 

contruyeron algunos bloques inspirados 

en dichas ideas, como por ejemplo, el 

Wohonhochhauser Grindelberg, en 

54 HILBERSHEIMER, LUDWIG.. The Vertical City, 1924. 

Hamburgo. Se compone de 12 grandes 

bloques. Los bloques ocupan una nueva 

gran manzana jardín. Su interior alberga 

2120 viviendas. Esta forma de hacer ciudad 

se repetirá entre 1960 y 1975. El crecimiento 

económico y demográfico emplea la tira de 

viviendas como solución urbana y secciona 

dicha tira según las necesidades. 

6.4.6.-ESTRATEGIAS DE PENSAMIENTO 

DESDE LA SECCIÓN 

[§La vía del Samurai exige, entre otras 

cosas, que se esté siempre dispuesto a 

someter aprueba la firmeza de su resolución. 

Noche y día, el Samurai debe Seccionar sus 

pensamientos prepara una línea de acción. 

Según las circunstancias, puede ganar o 

perder.55 

Seccionar es una forma de encadenar 

una serie de eventos para producir un 

determinado resultado. El resultado 

previamente se ha planteado como un 

objetivo. En la cita anterior, Yamamoto 

muestra que los pensamientos para que 

entren en acción deben ser seccionados. 

Ordenados según secciones. Esta estrategia, 

el aprender a pensar del Samurai, es 

empleada en los procesos proyectuales, 

a veces, de manera inconsciente. Otras, 

separamos unas ideas de otras en función 

del momento del proceso, de las necesidades 

del usuario, de los datos aportados, de la 

55 JDCHD, YAMAMOTO. Hagakure: el libro secreto de los samurais 
(1716). Edaf. Madrid, España. 2000. 
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congruencia con el resto... en definitiva, de 

todos los parámetros que entran en el juego 

de la invención de arquitectura. 

Todos estos parámetros de proyecto los 

vamos encadenando en forma de paquetes 

de pensamientos seccionados, separados 

para transportar el mayor número de datos, 

maximizando la capacidad de cada paquete 

de posibles desarrollos, minimizando el 

tamaño, reduciendo por tanto el tiempo de 

dedicación al diseño sin estrategia. 

[IfiSe llaman cages en el Canadá, a las balsas 

de madera compuestas de sesenta o setenta 

cribs, es decir, secciones a manera de trenes, 

cuyo conjunto comprende por lo menos mil 

pies cúbicos.56 

Se trata de entender el Seccionar como una 

acciónqueactúacomoresorteparaencadenar 

otra idea. Otra acción que desencadena una 

serie de resultados espaciales. 

56 VERNE, JULIO. Familia sin nombre (1889). Orbis. Barcelona, España. 

1988. 

Es en este ámbito del pensar los proyectos, 

desde donde emerge la estrategia de 

inventar objetos a través de la sección y no 

desde el alzado. La sección es una forma 

de observar el proyecto en su totalidad en 

un instante determinado. La sección tiene 

una condición profunda. Soriano estudia la 

profundidad de la sección en los proyectos. 

[$Qué contrastes tan extraños provoca 

esta frase de Oldenburg. No tanto por 

adjetivar a la suciedad con belleza, sino por 

el otro apelativo que lo antecede. Hondura. 

La belleza, en cuanto perfección, debe 

ser plana, superficial No puede mostrar 

ninguna variación, ninguna duda respecto 

de sí. La belleza así entendida es tan fría 

como un mausoleo, su forma está acabada. 

Es contemplada. Es un espejo. Sin embargo, 

la suciedad tiene hondura. No es que sea 

profunda, eso es otra cosa, sino que posee 

grosor. Tiene múltiples facetas. Sobre su 

sección se han amontonado múltiples 

razones. Contiene siempre un poco de esa 
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extrañeza, inconsciente, no buscada. De ella 

misma se saca con que borrarla y rehacerla. 

El error en arquitectura reside en pensar las 

secciones como si fuesen alzados.57 

En este ámbito emerge la estrategia de 

inventar objetos a través de la sección y no 

desde el alzado. La sección entendida como 

una visión completa del proyecto en un 

instante determinado tiene una condición 

profunda. Cuando cortamos y miramos 

simultaneamente,encontramosdentrotodos 

los datos que necesitamos para comprender 

un proyecto. La sección permite pensar más 

allá de lo que supone un simple corte. Es un 

pensamiento que tiene la profundidad del 

objeto completo. En ese grosor se guardan 

todos los atributos propios del proyecto. 

En los dos casos de Sanaa estudiados 

anteriormente -Seijo58 y Moriyama59-, las 

estrategias de pensamiento se encaminan a la 

desmaterialización del proyecto, a la esencia 

y renuncia a cualquier tipo de innecesaria 

inutilidad. Esta descorporeizacion se 

resuleve la mayoría de las veces mediante 

la acción Seccionar. Después de construir 

la residencia de mujeres Saishunkan60, 

comenzó a generar proyectos a partir de 

la acción Seccionar . En Saishunkan, las 

celdas traslúcidas se alinean dentro de un 

contenedor prismático, y son pensadas 

por separado, seccionando. Dibuja un 

57 SURIANO, FEDERICO. 100 Hipermínlmos. Colección Escritos de 
Arquitectura. Lampreave. Madrid, España. 2009 

58 SANAA. Apartamentos Seijo. Tokio. Japón. 2007. 
59 Ibid. Casa Moriyama. Tokio. Japón. 2005 
60 SEJIMA, KAZUYO. Residencia Femenina Saishunkan Seiyaku. 1990. 

diagrama e inmediatamente es construido, 

como arquitecturas virtuales de un juego 

de ordenador. Celdas seriadas, seccionadas, 

pensadasseparadamente. Simultáneamente, 

segrega los usos en cajas autónomas que no 

tocan el perímetro. Es una estrategia que 

aparta las cajas del perímetro y que veremos 

repetida en el Museo de arte contemporáneo 

de Kanazawa61. El espacio que proyecta 

no busca ser una gran escenografía, sino 

representar la explosión de una planta 

esquemática. Deconstruir cada espacio 

diagramáticamente y sin una jerarquía clara. 

La operación seccionadora, que explota la 

variabilidad de la sección, es aplicada en 

el edifico para Dior62 y en el museo de arte 

contemporáneo de Nueva York63. En ambos 

ejemplos, la sección variable encuentra 

la inmaterialidad para ocultar los asuntos 

tectónicos. 

6.4.7.-DE LA DESCOMPOSICIÓN A LA 

INUTILIZACIÓN 

[§Se notará que esta honrosa sociedad se 

divide en dos secciones: la de los extravagantes 

y la de los fatuos. Cuando un extravagante 

es instruido, se llama por discreción un 

pedante. Cuando por su aire arrogante 

quiere hacerse pasar por un sabio, la gorra 

con cascabeles le sienta perfectamente. La 

clase de los fatuos se encuentra mucho más 

61 SAANA. 21st Century Museum Kanazawa, Japan, 

62 Ibid. Christlan Dior Bullding .Tokyo. 2003. 
63 Ibid. Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Nueva York. 
Estados Unidos. 2007 
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en el gran mundo.64 

f$En general, cada vivienda está dividida 

por un patio en dos secciones distintas: el 

esquire , reservado exclusivamente a las 

mujeres y el sacchir o birun, que ocupan 

los hombres, sus amigos y los caballos.6s 

fpisí, pues, una vez que fue seccionada 

en dos la forma original, añorando cada 

uno su propia mitad se /untaba con ella y 

rodeándose con las manos y entrelazándose 

unos con otros, deseosos de unirse en una 

sola naturaleza, morían de hambre y de 

absoluta inacción, por no querer hacer nada 

separados unos de otros. [IfiPor tanto, cada 

uno de nosotros es un símbolo de hombre, 

al haber quedado seccionado en dos de uno 

solo, como los lenguados. 66 

[§¡ En el Primer Maniñesto del Surrealismo, 

64 KANT, IMMANUEL. Crít ica del juicio, Kr i t ik der U r t e i l s k ra f t , 

seguida de las observaciones sobre el asentimiento de lo bello y 

lo sublime (1790). Espasa-Calpe. Madrid, España. 1999. 

65 SALGARI, EMILIO. Águilas De La Estepa. Acmé I lustrador. Buenos 

Aires, Argent ina. 19B5 

66 PLATÓN. El Banquete (B0 a. O. Gredos. Madrid, España. 1973. 

André Bretón relata cómo una noche, antes 

de caer dormido, percibió con insistencia 

una frase que decía algo así: Hay un 

hombre a quien la ventana ha partido 

por la mitad . Esta frase, según el propio 

Bretón, habría venido acompañada de una 

débil representación visual de un hombre 

que caminaba, partido, por la mitad de su 

cuerpo aproximadamente, por una ventana 

perpendicular al eje de aquél. El cuerpo 

había sido seccionado por ese rectángulo de 

madera y cristal que le acompañó al moverse 

en el espacio y salir del propio plano de la 

ventana por la que se asomaba. 6 

Kant, Salgari, Platón y Muñoz reflexionan 

sobre la división de un todo en dos partes. 

Sobre el Seccionar para poder distinguir 

una parte de la otra, según los criterios que 

apliquemos en esta clasificación comparada 

67 MUÑOZ, MARÍA TERESA. Banderas. Circo 129. Luis M. Mansilla y 

Emilio Tuñón Edt. Madrid, España. 2005 

190 



de dos elementos. 

En arquitectura, la dicotomía surge al 

Seccionar dos piezas de un mismo edificio. 

Es una acción que ofrece un resultado 

cargado de expresividad. Alude a la 

convivencia entre dos objetos. Produce una 

escisión conflictiva o dialogante. Van Gogh 

y su oreja68, Tito y su mano69, la hija de 

Andronicus y su lengua70El 

En el ayuntamiento de Saynatsalo71, 

Aalto abre una brecha en un manzana 

cerrada inicial y con esta acción resuelve 

las circulaciones y las relaciones entre 

el interior y el exterior. Transforma una 

manzana cerrada y cuadrada en una C con 

una barra de cierre. Están separadas pero se 

entienden como una sola pieza maximizada 

en términos de flujo y tránsito de personas. 

Al igual que en el truco de ilusionismo 

donde el mago nos engaña al cortar a una 

persona por la mitad, Matta-Clark desvela la 

potencia y rotundidad de la acción Seccionar 

, en este caso se secciona una vivienda por 

68 Forum Républicain Chronique lócale, Arles, 30 diciembre de 1888. 
l.Jen la tarde del 23 de diciembre de 1888, Van Gogh y Gauguin 
tuvieron un altercado que dio origen a una de las explicaciones que 
se han dado acerca de la pérdida de la oreja izquierda del primero, 
o de parte de ella. Esta versión indica que Van Gogh amenazó a 
Gauguin con una navaja y que, como consecuencia del disgusto, por 
la noche se mutiló el lóbulo de la oreja Izquierda (no, por tanto, 
la oreja completa}. A continuación, Van Gogh habría envuelto el 
lóbulo en un paño y se habría dirigido a su burdel favorito, donde 
presentó este «regalo» a una prostituta llamada Rachel. Poste
riormente, habría regresado a la «casa amarilla» de Arles, donde 
se desmayaría. Descubierto por la policía, fue enviado al hospital 
tiótel-Dleu, en Arles. 
69 SHAKESPEARE, WILLIAM. Tito Andrónico (1623). Losada Clásica. 
Buenos Aires, Argentina. 2004. 
70 Ibid. 
71 AALTO, ALVAR. Ayuntamiento de Saynatsalo. Finlandia. 1956. 

la mitad. Splitting72 se realiza en un barrio 

que se estaba demoliendo para la ejecución 

de un proyecto de renovación urbana. El 

proyecto de rehabilitación nunca llegó a 

completarse... El trabajo de Matta-Clark 

consistió en cortar el edificio en dos mitades, 

y en rebajar posteriormente los cimientos de 

una de ellas. 

Cuando seccionamos, rellenamos las partes 

cortadas con usos concretos para cada parte 

separada. Las funciones se hacen específicas 

en uno y otro lado. 

[$El extremo norte de la Muralla China ya 

está concluido. Dos secciones convergieron 

allí, del sureste y del suroeste. f^Se pensaría 

de antemano que hubiese sido mejor en todo 

sentido construir la Muralla seguidamente 

o, por lo menos, seguidamente dentro de las 

dos secciones principales.73 

Kafka en la cita anterior y Vebturini en la 

Leyenda del Jinete sin Cabeza74 exponen que 

la acción Seccionar representa la sinergia, las 

partes separadas funcionan no como la suma 

de dos partes sino como multiplicación, es 

decir, la cooperación entre los trozos hace 

potenciar sus cualidades y dependientes 

entre sí. 

f$El asno al ver el impacto que un simple 

72 MATTA CLARK, GORDON. Splitting. Archivos Art Press, London, 
Inglaterra. 1974. 
73 KAFKA, FRANZ. Obras completas La muralla china y otros rela
tos. (1918). Teorema. Barcelona, España. 1983. 
74IRVINC, WASHINGTON. La Leyenda del Jinete sin Cabeza (La 
leyenda de Sleepy Hollow). 1820. 
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canto del gallo realizaba, se llenó de coraje 

para atacar al león, y corrió tras de él con 

ese propósito. No había recorrido mayor 

distancia cuando el león se volvió, lo atrapó 

y lo seccionó en pedazos. 

Ten siempre presente que las cualidades de tu 

prójimo no son necesariamente las tuyas.75 

[§Distinguiendocincocampos,paraexplicar 

sus principios en secciones individuales, 

he escrito este libro en cinco manuscritos, 

titulado Tierra, Agua, Fuego, Aire y Vacío.76 

Extremos estas dos citas de Esopo y 

Miyamoto porque, a través de sus escritos, 

nos muestran que no sólo seccionamos 

las piezas en dos, a veces utilizamos más 

de dos partes. Se descomponen objetos 

complejos en partes más sencillas mediante 

el seccionamiento de cada pedazo respecto 

del todo. 

En el proyecto para rehabilitar el Cargadero 

de Mineral de Almería77, proponemos 

mantener un espacio diáfano, resultado 

de la revolución industrial. Establecemos 

en el denso espacio relleno de estructura y 

conservada, el nuevo espacio es seccionado 

por superficies como planos cortantes, como 

cuchillos que van despedazando un espacio 

que actualmente residual e inútil. A través 

del Seccionar como acción optimizadora el 

Cargadero de Mineral78 pasa a ser un espacio 

accesible y culturalmente equipado. 

Como hemos visto anteriormente, la oficina 

Sanaa, secciona en varios de sus proyectos 

y despedaza las funciones para generar 

nuevos espacios desagrupados pero, a 

la vez, vinculados entre sí. Después de 

distintos experimentos, prosigue el camino 

del Seccionar con Moriyama79. Allí consigue 

despiezar el puzle doméstico y replantear 

el interior y el exterior diseminando cada 

uno de los nuevos e inmaculados espacios. 

Son espacios que se explican en sí mismos, 

al estar cada uno separado del resto. Es la 

75 ESOPO. Fábulas (570 - 526 a.d.C). Norma. 8ogotá, Colombia. 1988. 

76 MIYAMOTO, MUSASHI. El Libro de los Cinco Ani l los, (Corin no sho, 

1643). Publicado en 1993 por Thomas Cleary. Madrid, España. 

77 SAN MILLAN ESCRI8AN0, MIGUEL. Concurso internacional puesta 

en valor del Cargadero de Mineral de Almería, el Algui fe. Almería. 

Primer premio. 2006 

78 Ibid. 

79 SANAA. Casa Moriyama, Tokio, Japón. 2005. 
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materialización, la construcción material 

del ejercicio mental que desarrollamos 

cuando contemplamos el Sakariba japonés. 

Al analizarlo separamos cada una de las 

partes para entenderlo en su totalidad. 

Seccionar es la acción opuesta a mezclar, 

busca deconstruir, no con los planteamientos 

ligados a la búsqueda de un objetivo 

morfogenético, sino con la intención de 

provocar al separar las piezas de la pieza 

unitaria original. 

En la tragedia de Tito Andrónico80, las 

amputaciones como castigo o como prueba 

de valor muestran la potencia expresiva de 

Seccionar en el ámbito del teatro. Una niña a 

la que se le corta la lengua, un dirigente que se 

automutila una mano, son operaciones que 

dejan inoperativos determinadas funciones 

necesarias. En literatura enconramos 

varios ejemplos de estas inutilizciones 

conseguidas al aplicar Seccionar en puntos 

de importancia funcional: 

f^Lance hundió cada vez más 

profundamente sus agudos dientes en la 

garganta de su víctima; la arteria carótida y 

las venas yugulares fueron seccionadas y la 

vida del malhechor se fue con su sangre/1 

f$Le he seccionado delicadamente la 

lengua para que no chille -advertí a mis 

acompañantes-. ¡Abre la boca para que lo 

vean, mártirñ 

80 SHAKESPEARE, WILLIAM. Tito Andrónico (1623). Losada Clásica. 
Buenos Aires, Argentina. 2004. 
81 SCOTT, WALTER . Robin Hood (1819). Edhasa. 8arcelona, España. 
2007. 
82 PARDO 8AZÁN, EMILIA. Otros cuentos. Biblioteca Castro. Madrid, 
España. 2005. 

[§Loco de ira, el gigante blandió su maza 

y la lanzó con todas sus fuerzas. Tristón 

esquivó el golpe y, antes de que el gigante 

pudiera recuperar su arma, saltó, ligero 

como una ardilla, alcanzando al gigante y 

seccionándole de cuajo una pierna. Al verle 

abatido, intentó golpearlo en la cabeza, pero 

Moldagog gritó implorando piedad.83 

[^La joven sólo vio que el cimmerio eludía 

aquel abrazo mortal y que su espada, 

fulgurando como un relámpago, caía 

sobre uno de los enormes brazos del ser 

antropomórfico y lo seccionaba limpiamente 

algo más arriba del codo. S4 

f$En el tiempo en que el cuerpo humano 

no formaba como hoy un todo en perfecta 

armonía, sino que cada miembro tenía 

su opinión y su lenguaje, todos estaban 

indignados al tener que tomar sobre sí el 

cuidado, la preocupación y la molestia de 

proveer el estómago, en tanto que él, ocioso 

en medio de ellos, no hacía otra cosa que 

disfrutar de los placeres que se le procuraban. 

Todos, de común acuerdo, tomaron una 

decisión: las manos, de no llevar el alimento a 

la boca; la boca, de no recibirlos; los dientes, 

de no masticarlos. Pero queriendo, en su 

cólera, reducir al estómago por el hambre, 

de repente, los miembros, también ellos, y el 

cuerpo entero, cayeron en un agotamiento 

completo. Entonces comprendieron que la 

función del estómago no era ociosidad, y que 

si ellos lo alimentaban a él, él los alimentaba 

83 ET ISEUT, TRISTÁN. (1240). ANÓNIMO. Alianza Editorial. Madrid, 
España. 1984. 
84 HOWARD. R08ERT. Conan el cimmerio (1934). Timún Mas. Barcelo
na, España. 2005. 
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a ellos enviando todas partes del cuerpo el 

principio de vida y de fuerza repartido en 

todas las venas, el fruto de la digestión, la 

sangre. *5 

La acción puede llegar a dejar inutilizado el 

uso del objeto inicial. Este hecho se explica 

con claridad en el relato de Tito Livio86, 

cuando la plebe romana se rebeló contra el 

Senado. La urgente y desesperada situación 

se resolvió efectivamente gracias a Menenio 

Agripa87. El orador, narrando esta fábula 

consiguió doblegar los ánimos del pueblo 

narrando metafóricamente la similitud entre 

ciudad, ciudadanía y cuerpo. Es la metáfora 

de un sistema interrelacionado, que guarda 

su origen en el pensamiento sistémico. Las 

partes forman un todo y el todo es más 

que todas las partes juntas. Reivindica la 

necesidad de que las piezas de arquitectura 

separadas deben de estar conectadas como 

si de los órganos de un cuerpo se tratara. 

De lo contrario, podemos encontrarnos con 

espacios sin uso, inactivos. Se secciona un 

uso incapaz de funcionar sin vínculos con 

85 LIVIO, TITO. Stor ia di Roma, II, 32. Extraído de Respublica 

L i t terarum Suplemento Monográfico Utopía 2006-16. Ins t i tu to de 

Estudios Clásicos Lucio Anneo Séneca . Universidad Carlos III de 

Madrid, España. 2006. 

86 Ibid. 

el resto de los espacios. Recordamos aquí, 

que tanto Canibalizar como Seccionar son 

acciones orgánicas, vitalistas88, mientras 

que Reciclar y Plegar pertenecen al ámbito 

de lo mecánico. Por tanto, si seccionamos 

con la intención de inutilizar un cuerpo 

arquitectónico, sólo tendremos que separar 

los órganos vitales para dotarlo de inutilidad, 

de la condición que posee el arte. 

Si hablamos en términos médicos, 

entendemos aplicar la acción Seccionar 

como ejecutar una autopsia por el carácter 

analítico, de la separación de dos o más 

elementos cuya función se encuentra 

en entredicho. Hablaríamos de una 

amputaciones que liberan al cuerpo de una 

parte delimitada y que puede ocasionar 

graves daños al resto del cuerpo. El caso 

de estudio del edificio para el Grupo Gas 

Natural89 de Miralles y Tagliabue, a uno de 

los salientes del edificio que se manifiestan 

hacia el exterior, se le amputa una parte 

completa, hasta el suelo. La pieza amputada 

ha desaparecido, mientras que el antiguo 

88 FERRATER MORA. Diccionario de Fi losofía sexta edición. Alianza 

Editorial . Madrid .1979. Los v i ta l i s tas conciben el mundo de ta l 

manera todo puede generarse por analogía con los seres vivos 

89 EM8T. edificio para el Grupo Gas Natural . 8arcelona, España. 

2005 

194 



trozo que se queda adopta la forma de un 

increíble voladizo. La sección que se ha 

proferido a esta extremidad del edificio 

queda a la vista. Su geometría es quebrada, 

como si se hubiera cortado un material 

extremadamente duro con un útil no muy 

apto para inferir cortes. 

En los casos literarios analizados en este 

capítulo, Scott, Pardo, Béroul y Howard, 

narran historias en los que encontramos 

perfectamente descrita desde la perdida 

de los usos previos establecidos de los 

miembros amputados, a la incorporación 

del valor de lo inútil a través del Seccionar 

. Pero no terminaremos este subcapítulo sin 

mostrar que la inutilidad de una de las partes, 

de una función determinada causada por la 

acción optimizadora Seccionar puede dotar 

de utilidad a la otra, así nos lo narra Muñoz 

a propósito de la Guerra de los Balcanes: 

f.Jpara marcar nuevas fronteras y cortar en 

dos visua/mente /as ca//es como /a cuchi//a de 

Buñue/ cortaba un ojo en Un perro anda/uz 

o como /a de una ffui/htina cue/ffa en espera 

del reo que ha de ser decapitado. Ninffuna 

forma nacida de una necesidad presente, 

y éste es e/ caso de /os te/ones azu/es 

co/ffados en /as ciudades ba/cánicas, puede 

entrar en /a arquitectura si atenta contra e/ 

discurso dominante de /a transparencia o /a 

continuidad visua/ y, sobre todo, si /o que 

persiffue es convertir en opaco un sector de/ 

espacio arquitectónico o urbano mediante e/ 

corte o /a división. Las paredes de vidrio, que 

dejan ver pero que impiden pasar a su través 

son el'paradiffma de /a creación del espacio 

contemporáneo, porque proporcionan 

continuidad visua/ y a/ mismo tiempo 

condicionan einc/uso obstaculizan cua/quier 

tipo de movimiento /ibre. Las banderas son 

exactamente /o contrario, impiden /a visión 

pero permiten e/ movimiento, sin so meter/o 

a ninffuna manipu/ación impuesta por quien 

diseña ese nuevo paisaje. *" 

La imperiosa necesidad de la seguridad ante 

los posibles disparos de francotiradores 

ocultos en pisos, obliga a los vecinos a 

Seccionar la calle, a inutilizar visualmente el 

trazado libre de las antiguas calles para dar 

utilidad -seguridad- a las viviendas donde 

residen. Ahora, la calle se piensa no como 

un espacio que se recorre, desde la planta, 

sino como un espacio manipulable en toda 

su altura, proyectado desde la sección. 

Los proyectos han pasado de pensarse en 

planta o en alzado, a imaginar espacios 

desde la sección como espacio en sí mismo. 

El proyectar ha evolucionado de inventar 

espacios partiendo de una distribución 

plana extruible, o de pensarse como un 

objeto para ser observado desde fuera, a 

innovar espacialmente a través de la acción 

Seccionar como generadora de espacios 

autónomos. Ahora se proyecta partiendo de 

piezas individualizadas cortadas y separadas 

que se van colocando una a continuación de 

otra, en cualquier dirección, con cualquier 

uso. Ahora proyectamos a través de collages 

espaciales. Construimos y fabricamos los 

objetos y sus relaciones como cadáveres 

exquisitos. La ciudad es el más grande 

de todos los cadáveres. El Seccionar la 

espacializa, como intuía Friedman91 y 

la fabrica no tanto como manchas en el 

territorio sino como direcciones92. 

90 MUÑOZ, MARÍA TERESA. Banderas. Circo 129. Luis M. Mansilla y 
Emilio Tunón Edt. Madrid, España. 2005 
91FRIEDMAN, YONA. Estudios para una Ville Spatiale. 1959. 
92REYN0LDS, Craig W. . Direcciones de comportamiento. 1995. 
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7.1.-M0VIMIENT0S CONCELADOS 

Los casos de estudio que vamos a presentar a continuación, tienen en común que tratan de 

ilusionar deteniendo un imaginado movimiento que los edificios no tienen. Se congelan 

geometrías dobladas y se estabilizan como si fueran viscosas. Blandas, a baja presión, sin 

gravedad. Los arquitectos buscamos nuevas formas de estabilidad dinámica de nuestros 

croquis, diagramas, maquetas y edificios. Materializamos esta búsqueda con casos que 

responden a estas aspiraciones. 

Un movimiento congelado se ejemplifica con la ilusión de la congelación del tiempo repro

ducida por Eliasson en la instalación para la Bienal de Venecia 201o1. En una nave oscura, 

tres chorros de agua se mantienen instantánea y continuamente parados en el aire, cayendo 

desde el techo hasta el suelo en erráticos y curvados movimientos. El sonido continuo del 

golpeteo del agua no se corresponde con los destellos de la iluminación estroboscópica que 

ilumina la habitación durante milisegundos. En estos intervalos el agua parece inmóvil, 

como un rayo aislado del resto de los rayos. 

La congelación temporal anterior sucede cuando el pliegue emerge en un edificio, como edi

ficio en sí mismo o como conglomerado de edificios. El pliegue aparece como una disrupción, 

como perturbación instantánea de una masa viscosa, rápidamente solidificada. 

En la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe2, en Madrid, la cubierta está formada por 

superficies regladas de doble curvatura, que se comportan como membranas, es decir, sólo 

trabajan con tracciones o compresiones en un mismo plano, sin flexión. Se reduce el consu

mo de acero por metro cuadrado y disminuye su canto. La losa es de tan sólo 4 cm de espesor 

luces de 20 m entre pilares. Es como si se tirara del vértice central de una malla, que arras

trando todos los puntos produce una deformación suave y flexible. En este caso se congela el 

máximo estiramiento que el arquitecto ha podido conseguir, mediante un tirón central sobre 

la superficie. Un pellizco sobre el centro de la carpa de hormigón va a Plegar la como un ac

cidente constante e imperecedero. 

El discurso de Deleuze3 y de Eisenman4 se basa en la aparición de una nueva tipología, la del 

edificio pliegue. La tipología dominante de edificio se organiza como un elemento plegado. 

Se pliega hasta que no se pude reducir más. Se pliegan todos los tipos, desde iglesias de cruz 

1 ELIASSON, dUAFUR. Your split second house. 8¡enal de Venecia. Italia. 2010. 
2 CANDELA, FÉLIX; DE LA MORA, ENRIQUE. Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Madrid, España. 1965. 
3 DELEUZE, GUILLE. Le pli: Leibniz et le baroque. Minuit. París, Fancia. 1988. 
K GARCÍA HIPÓLA, MARÍA DEL CARMEN. La acción arquitectónica en el territorio a través de Peter Eisenman. Transformación de las estra
tegias proyectuales durante la posmodernidad. Dpa. Director: Gazapo de Aguilera, Darío Ignacio Hays, Michael. Etsam. Madrid, España. 2009. 
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latina hasta el modelo de vivienda colectiva Sie-

dlung5. Todas las formas de organización se vuel

ven viscosas y maleables, y es entonces cuando 

se pliegan y se vuelven a solidificar instantánea

mente, dando paso a nuevas formas de entender 

la arquitectura. El Pabellón H2O6, combina sen

sores con continuidad geométrica para generar 

un espacio interior interactivo y fluido. Los suelos 

se transforman en paredes y las paredes en suelo. 

Luz, música y fenómenos de meteorología arti

ficial detenidos se enfrentan con suavidad a los 

proyectos herederos de la genética constructiva 

del pliegue inorgánico, donde lo que importaba 

es la tersura de los planos plegados y la visibilidad 

de la arista. 

7.1.1.-FOSILIZAR EL PROYECTO 

Un ser vivo o sus restos pueden anquilosarse, pa

ralizarse y solidificarse al entrar en contacto con 

las propiedades fosilizantes de un determinado 

espacio. Un edificio puede llegar a petrificarse 

debido a la acción de fuerzas exteriores. O por vo

luntad del propio pliegue, que se comporta como 

un mecanismo de sometimiento, ante ausencia 

de otras reglas proyectuales. 

A continuación vamos a mostrar una serie de 

fragmentos de textos literarios como prueba de 

la existencia de unas reglas u organización jerar

quizada, que de alguna manera fija el volumen 

subordinando una parte a otra. 

5 Véase: 6A.3.-Tiempo: serie de secciones. Página 176 

6 NDX. Museo interactivo Pabellón H2D. Holanda. 1997. 
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[Jñrmanda dejó que yo la llevara y se plegaba a mí delicada y suavemente, como la hoja de 

una flor, y también en ella encontré y sentí ahora todas aquellas delicias que unas veces venían 

a mi encuentro y otras se me alejaban; también ella olía a mujer y a amor, también su baile 

cantaba delicada e íntimamente la a trayente canción deliciosa del sexo...7 

[$Su delito era el egoísmo, la voluntad débil, que le había hecho apartarse de la lucha por la 

vida. La perversa era Ne/eta, aquel/afuerza superior que le encadenaba, aquel egoísmoflérreo 

que arrollaba el suyo, plegándolo a todos sus contornos como una vestidura dúctil8 

[...JEIcuerpo está todavía flexible; débese, pues, Plegar a todos los hábitos y costumbres; y 

siempre y cuando que puedan mantenerse el apetito y la voluntad domados, debe hacerse al 

joven apto para vivir en todas las naciones y en todas las compañías, más todavía: que no le 

sean extraños el desorden y los excesos, si es preciso.9 

Es necesario que se produzca un acercamiento de una parte hacia la otra. En este momento 

una de las dos pasa a ser subordinada de la otra, está es entregada a la horma de la pieza a la 

que se doblega y, por tanto, es flexible. La flexibilidad es característica inherente a la materia 

plegada, que permite la adaptación de la pieza a una situación concreta para posteriormente 

someterse suavemente a la pieza molde. 

[^Estrategia 26' - Señalar a la morera y maldecir al algarrobo. Mata al pollo para asustar al 

mono. En esta estrategia se trata de usar tácticas para producir miedo, amenazar, asustar o 

Plegar a otros a la sumisión.10 

Para Plegar es necesari anticipar una estrategia. La estrategia viene impuesta desde múlti

ples lugares, desde el programa, las condiciones del solar, las normativas, la influencia cul

tural y política... El edificio se somete a todas y cada unas de las presiones que se encuentra 

en su entorno hasta que se produce un acuerdo con todas las partes, esta es la estrategia del 

pliegue, un complejo acuerdo. 

[$¡Ah!. ¿y sufres a veces por el hecho de que tu pensamiento no se pliegue al molde de ¡aspa -

labras? Ese noble sentimiento, amigo mío, no se da más que a los elegidos; el imbécil siempre 

está satisfecho con lo que ha dicho y además siempre dice más de lo que hace falta; gente así 

7 HESSE, HERMANN. El lobo estepario (1927). Alianza editorial. Madrid, España. 1991. 
8 8LASC0 I8ÁÑEZ, VICENTE Cañas y barro. F. Sempere y Compañía. Valencia, España. 1902. 
9 DE MONTAIGNE, MICHEL. Ensayos Libro III. Fume Libraire-Editor. París, Francia. 1583. 
10 YUAN, GAO. 36 Estrategias Chinas. Edaf. Madrid, España. 2007. 
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gusta de lo excesivo." 

A veces, la acción Plegar no consigue someter 

la pieza en su totalidad, pero se aprecia, exami

nando visualmente el objeto, ciertas pruebas que 

permitirá entender que algunas de las partes ha 

sufrido un plegamiento. 

La acción Plegar está sometida a una serie de 

reglas que, según de donde provengan, serán de 

un tipo o de otro. La corriente más ortodoxa de 

la papiroflexia, sólo permite utilizar como punto 

de partida un único trozo de papel cuadrado al 

Plegar el papel, no se debe usar tijeras ni pega

mento. 

Encontramos piezas de arquitectura que respon

dan a este principio de no cortar ni pega. Por 

ejemplo, la obra de Zaha Hadid en el Serpentine 

gallery de Londres12. La pieza es una gran super

ficie blanca plegada. Un ejercicio de papiroflexia 

gigante, a medio hacer, que se paró cuando la ar-

quitecta notó que cumplía todos los requerimien

tos funcionales y estéticos. 

Las reglas vienen codificadas y se imponen a través 

del lenguaje matemático. La Fórmula de Euler13 

somete al objeto que va a ser plegado a un axioma 

que asegura que la pieza resultante es poliédrica. 

Debe cumplir el siguiente principio: 

[$Sea un poliedro homeomorfo a una esfera con 

V vértices, A aristas y C caras. Entonces, se cum-

11 DOSTOIEVSKI, FEOOR El adolescente. Stellovski. Rusia (1875). Aguilar. 
Madrid, España. 1961. 
12 HADID ZAHA. Serpentine gallery. Londres, Reino Unido. 2000. 
13 PAUL EULER, LEONHARD matemático del siglo XVIII realizó importantes 
descubrimientos en áreas tan diversas como el cálculo o la teoría de gra
tos. Sea un poliedro homeomorfo a una esfera con V vértices, A arísfas y 
C caras. Entonces, se cumple la fórmula: V-A+C=1 
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pie la fórmula: V-A+C=i.H 

Sirva como ejemplo el siguiente esquema de un objeto desplegado: 

C = n° de caras = 9 
A=n° de aristas = 12 

V=n° de vértices = 4 C S\ + V = 9 02 + 4 = 1 

Podemos comprobar esta fórmula con los edificios de generación platónica. Es decir, para to

dos los edificios que el aspecto de su volumen sea una caja, un balón de fútbol, o un poliedro 

estrellado. Es una propiedad topológica: si hacemos cualquier triangulación sobre un edificio 

esférico o sobre un edificio homeomorfo15, se sigue cumpliendo la fórmula de Euler. 

Para distinguir los edificios plegados de forma taketiana16 entre eulerianos y no eulerianos 

utilizamos el invariante topológico vértices menos aristas más caras. El sometimiento mate

mático está regulado por leyes, en este caso es la Fórmula de Euler la que se aplica tanto a un 

volumen plegado como al dibujo de su despliegue. 

En el caso de la física aplicada a las herramientas, la norma que somete el plegado de la pieza 

pone en relación la fuerza exterior con la interior. Tiene en cuenta los grados a los que se plie

ga la pieza. Para conseguir una pequeña variación en un ángulo de plegado determinado, es 

necesario un incremento muy grande de fuerza respecto de otro ángulo que necesite menor 

presión. Por ejemplo, para Plegar el Educatorium17, Koolhaas reforzó la curvatura con una 

gruesa capa de material flexible como el hierro. La lámina plegada del Pabellón de Portugal18 

de Siza apenas se necesitó hormigón, ni canto porque la manera de trabajar responde a la 

regla de la no flexión. El esfuerzo de curvado del Educatorium fue mucho mayor que el del 

pabellón. 

Desde las reglas musicales, así describe Antón García Abril19 la obra de Sancho Osinaga de 

14 Ibid. 
15 En Teoría de gratos se dice que dos gratos son homeomorfos si ambos pueden obtenerse a partir de un mismo grato por una sucesión 
de subdivisiones elementales de aristas. Son homeomorfos en el sentido de la teoría de gratos si y solo si lo son como espacios topológi-
cos 
16 CARPO, MARIO. La era del pliegue. De la reconstrucción a la arquitectura maleable. Arquitectura Viva. N5. 93. 2003 
Narra el experimento publicado por primera vez en 1929, en el que el psicólogo Wolfgang Kohler utilizó dos formas abstractas. Una re
dondeada 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 
17 OMA. Educatorium. Utrecht, Holanda. 1997. 
18 SIZA, ALVARO. Pabellón Expo. Portugal. 1998. 
19 MADRIDEJOS. SOL; SANCHO OSINAGA. JUAN CARLOS. Desplazamientos: Suite en tres movimientos. Ediciones Rueda. Madrid, España. 2001.. 
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esta forma: 

[$ La proposición topológica anunciada en el 

conjunto de piezas de Valleacerón forman una 

unidad en su absoluta diversidad, un marco topo-

lógico con que se limita en sus referencias propias, 

donde lo mismo se despliega en la diferencia. Des

de las ideas desarrolladas surge la individualidad 

de las piezas en concordancia con planteamientos 

que exponen en contra. Los sucesos espaciales son 

una polifonía disonante, y busca la transparencia 

conceptual de los espacios proyectados al desdo

blarse desde el interior y manifestar así su diferen

cia al exterior, aparentando la dualidad superficial 

del pliegue como inflexión, límite y transición del 

espacio a la forma en unidad topológica. 

Todas estas reglas someten, sobre todo a la capilla, 

son una suerte de instrucciones, de condiciones 

que terminarán por fosilizar el proceso de desa

rrollo de una idea de partida que hunde sus raíces 

en axiomas papiroflecticos y Eulerianos. 

En este sentido, la fórmula de Euler expone que 

la característica de Euler-Poincaré 2° del Porters 

Lodges21 de MVRDV, es C6-A2i+Vi6=i, mientras 

que para La Ballena22 de Architecten Cié, es C7-

A33+V27=i, para Casa de la Música23 de Orna C17-

A6o+V44=i, así como para nuestra propuesta de 

Stand para Aena24 Ci7-A6o+V44=i. El resultado 

que obtenemos es común a todas las piezas es-

20 Sea un poliedro homeomorfo a una esfera con V vértices, A aristas y C 

caras. Entonces, se cumple la fórmula: V-A+C=l 

21 Por te rs Lodges, National Park De Hoge Veluwe - Holanda (1996). A rgu l -

tec tu ra , Winy Maas, Jacob Van Rijs et Nathalie de Vries, 

22 DE ARCHITECTEN CIÉ. La Ballena. Holanda. 2001. 

23 OMA. Casa de la Música . Oporto, Por tugal . 2005. 

24 SAN MILLAN ESCRIBANO, MIGUEL. Stand Aena. Madrid, España. 2010. 
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2000. 

* Gráfica gue expresa la relación de la fuerza de plegado y el 

ángulo del pliegue. 

* BORROMINI. San Cario alie Quattro Fontane, Roma. Detalle de 

imposta. 1638-1641. 

* HADID ZAHA. Serpentlne gallery. Londres Reino Unido. 2000. 
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tudiadas, por tanto, podemos afirmar que la arquitectura que trabaja con pliegues es polié

drica porque cumplen la Fórmula de Euler. La arquitectura plegada ha evolucionado del po

liedro prismático platónico a una arquitectura donde ya no importa tanto el número de caras 

que tenga, cuatro o infinitas, ni si tiene aristas o no, sino la relación que existe entre estas 

dos y sus vértices. Ahora proyectamos poliedros que tienden a infinito en caras y vértices y a 

cero aristas, suaves volúmenes que ya no tienen el aspecto de un poliedro. Pliegues suaves y 

redondeados, Malumianos25. 

7.1.2.-TOPOGRAFÍAS SENTIMENTALES 

Huan26 utiliza su cara, su cuerpo, para mostrar a través de un gesto hierático la adaptabili

dad de la piel frente a avatares exteriores. La expresividad de la cara se amplifica al eliminar 

cualquier elemento decorativo, como el pelo. Cabeza rapada, desnudez. Barceló27 también 

escribe poesía con su autorretrato. Un poema que expresa sentimiento a través de la topo

grafía facial. Huan y Barceló pliegan su rostro. Le introducen fuerzas externas e internas 

que generan todo un repertorio topográfico de gestos y expresiones. Huan desde la máxima 

definición que obtiene fotografiando su cara, Barceló desde un mundo más abstracto. El 

pliegue, aquí, es el resultado material de una poesía científica, cuyo lenguaje es el gesto 

sentimental. 

Un plano tiene una cara. Los proyectos de arquitectura también. Una superficie tiene por 

lo menos una cara. Un edificio plegado, dispone de varias caras que se multiplican según se 

va recorriendo. Una en cada instante, todas distintas. La facialidad , como propiedad de los 

objetos contemporáneos, es multigestual, multirracial, 

[$EI hombre chiquitín, anciano, movió la severa cabeza un poco hacia adelante, y al disten -

derse en una pequeña sonrisa su boca dura y plegada a la manera oficial y al animarse de un 

modo encantador, me palpitó el corazón de repente [§ 2S 

El pliegue es una mueca. Es el gesto individualizado que a modo de hito, de singularidad, 

permite el recuerdo de la entidad. La pregnancia de la imagen induce a visualizar la pieza 

sin verla. A imaginarla confiando en nuestra memoria como herramienta reconstructora de 

'5 CARPO, MARIO. La era del pliegue. De la reconstrucción a la arqu i tec tura maleable. Arqu i tec tu ra Viva. N5. 93. Madrid, España. 2003 

26 HUAN, ZHANG. Anyang, Henan, China, 1965 

27 8ARCELÓ, MIQUEL Moi/Yo, 2005. 

28 HESSE, HERMANN. El lobo estepar io (1927). Alianza edi tor ia l . Madrid, España. 1991. 
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descripción volumétrica. 

La imagen de la vivienda donde residía el arqui

tecto Ghery29 gesticula entre los homogéneos 

rostros de aspecto tranquilo del barrio. El rostro 

de las viviendas cercanas es común, excepto en 

esta vivienda que presenta, con el gesto torcido 

y contradictorio. Se encuentra en un estado de 

estabilidad dinámica surgida de la mezcla de la 

casa original y las sucesivas adiciones proyecta

das por el arquitecto. Esta vivienda es el primer 

intento del deseo de unir los volúmenes inte

riores, de dar continuidad a la arquitectura que, 

Ghery, terminará por cubrir con gruesos y con

tinuos pliegues. 

[$Entre sus cejas había aparecido un ligero p/ie -

ffue vertical que daba a su hermoso rostro una 

expresión reconcentrada y algo severa a primera 

vista.3" 

[§El rey hizo Plegar su frente en innumerables 

arrugas; el hombrecito gotoso resopló como un 

fuelle; la dama de la mortaja de lino hizo ondular 

su nariz a derecha e izquierda, el caballero del 

calzón convulsionó sus orejas; la dama del suda

rio abrió las fauces como un pez en la agonía; y el 

hombre del ataúd de caoba pareció todavía más 

tieso y rodó los ojos hacia el techo.3' 

f$Me asombráis, Baisemeaux, y estáis haciendo 

29 GHERY, FRANK 0. Residencia Gehry. Santa Monica, California. Estados 

Unidos. 1978. 

30 DOSTOIEWSKI, FEDDR. Los Hermanos Karamazov. Cátedra. Madrid, Espa

ña. 1880. 

31 ALLAN PDE, EDGAR. El Rey Peste. (1835). Alianza Editorial. Madrid, 

España. 1970. 
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conmigo el hombre contrito. ¡Pardiez! 

Voy a llevaros delante de un espejo y allí veréis que estáis rollizo, florido y redondo como un 

queso, que tenéis ojos como carbones encendidos, y que sin ése maldito pliegue que afectáis 

en la frente no representaríais cincuenta años.32 

[^Cuando Javert se reía, lo cual era poco frecuente y muy terrible, sus labios delgados se 

separaban y dejaban ver no tan sólo los dientes sino también las encías, y alrededor de su 

nariz se formaba un pliegue abultado y feroz como sobre el hocico de una fiera carnívora.13 

La metáfora de la arquitectura encarnada, de los edificios como cuerpos o como partes del 

cuerpo es recurrente. Consiste en pensar los edificios como si fueran personas. Gigantes 

con rostro. Edificios rostro. Si proferimos un pliegue vertical o uno horizontal en edificios 

encarnados, en construcciones que tiene aspecto de cara, la imagen generada nos va a pro

ducir una reacción muy distinta. Si creamos un pliegue vertical, un ceño fruncido, concen

traremos la mirada hacia ese área. Por ejemplo en el Auditorio de la facultad de Filosofía 

de la UAIVL4, el acceso se produce en un pliegue vertical, para concentrar claramente el 

lugar de entrada a las salas. Lo mismo sucede en la entrada al acceso de la Sede del Círculo 

de lectores de Miralles35. En cambio, si producimos un pliegue horizontal, separamos una 

parte de la otra, como miembros de un mismo cuerpo pero articulados. Generamos un 

codo o una rodilla, un cuello que hace al edificio posar expresivamente ante las miradas de 

los observadores. Es el caso de la Torre Woermann36, de Ábalos y Herreros. Por último, si 

el pliegue es diagonal, se trata de un accidente que disloca las relaciones de continuidad y 

envejece o envuelve en un halo de misterio la expresión de la pieza. En este caso el pliegue 

no pertenece al edificio. Sino que parece adosarse a las capas exteriores, como la invasión 

interna de un cuerpo dentro de otro. Encontramos este tipo de gesto en .Prisma37 de NI 

architects y en el Edificio Minnaert38 de Neutelings Riedijk Architects. 

Estos tres tipos de accidentes pueden entenderse como mapas de cicatrice. Cada pliegue 

mostrado nos induce a recordar algún gesto de algún rostro, estableciendo una relación 

individual para cada objeto que incluye un pliegue distinto al de otro edificio. Plegar con-
32 DUMAS, ALEJANDRO. El Hombre de la Máscara de Hierro. Tor. Buenos Ai res, Argent ina. 1848. 

33 HUGO, VÍCTOR. Los Miserables (1862). Wordswor th edition. Reino Unido. 1994. 

34 SAN MILLAN ESCRIBANO, Miguel; MARTÍNEZ CUEVAS, SANDRA. Auditor io de la facu l tad de Fi losof ía de la UAM. Madrid, España. 2010. 

35 MIRALLES MOYA, ENRIC. Centro Cultural del Circulo de Lectores. Magueta del techo. Madrid, España. 1992. 

36 ABALOS, INAKI * HERREROS, JUAN Torre Woermann. Las Palmas Gran Canaria, España. 2001 

37 NL ARCHITECTS. Prisma. Holanda. 2010. 

38 NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTS. Edificio Minnaert , Utrech, Holanda. 1998. 
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fiere facialidad, la mueca en el rostro que 

un objeto no tiene, disponiendo un carácter 

o un nivel de expresión que trasciende las 

características inorgánicas de los objetos, 

personalizándolos. 

[¡fin el i naba hacia mi abuela toda su vida en 

su rostro como en una custodia que le ten

día, decorada con relieves de hoyuelos y plie

gues tan apasionados, tan desolados y tan 

suaves que no se sabía si habían sido exca

vados por el cincel de un beso, de un sollozo 

o de una sonrisa.39 

Esta última cita nos permite justificar que la 

geometría que presenta un proyecto plega

do, es fruto del empleo de una herramienta 

externa. Es el resultado de la aplicación de 

la técnica más sublime que consigue recrear 

un objeto expresivo no generado espontá

neamente sino modelado, en este caso por 

el arquitecto. 

Es el caso del búngalo Bendup Benover40 de 

NL Architects, la elasticidad del material 

permite utilizar una herramienta que pro

duce la suave inflexión. El pliegue minimiza 

la huella del edificio a través de la suavidad 

del Plegar . Se propone un jardín arriba y 

el parking debajo. Minimiza el volumen en

terrado y la excavación para maximizar los 

valores expresivos, mediambientales y he-

16 PROUST, MARCEL En busca del tiempo perdido (Á la recherche 

du temps perdu. 1913). París, Francia. Editorial Lumen. Barcelona, 

España. 2001 

40 NL ARCHITECTS. Bendup Benover. Holanda. 
* ABALOS, INAKI * HERREROS, JUAN TORRE WOERMANN. Las 

Palmas Gran Canaria. España. 2001 

* HERREROS, JUAN , Munch Museum Oslo. Noruega. 2009. 

* Javier Peña. Concurso Viviendas. La Vegas, Asturias. España. 2002. 

* AMID. CERO 9. Houses by hours. Japón. 2000. 

* NOMAD. Villa Olímpica. París, Francia. 2008. 



donistas de la cubierta ajardinada elevada y del parking en planta baja. 

Al igual que el Kunsthal41 de OMA, el edificio funciona como un sistema plegado. Es un 

desplegable que se cierra en el perímetro para evitar el contacto con el exterior. El espacio 

se modifica por el contagio de los movimientos de los suelos que arrastran todos los ele

mentos del proyecto, proporcionando la continuidad lineal a los recorridos. Estas circula

ciones se manifiestan en la forma de la cubierta. 

Los gestos estudiados dejan paso a edificios contorsionados . En el proceso de plegado se 

dejade Plegar en un momento anterior a la configuración de un bucle como veremos en 

el siguiente capítulo. 

7.I.3.-CONTORSIÓN CONTINUA. 

La búsqueda de la continuidad en arquitectura fue una reacción que se enfrenta contra lo 

fragmentado y fracturado impuesto por una lógica deconstructivista. Fue y es una demanda 

cultural de continuidad en la producción de arquitectura. La contorsión continua hunde sus 

raíces en una revolución contra la ciudad fragmentada. Contra la ciudad de trama ortogonal, 

suelo horizontal y objetos diseminados y dirigidos por el cardo y el decumanus romano. 

La geometría de un objeto arquitectónico puede ser continúa o discontinua. Aquellos ob

jetos cuyas tangentes describen una variación continúa, y, por tanto, desarrollan una su

perficie lisa son de geometría continua. Son de geometría discontinua los proyectos cuyos 

puntos de tangencia en los pliegues son indeterminados, es decir, la superficie manifiesta 

rupturas en su continuidad superficial. 

Los pliegues que vamos a estudiar pertenecen al primer tipo, objetos continuos que se adap

tan a las condiciones impuestas rigurosa y dócilmente, para generar edificios que siguen 

trayectorias vectoriales propias de las posturas de un contorsionista en plena acción. 

La multidireccional continuidad del pliegue le otorga una hiperlaxitud proyectiva. Lo abre a 

respuestas óptimas de adaptación a fuerzas exteriores, entendiendo como fuerzas exteriores 

el solar, el programa, las políticasBNo responden a las tramas ortogonales deudoras del 

41 OMA. Kunsthal. Rotterdam. Holanda. 1992. 
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cardo y el decumanus romano, sino que el reco

rrido y su envolvente son libres, como líquidos 

enfriados súbitamente dentro de un espacio con 

condiciones controladas. Gausa entiende que es

tas arquitecturas son: 

[...Jcontorsionismos. Configuraciones y estructu

ras retorcidas o enroscada sobre símismas.4-

La acción optimizadora Plegar puede contorsio-

nar un edificio para hacer posible en él, cualquier 

giro, cualquier pirueta, hasta el bloqueo por im

posibilidad de movimiento de la pieza contorsio

nada. Es el caso del Parkhouse/Carstadt43 de NI 

Architects, con 19 m de ancho de crujía y con una 

pendiente constante del 16% durante un máximo 

de 30 m, muestra un volumen continuo plegados 

sobre sí mismo, como un contorsionista dentro 

de una pequeña caja. Después de extruir y dupli

car plazas de garaje aplcian la acción Plegar , que 

aunque mínima, define la pieza final como objeto 

anudado y comprimido, de mínima ocupación y 

máxima expresión. 

En el caso de las viviendas en Holanda44 de Alber

to Nicolau, la idea de la percepción continua del 

edificio unido a la continuidad del acceso des

de el coche hasta la puerta de casa, les condujo 

a generar un trozo de ciudad enroscada sobre sí 

misma, para producir un bolsillo entre el propio 

edificio. 

K2 GAUSA, MANUEL. Diccionario de Arqu i tec tura Avanzada. Actar . Barcelo

na, España. 2002 

43 NL ARCHITECTS. Parking. Holanda. 1998. 

44nicolau, a lber to ; dominguez, montse. Viviendas en Almere, primer premio, 

1999. 

* GUERRERO LAURA. Contorsionista. 

* S&A. Exposición Diagramas. Madrid. España. 

* Schidhurber y Kaindl Milla y Par tner . Pabellón de Alema

nia. Expo Shanghai. China. 2010. 

* UN STUDIO. Babel. Holanda. 1998. 

* HADID, ZAHA. Casa espiral . La Haya. Holanda. 1999. 

* LIBESKIND, DANIEL. Extensión espiral del Victoria & Albert 

Museum. Londres, Reino Unido. 2006. 



La flexibilidad es la propiedad del pliegue que reproduce con precisión y exactitud morfo-

logíasfluidas, en respuesta a las exigencias de lo externo y de lo interno. Las deformaciones 

se extienden. No separan ni se separan de la pieza. No se corta nada. Se extienden a través 

de las conexiones que se establecen proyectando. Plegar invita a la sucesión de conexio

nes flexibles para permitir la deformación consecuencia de las vicisitudes. Eissenman, en el 

Wexner Center45, trata de solucionar un conflicto entre la geometría del campus universita

rio, la de la ciudad y la del puerto. Con una propuesta flexible y elástica es capaz de explotar 

el potencial de todos los conflictos conectándolo. Minimiza sus contradicciones y maximiza 

sus vínculos con una lógica fluida y colectiva. Cada parte del proyecto se une a la otra. Se 

proyecta una nueva arquitectura, capaz de Plegar sus diversas partes hasta que el nudo no 

le permite ningún movimiento más. 

Los edificios contorsionistas son dóciles, y a través de la flexibilidad, se adaptan a la com

plejidad de las relaciones entre las necesidades internas del nuevo objeto y las demandas 

exteriores existentes. El resultado es un espacio compacto, anudado y plegado hasta el lí

mite del bloqueo. En geología, Plegar implica la deformación de los sedimentos que, por 

presión, son compactados en placas de estratos. Estos estratos son capas flexibles, como los 

miembros de la contorsionista, y son comprimidos por fuerzas externas, que de tanto empu

jar y compactar reducen al máximo el espacio sedimentado. El resultado es el espacio que 

encierra una nuez, es el espacio circonvolutivo del cerebro. Son espacios que se desarrollan 

oprimidamente dentro de recipientes urbanos como la Embajada de Holanda en Berlín46 de 

Orna, donde el espacio de los recorridos recorre horadando los espacios cerrados. 

En el Museo de Victoria & Albert47, Libeskind genera una trayectoria de plegado del cuerpo 

arquitectónico. A partir de esta trayectoria las distintas piezas, se adaptarán a un contenedor 

compuesto por tres medianeras y la alineación oficial de fachada. Los cubos son transfor

mados no solo en su posición absoluta, sino también en su posición local. Finalmente, la 

fachada formada por un patrón iterado, se adapta al armazón cúbico, plegándose. La misma 

estrategia se proyecta para el edificio Babel48 de Un Studio, el edificio es el recorrido desarro

llado en el solar, plegando cada planta como un muelle, consigue elevarse, poco a poco, con 

el resorte de la inflexión en el eje vertical positivo. Es un muelle comprimido por las condi

ciones del proyecto. Los dos edificios son pliegues que hacen continuo el concepto de ascen

so continuo espiral progresivo del Museo Guggenheim49 de Wrigth. Este edificio representa 

45 EISENMAN, PETER. Wexner Center Cihio Sta te Universi ty. Columbus, Ohio, Estados Unidos. 1989. 

Kí OMA. Embajada de Holanda. 8er l ín . Alemania. 2003. 

Kl U8ESKIND, DANIEL. Extensión espiral del Victoria &• Albert Museum. Londres. 2006. 

48 UN STUDIO. 8abel. Holanda. 1998. 

49 WRIGTH, FRANK LLQYD. Museo Guggenheim. Nueva York. Estados Unidos. 1959. 

2 1 0 



una anomalía urbana no sólo por su aspecto sino 

por la manera en que se recorre. Mientras que en 

los edificios cercanos el recorrido es vertical y ho

rizontal siguiendo dos vectores perpendiculares 

entre sí, en el Museo Guggenheim el recorrido 

se produce a través de la componente vectorial 

diagonal. El vector oblicuo aplicado en la totali

dad del recorrido se traduce en una ancha rampa 

espiral ascendente que inventa una nueva tipolo

gía, una nueva forma de visitar el arte, un nuevo 

modelo de contenedor cultural. 

7.I.4.-TOPOLOGÍA DEL BUCLE. 

El bucle es el objeto infinito resultante de aplicar 

la acción optimizadora Plegar . Ofrece algo que 

en arquitectura es muy atractivo: la paradoja, lo 

imposible, un juego espacio-temporal de difícil 

compresión, es el espacio de la Escalera de Penro-

se5°. Una arquitectura de objetos imposibles, ab

surdos, guiños y espacios oníricos inalcanzables, 

ínconstruibles salvo en nuestra imaginación. 

Espacios tiempos paradójicos, en la película Mo-

on51, el protagonista, un minero lunar que durante 

un accidente en una rutinaria extracción de gas, 

descubre que la compañía que le ha contratado 

tiene planes para reemplazarlo. El nuevo susti

tuto es inquietantemente familiar, es una copia 

de sí mismo. El espacio temporal de esta pelícu-

50 La Escalera de Penrose es una ilusión óptica descr i ta por los mate

máticos ingleses Lionel Penrose y su hijo Roger Penrose jun to con ot ros 

objetos imposibles en un ar t ícu lo publicado en 1958. Esta escalera es la 

representación bidimensional de unas escaleras que cambian su dirección 

90 grados cuatro veces mientras da la sensación de que suben o bajan 

a la vez, sea la dirección que sea. Si bien la construcción de un objeto 

tridimensional de este t ipo no es posible, la ilusión óptica de la imagen de 

Penrose se basa en engañar la perspect iva. 

51 JONES, DUNCAN. Moon. Reino Unido. 2009. 

^ 
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la es el bucle conseguido por la presencia de dos individuos que son el mismo. Una paradoja 

temporal del tipo soy yo y tú a la vez. Provoca preguntas del tipo quien llegó antes o quién 

es el clon. 

En otra película, Groundhog Day52, no se trata de alcanzar el infinito a través de el clon 

infinitamente repetido, sino de repetir el mismo día una y otra vez. Como en el cuento Fu

nes el memorioso53, el temponauta se enfrenta con un espacio-tiempo plegado, difícil de 

distinguir un día de otro, ya que un día se enlaza consigo mismo en un bucle que dura las 

veinticuatro horas. El día comienza en el mismo punto que termina. Está viviendo de nuevo 

el día de la marmota. 

¿Pero cómo se pliega una pieza para que se transforme en un bucle? ¿Cómo proyectar un 

espacio infinito? 

La definición más común que tenemos de la topología nos ayuda a comprenderlo: rama de 

la matemática que estudia las propiedades de aquellas figuras geométricas generadas bajo 

continuas transformaciones54. En la práctica, dos figuras son topológicamente equivalentes 

si de una se puede obtener la otra plegando su superficie. Entre ellas existe una continuidad 

morfológica durante el proceso y en el resultado. 

La topología considera las superficies como entidades susceptibles de continuas transfor

maciones, siendo superficies que fácilmente pueden cambiar su morfología. Su geometría 

muestra un sistema instantáneo y flexible de elementos separados dentro de un espacio 

continuo. Para entender cómo se genera un bucle, puede ser útil pensar en que el material 

del que están imaginados los proyectos de arquitectura es una hoja. Lo que se transforma es 

el material de esa lámina, que en lugar de ser de papel, pasa a ser de chicle. Un pliegue es una 

transformación dinámica de un objeto chicle, que llegará a un punto de colapso por pérdida 

de flexibilidad material en fase de proyecto. 

[...] se llama a la topología la geometría de la hoja de goma, pues sobre ella un cuadrado es 

transformable en un círculo, y una esfera es equivalente a un cubo..." 

Para obtener el bucle, necesitamos pensar lo proyectos como chicles, infinitamente elásticos 

52 RAMIS, HAROLD. Groundhog Day. Estados Unidos. 1993. 
53 BORGES, JORGE LUIS. Funes el memorioso. Ficciones. Emecé. Buenos Aires. 19^4 
54 Topología: http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa.2011. 
55 JUÁREZ, ANTONIO. El Arte de Construir con agujeros. Reflexiones en torno a Robert Le Ricolais. Circo .n5 39. Tuñon y Mansilla Ed. Madrid. 
España. 1996. 
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y deformables. Transformables hasta el infinito, 

como el universo. Habitamos un planeta limita

do y finito, en términos matemáticos, lo infinito 

es necesario para entender lo finito. 

El origen del símbolo se circunscribe dentro de un 

ámbito especulativo, no hay datos exactossobre 

el origen. Un bucle es un círculo plegado en el eje 

perpendicular a su perímetro, es la cinta de Moé-

bius. Transforma el cero en un ocho tumbado, en 

la letra hebrea aleph, en la curva lemniscata56. El 

resultado de la transformación es el símbolo que 

representa el concepto de objeto infinito. La ar

quitectura hace volumétrico el símbolo infinito. 

Transforma un toro en un ocho tridimensional 

mediante la acción optimizadora Plegar para 

generar el espacio plegado infinito. El bucle. 

En el espacio bucle damos un paso, después otro. 

En este lugar siempre podemos dar uno más. No 

hay límites, podemos repetir la acción de cami

nar tantas veces como queramos. El proceso de 

repetición de la acción de dar un paso transforma 

el espacio clásico, determinado y fugado en un 

espacio infinito, sin principio ni fin. 

[...Jinfinitos son todos los números, infinitos los 

cuadrados, infinitas sus raíces; la multitud de los 

56 En matemática, una lemniscata es un tipo de curva descrita por la 
siguiente ecuación en coordenadas cartesianas: l a representación gráfica 
de esta ecuación genera una curva similar a. La curva se ha convertido 
en el símbolo del infinito y es ampliamente utilizada en matemática. Los 
orígenes del símbolo de infinito son inciertos. Dado gue la forma se 
asemeja a la curva lemniscata (del latín lemniscus, es decir cinta), se ha 
sugerido gue representa un lazo cerrado. También se cree posible que la 
forma provenga de otros símbolos alguímicos o religiosos, como por ejem
plo ciertas representaciones de la serpiente uróboros. El matemático John 
Wallis fue el primero en usar el símbolo para representar al infinito en 
su tratado De sectionibus conicus en 1655. Se ha querido ver también como 
una banda de Móbius, aungue el símbolo se usó durante cientos de anos 
antes de gue August Mó'bius descubriera la banda gue lleva su nombre 
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cuadrados [.. J57 

Es el lugar contemporáneo fugado que transforma la Anunciación de Bordone58 en un bu

cle donde podremos encontrarnos con nosotros mismos andando en el otro sentido, o no 

volvernos a encontrar jamás. Es un espacio paradójico, la representación espacial del Ho/y 

Writ59 de Borges. 

f...]Ni el libro ni la arena tienen principio ni fin"". 

La morfogénesis, como proceso que introduce mutaciones generadoras de espacio, aplica 

los conocimientos y, simultáneamente, los procesos, y la invaginación como mecanismo 

de plegamiento involutivo, convergen en el mismo resultado: en el nudo generado por el 

plegado de las membranas, de los órganos y del cuerpo. 

Este tipo tan particular de pliegue, responde a la siguiente pregunta: ¿Se puede reconciliar a 

través de lo óptimo el mundo de la ciencia con el mundo del arte? 

La arquitectura del Plegar ofrece una respuesta simple al problema de unir estas dos disci

plinas. Propone un espacio plegado e infinito, manipulado y matemático. El infinito actual 

es propositivo. El espacio infinito se construye. 

El edificio para la terminal portuaria de Yokohama61, propuesto por Ben van Berkel, es una 

estructura arquitectónica suave en términos morfogenéticos. La terminal se concibe como 

un largo paseo plegado. El recorrido serpentea a través de un parque, transforma un espacio 

que podría ser clásico y homogéneo en un lugar contemporáneo y diverso, repleto de nuevos 

puntos de vista. Los espacios cerrados se alternan con amplias zonas abiertas, ¿las mismas 

otra vez? ¿Por aquí hemos pasado? Es fácil preguntarse esto si paseamos por el interior de 

un bucle. El edifico es entendido como una extensión de la red de relaciones urbanas. Un 

bucle final de recorridos que atrapan al visitante en un nudo espacio-temporal. La acción 

Plegar mínimamente consigue un espacio máximo, infinito, a través de una mínima trans

formación aplicada sobre un anillo. 

57 GALILEI, GALILEO. Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. (1609) Editorial nacional. Madrid, España. 1981. 
58 80RD0NE, PARÍS. Anunciación. 1950. 
59 80RGES, JORGE LUIS El libro de arena (1975). Alianza Editorial. Madrid, España. 1977. 
60 Ibidem. 
61 UN STUDIO. Terminal portuaria. Yokohama. Japón. 1992. 
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Los espacios infinitos han sido estudiados por 

arquitectos plegadores que han llegado a expli

carlos como bucles. Antes del bucle, justo en la 

frontera de la contorsión, encontramos anillos , 

unas veces anudados y otras no. El anillo es un 

pliegue al que se ha unido el principio con su fi

nal. Son protobucles, por ejemplo, en las torres 

de CCTV62 de Orna, el Max Reinhardt63 y en la 

casa Xia64, ambos proyectos de Eisenman, po

demos observar como hay una clara intención 

de mostrar la continuidad en altura. Ya no pen

samos las torres como elementos por los que se 

sube, hasta un punto y al llegar a este lugar se 

baja por donde se ha subido. Ahora pensamos las 

torres como elementos libres en cuanto al reco

rrido, podemos subir hasta un determinado pun

to y conectar en horizontal con otro lugar vertical 

por donde bajar. Cuando llegamos a la parte baja 

de la torre puedo volver a conectarme con el ele

mento anterior para volver a subir, así una y otra 

vez. Pero no se consigue todavía un espacio infi

nito, un bucle. Generan un espacio circular pero 

no infinito como la cinta de Moébius en términos 

estrictamente matemáticos. Son anillos, como 

el edificio Lingotto de Matte-trucco65, un anillo 

que, si bien se puede recorrer infinitamente sin 

variar la dirección, sin salir del recinto, el espacio 

no se percibe infinito sino limitado. El caso de 

los Grandes Almacenes en Ment de Mvdrv es un 

anillo que se anuda, no con la intención de gene

rar un bucle sino un espacio anudado donde los 

recorridos se confunden entre ellos y el espacio 

62 OMA. CCTV Torre Pekín. China. 2002. 

63 EISENMAN, PETER. Max Reinhardt House Berlín. Alemania 1990. 

64 EISENMAN, PETER. Xla House. 1983. 

65 GIACOMO MATTÉ-TRUCCO. Edificio Lingotto.Turín. Italia.1923. 
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colapsa por la presión y superposición de un espacio sobre el otro. 

En el caso del teatro en Villajoyosa66 de Torres Nadal, es el más cercano al del espacio bucle, 

su morfología busca ser la botella de kelin, pero un paso antes, antes de unir cola con cabe

za, antes de perforar el exterior con el interior, se trata también de un anillo que cambia de 

grosor según los usos que contiene. 

El bucle está anillado, anudado, sus puntos del suelo y techo se unan cerrando , bloqueando 

el posible movimiento, en la mayor parte de los casos eliminando las escaleras. 

La arquitectura resolvió el cambio de un nivel a otro con la invención de la escalera, el ele

mento que une dos plantas o más. La escalera está compuesta por tramos de escalones. Se 

trata de una sucesión de escalonamientos, de pliegues dentro del pliegue tramo. 

[...j1 nadie habrá dejado de observar con frecuencia es una sociedad de manera tal que una 

parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y no una parte siguiente se coloca paralela 

a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en 

línea quebrada hasta alturas sumamente variables/...]" 

Ito propone un suelo activo que sustituya a la escalera, así lo explica: 

[...Jpero ta/y como yo entiendo /a arquitectura hoy en día, un sue/o es un sue/o aunque este' 

re/ativamente iterconectadoy /¿gado, de ta/modo que podría parecer un sue/o, pero también 

un mobi/íarío, o un medio de círcu/ación tipo esca/era. 6S 

La aparición del espacio plegado supone la desaparición de la escalera y la invención de un 

elemento contemporáneo y continuo: la rampa. Un dispositivo arquitectónico que permite 

acceder a otro nivel, sin quebrar el plano, en una suave continuidad física y mental. 

En los proyectos donde la movilidad aumenta la velocidad, los recorridos no son practicados 

por personas, sino por artefactos como los automóviles. En estos se observa la desaparición 

66 TORRES NADAL JOSÉ MARÍA .Teatro Auditorio de Villajoyosa, Alicante. España. 2008. 
67 CORTÁZAR, JULIO. Instrucciones para subir una escalera .Manual de instrucciones historias de cronopios y famas. Ediciones Minotauro 
Buenos Aires, Argentina. 1962 
68 ITO, TOYO. Una conversación con Toyo Ito. Espacio Líquido y Límite fractal. Entrevista por Sou Fujimoto. Tokio. 2008. Publicado en El 
croquis 147. Madrid, España. 2009. 
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del elemento escalera que de existir impediría la 

aceleración. En el caso del Parking69 de NL archi-

tects, la reducción del espacio por la adaptación 

a los limites del solar deforma un recorrido para 

vehículos, anudándose. En cambio, en el super

mercado planteado por MVDRV, nos encontra

mos con un híbrido entre circuito de coches e 

hipermercado al más puro estilo americano. El 

concepto de malí americano se radicaliza como 

idea de isla comercial conectada. El resultado es 

un nudo de espagueti hiperconectado, donde el 

ancho de las bandas de aparcamiento de la cu

bierta es el ancho de la crujía del edificio. 

En los suelos, las paredes y los techos de los Pro

yectos de la casa Moébius70 o en la Virtual House71 

hacen desaparecer las escaleras han desapareci

do o las transforman en rampas. La casa entera es 

una gran rampa que sube, se hace plana y vuelve a 

bajar una y otra vez hasta unirse su principio con 

el final. En la primera vivienda, el pliegue se une 

un punto, y pasa a ser el diagrama de las veinti

cuatro horas de posibles actividades y se mate

rializa en un bucle compuesto por una superficie 

de una sola cara, sin haz ni envés, sin principio 

ni fin. La segunda vivienda, representa las circu

laciones y su corporeización en el espacio que se 

aprieta y se adapta líquidamente, sin costuras. El 

pliegue envuelve el programa preestablecido. Es 

el diagrama en sí mismo y funde el exterior con 

el interior manipulando paredes y suelo, con la 

condición gravitatoria. El resultado, una banda 

-., _4!I0¡HJlt. 

JXCÍ$ 

69 NL ARCHITECTS. Parking. Holanda. 199B. 

70 VAN BERKEL, BEN . Casa Moebius . Holanda. 1997 

71 FOA. Virtual house. 199B. 

* OMA. LTTV Torre Pekín. China. 2002. 

* EISENMAN, PETER. Xla House. 19B3. 

* EISENMAN, PETER. Max Reinhardt House Berlín. Alemania 1990. 

* HOLL, STEVEN. SECTORES ESPIROIDALES, TEXAS, 1990. 

* BAEZA, CAMPO .ALBERTO; MORELL SIXTO ALBERTO. Mer

cedes Benz Museum, S t u t t g a r t , Alemania. 2oo2. 

* MVDRV. Shopping malí loop. 2009. 

* MCBRIDE, ROB. Klein-bottle-house.Rye, Australia. 2007. 

* DÍAZ MORENOCRISTINA . Centro de ocio en la M30. Etsam. Pfc. 

* FOA. Virtual house. Diagrama de gravedad. 199B. 
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tecnificada que se adapta en cada tramo a las necesidades del usuario, a las condiciones de 

gravedad, a las especificaciones del interior o del exterior y a las pendientes posibles según 

se recorra o no ese tramo. 

7.I.5.-DOBLE PLIEGUE 

[Jtodo órgano nace de un órgano preexistente. 7-

Los pliegues conviven con otros pliegues de manera inseparable, por razones estructurales, 

porque en el propio proceso de Plegar se duplican, no porque se busca encerrar el espacio con 

la continuidad propia de la bifurcación superficial. 

Desde el momento que producimos el primer pliegue, en realidad ya existen dos, el haz y el 

envés. Si seguimos plegando el doble pliegue se dobla y desdobla a lo largo de todo su recorri

do. Como hemos visto antes, al Plegar superponemos uno sobre otro, reducimos la longitud 

del pliegue y el volumen que encierra, a la vez, duplicamos el espesor del objeto plegado. Los 

arquitectos hacemos habitable este espesor, exageramos el ahuecamiento producido por el 

plegado de la cara de una superficie sobre otra. Damos función al espacio interpliegue, el edi

ficio se eleva sobre el suelo, creciendo exponencialmente, ganando altura. Después del primer 

plegado el espesor es el doble: E=2e, -donde ¿"es el espesor de cada plegado en las superficies 

plegadas y eel espesor de la superficies originales. Si replegamos el espesor total será de E'= 

2E,y en sólo 8 dobleces el espesor total aumenta 256 veces.73 

En la cubierta de la biblioteca de Humanidades de la UAM74 de y en la terminal portuaria de 

Yokohama75, de Foa, nos encontramos con dos casos en los que el pliegue se origina a partir del 

pop up. La estrategia de popupear divide un pliegue en dos, y consiste en generar un bolsillo 

mediante un corte previo y presionar los laterales76. 

72 DELEUZE, GUILLE. Le pl¡: Leibniz et le baroque. Minuit. París, Francia. 1988. 
73 Para cubrir la distancia de la Tierra a la Luna se necesita un papel plegado 42 veces. Actualmente el record de plegado de una hoja de 
papel está en 12 pliegues. 
74 VEGA, CARLOS. 8iblioteca de Humanidades de la UAM. Madrid España. 1996. 

75 FOA .Terminal de pasajeros. Yokohama. Japón. 1994. 
76 Véase: HunderTwasser. How to cut open a meadow and make an eye-slit house out of it , en Hundertwasser; Muthesius, Angelika; 
Schmied, Wieland. Hundertwasser Architecture: For a More Human Architecture in Harmony with Nature. Taschen. Alemania. 1999 
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El proyecto de Museo de arte y tecnología Eye-

beam77 de Diller y Scofidio, es un edificio que 

combina los programas de museo, teatro y planta 

de producción. Se trata de dos cintas flexible ple

gadas que separan las funciones de producción del 

resto de usos Las cintas suben desde la cota de la 

calle, plegando el espacio y separándolo en distin

tos usos. Cada cambio en la dirección de las cintas 

como elementos individualizados pero vinculados 

entre sí, envuelve un espacio de producción o de 

representación y separan personal de visitantes. 

Con el fin de hacer visible estas dos cintas, cada 

pliegue es de un material, el primero de hormigón 

liso, el segundo de paneles desmontables pigmen

tados. 

El pliegue podemos genera espacio. El doble plie

gue lo encierra y a la vez, separa espacios interio

res de exteriores. Espacios públicos de privados, 

restringidos de abiertos. Como leíamos en la de

finición de Plegar lS, el pliegue es espacio en si 

mismo. El doble pliegue es inmanente al pliegue, 

es la visualización del proceso de espacialización 

por duplicidad de superficies vinculadas. 

La diferencia fundamental entre un pliegue -o plie

gue simple- y el doble pliegue radica en la dicoto

mía. Un pliegue simple es autoespacial, además si 

se repliega sobre sí mismo, como los cines Azadi79 

de Foa, va a generar otros espacios nuevos y dis

tintos de la espacialidad que aparece al aproximar 

77 DILLER, ELIZABETH; SCOFIDIO, RICARDO; RENFRO. Eyebeam Museo de arte y tecno

logía. Nueva York. Estados Unidos. 2002. 

78 Véase: 5.1.1.-Plegar: Definición. Página 46. 

79 ZAERA & MQUSAVI. FOA. Azadi Clneplex Tehran, Irán, Foa. 1996. 

i Four Folds j p r e v j 0 „ s Tliree Folds 

* PISTOLETTO, MICHELANCELO. Serpentine Gallery. Londres, Reino 

Unido. 2011. 

* DUCHAMP, MARCEL Dándose... 1966. 

* Esquema de la ganancia de espesor en cada paso del proceso de 

plegado de una lámina. 

* DILLER, ELIZABETH; SCOFIDIO, RICARDO; RENFRO. E yebeam Museo 
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varios espacios encapsulados. Surgen espacios intermedios, pero no están generados a través 

del doble pliegue, sino mediante repliegues. En cambio, la dicotomía, la bifurcación de un 

pliegue en dos, se abre a otro tipo de espacio donde las posibilidades de creación espacial se 

multiplican. Se duplican gracias a la entrada en juego de dos láminas susceptibles de ser ple

gadas diferenciadamente. 

Hemos mostrado espacios donde el pliegue al ser seccionado producía un doble pliegue bi

furcándose. Otros en los que el pliegue estaba compuesto de dos láminas que al Plegar se 

individual y sincronizadamente, producían espacio. El espacio plegado toma como punto de 

origen un espacio en el que se propone el suelo como plano activo y susceptible de ser plegado. 

Simultáneamente se experimenta con el plegado del otro plano horizontal, el techo. El salto 

evolutivo se produce cuando se comienza a combinar al menos dos elementos como techo 

y pared, techo y suelo o los tres elementos a la vez. Cada elemento plegado, por separado, 

aumenta la complejidad del espacio, de tal manera que el espacio plegado es el resultado de 

proyectar sin pensar en elementos plegados separadamente. Es un proceso distinto más rá

pido y directo. Se trata de pensar el espacio como una unidad espacial al que se le aplica una 

acción a su totalidad, de tal manera que su deformación se debe al proceso del plegado del 

espacio, y no al de las partes. El doble pliegue genera un sistema multicapa. Cada pliegue tiene 

el carácter de objeto único y diferenciado. Cada pliegue cambia de dirección y de orientación 

especializando el espacio. La realidad espacial de los distintos proyectos presentados para el 

Museo Eyebeam80 de Diller y Scofidio nos muestran una característica común : la superposi

ción sincronizada de dos capas que se desarrollan tomando caminos distintos. 

Mientras que el suelo activo favorece la continuidad del espacio en su recorrido, el techo ple

gado va a transformar la percepción del espacio contrayendo o dilatando dicho espacio. Las 

paredes plegadas van a desestabilizar la percepción del usuario. Plegar confiere coherencia y 

continuidad espacial al conjunto. Licúa y solidifica instantáneamente el espacio. 

La percepción del espacio ha ido evolucionado, se ha pasado de construir perceptivamente 

neutros los planos que conformaban el espacio,- minimizándolos para potenciar los planos 

plegados-, a maximizar la acción mediante el plegado coherente y continuo del espacio como 

elemento unitario. Los espacios que conforman un edificio, ahora, están vinculados mediante 

la acción de Plegar . Con una mínima acción, se produce un arrastre de todas las propiedades 

de estos espacios, maximizando las consecuencias de esta acción optimizadora. 

80 DILLER, ELIZA8ETH; SCOFIDIO, RICARDO; RENFRO. Eyebeam Museo de arte y tecnología. Nueva York. Estados Unidos. 2002. 
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7.1.6.-QUE ESCONDEN LOS PLIEGUES 

Como hemos visto en el subcapítulo anterior, el 

pliegue es una contorsión. En este capítulo vamos 

a mostrar las propiedades protectoras y encubri

doras que se originan en un espacio al Plegar lo. 

El Plegar es un mecanismo defensivo en tanto 

en cuanto posibilita esconder algo. Las acciones 

encaminadas a optimizar la defensa son frecuen

tes en la naturaleza. La tortuga, por ejemplo, tiene 

grabado en su memoria rePlegar la cabeza hacia 

al interior del caparazón ante la sospecha de un 

posible ataque. Otros reptiles se enroscan para 

aumentar la resistencia de su piel por compresión 

y tracción externa. Se han proyectado ciudades 

amuralladas con el objetivo de esconder para de

fenderse. Por ejemplo, en Sforcinda, detrás del 

pliegue de sus murallas, encontramos la ciudad. 

Lo urbano, la polis está en el interior de la estrella 

de piedra que dibujan en planta sus murallas. 

El pliegue esconde un lugar en su interior, el espa

cio intersticial. Es el espacio que oculta el pliegue. 

Es el espacio plegado narrado desde su interior. 

Un espacio ahuecado, hojaldrado. El espacio que 

hay de dentro del bolsillo81. 

[.. JEn Berlín hay dos superficies que son diferentes 

las columnas intersticiales son estables, las super

ficies son inestables.81 

En el monumento al Holocausto Judío83 de Eisen-

man, la superficie plegada del volumen construi-

81 Véase: 5.2.-Destr ipar Acciones similares a Canibalizar. Página 50. 

82 EISENMAN, PETER. Monumento al Holocausto Judío. Badén Switzer land. 

Lars Müller Publishers. Alemania. 2005. 

83 Ibid. Monumento al Holocausto Judío. Berlín. Alemania. 200¡t. 
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do oculta la retícula que libera el espacio entre bloques de hormigón. Este espacio es lo in

tersticial. No se busca contemplar el pliegue desde un interior diáfano, sino provocar una 

experiencia sensorial opresiva. Es una operación de manipulación del concepto de pliegue., 

en la que se hace presente el espacio intersticial al conectar el suelo con el exterior, a través 

de la continuidad del material que asciende por los planos verticales y atraviesa la cubierta 

plegada. 

En el proyecto del Centro de Convenciones en Agadir84 de Koolhass, el espacio intersticial 

se esconde entre el pliegue del techo y el pliegue del suelo, ambos se amoldan a las dunas del 

terreno. La vibración del suelo afecta al grueso estrato relleno de habitaciones. Como en la 

terminal portuaria de Foa, el espacio intersticial es común, el espacio principal que surge 

bajo y entre dos estratos. Un doble pliegue que se ahueca para dejar pasar flujos de personas y 

mercancías. En el proyecto para Agadir85 de Koolhaas el espacio intersticial se encuentra entre 

dos espacios masivos, que encierran otros usos, en cambio, en el proyecto para Yokohama86 de 

Foa los pliegues son ligeros, finas superficies plegadas que acomodan el tránsito de personas 

en la cubierta y en la planta baja. 

El espacio intersticial que encontramos dentro del Edificio de Agadir, es un espacio controla

do, acotado por los planos: suelo - techo y por la retícula de pilares. El espacio construido es el 

espacio comprimido por la masa residencial flotante. 

[$A buen seguro que, aparte de lo que hay escrito, tiene que haber algo envuelto en estosplie -

gues: polvos de inestimables poderes mágicos, o algún billete de valor fabuloso.8y 

I...]El ángel se inclinó, recogió una por una las maravillosas flores y las guardó cuidadosamente 

en un pliegue de su manto. Al bajarse para la recolección distinguió en el suelo un objeto blanco 

un pedazo de papel, un trozo de periódico."8 

fflnultitud de cascabeles sirven de adorno al vestido formando caprichosos dibujos, y lospa -

bellones de la trasparente falda, entre cuyos pliegues parecen juguetear los amores van recogi

dos con grandes botas azules que sustituyen a los broches de oro, a los elegantes camafeos y a 

los medallones de pasamanería.S9 

84 OMA. Centro de convenciones. Agadir. Marruecos. 1990. 

85 Ibid. 

86 FOA Terminal de pasajeros. Yokohama. Japón. 1994 

87 COLLINS, WILLIAM WILKIE. El secreto de Sarán. Capítulo VI. L i te ra tu ra y Ciencia. Barcelona, España. 1999. 

88 PARDO 8AZÁN, EMILIA Cuentos de amor. 1892. Edición de Juan Paredes Núñez. La Coruña, España. 1990. 

89 DE CASTRO, ROSALÍA. El Caballero de las 8otas Azules. Editorial Emece. 8uenos Aires, Argent ina. 1942. 
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En la literatura encontramos citas que muestran la 

transformación del espacio mediante el desarro

llo de bolsillos locales que, o guardan algo dentro 

de este espacio, u ocultan volúmenes dentro del 

pliegue. Estas tres citas nos hablan de un espa

cio que, al Plegar se la envolvente, va a esconder 

un espacio sorprendente y mágico dentro de él. 

Sugerencia que se asocian a una imagen exterior 

plegada, bien porque su sección se muestra al ex

terior, como en el caso del edificio de los Medios 

y la Tecnología Eyebeam90 de Diller y Scofidio, o 

bien porque se adivinan ciertos volúmenes por los 

abultamientos de la envolvente, como sucede en el 

edificio del Museo Guggenheim91 de Bilbao, donde 

la adición de piezas plegadas proyecta una suge-

rente imagen, que invita a descubrir un paisaje in

terior guardado dentro de una coraza metálica. 

También encontramos en literatura la tendencia a 

usar la acción optimizadora Plegar como acción 

cercana al cuerpo, de cierta intimidad, secreta. Al 

igual que se guardan objetos dentro del pliegue de 

la ropa. Se guardan espacios dentro del pliegue de 

una superficie. En el Auditorio y Opera de Oslo92 

de Snohetta, una superficie continua que esconde 

debajo de sus pliegues los usos necesarios para la 

representación y puesta en escena de operas y con

ciertos. Estos usos presionan la cubierta de este 

edificio hasta elevarla y sugerir que lo más alto es 

la escena y lo más bajo los recorridos desde el ac

ceso y desde otros usos secundarios. 

90 DILLER, ELIZABETH; SCOFIDIO, RICARDO; RENFRO. Eyebeam Museo de arte y tecno

logía. Nueva York. Estados Unidos. 2002. 

91 CHERY, FRANK 0. Museo Guggenheim. Bilbao, España. 1997. 

92 SNOHETTA. Auditorio Opera de Oslo. Noruega. 2001. 

'£"'•''•'•-=--'" •-:;•?-<:•,. 
. tC :: . : r 

í ? ; e ^ - . - >•' - -
•^0|¿5;;¿i7==-" 

•'•<?<,. *-'".. 
. ^ : i » : - . - - : : 

ls;=::-í.i;«Sf."5:!Í:i 
f„1"JÍ=. . ' i ' , - . . , . 

* * ¿ - . . . . . T Ü : - - : 

: * • ! • : • • ? > • ; - ; : - a - *« 

"i 
t* 

:. 
-. s: 

-^'i-.i, •--.,,. 

- " = .:':::;: 
¿ülHJiÜ 

' . fl ""i;.:.-: : 

: ;#«« . 
: ; : I : : : s" " " " 
: :zi >e«W ; . » » 
•y-iíA'i 

i-.\nrffii±ae¡: 

—Vi,:r-::¿ 
; ; • ; ; ; ; = : = • : • : " 

Í E ; : = = Í : ¡ 5 ! " * 

* 

•&é¡¿:i° 

^ « © - « c r 

* EISENMAN, PETER. Monumento al Holocausto Judío. Planta e 

cubiertas, diagrama de alturas. 2005, 

* MENDELSOHN, ERIC. Viviendas White City, croquis realizado con un 

lápiz 6B. Los pliegues muestran que este pedazo de papel has ido 

doblado y guardado en el bolsillo. 1934, 

* TUÑON, EMILIO; MANSILLA, LUIS, Casa en Nanging. China, 

2003, 

* KRÜEKEBERG, GRAFT + PUTZ + WILLEMAIT. Restaurante Mirage, 

Las Vegas, Estados Unidos, 

* AALTO, ALVAR Exposición Universal. Pabellón Finlandia. Nueva 

York, Estados Unidos. 1936 , 
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Los pliegues son espacializadores, tanto que los espacios que crean parecen jugar escondidos 

bajo estos. En las viviendas Nexus93 de Orna, las cubiertas juegan con los espacios de las vivien

das que ocultan, son olas que ondulan las residencias desde el techo, jugando con la ilusión 

del que se oculta en la rompiente. Debajo de las cubiertas se intuye que existen espacios habi

tados, pero para saber lo que hay debajo tenemos que sumergirnos bajo las olas. 

El caso del Serpentine Pavillion94 de Sanaa y la casa en Nanging95 de Tuñon y Mansilla, son 

ejemplos de proyectos que están envueltos con un pliegue perimetral que encierra todas las 

funciones. La membrana de la fachada se adapta a las funciones interiores, recogiéndolas con 

la suavidad del envolver algo con un pañuelo. 

[$Llegó a un punto en que sus perseguidores no podían verle porque la noche era oscura y 

porque además le protegía la pared saliente de San Salomó. Allí, detrás de aquel gran pliegue 

del muro se detuvo para respirar.96 

Los pliegues del Pabellón para la exposición universal97 de Aalto y el restaurante Mirage98 en 

las Vegas de Krüekeberg, Graft + Putz + Willemait. Ambos son ejemplos de pliegues protec

tores, son accidentes geográficos, arquitecturas que se han ido erosionando por los flujos de 

personas, cuya secciones se hacen más estrechas en altura, de tal manera que puedes sentirte 

a cubierto debajo de estos salientes. 

El edificio de viviendas denominado cariñosamente como el Ruedo99 , de Oiza, representa 

una gran guarida que encierra los recorridos y los espacios de estancia. Los recorridos son 

conducidos por la curvatura del pliegue de las fachadas interiores. Los espacios de estancia se 

esconden detrás de estos muros. El gesto de encerrar el espacio protege el espacio colectivo del 

sonido de los vehículos de la M-30 de Madrid. 

[...]¡Cuán débil del culpable pensamiento es el signo fugaz! Honda guarida del escondido cora

zón los pliegues son al genio del mal.""' 

93 OMA. KOOLHAAS, REM. Nexus World Housing. Tokio. Japón. 1991. 

94 SANAA. Serpentine Gallery Pavil l ion. Londres. Reino Unido. 2009 

95 TUÑON, EMILIO; MANSILLA, LUIS, Casa en Nanging. China. 2003. 

96 PÉREZ GALDÓS, BENITO Episodios Nacionales 18. Un Voluntar io Realista. Alianza Editorial. Madrid, España. 1873. 

97 AALTO, ALVAR Exposición Universal. Pabellón Finlandia. Nueva York, Estados Unidos. 1936 

98 KRÜEKEBERG, GRAFT t PUTZ * WILLEMAIT. Restaurante Mirage. Las Vegas, Estados Unidos. 

99 SAINZ DE OIZA, Francisco Javier. Viviendas en la M-30, Madrid. España. 1989 

100 BYRON, LORD. El Corsario (1814). L ibrer ía Americana. Par ís , Francia. 1827. 
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[$ -¡Pobre limosna! - exclamó con voz tierna y 

conmovida-. Tú desaparecerás en el más pequeño 

pliegue de mi bolsa vacía; pero han llenado hasta 

el borde lo que nadie agotará jamás: mi corazón. 

¡Gracias, amigos queridos, graciasf' 

El proyecto para la capilla en Valleacerón102 Smao 

nos muestra un espacio escondido tras una coraza 

de hormigón y vidrio que traduce un ejercicio de 

papiroflexia en la ocultación del espacio interior. 

Concentra el espacio escondido. Sin tener una 

referencia frontal clara, no hay jerarquía entre el 

alzado principal y los secundarios, no hay orien

tación. Sólo el espacio ocluido y los pliegues que 

lo esconden. 

[$El último pliegue era un trozo de pergamino 

blanco: en algunos sitios se veían pequeños sellos 

de lacre. Todas las líneas del texto se ocultaban en 

taparte de pergamino que seguía doblado y cubier

to por su mano. Laura y yo nos miramos. Su rostro 

estaba pálido, pero no mostraba ni temor ni inde

cisión"'3. 

[$Elpoeta saca el brazo por entre los pliegues de 

su capa, y lo alza majestuoso, en un ritmo con su 

clásica cabeza ciega.'"4 

Las Bodegas López de Heredia105, de Hadid, son la 

101 DUMAS, ALEJANDRO. El Hombre de la Máscara de Hierro. Tor. Buenos 

Aires, Argentina.1B4B. 

102 SANCHO-MADRIDEJOS. Capilla para vivienda. Valleacerón . España. 2000. 

103 COLLINS, WILLIAM WILKIE . La Dama de Blanco (1B60). Montesinos. Bar 

celona, España. 19B4. 

104 VALLE INCLÁN, RAMÓN Mi DEL. Luces de Bohemia: Esperpento. Renaci

miento. Madrid, España. 1924 

105 HADID, ZAHA Bodegas López de Heredia Haro. España 2006. 
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bolsa que esconde a los visitantes envolviendo los recorridos, e iluminándolos a través de un 

pequeño orificio cenital. Lo mismo ocurre en el Museo Reallo6 de Miralles, grandes pliegues 

de sección de morfológica similar a una cebolla, protegen a los usuarios de las inclemencias 

climáticas. Extraño bultos asoman por la cubierta o por la fachada. Se intuye más que se mues

tra pero parece estar a punto de romper la cubierta y abrirse el espacio exterior. Se mantiene 

oculto, casi pasa desapercibido, estableciendo una dialéctica entre espacio exterior continuo y 

homogéneo y accidente heterogéneo que especializa el espacio interior que cubre. 

Ochenta años más tarde de la invención de los cinco puntos de Le Corbusier107, donde veremos 

por primera vez enunciar la presencia de la cubierta verde. Ito, en Fukuoka, hace desaparecer 

un gran edificio escondiéndolo bajo suaves colinas. Ajardinando la cubierta, el edificio se ca

mufla con la vegetación de la zona, al igual que ocultaba Hundertwasser la casa Eye slim108 y 

Future System la casa de Gales109 sus edificios, los grandes espacios que cubre, pasan desaper

cibidos bajo grandes estructuras que soportan jardines elevados. Los pliegues se camuflan con 

en el entorno, se desproveen de su identidad, a veces con transparencia, otras por reflexión y 

otras por integración con el contexto. Es el caso de la transparente estación de Milán110, de , la 

gran superficie alabeada que cubre los andenes, no pesa visualmente tanto como si fuera opa

ca. Mientras que Kapoor111 desmaterializa grandes objetos plegados con el reflejo del entorno 

entre rascacielos de Manhattan, Soriano, hace desaparecer el Museo antropológico Sima por 

integración de los materiales circundantes. Áridos y pequeños matorrales son dispuestos en la 

fachada como un manto de invisibilidad. 

7.I.7.-PLEGABLES VERSÁTILES 

[$kn la medida en que Plegar no se oponía des Plegar, se trata de pensar descansar, contraer 

dilatar, comprimir explotar, no condensar enrarecer, que implicaría vacío" 

En términos biológicos, la complicación es el acto por el que un embrión se dobla y retuerce 

sobre sí mismo para ser más complejo en cada pliegue hasta formar un individuo. En el pro

ceso de Plegar o desPlegar , ya no importa tanto el pliegue en si mismo, sino los fenómenos 

asociados. Plegar conlleva a disposiciones contrarias, transformaciones de ampliación, y de 

106 MIRALLES, ENRIC 8, PINOS, CARME. Sección del Museo real de Copenhague. Dinamarca. 1992. 

107 LE CORBUSIER. Cinco Puntos para una nueva arqu i tectura. Manif iesto. Francia. 1926. 

108HUNDERTWASSER. Eye-s l i t house . Vlena. 1972. 

109 FUTURE SYSTEM. Casa en GalesRelno Unido. 1994. 

110 FUKSAS, MASSIMILIANO. Estación de t ren . Milán. Italia. 2004 

111 KAPOOR, ANISH. Sky Mlrror. NUeva York. Estados Unidos. 2006. 

112 DELEUZE, GUILLE. Le pl l : Leibnlz e t le baroque. Minult. París, Fancla. 1988. 
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aumento de las propiedades y de reducción 

del tamaño del espacio. Plegar es una ac

ción optimizadora que ofrece respuesta que 

adapta rápidamente al espacio a nuevas si

tuaciones. 

Por ejemplo, la estructura de la cubierta del 

pabellón de Yoh113 exhibe la lógica de lo cur

vilíneo, de lo continuamente diferenciado y 

del acuerdo continuo con las contingencias. 

En cuanto al proceso, es un lugar intermedio 

proyectado con exactitud y geometría riguro

sa, que se hace viable, al fijar las cantidades 

de elementos separados en términos mate

máticos. No se mueve, su estatismo entra en 

contradicción con el movimiento congelado 

del tejado. Como cualquier objeto plegado, 

tiene la capacidad de poder ser desplegado. 

Representa un instante, el instante del objeto 

plegado. 

La versatilidad, por el contrario, no es estáti

ca. La reducción causada por la acción opti

mizadora Plegar es un hecho espectacular, 

que otorga versatilidad al objeto. Así se narra 

en las siguientes citas: 

f$Fn tercer lugar, deviene evidente que el 

mecanismo de la materia es el resorte."4 

[...] He visto otro hombre, siendo yo niño, que 

manejaba un espadón y una alabarda, con el 

pliegue de su cuello, sin las manos, que no te-
va YOH, SHUOI. Pabellón polideportivo. 1999. 

114 DELEUZE, GUILLE. Le pl¡: Leibniz e t le baroque. Minuit. París, 

Fancia. 1988. 

* OMA. KOOLHAAS, REM. Nexus World Housing. Tokio. Japón.1991. 

* HADO, ZAHA. 8odegas López de Heredia Haro. España. 2006. 

* INGELS, 8JARKE .Group Casa de Cultura Copenhague. Dinamarca 

2005 

* SNOHETTA. Auditorio Opera Oslo. Noruega. 2001. 

* FOA. Pabellón Floridae. Haarlemmermeer. Holanda. 2000. 



nía: arrojábalos y cogíalos con increíble destreza; lanzaba una daga y hacía chasquear un 

látigo como el más experto de los carreteros."5 

Por su versatilidad, podemos encontrar pliegues con morfologías de herramientas. General

mente, sujetan a otro objeto. Es también un mecanismo pinza y resorte a la vez, cada parte 

sujeta por presión a la siguiente, y la suelta de la misma manera que la sujetó. En el edificio -

barco de Foa116, la inflexión es una articulación. La pinza que agarra el edificio flotante pasa a 

ser pantalla de cine, jardín o puente levadizo en tierra firme y edificio flotante en el río. Es un 

pliegue que al igual que nuestro pulgar, se ha perfeccionado, ha evolucionado al haber au

mentado el numero de operaciones posibles que puede realizar, optimizando los recursos. 

[Jbasi es una concepción muscular de la materia que sitúa el resorte en todas partes. "7 

[...jUna mesa artificiosamente trabajada de modo que pudiera armarse y desarmarse cómoda

mente para esta clase de expediciones y varias banquetas de tijera fáciles de Plegar completa

ban el ajuar de aquella vivienda campestre y provisional;.."8 

[^Acarició con la punta de los dedos la pequeña urna que contenía un abanico desplega -

do; era cuanto le quedaba de la mujer por la que un día abandonó París. ¿Dónde estaría ella 

ahora?'9 

[^Durante todo este tiempo. Tweedledee había estado intentando Plegar su paraguas, lo 

mejor que podía, consigo dentro: lo cual representaba una ejecución tan extraordinaria que 

logró que Alicia se distrajera y olvidara por un momento a su airado hermano.'2" 

[$¥de él salió un pabellón que, completamente desplegado, podría resguardar a todo un ejér -

cito, y que tenía la propiedad de agrandarse y achicarse con arreglo a lo que tenía que cubrir. Y 

tras enseñarlo, lo volvió a Plegar e hizo con él unpaquete que cabía en la palma de la mano. 

Y dijo el príncipe Hossein: ¡Vamos a ver al sultán f21 

115 MONTAIGNE, MICHEL DE. Los ensayos (según la edición de 1595 de Marie De Gourmay). El Acantilado. 8arcelona, España. 2001 

116 FOA. Pabellón Floridae. Haarlemmermeer. Holanda. 2000. 
117 DELEUZE, GUILLE. Le pli: Leibniz et le baroque. Minuit. París, Fancia. 1988. 
118 DE LARRA. MARIANO JOSÉ. El doncel de don Enrique el Doliente (1834). Linkgua ediciones. 8arcelona, España. 2001 
119 PÉREZ REVERTE, ARTURO. El maestro de esgrima. Suma de Letras. Madrid, España. 1988. 
120 CARROLL, LEWIS. A Través del Espejo y lo que Alicia encontró al otro lado (1871). Alianza editorial. Madrid, España. 2008. 
121 ANÓNIMO. Las mil noches y una noche. (Kitab 'Alt Layla wa-layla). No existe consenso en cuanto a cuándo fue escrito. La primera 
versión europea se publicó entre los años 1704-1717. 
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Estas cinco últimas citas verifican la espectacula-

ridad del desPlegar - Plegar . La reducción que 

proporciona el pliegue es un hecho espectacular 

que concede versatilidad y transforma una situa

ción en otra, un instante, en un momento distinto. 

Actúa como un mecanismo articulado de reduc

ción de tamaño del objeto. El proceso funciona 

como un ejercicio de papiroflexia, que busca la 

desmaterialización mediante contorsiones de la 

superficie original, plana y maleable. 

La tecnología permite a los objetos cambiar la 

talla, la forma o el tamaño. El cambio rápido de 

tamaño tiene un carácter lúdico. Los objetos fun

cionan ahora como juguetes gigantes. Son disfru-

tables por el placer que lleva asociado Plegar y 

desPlegar un objeto, el carácter espectaculatr 

genera la posibilidad potencial de innovar nuevos 

productos, nuevas experiencia, a partir de la nue

va cinética arquitectónica. Podemos construir di

seños de gran tamaño con capacidad de desPlegar 

arquitectura, y de Plegar la. Enestos objetos basta 

con aplicar una fuerza en un punto para que el ob

jeto sólido se transforme en líquido, en un fluido 

mecánico. En cualquier instante del proceso de 

transformación, la estructura es estable, no sólo al 

Plegar lo y desPlegar lo 

[$Por eso las partes de la materia son masas o 

agregados, como correlato de la fuerza elástica 

comprensiva. El despliegue no es, pues, lo contra

rio del pliegue, sino que sigue el pliegue hasta otro 

pliegue.I22 

122 DELEUZE, GUILLE. Le pl¡: Leibniz et le baroque. Minuit. París, Fancia. 

1988. 
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Pérez Pinero estudió y construyó numerosos pliegues versátiles. Fue un hombre de acción. No 

tenía necesidad de dibujar mientras pensaba, inmediatamente lo plasmaba en sus maquetas 

construidas con radios de bicicleta y cadenas. Su proceso creativo era coherente con su obra, 

construcción, destrucción, Plegar -desPlegar . Destruía las maquetas hechas anteriormente 

para construir otras nuevas, que siempre suponían un paso hacia adelante. Plegar para Pé

rez Pinero es un fenómeno que forma parte de la performance, del cómo se vive el espacio. 

Desde su primera obra, el teatro ambulante de Londres123, hasta la cubierta de un cráter de la 

Luna134 para la Nasa, sus pliegues implican la reducción total del espacio que posteriormente 

extiende. 

El pliegue plegable está formado por distintas partes conectadas. Están construidos con partes 

simples y conexiones sencillas entre ellas que posibilitan desPlegar estructuras superficiales. 

La arquitectura del pliegue plegable es una respuesta ecológica, no pretende estabilizarse en 

un sitio, es nómada, incluso de emergencia, no deja rastro alguno y se adapta. Una noche soñé 

con una ciudad que se desplegaba según necesidades, nunca funcionaba todo a la vez, sólo 

según la demanda de los ciudadanos ¿y si sólo construyéramos objetos plegables?¿Cómo sería 

nuestra huella ecológica125 en términos de ocupación arquitectónica? 

7.1.8.-PAISAJE PLEGADO 

En el siglo XVIII, con el romanticismo, los edificios de la ciudad fueron considerados como 

fondos escenográficos donde el vacío espacial era la figura. A finales del siglo XIX grandes bu

levares y anchas avenidas cortaron el volumen macizo edificado horadando la densa ciudad. 

Las ideas de repetición y estandarización de la arquitectura de la ciudad moderna, sumadas a 

los criterios higienistas, cofisionaron con las ideas de la ciudad situacionista. Se enfrentaron la 

ciudad que no se estructura ni desde la planta, ni desde lo ortogonal. Los situacionistas enten

días la ciudad como un sistema de relaciones que se disfruta recorriéndolo. Pero, la búsqueda 

de una vida mejor en la gran ciudad y la reconstrucción de las ciudades devastadas en la se

gunda Guerra Mundial dispuso primero un bloque, después una barra, más tarde una pastilla 

y a continuación otra. Iguales, idénticas. La ciudad se componía de un suelo, que pasó a ser 
123 PÉREZ PINERO, EMILIO. Teatro ambulante. Londres.Relno Unido. 1966. 
12^ Ibld. Proyecto encargado por la Nasa para cubrir cráteres. La Luna. 1972. 
125 La huella ecológica es una medida indicadora de la demanda humana que se hace de los ecosistemas del planeta poniéndola en relación 
con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. Representa «el área de tierra o agua ecológicamente productivos 
[cultivos, pastos, bosgues o ecosistemas acuáticos) necesarios para generar los recursos necesarios y además para asimilar los residuos 
producidos por cada población determinada de acuerdo a su modo de vida en específico, de forma indefinida». El objetivo fundamental de 
calcular las huellas ecológicas consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida y, compararlo con 
la biocapacidad del planeta. Consecuentemente es un indicador clave para la sostenibilidad. 
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un todo neutro, sin datos, una tabula rasa, donde 

los edificios se entendían como figuras sin rela

ción alguna, ocultando datos y recursos del sopor

te existente. En los años 90, Eisenman en Rebs-

tock Park126 pliega el suelo y sus datos, mediante el 

empleo de dos mallas distorsionantes. Eisenman 

aplica la acción de Plegar como método de des

aparición dentro del contexto. En Rebstock Park127 

los pliegues camuflan el proyecto con el contorno 

urbano de la ciudad. El procedimiento de camu

flaje topográfico pliega las barras uniformes pen

sadas desde un urbanismo ortodoxo, para ordenar 

la ciudad en paquetes agrupados ortogonalmente. 

El proyectop nace como respuesta reaccionando a 

la morfología global del sitio. Plegar heterogé

neamente las tipologías conocidas, representa la 

variación suave e intensa que supone Plegar un 

territorio continuo y vincular los elementos que se 

encuentran separados. 

Se ha pasado de la idea del urbanismo estático, 

que trataba sólo de objetos, a un urbanismo diná

mico e indeterminado, entendido como un paisaje 

natural, el paisaje del Plegar , no del objeto, sino 

del evento, de la acción. Ahora el Plegar se aplica 

en el lugar para iniciar una nueva organización so

cial de lo urbano. La propuesta de Le Corbousier 

para una moderna Ciudad de 3 millones de per

sonas128 inspiró otros planes. Argel, Nemours, Sao 

Paulo, Barcelona. Buenos Aires o Montevideo ga

rantizaban la construcción de la estructura teórica 

que formuló los principios básicos del urbanismo 

126 EISENMAN, PETER. Rebstock Park. F rank fu r t . Alemania. 1991. 

127 Ibid. 

128 LE CORBUSIER. La Vi l le Contemporaine (La ciudad contemporánea de 

t res millones de habitantes). Par ís , Francia. 1922. 
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moderno. Un suelo, de nuevo sin datos, objetos cuidadosamente separados entre sí, autóno

mos, apoyados directamente sobre el plano neutro y teóricamente en blanco, con conexiones 

entre éstos separadas por distintas velocidades, Personas encima, coches debajo, esta es la 

ciudad de Le Corbusier que también propuso Hilbersheimer129 para Berlín. Pura, funcional. 

El urbanismo del siglo XX se ha basado en la separación del espacio y tiempo y en la repetición 

del modelo autónomo. El siedlung alemán repite la unidad de la vivienda configurando una 

fachada lisa y plana. Un perímetro determinado. La acción de repetir, causó la pérdida de in

dividualización, de su identidad específica. 

[$Excelsa soberana del mundo, déjame contemplar tu misterio en el desplegado pabellón azul 

del cielo!Aprueba los sentimientos que de un modo tierno y ferviente agitan el corazón humano 

y lo elevan hacia ti con un santo anhelo amoroso130. 

Goethe, en Fausto, imagina el cielo plegado como lo hace un astrofísico al medir distancias. 

Si desplegamos algo, es porque en algún momento hemos pensado que podemos Plegar el 

paisaje y guardarlo en algún lugar de nuestra mente. En 1750 Goethe pliega el cielo, y 950 años 

más tarde Eisenman en Rebstock park131 pliega el suelo. 

Eissenman manipula la idea determinista de la repetición, basando sus principios en la idea 

del tiempo cambió Eisntein. Convierte lo determinado en relativo e indeterminado. 

La repetición de tipologías puede ser múltiple, como el tiempo. De hecho, cada vez que hace

mos una copia de una copia, vamos perdiendo la identificación de cada copia con su siguiente, 

produciéndose una multiplicidad de originales por pérdida de detalle en la información. Los 

tipos se deforman a medida que son copiados. 

Virilio, en Dibujos sobre el espacio oblicuo, de 1964 comienza a manipular el espacio inclinan

do un plano. El plano inclinado es el resorte que posibilita al paisaje plegado continuo. Poder 

recorrerse. Con un simple pliegue del plano horizontal se vincula suelo con paredes. Virilo 

desarrolla la teoría del espacio oblicuo, un espacio diagonal e inclinado donde la gravedad 

limitará la inclinación de las pendientes y el tipo de tránsito que desarrolla en su superficie. 

129 HILBERSHEIMER, LUDWIG.. The Vertical City, 1924. 
130 WOLFGANG VDN GOETHE, JDHANN Fausto (1807). Araluce. Barcelona, España. 1914. 
131 EISENMAN, PETER. Rebstock Park. Frankfurt. Alemania. 1991. 
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Este ejemplo es exactamente una acción optimiza-

dora. Como mínimas son las variaciones sobre los 

bloques de Eisenman en Rebstock Park. La incli

nación de un plano ofrece un resultado máximo. 

Todos los bloques de Rebstock Park132 son únicos 

en términos volumétricos. Eisenman parte de un 

prototipo individual y plegando, origina pequeñas 

variaciones, diferencias que hacen del paisaje algo 

múltiple y diverso. La singularidad de cada bloque 

puede ser definida como diferente desde lo indivi

dual, pero pertenece a un sistema de paisaje plega

do, donde las variaciones responden a los cambios 

originados al aplicar la acción Plegar a todo el 

territorio que Eisenman propone transformar. La 

singularidad es individualidad. La singularidad 

que aporta el Plegar un paisaje abre las posibili

dades de la repetición del modelo donde una co

pia es diferente de la siguiente. Plegar desfigura 

la figura, hace desaparecer el fondo. En Rebstock133 

la superficie plegada es en sí misma lo singular, lo 

diferente. Cada pliegue en el paisaje es esencial e 

intransferible. 

El paisaje entendido como resultado de la acción 

de Plegar ha evolucionado en torno a tres con

ceptos inmanentes a la naturaleza: la cueva, el ac

cidente y lo fluido. 

Durante el barroco, la edad de oro del pliegue, se 

buscó la naturalidad de la caverna como paisaje 

interior originado al Plegar el espacio. Interesaba 

encontrar un lugar masivo, sin ángulos rectos, con 

y-i^-ivk 

&M*. 

132 EISENMAN, PETER. Rebstock Park. F rank fu r t . Alemania. 1991. 

133 Ibid. 

* RAGOT, CHRISTIEN. Kem Armario. 1975. 

* CACHE, BERNARD. Dibujo de la sección del territorio plegado. Reino 

Unido. 1995. 

* EISENMAN, PETER. ordenación urbana de Derendorf norte. Dussel

dorf. Alemania. 1992. 

* NOGUCHI, ISAMU. Maquetas en Papel. 1958. 

* MVDRV. La Colina de la Silicona. Suecia. 2000. 

* LEE, JAMES . Pódium para las olimipiadas de Vancouver. 

2010. 

* MARTÍNEZ LAPEÑA, JOSÉ ANTONIOJORRES TUR, ELÍAS. 

Escaleras. Toledo. España. 2000. 
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materiales pétreos, erosionados, con deformaciones dispersantes o concentrantes, y sobre

todo, fluido. Esta descripción es la interpretación directa del paisaje interior del accidente 

natural, de la cueva, del plegamiento geológico experimentado desde el interior. La cubierta 

del Palacio Euskalduna134 de Soriano y Palacios se pliega con la suavidad de las olas. El perfil, 

un gesto simple, se transforma en una suave curva, llegando a acuerdos con los espacios inte

riores como una colina que guarda una cueva. Como dice Wolfflin: 

[pía señalado un cierto número de rasgos materia/es del barroco: fftl tratamiento de la 

materia por masas o agregados, el redondeado de los ángulos y la limitación de lo recto. [$ 

la utilización de travertino para producirla más esponjosa, cavernosa o la constitución de una 

forma turbulenta que siempre se nutre de nuevas turbulencias y sólo acaba como la crin de un 

caballo, como la espuma de una ola; la tendencia de la materia a desbordar el espacio, a conci

llarse con lo fluido, al mismo tiempo que las propias aguas se distribuyen en masas.'35 

[^Partículas torneadas en pliegues, y que un esfuerzo contrario cambia y recambia. Líderes 

de los vientos, de las aguas, del Juego y de la tierra, y pliegues subterráneos de losflIones en la 

mina.'30 

Wolfflin describe en esta cita cómo el paisaje lo conforman las interacciones complejas que 

se producen entre los distintos elementos que lo conforman. Un paisaje plegado fruto de la 

colisión de la incoherencia, del conflicto y de los acuerdos entre elementos. Accidentes topo

gráficos. En la Ciudad de las Artes y la Cultura137 de Eisenman, el elemento generador de la 

idea volumétrica, la concha de Santiago138, es capaz de Plegar todo un paisaje. La rotundidad 

volumétrica de la vieira entra en conflicto con la topografía existente. Emerge mezclándose y 

transformándose un artefacto cuyos bordes en determinados momentos se adaptan y en otros 

contrastan espacialmente con lo cercano. 

Wolffin. Smao, Soriano y Foa, desarrollan paisajes plegados. Parten de imaginar un espacio 

cueva autoestable. Plegado, desplegado o a medio Plegar el pliegue en todos ellos es la es

tructura del paisaje arquitectónico. Es el mecanismo que otorga estabilidad a lo construido. El 

gran pliegue de la capilla de Valleacerón139 de SMAO, trabaja traccionado gracias a las aristas 

134 SORIANO, FEDERICO; PALACIOS, DOLORES. Palacio Euskalduna. 8¡lbao. España. 1999. 

135 WOLFFLIN, HEINRICH. Renacimiento y barroco. Paldos. 8arcelona, España. 1986. 

136 DELEUZE, GUILLE. Le pli: Leibnlz et le baroque. Mlnuit. París, Fancla. 1988. 

137 EISSENMAN, PETER. Ciudad de las a r tes de Galicia. Santiago de Compostela. España. 1999. 

138 Véase: 7.2.-Descuart izar casos de estudio. Página 253 

139 SANCHO-MADRIDEJOS. Capilla para vivienda. Valleacerón . España. 2000. 
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que le estabilizan. Antes de terminar la pieza no se 

sujetaba por sí misma. En el momento en que se 

termina, se tensa y autoestabiliza. 

La silla Wire Mesh Chair14° de los Eames está com

puesta de dos partes, un superficie plegada cons

truida con pliegues que a su vez conforman una 

malla bidireccional resistente, y las patas, donde 

descansa el pliegue. Las patas, a pesar de transmi

tir los empujes al suelo no tienen la importancia 

del pliegue, de hecho, existen varios modelos de 

patas intercambiables, permaneciendo la parte 

estructural plegada invariable. 

En la terminal de barcos de Yokohama141, Foa pro

pone un paisaje soportado por una superficie ple

gada, que aguanta y transmite los esfuerzos de la 

losa superior a los apoyos laterales. Sujeta otro ob

jeto plegado, la cubierta, y también a sí mismo. 

El pliegue manifiesta la inmanencia de lo natural. 

Es paisaje en sí mismo. Durante los años 90 han 

dado situaciones muy poco alejadas de dos para

digmas, la caverna y el accidente topográfico. La 

caverna ha desprovisto al pliegue de cualquier po

sibilidad de configuración siguiendo los principios 

del mito de la cabana. Ni la estructura vista, ni la 

sección a dos aguas que han calado profundamen

te en el imaginario de la arquitectura, son objetos 

producidos tamb=ién aplicando la acción Plegar . 

El Plegar no busca una estructura de pilares con 

nudos vistos u ocultos. El pliegue, al ser paisaje en 

140 EAMES .Wire Mesh Chair, 1951. 

141 FQA .Terminal de pasajeros. Yokohama. Japón. 1994. 

142 LAUGIER, MARC ANTOINE. Ensayo sobre la Arqu i tec tura . Par ís , Francia. 

1755. 
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* TUÑON Y MANSILLA. Museo de Cantabria. España. 2002. 

* MIRALLES, ENRIC & PINOS, CARME. Nuevo Acceso Estación De 

Takaoka. Japón. 1991. 

* ARROYO, EDUARDO. Plaza del desierto. Barakaldo. España. 2002. 

*Gross-Siedlung . Bad Dürrenberg. Alemania. 1930. 

* Setenil de las Bodegas. Cádiz. España. 

* PARENT, CLAUDE Y VIRILO, PAUL . Diagramas y dibujos sobre el 

espacio oblicuo. 196B. 
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sí mismo, se autosoporta y por tanto es también estructura. La cueva es un pliegue natural, 

que evita fabricar un perímetro completo del espacio que vamos a habitar. Es el caso de Setenil 

de las Bodegas143, en esta ciudad las viviendas rellenan el hueco dejado por el movimiento del 

magma superenfriado. Se ocultan bajo un pliegue geológico natural de grandes dimensiones. 

Nuestra actividad está ligada a la transformación del soporte geológico. La acción optimiza-

dora Plegar , interpreta los plegamientos de los estratosgenera nuevos accidentes aparen

temente inútiles. Serpent Mound144, es un promontorio construido hacia el año 1200 a.d.C. 

donde podemos apreciar el interés, no sólo por elevar el territorio, sino por generar un paisaje 

plegado exterior, continuo. La idea del accidente, de la colina se va a repetir artificialmente a 

lo largo de la historia de la arquitectura, hasta nuestros días. Túmulos romanos, románticas 

tumbas hasta las colinas artificiales del movimiento moderno dan continuidad al concepto 

construido de Plegar el territorio exterior. Le Corbusier recicla el terreno sobrante de la exca

vación de sótanos y cimentaciones de sus edificios, y propone un bulto redondo en los jardines 

de las villas. Un bulto que es el resultado de Plegar se sobre el otro. 

[$En 1836, durante la permanencia de la corte de Cerdeña en Genova, dos parisienses más o 

menos célebres, pudieron todavía creerse en París al encontrarse en un palacio habitado por el 

cónsul general de Francia, sobre la colina, último pliegue que forma elApenino entre la puerta 

de Santo Tomás y la famosa linterna, que figuró siempre en todas las casas de campo de Geno

va.'45 

Para Balzac el pliegue es la colina. Es un accidente transfronterizo. Serpent Mound146 supone 

la separación topográfica y espacial, probablemente ideada como plataforma interdimensio

nal, frontera entre la Tierra y un más allá. Las colinas son pliegues convexos que diluyen sus 

bordes con el territorio. Eisenman en Rebstock Park147 fusiona los edificios cuando entran en 

contacto con el suelo como en Serpent Mound. Se diluye en el territorio. Suaviza el paisaje y 

los edificios mediante la transformación de ambos en otra cosa, parece que inventan un nuevo 

paisaje plegando. 

El Museo de Cantabria148 de Tuñóny Mansilla, es también un paisaje en sí mismo. Trata de ser 

143 Setenil de las Bodegas (municipio). Cádiz. España 

144 Great Serpent Mound. Descubierta y cartografiada en 1846. Condado de Adams, Ohio, Estados Unidos. 1200 a.d.C. 

145 DE BALZAC, HONORÉ Honorina . González y Cia. Madrid, España. 1877. 

146 Great Serpent Mound. Descubierta y cartografiada en 1846. Condado de Adams, Ohio, Estados Unidos. 1200 a.d.C. 

147 EISENMAN, PETER. Rebstock Park. F rank fu r t . Alemania. 1991. 

148 TUÑON Y MANSILLA. Museo de Cantabria. España. 2002. 
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montaña de con picos, cumbres y lomas de perfiles 

desiguales. Aquí, el paisaje se construye a través 

de la ocupación de elementos similares, casi igua

les interrelacionados por las funciones internas. 

Eisenman en el proyecto de Düseldorf49 genera 

un paisaje plegado a partir de las restricciones de 

altura del sistema de radar y radio del corredor de 

vuelo del aeropuerto, los pliegues recorren el es

pacio según estas leyes. 

[^soñaré todavía con la idea de escuchar los 

escrúpulos de mi corazón? Pues bien, sí; el rey ha 

descansado en este lecho; su cabeza ha formado 

este pliegue en el almohadón?50 

Dumas narra el paisaje del cráter que forma la ca

beza al presionar la almohada. Esta presión mo

dela el objeto que en origen era morfológicamente 

regular, tronándolo irregular. En este caso el plie

gue se forma por la presión que ejerce un objeto 

sobre otro, este último tiene la capacidad de ser 

moldeable. Además de concavidades, el paisaje 

plegado también presenta convexidades. La di

cotomía cóncavo-convexo es la manera de desa

rrollarse que dispone el Plegar . Es la producción 

constante de la acción de Plegar . El paisaje plega

do se conforma tanto por la deformación convexa 

que producen las vicisitudes del interior como por 

la distorsión cóncava que producen los eventos en 

el exterior. 

149 EISENMAN, PETER . Ordenación urbana de Derendorf norte, Dusseldorf. Alema-

nia.1992. 

150 DUMAS, ALEJANDRO. El Hombre de la Máscara de Hierro. Tor. Buenos 

Aires, Argent ina. 1BA-B 
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[^¡También en aquel barrio habían sido incendiadas un par de casas, y grandes masas de 

humo remontábanse a la pálida luz del cielo, para ir después volando en voluminosos pliegues 

hacia el mar.'5' 

[$El sol aún no se había alzado. Sólo los leves pliegues, como los de un paño algo arrugado, 

permitían distinguir el mar del cielo.'31 

Para Stevenson y para Woolf, el pliegue en sus escritos literarios es representado como un 

elemento diferenciado del resto y diferenciador de partes. En el caso de Woolf el pliegue es 

diferencia, individualiza el paisaje plegado del paisaje estirado y liso. El paisaje plegado es di

ferente del resto de los paisajes. Roche & Cié en el Asphalt Spot153 pliega un estrato. El pliegue 

añade continuidad al territorio. Se ancla en él. Se trata de una continuidad diferenciada en la 

que se buscado conseguir diferenciar la cubierta en continuidad con el territorio del paisaje 

al que se conecta. 

Hugo. Woolf y el autor anónimo de Las mil y una noches, asocian el movimiento al paisaje 

plegado como leemos en estas citas: 

[Jkl hotel del conde de Etampes cuyo torreón, un tanto arrumbado en taparte más elevada, 

se asemejaba a la cresta almenada de un gallo; y aquí y allá tres o cuatro bien poblados ro

bles parecían como inmensas coliflores, y los retozos de los cisnes en las aguas claras de los 

estanques con pliegues de sombra y de luz; y muchos más patios de los que se veían trozos 

magníficos [.. J54 

f^iasta donde alcanzaba la mirada, desvaídas e incesantes, con delicados pliegues, se veían 

las dunas de verde arena, con sus flores silvestres sobrevolándolas, que parecían correr perpe

tuamente hacia algún deshabitado país lunar.'55 

[$¥ la deslizó la mano por debajo de la axila izquierda, y al punto se enderezaron los mus -

culos vitales de él y se ofrecieron las partes vitales de ella. Y apoyó él su mano izquierda en 

lpliegue de la ingle derecha de ella, y al punto gimieron todas las cuerdas de ambos arcos. 

151 STEVENSON, ROBERT. La f lecha negra 1888. Alianza Editorial. Madrid, España. 2008. 

152 WOOLF, VIRGINIA. Las Olas (The Waves, 1931). Lumen. Barcelona, España. 2006. 

153 ROCHE %, CIÉ. Asphalt Spot. Tokamashi, Japan. 2003. 

154 HUGO, VÍCTOR. Nuestra Señora de París (Notre-Dame de Paris). Azara Sirgo. Francia. 1831. 

155 WOOLF, VIRGINIA. Al Faro. Hogarth Press. Londres. 1927. 
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Entonces la golpeó entre los dos senos, y de repente 

el golpe repercutió entre los dos muslos, no se sabe 

cómo.'56 

Plantean que lo que resulta de Plegar un paisaje es 

un conjunto de deformaciones que cambian de as

pecto o posición por empatia con otras entidades. 

Entienden el pliegue más como un tejido formado 

por unidades homogéneamente distribuidas, por 

partes débilmente relacionadas que, reaccionan 

colectivamente ante estímulos externos. En esta 

última década el paisaje de pliegues líquidos narra 

la complejidad del paisaje arquitectónico. Trata de 

representar lo líquido y lo fluido en edificios y en 

el paisaje. Representan las fluctuaciones que con

figuran un material transparente y desbordante 

como el agua solidificada. En la cubierta de la esta

ción de Milán157 de Fuksas el efecto de movimiento 

se consigue repitiendo la unidad de inflexión, que 

interactúa con el resto mediante ligeras variacio

nes de tamaño, posición o aspecto. 

En otras ocasiones, el paisaje del Plegar es gene

rado por la vibración de un punto en el que se con

centra la energía. Esta energía, una vez soltada, se 

extiende como las ondas que generan una piedra 

en el agua, distorsionando todo el paisaje. Es un 

fenómeno que, tras el primer pliegue, desenca

dena una serie de acontecimientos que alteran la 

flexible superficie del sustrato soporte. 

Las referencias literarias anteriores se identifican 

156 ANÓNIMO. Las mil noches y una noche. (Kitab 'A l f Layla wa- layla). 

No ex is te consenso en cuanto a cuándo fue escr i to. La primera versión 

europea se publicó en t re los anos 1704-171"? 

157 FUKSAS. MASSIMILIANO. Estación de t ren . Milán. Italia. 2004. 
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con la arquitectura que se desarrolla en la cubierta del estadio olímpico de Munich158, proyec

tado por Otto. El elemento pliegue se repite produciendo un nuevo paisaje transformado por 

los diversos reflejos del sol en suaves continuidades de superficies curvadas. En el edificio de 

Amp159 destaca la convergencia de las fuerzas de presión magmática aplicadas en la totalidad 

de la pieza. El edificio, la pieza original de la que se parte, se ve afectada y se deforma plegán

dose como el magma solidificado del entorno cercano. Lo mismo sucede en la terminal por

tuaria de pasajeros160 en Yokohama, de Foa, los puntos de acceso o de iluminación hacen que 

el resto del paisaje se pliegue a partir de estas inflexiones. Hundertwasser también gestionará 

las curvaturas de las cubiertas verdes de las viviendas para recrear un nuevo paisaje de colinas, 

todas algo distintas, todas desplazadas, aparejadas en suave armonía. 

Zola y Hogdson con los siguientes fragmentos de texto que leemos a continuación, ofrecen 

una visión del paisaje plegado ambigua, desformalizada e indeterminada. 

/.. JDe ¡afrente estrecha y escueta arrancaba una nariz larga, estrecha y aflada; los labios eran 

dosfnos trazos de color rosa pálido; y un pliegue flexible y carnoso unía la barbilla, breve y 

enérgica, al cuello.'6' 

[fUn gran labio blanco y grisáceo se asomaba sobre el borde del bote: un enorme pliegue de 

moho avanzaba subrepticio hacia nosotros; una masa viva del casco mismo. De pronto el capi

tán- Gannington expresó con un alarido, en palabras, aquello increíble y grotesco en lo que yo 

estaba pensando: ^La nave está viva! ,Ó2 

El paisaje que del continuo Plegar puede originar lugares ambiguos que vinculan otras for

mas más definidas. Si bien, pueden ser inquietantes por su indefinición, el pliegue ambiguo 

podemos entenderlo óptimo, como algo que puede acarrear una versatilidad que aumenta en 

situaciones desconocidas, o inducidas por circunstancias externas. La optimalidad que pro

porciona adoptar no una, sino todas las formas es resultado de aplicar la acción optimizadora 

Plegar . 

En la Iglesia para el año 200o163, diseñada por Eisenman, simboliza la condición intermedia 

se emplearon condiciones propias del cristal líquido: un estado entre cristal sólido y líquido, 

158 OTTO, FREÍ. Estadio Olímpico. Munich. Alemania. 1972. 

159 AMP. Magma A r t e y congresos. Adeje. Tener i fe, España. 2005. 

160 FOA .Terminal de pasajeros. Yokohama. Japón. 1994. 

161 ZOLA, EMILE. Thérese Raguin. Alba. 8arcelona, España. 1867. 

162 HOPE, WILLIAM. Aguas Profundas. El Cid. 8uenos A i res , Argent ina. 1898. 

163 EISENMAN, PETER. Maguetas proceso de plegado en el proyecto Iglesia para el año 2000 

240 



un templo medio en tierra, medio en el cielo. Re

presenta una distorsión gradual desde la fase origi

nal de cristalización hasta un estado nemático.164 

El estadio de Otto165, dispone de la indetermina

ción formal que acentuada con la translucidez del 

elemento cubierta; como en una nube, se diluyen 

los bordes en una sola masa blanquecina. La am

bigüedad es conseguida con transiciones en las 

curvas y la translucidez, con la pérdida de bordes 

de los elementos suavemente repetidos y variados. 

Esta condición ambigua se da también en el edi

ficio administrativo en Bibao166, de S&A, el plega

do de la cubierta, malumiano167 y la variación del 

grado de transparencia por yuxtaposición de ca

pas de vidrio, genera un efecto ilusorio de ingravi

dez y movimiento de las partes. La variación de la 

curvatura de las piezas de la fachada de consigue 

desbordar los propios límites del alzado que es, en 

sí mismo, un paisaje de un líquido enfriado y, en 

término morfológicos, desconocido e incierto. 

Para Foal68 el paisaje plegado actual indaga pre

cisamente en esta ambigüedad entre superficie y 

espacio, entre las dos y las tres dimensiones. Una 

pequeña variación en altura. Un sistema de pavi

mentación fractal que va uniendo la arquitectura 

:on el suelo. 

164 Nemático: fase intermedia en la radiación molecular antes de alcanzar 

la fase líquida o isotrópica 

165 OTTO, FREÍ. Estadio Olímpico. Munich. Alemania. 1972. 

166 S&A. Edificio administrativo Pza Bizkaia. Bilbao, España. 2006. 

167 CARPO, MARIO. La era del pliegue. De la reconstrucción a la arqu i tec

tura maleable. Arqu i tec tura Viva. N5. 93. 2003 

Narra el experimento publicado por primera vez en 1929, en el que el 

psicólogo Wolfgang Kohler ut i l izó dos formas abst rac tas . Una redondeada 

y o t ra 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. 

16B FOA. La reformulación del suelo. Circo n5 50. Luis M. Mansilla, Luis Rojo 

y Emilio Tuñón. Madrid, España. 199B. 

** r> y~ 

* Hombre bala lanzado sobre el Pier de Brighton. 1936. 

* NOGUCHI, ISAMU. This Tortured earth. 1943. 

* MIRALLES, ENRIC. Cementerio de Igualada .España. 

1992. 

* VIRILIO, PAUL Y PARENT, CLAUDE. Dibujos sobre el espacio 

oblicuo. 1964. 

* UN STUDIO. Ponte Parodi. Genova. Italia. 2009. 

* VIRILIO, PAUL Y PARENT, CLAUDE. Dibujos sobre el espacio 

oblicuo. 1964. 

* VIRILIO, PAUL Y PARENT, CLAUDE. Casa Mariotti. 
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El suelo es una entidad plegable. Se entiende como una superficie dócil y flexible en el que la 

arquitectura no se posa, sino que emerge169, generando paisajes más topográficos que urbanos. 

Plegar no es únicamente una acción morfológica. Es una acción arquitectónica optimizadora 

. Estas optimizaciones surgida del Plegar , convierten a los edificios en topografías y a los sue

los, en edificios plegados. La nueva topografía artificial y plegada despliega una configuración 

espacial maciza, pesada y desarrollada en continuidad con el terreno. 

Los paisajes plegados no tienen un orden o una definición determinada. Ocupan un lugar 

dentro del caos, en el interior del desorden complejo y topológico, donde la morfología, el 

espacio y los usos están entrelazados. 

El paisaje del Plegar responde a una condición de soporte infraestructural. Sobre el paisa

je plegado podemos construir, vincular. relacionaiESon infraestructuras urbanas en las que 

simplemente inclinando el plano por donde caminamos, o repitiendo una inflexión hasta el 

infinito, obien, generando cráteres, colinas y grutas, establecen un lugar habitable, optimiza

do e hiperconectado. 

7.I.9.-TEJIDO Y ESPUMA 

[$Lo múltiple no sólo es lo que tiene muchas partes, está plegado de muchas formas. '7° 

El instante crítico en un sistema es la bifurcación. La evolución natural de los seres vivos, su 

crecimiento y mutaciones se producen en clave dicotómica171. La bifurcación de una rama, los 

ojos de un caracol, las piernas y las patas. Dos alternativas para clasificar las especies, para 

sobrevivir ante un ataque natural. Es una afección que favorece la posibilidad al sistema de su 

transformación, que se comporte mejor en otras condiciones diferentes de las actuales. Se pre

sentan de dos en dos. Haz o envés. Cóncavo o convexo. Si se elige la primera queda descartada 

la segunda opción. Optimizar, Plegar en dos y elegir un camino. Los tejidos se construyen así, 

con inflexiones y bifurcaciones. Con la ayuda de un patrón plegado adaptamos una superficie. 

Al repetir este patrón que ha surgido de un plegado previo, la acción Plegar tiene un efecto 

multiplicador. Repite varias veces, hasta cubrir toda la superficie y tejer un tapiz continuo con 

un determinado motivo 
169 EISENMAN; GOLDEMBERG. Las nuevas líneas laicas de Santiago. Entrevista a Peter Eisenman. Revista Summa*. 63. 2004. 
170 RAJCHMAN, JDHN. Out of the fold. Folding in Architecture. Editor Greg Lynn. 2004. 
171 Dico: dos y fornico: partes, es decir se refiere a la división en 2 partes 
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[$La división del continuo no debe ser considera -

da como la de la arena en granos, sino como la de 

una hoja de papel o la de una túnica en pliegues, 

de manera que pueda haber en ella una infinidad 

de pliegues, unos más pequeños que otros, sin que 

el cuerpo se disocie nunca en puntos con míni

mos. Siempre hay un pliegue en el pliegue, como 

también una caverna en la caverna. La unidad de 

materia, el más pequeño elemento de laberinto es 

el pliegue, no el punto, que nunca es una parte, 

sino una simple extremidad de la línea. 172 

[§Mucho tiempo después habría de recordar 

la forma de su inmaculada cofia de muselina, 

cubriéndola con elegancia el pelo gris, y recor

daría la tonalidad apagada de su vestido de seda 

marrón, y lo bien que le quedaba, y lo bien que le 

caía todo alrededor, formando unos pliegues tan 

bien distribuidos, tan bien modelados. 173 

El tejido se adapta, está modelado por su propio 

peso y por las limitaciones del objeto que cubre. 

En el palacio del Cerezo174 de Amid, la envolvente 

continua es la consecuencia de aplicar un patrón 

que presiona el espacio repetidamente. Obten

emos una infinidad de pliegues que modelan el 

espacio que envuelven. Se produce un proceso 

de desecamiento espacial, de pérdida de tersura 

en la piel, de pasificación175. No se trata de un ar-

172 DELEUZE, GUILLE. Le pli: Leibniz et le baroque. Minuit. París, Fancia. 
1988. 
173 COLLINS, WILLIAM WILKIE. El secreto de Sarah. Capítulo VI. Literatura y 
Ciencia. 8arcelona, España. 1999 

17^ AMID. Concurso palacio del Cerezo del Valle del Jerte. Extremadura España. 2008. 

Primer Premio. 
175 En enología se trata del secado natural de la uva al aire. Se produce 
una concentración de azúcar dentro del grano. A nosotros nos interesa el 
plegado del objeto por secado del interior 
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rugamiento superficial, ni de un gesto, sino de una transformación espacial. Los pliegues es

pecializan los volúmenes que albergan. Los pliegues dan como resultado distintos tejidos. 

Ábalos. muestra la capacidad de unificar de la que dispone el pliegue con esta cita: 

[...JEI espacio sería el pliegue en el que quedarán unificadas las técnicas objetivas y subjetivas 

que la disciplina arquitectónica demanda para superar su mera adscripción al mundo de la 

habilidad constructiva...Iy6 

Plegar . como veíamos anteriormente, implica separar y unir, a la vez, elementos a través de 

de fuerzas externas e internas. Las implicaciones del Plegar en la arquitectura conllevan la 

proliferación de posibles conexiones entre entidades libres. 

Lo importante es la conectividad del tejido. Ya no existe el pliegue, o no existe como lo en

tendíamos antes. El Auditorio de Lejárraga177 se desvanece en sentido suelo a cielo, contrario 

al Palacio Ducal178 de Venecia. El pliegue forma parte de un tejido, de una red de pliegues que 

están vinculados unos con otros. Al igual que sucede con los patrones de un tejido, los grupos 

de pliegues que conforman un edificio, un barrio o una ciudad se cosen a otros. De tal manera 

que juntos tejen una inmensa sábana de pliegues que plegados en entidades mayores y cosidos 

entre sí, están conectados unos con otros. Todos con todos. Es el tejido, una red hipervincu-

lada de agentes plegados donde ni la morfología, ni el color, ni el material, ni la planta, ni la 

sección importan. Tan solo su pertenencia a la red plegada. 

El Palacio Ducal179 de Venecia es el primer edificio que busca desmaterializar el pesado volu

men. Transforma la masa de piedra edificada en un tejido ligero que transparenta y da levedad 

a la fachada, y por tanto el resto del edificio. La malla de pliegues que conforman la espesa 

fachada es un objeto cuyo patrón es el pliegue gótico, el arco apuntado, cuya yuxtaposición 

y trenzado generan un rico tejido que se desvanece, el espacio emerge del extruir la bóveda 

hasta el perímetro edificado para generar un espacio más espumoso y menos textil, más tri

dimensional y menos plano. El objeto palaciego es el resultado de mezclar volúmenes conti

nuamente plegados. 

176 ÁBALOS, INAKI. Las técnicas del tiempo. Injertos: pensamiento per i fér ico. Circo. Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón. Santander, 

España. 1977. 

177 LEJÁRRAGA, MARTÍN. Auditor io Santa Bárbara. Cartagena. España. 2008. 

178 Palacio Ducal. Venecia. Italia.. Siglo X -X I . 

179lbid. 
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La acción de Plegar en arquitectura se ha desa

rrollado según un lento proceso de revolución 

permanente. El movimiento moderno -nacido ofi

cialmente en el Congreso CIAM de 1928-. Allí Le 

Corbusier y Gropius elaboraron las instrucciones 

para la moderna revolución arquitectónica. Com

plejidad y contradicción180, texto clave para termi

nar con la homogeneidad y ortodoxia y retomar la 

continuidad y la disyunción como principios de 

producción de arquitectura. La deconstrucción 

fue el movimiento que colonizó con ideas y cons

trucciones. Inquietante, provocador y subversivo, 

la deconstrucción buscó romper el control del vie

jo orden establecido haciendo renacer a la arqui

tectura del Plegar . 

El pliegue del siglo XXI genera nuevas conexiones 

continuamente que se traducen en nuevos espa

cios. Rápidamente se pasa del pliegue deconstruc-

tivista, conflictivo, provocador y compulsivo, a un 

pliegue más suave y acordado, compuesto por un 

solo patrón repetido. Posteriormente, la tecno

logía y el perfeccionamiento en la habilidad de 

Plegar arquitectura, han dado paso a piezas que 

están construidas con varios pliegues. Conforman 

un tejido expansivo e infinito. Es el caso del edifi

cio Marina City81 en el que la planta se pliega en 

su perímetro con un patrón del tamaño de una vi

vienda centrípeta. El pliegue - patrón se repite en 

la terraza exterior es clonado idénticamente en

torno a un centro circular de comunicaciones. El 

volumen general no es una pieza plegada aunque 

esté construido con pliegues patrón. En el edificio 
1B0 VENTURI, ROBERT. Complejidad y contradicción. Trad. cast. Ed. Gustavo 

Gili. Barcelona, España. 1966. 

1B1 GOLDBERG, BELTRAN. Marina City. Chicago. Estados Unidos. 1964. 
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para la cadena de televisión CCTV182, de OMA, podemos observar como el pliegue infinito se 

utiliza para generar la pieza -como objeto imposible y continuo-, y la fachada se viste con una 

malla estructural que se densifica donde las solicitaciones son mayores. 

El tejido se inventa a partir de la flexibilidad y del cosido. Las cosas tienden a adherirse unas 

con otras. Así narra Gausa una definición del tejido contemporáneo: 

[^Geometrías abiertas, de orden a menudo sensiblementefrac tal, en las que globalidadyfrag -

mentó respondería a parámetros abiertos de autosimilitud entre decisión diagrámática y desa

rrollo del cultivo, destinados a generar configuraciones comp/e/as a partir de códigos iniciales 

elementa/es.'8-1 

Cosido, soldado son las maneras de generar un tejido edificado. En el caso del Oblique Wtc184 

de Nox, se trata un complejo tejido de torres diagonales cosidas una contra la otra. 

El tejido tiene condiciones propias de los fractales.185 Es autosimilar. A partir de un patrón sen

cillo. Se obtiene una configuración compleja. Mínimo patrón, mínima acción, máxima com

plejidad. Pliegues sencillos que componen el tejido tal y como narra Proust: 

[^Pasaba sembrando por todas partes los dones de su gracia; los pliegues de su túnica eran 

sencillos e inmortales, y llevaba en los labios la misma sonrisa de siempre,jS6 

La sencillez organizativa del pliegue como patrón otorga una visión homogénea del tejido. 

La secuencia continúa de variaciones infinitas del objeto se procesa mediante la continuidad 

matemática del pliegue. Plegar puede fabricar en serie las infinitas variantes de un mismo 

objeto plegado de distinta manera. 

[...JSu inquietud era extraordinaria, como la de un cuerpo mortificado por infinito número de 

picazones, y cada pliegue del traje debía hacer llaga en sus sensibles carnes.lSy 

Pérez Galdós describe una tela que presenta numerosos pliegues. El tejido está formado por 

infinitos pliegues, infinitos patrones plegados. En continuidad o en discontinuidad, ambas 

182 DMA. CCTV Torre. Pekín. China . 2002. 

183 GAUSA, MANUEL. Pliegue. En VV. AA. Diccionario de Arqu i tec tura Avanzada. Actar . Barcelona, España. 2002. 

184 NOX. Oblique Wtc. Nueva York. Estados Unidos. 2001. 

185 ZARZA BALLUERCA, DANIEL. Una interpretac ión f r a c t a l de la forma de la ciudad. Etsam. Madrid. España. 1995. 

186 PROUST, MARCEL En busca del tiempo perdido (A la recherche du temps perdu. 1913). París, Francia. Editorial Lumen. Barcelona, España. 

2001 

187 PÉREZ CALDOS, BENITO. EPISODIOS NACIONALES 38 La vuel ta al mundo en la Numancia. Alianza Editorial. Madrid, España. 2010. 
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características crean un tejido diverso y variado. El 

tejido puede ser continuo, perforado o bifurcado. 

El tejido continuo no está interrumpido y, a su vez, 

puede ser plano, o presentar alguna deformación 

local, es decir, ser ondulado. El tejido es perforado 

cuando presenta interrupciones locales. Por últi

mo, un tejido bifurcado es aquel que permite con

tinuar por otro camino con una interrupción local 

que propone la continuidad y discontinuidad a 

la vez. En el proyecto de la Biblioteca de Kansai 

Kan188, diseñada por Foa, es un ejemplo de tejido 

perforado. El patrón se construye por mimetismo 

abstracto de la relación árbol vacío, o luz sombra 

observada en los bosques de las afueras de la ciu

dad. Una membrana diseñada como extensión del 

collage circundante, resuelto al Plegar un patrón 

con la medida de la estructura de soporte que va 

abriendo discontinuidades en una superficie con

tinua. 

[$¥, en efecto, fue una muerta lo que vi cuando 

entré en su cuarto. Se había dormido nada más 

acostarse; las sábanas, arrolladas a su cuerpo 

como un sudario, habían tomado, con sus bellos 

pliegues, una rigidez de piedra.'89 

En esta cita, Proust habla de congelar un movi

miento complejo. De la parada y solidificación de 

los pliegues de las sábanas sobre un cuerpo. Se lee 

como un conjunto , como un paisaje compuesto 

por la iteración de un patrón. La proporción del 

188 FOA. Cubierta para la 8¡blioteca Kansai-Kan, Kansai. Japón. 1996. 

189 PROUST, MARCEL En busca del tiempo perdido (Á la recherche du temps 

perdu. 1913). París, Francia. Editor ial Lumen. 8arcelona. España.2001. 

* 8ALLESTER0S, JOSÉ ALFONSO. Ser artificial: Estratificación de 

superficies plegadas. Madrid. 1990. 

* AMID. Casa G, para un Escritor. 1999. 

* GREG LYNN. Stranded Sears Tower project, Chicago. Estados 

Unidos. 2000. 

* KAPOOR, ANISH. The Worm Factory 1997. 

* FOA. National glass center. Shut ter land. Reino Unido. 

* TOYO ITO. Parque Gringrin, Fukuoka. Japón. 2007. 

* URZAIZ, PEDRO; PÉREZ PLÁ, CARLOS. Concurso paar la villa 

Olímpica. Madrid. España. 2008. 
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tejido frente a la del patrón es tan distinta que el patrón desaparece -pasa a ser una unidad 

fractal- para dejar paso al tejido que como hemos visto en el capítulo anterior190, es paisaje en sí 

mismo. Las torres Sears191, de Lynn, forman un tejido de nudos donde los 225 tubos están ple

gados y unidos. El edificio está construido como un conjunto de filamentos. Cada uno soporta 

al que está al lado. Comienza a ser tejido a medida que aumenta el caos, hasta la posición de 

colapso. Es en este momento, en la posición de bloqueo cuando pasa de paisaje a ser tejido. 

Las torres consiguen la resistencia del conjunto mediante la unión por plegado de los distintos 

tubos. Las torres son una única pieza. Muchas a la vez, otorgan continuidad al lugar. Ni la ubi

cación, ni las direcciones de lo tubos son exactamente paralelas. Reflejan un deseo de unidad 

y armonía a través de una rica diversidad. 

Lo mismo sucede en el caso de las torres para el Edificio de la Zona Cero192 de Foa, donde los 

tubos se unen formando un gran abrazo tejido por el contacto de unas con otras. Amid propo

ne edificios como tubos doblados en el proyecto de alojamiento en Tokyo. Juguetes plegables 

de gran tamaño. Tubos huecos rellenos de aire caliente o frío. 

El tejido plegado no es tan homogéneo como el gazpacho. Tampoco es tan fragmentado como 

un saco de tomates. No es tan heterogéneo. La espuma es una mezcla suave y cremosa. Los 

vínculos que mantiene el pliegue son intrincados. Los pliegues van negociando los intersti

cios, acordando las conexiones internas. La espuma arquitectónica es una mezcla viscosa y 

dispone de conexiones impredecibles con el contexto cultural, con lo programático, con lo 

estructural y con las contingencias económicas. A través de el máximo volumen útil con un 

mínimo de materia amplían sus propiedades. 

El modelo espumoso es fluido. El fraccionamiento de cada burbuja de la espuma espacial 

es una aproximación continua en la que se pierde distancia entre cada pliegue burbuja y los 

otros. La arquitectura espumosa es una emergencia compacta localizada dentro de un paisaje 

rígidamente saturado. 

La red de tubos flotantes del embarcadero 35 del East River es un ejercicio de arte público y 

didáctico construido. Describe el funcionamiento de la espuma entendida como el pliegue 

complejo contemporáneo. En este caso, por su situación entre el aire y el agua, es anfibia. Se 

trata de dos redes de tubos interactivos y flotantes, que contienen sensores debajo del agua 

y una malla de luces por encima de la superficie. Los sensores supervisan la calidad del agua 

y, en función de la presencia de peces las luces se encienden con mayor intensidad. Estable

r o ZARZA BALLUERCA, DANIEL. Una interpretación fractal de la forma de la ciudad. Etsam. España. 1995. 
191 QREQ LYNN. Stranded Sears Tower project, Chicago. Estados Unidos. 2000. 

192 FOA. Ground Zero project. Nueva York, Estados Unidos.2003. 
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cen relaciones impensables, bucles informa

tivos y de comunicación entre las personas, 

los animales marinos y el ecosistema que 

compartimos. Son traductores, hacen inteli

gible el lenguaje del entorno. La espuma es 

el conjunto de pliegues necesarios para con

tribuir a la los sistemas de información y de 

conocimiento. Son diseños de gran tamaño 

con capacidad de desP/egar arquitectura es

pumosa. Basta con empujar la espuma en un 

punto y el objeto sólido se transforma en una 

espuma líquida, fluida. En cualquier instante 

del proceso de transformación la estructura 

es estable. 

La espuma de pliegues es interactiva como 

la Son O house193 de Nox. En esta vivienda el 

sonido cobra vida y protagoniza la experien

cia doméstica. El sonido interactúa con el 

movimiento de las personas. Los pliegues se 

transforman en una espuma de pliegues, on

das de sonido que se transforman en chapas 

dobladas y envuelven los espacios. 

Ito en el proyecto del edificio de la Ópera de 

Taiwán, imagina el primer edificio entendido 

como la espuma. Repite el patrón de un plie

gue que se puede encerrar en una esfera. Cada 

pliegue se adapta a los paramentos esféricos 

de una curvatura constante. Consigue una 

espuma compuesta por seis pliegues que cu

bren las necesidades escénicas. Este ejemplo 

es muestra de la espuma como acción perfec

cionada, un camino abierto hacia el futuro de 

la aplicación de la acción optimizadora Ple

gar . Representa la interpretación contem

poránea de la complejidad de la arquitectura 

193NOX. Son-0-House. Holanda. 2004. 

* CACHE, BERNARD. Earth Moves. The Furnishing of Ter r i to r ies . MIT 

Press. Cambridge, Reino Unido. 1995. 

* BORROMINI. Mausoleo de Hort i Licianini. Roma. Ital ia. 1650. 

* GOLDBERG, BELTRAN. Marina City. Chicago. Estados Unidos. 1964. 

* AMD. Concurso palacio del Cerezo del Valle del Jerte. España. 2008. Primer 

Premio. 



7.1.10.-ANEXO: ENTREVISTA A JUAN CARLOS SANCHO OSINACA: ARQUITECTURAS DESDE EL PLIEGUE. 

[...JHay dos casos más. Lo que yo llamo pliegue y las 

incisiones/.../ 

[...]Plegar no es doblar/...] 

f.../Tenemos un sistema plano, genérico/...] 

[...JA este sistema genérico lo cortas generas una 

nueva tensión/..] 

[.../Plegar si es una 

transformación de un plano de 

este tipo, que genera espacio, 

¿hay más clases deplegado?'[...] 

f...]La operación matérica es 

esta. [...] 

[...JSe han generado unas condiciones totalmente 
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diferentesf...] 

[...]El corte condiciona unas condiciones de 

entorno, unas condiciones de estabilidadf...] 

[...JDependiendo del giro un punto sube pero el 

otro empieza a bajar•[...] 

[...jPrimero hay que emitir un cortef...] 

[...JNO se trabaja con el sistema, viene algo 

externo y genera algo nuevo. [...] 

* FUTURE SYSTEMS. Centro Comercial Sel fr idges. Bi r -

mingham. Reino Unido. 2008. 

* Bauhaus, Investigaciones de los alumnos el curso prel imi

nar de Josef A lbers, 1925-8. En Fisuras de la cu l tura con

temporánea N0- 3 -1 /4 . De las entrezonas y los deslugares. 

Fisuras. Madrid, España.1995. 

* TUÑON Y MANSILLA. Palacio de exposiciones y congresos 

Madrid. España. 2009. 

* HOLL, STEVEN. Parque del Diseño Mundial. Seúl, Corea. 2007. 

* NOX. Obligue Wtc. Nueva York, Estados Unidos. 2001. 

* JEREMIJENKO, NATALIE. Red de tubos flotantes. Muelle 35. Manha-

tan. Estados Unidos. 2009. 

* NOX. Son-0-House. Holanda. 2004. 
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7.2.-DESCUARTIZAR CASOS DE ESTUDIO 

Esta sección describe el conjunto de tipos arquitectónicos empleados al investigas la acción 

Canibalizar. Se basa fundamentalmente en la recopilación de casos de estudio. 

7.2.1.- TIPOLOGÍAS QUE COMEN ARQUITECTURA. 

O o o o - o O 

¿Cuáles son las pruebas que indican la presencia de un Caníbal ar

quitectónico? Conocer quiénes son los posibles caníbales arquitec

tónicos nos ha llevado a elegir una serie de casos de estudio. Estos 

casos posibilitan discernir entre caníbales de ideas y caníbales de 

espacio. A la vez, los tipos ejemplos facilitan la distinción de un de

terminado proyecto como caníbal. Además se analizan las relacio

nes entre el edificio denominado presa y el edificio caníbal. Descu

briremos las pistas de esta acción violenta en el agresivo proceso de 

canibalización, como marcas de corte, machacamientos, fracturas 

o espacios residuo fruto de la acción Canibalizar-, así como la pre

sencia de estructuras arquitectónicas existentes que entraron en 

competencia, o de partes de estas estructuras, que permanecen in

tactas. A veces, encontramos al caníbal individualizado de la presa 

con claridad, es el caso de las escaleras paisaje para el ayuntamiento 

de Manresa1, proyectadas por Baillo + Rull donde la geometría po

liédrica construye una fachad triangulada que destaca sobre la tersa 

y más antigua fachada del ayuntamiento. 

Debemos separar la arquitectura como hecho constructivo y la ar

quitectura como idea de la mente, como proyecto, vinculado a las condiciones que debe cum

plir un proyecto caníbal2. 

En la obra de Wood3, la presencia de la ac

ción optimizadora Canibalizar es evidente, 1 

se encuentra en un escenario de máxima 

competencia -la guerra de la antigua Yu

goslavia-. La arquitectura que allí se proyec

ta tiene una imagen tan violenta como un 

artefacto bélico destripado. Se individualiza 

1 BAILLO * RULL . Ayuntamiento de Manresa, Cataluña. España. 2004. 
2 Véase: 5.2.1.-Canibalizar: Definición. Página 62. 
3 WOOD, LEBBEUS. Radical Reconstruction. Princeton Architectural Press. New York. Estados Unidos. 1997 

* BAILLO • RULL . Ayuntamiento de Manresa, Cataluña. España. 2004. 
* Ibid. Plantas. Aprecíese la intervención en gris oscuro. 
* WOOD, LEBBEUS. Propuesta para Sarajevo. Antigua Yugoslavia.1994. 
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del resto del edificio existente mediante un proceso compositivo basado en la adición y en el 

reciclaje. Las planchas de metal, deformadas y de borde irregular se cosen las unas a las otras 

para modelar una coraza protectora cuyo interior es seguro y habitable, se revitaliza lo dañado 

con espacios flexibles diseñados por agregación. 

La mezquita de Córdoba4 se come todas las intervenciones que significaron cambios de régi

men religioso. Podríamos leer la planta que la iglesia cristiana devora toda la mezquita, pero 

en términos arquitectónicos no es así. En realidad la construcción de la catedral cristiana no 

supuso más que un aperitivo para el templo. Solucionó desde lo religioso la carencia del coro, 

de altar y campanario. La mezquita se comió el gran espacio donde se sitúan los bancos. El 

nuevo centro y símbolo del triunfo de la cristiandad frente al Islam, arquitectónicamente no 

supone mucha la influencia sobre los espacios del antiguo templo. El espacio pautado, ho

mogéneo e infinito, no pierde el carácter 

de bosque de columnas, sino que fagoci-

ta la nueva construcción, como un gran 

estómago al que se le ha atravesado un 

hueso. La mezquita fue un templo y lo 

sigue siendo, sólo cambió de propietario 

mientras se devoraba a sí misma. 

Aurt*r<e*S 

La construcción de la iglesia cristiana puede entenderse como depredador, pero lo que sucede 

es que esta gran pieza se autoconsume. Templo come partes de templo. Desde el exterior la 

imagen de la mezquita apenas se ha modificado, el shan también está intacto, como en su 

origen. En el interior del templo, encontramos un bosque de columnas recicladas de construc

ciones anteriores, que ocultan la catedral cristiana. Entendemos que la catedral es el postre en 

la dilatada comilona que la mezquita lleva disfrutando desde su fundación. La transformación 

violenta consiste en engullir piezas que se le quedan atravesadas en un espacio isótropo orto

gonal de orientación contraria -perpendicular- a la original islámica. Para Capitel5, se iden

tifican las virtudes y ricos caracteres de arquitectura primitiva, pero también sus debilidades 

e indecisiones y sus cuestiones no resueltas. La mezquita anterior a la construcción cristiana 

puede ser imaginada, dibujada y está construida, pero nunca recuperada ya que al digerir cada 

elemento, cada nuevo espacio será integrado, metabolizado dentro del conjunto para formar 

parte indisoluble del sistema espacial religioso. La acción Canibalizar, transforma definitiva

mente el estado original del edificio adaptando a la demanda social el templo. 

K CAPITEL, ANTÓN. Metamorfosis de Monumentos y Teorías de la Restauración. Alianza Forma. Madrid, España. 1999. 
5 Ibid. 
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En el proyecto del edificio para Bankinter6 de Mo

neo y Béseos, aparentemente en un primer vistazo, 

no hay pruebas de que Canibalizar como acción haya 

sido aplicada. Si observamos detenidamente el nuevo 

edificio y su relación con el Palacete, entenderemos 

que la competencia entre el palacete y el nuevo edifi

cio consiste en qué edificio es capaz de acumular más 

miradas. El edifico de Bankinter a modo de paisaje 

mudo, de fondo neutro, compite de forma violenta, 

como un gran telón de fondo que se come la pequeña 

pieza existente, transformando totalmente la pers

pectiva original desde el entorno cercano. En el inte

rior , el edificio existente es absorbido por el nuevo a 

través de la pajita-pasarela de la primera planta. Las 

funciones del antiguo edificio son también consu

midas. La condición de espacio individualizado del 

palacete está claramente marcada.Es exento y así se 

mantiene tras la transformación. 

Bí ! 

H5H i-*". 
I JI1' i ¡i 

atdSi.... .:' 

Mantiene una característica común con el edificio canibalizado, 

el material ladrillo, pero sin intención en camuflar la pieza pero 

si de conservar reinterpretando los elementos singulares exis

tentes. 

La necesidad de ampliación de las oficinas es lo que hace que 

el edificio existente careciera de espacio y, por tanto, el nuevo 

edificio amplía y revitaliza un lugar comprimido por saturación 

•£• espacial. Moneo propone un nuevo volumen detrás del palacio, 

dialogante con éste y el entorno. El lugar queda violentado por 

las potentes tensiones que se crean entre el alzado y el acceso al 

edificio Bankinter. Tensión visual entre la entrada y la línea quebrada de la fachada. 

En el primer y segundo premio del concurso para el Centro Cultural de la fábrica del Águila 
7, en Madrid, se observa una voluntad integradora en los dos, cierta necesidad de conservar 

una imagen de un conjunto edificado al que se le va a aplicar la acción optimizadora Canibali-

6 MONEO, RAFAEL;. BESCOS; RAMÓN, CRANELL, ENRIQUE. Bescós/Moneo: Bankinter, 1972-1977. Enrique Granell. Almería. España.1994. 
7 Centro Cultural de la fábrica del Águila. 15 premio, Tuñón+Mansilla. 25 premio Soriano + Lampreave. Madrid. España.1995. 

* MUNARI, BRUNO. Riconstruzione teórica di un oggeto imaginario. 1970 
* TUÑÓNtMANSILLA. Centro Cultural de la fábrica del Águila. 1? premio, Madrid. España.1995. 
* SORIANO * LAMPREAVE. Centro Cultural de la fábrica del Águila. 25 premio. Madrid. España.1995. 
* MATTA CLARK, GORDON. Conical Intersect. 1975. 
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zar. Las dos propuestas 

compiten con la anti

gua fábrica de manera 

violenta. La violencia 

reside en la inocula

ción de usos dentro 

de lo construido y en 

la afloración del ente 

introducido a través de 

cubiertas y fachads. En la propuesta de Tuñon + Mansilla8, se ordenan las actividades separan

do lo construido de lo proyectado con aire. Se van comiendo muchas partes construidas desde 

dentro. No interesa cerrar la manzana, sino comerse lo existente dejando espacio entre piezas. 

Generar una calle interior ancha que actúe como una plaza. El caníbal se hace visible desde el 

exterior de forma violenta en las plantas más altas, ya que aumenta la presencia del las nuevas 

presencias, reduciendo la fachada existente. 

En cambio, en la propuesta de Soriano + Lampreave9 el caníbal come evitando comer el ex

terior. Conserva casi todo, completa la manzana urbana. No se sabe qué está pasando desde 

fuera, pero dentro se libra una dura batalla entre lo nuevo y lo antiguo. La transformación es 

fundamentalmente interior, el nuevo edificio es absolutamente distinto al existente, no es 

un espacio neutro, sino más bien un espacio activo. La violencia del caníbal ha horadado a la 

manera de Matta Clark10 las paredes del edificio proporcionando vistas diagonales desde el 

interior y hacia el interior. 

Ambos proyectos buscan que el obsoleto edificio industrial vuelva a funcionar, a través de una 

acción reanimadora, optimizadora. 

La Rehabilitación del ayuntamiento de Utrecht11, Miralles se en

cuentra en un primer momento con un edificio existente se hunde 

en la decadencia propia de su longevidad y abandono. El caníbal 

redescubre el valor de las salas interiores del edificio neoclásico. 

El edificio neoclásico se convierte en un monumento. Forma parte 

de la red de calles y plazas cuando la puerta está abierta. 

8 TUÑÓNtMANSILLA. Centro Cultural de la fábrica del Águila. 15 premio, Madrid. España.1995. 
9 SORIANO • LAMPREAVE. Centro Cultural de la fábrica del Águila. 2? premio. Madrid. España.1995. 
10 MATTA CLARK, GORDON. Conical Intersect. 1975. 
11 MIRALLES, ENRIC. Rehabilitación del ayuntamiento de Utrecht. Holanda. 2000. 
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En el mercado de Santa Caterina12, EMBT propone un modelo donde no es fácil distinguir 

entre rehabilitación y nueva construcción. Reducen el número de puestos de venta, optimi

zando los sistemas de accesos y servicios. La antigua construcción del mercado se abre hacia 

el interior del barrio de Santa Caterina. La cubierta se separa del suelo, flota ingrávida e indivi

dualizada. La gran sábana florida y multicolor representa todas las frutas y flores del mercado 

que cubre. Transparenta el contenido que tapa para que los vecinos pueden verlas desde las 

ventanas de sus casas. La cubierta entra en conflicto con las ruinas existentes, pinchándolas 

donde no haga daño al apoyarse, sin pinchar los restos antiguos, como un acupuntor pincha 

sus agujas. Esta transformación del espacio revitaliza el antiguo mercado , y el espacio que los 

vecinos perciben desde sus casas. La acción Canibalizar es mercado y una plaza para Barce

lona, a la vez. 

Selgas + Cano exponen sobre el proyecto del Palacio de Congresos y Exposiciones13 de Bada

joz que cuanto más construido está, menos se ve"4. Nos acercan a la idea de competencia, de 

invadir en silencio la antigua muralla, que transforman y la saturan de usos. Agujerean vio

lentamente con un gran círculo la antigua plaza de toros y la llenan de butacas, el proyecto un 

violento movimiento las gradas perimetrales al centro del antiguo albero de la antigua plaza 

de toros. Un espacio abandonado ha pasado a concentrar la cultu-

^ ^ « . ^ J Í Í V * ' l ra en el mismo círculo. La antigua plaza de toros de la ciudad, se 

te ^ ja incrustó en el bastión pentagonal de la muralla Vauban del siglo 

XVII, y ahora se rellena con un auditorio. 

/ . Je/ último grado del saber consiste en reconocer que todo lo que 

buscábamos estaba siempre delante de nuestros ojos... 's 

La cita anterior, de Leopardi, resume la inicial dificultad latente 

que emerge al comenzar a pensar el proyecto en este histórico lu

gar se convirtió en oportunidad, al reconocer que lo que buscaban 

ya existía. 

t*» *> i 

Tank Architects, interviene en un antiguo molino para construir 

44 viviendas loft16 en Francia. Aquí lo residencial se come a lo in-
\- i .f 
"Sí*. Id dustrial. Las terrazas y las zonas comunes protagonizan la inter-

vención al atravesar las fachadas y la cubierta con la violencia de un 

12 EMBT. Mercado de Santa Caterina. Barcelona. España. 2004. 
13 SELGAS + CANO. Palacio de Congresos y Exposiciones. Badajoz España. 2006. 
14 LEOPARDI, CIACOMO. Citado por Selgas * cano en El Croguis 136/137 Sistemas de trabajo (II). El croguis. Madrid. España. 2007. 
15 Ibid. 
16 TANK ARCHITECTS. 44 viviendas loft. Francia. 200B. 

* KAPOOR, ANISH. Sky Mirror. NUeva York. Estados Unidos. 2006. 
* SELGAS + CANO. Palacio de Congresos y Exposiciones. Badajoz. España. 2006 
* TANK ARCHITECTS. 44 viviendas loft. Francia. 200B. 
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cuerpo que está dentro de otro y pugna por salir. 

Hemos mostrado pruebas que demuestran la existencia de una 

serie de caníbales de espacios. Unos se comen espacios de reco

rridos, otros transforman lo industrial en cultural o en residen

cial. A continuación vamos a explicar una serie de casos cómo 

actúa un caníbal en términos ideológicos. Recordamos aquí las 

condiciones que ofrece Canibalizar como acción: Transforma

ción, violencia e individualidad. Estas condiciones se extraen de 

la propia definición17 de esta acción. 

Tomamos cuatro ejemplos de caníbal ideológico proyec

tual. El primero de ellos es la casa Y2K, de Orna, com

pite con el resto de ideas del estudio Orna vorazmente, 

transformando la manera de proyectar la Casa de la 

Música18 en Oporto. La violencia, en este caso la encon

tramos en la literalidad con la que ha sido traducido el 

proyecto inicial para la casa Y2k19 en un auditorio. El 

cambio de escala -de vivienda auditorio- ha bastado 

para proyectar la Casa de Música20. 

El segundo caso donde encontramos pruebas que demuestran que la canibalización ideológi

ca es una acción proyectual optimizadora contemporánea lo tomamos del Cretto21 en Sicilia, 

de Burri. Es pieza surge de la nostalgia por la desaparición 

de la ciudad de Gibelina. Su esencia -volúmenes ciegos que 

conforman un craquelé con apariencia urbana cuya cubier

ta unifica el conjunto de piezas,- es fagocitada por Eisen-

man. La idea, una topografía macizada y cortada por calles. 

Son piezas semejantes a diminutas manzanas urbanas, se 

aplica en el monumento al Holocausto Judío en Berlín22. 

La violencia de esta acción se muestra en la literalidad de 

la replicación de la idea del Cretto23. Incluso la escala de las 

TrT í 
4^MM=itt!íÜM 

17 Véase: 5.2.1.-Canibalizar: Definición. Página 62. 

18 OMA. Casa de la Música de Oporto. Portugal . 1999. 

19 Ibid. Maguetas de la casa Y2K. 1998. 

20 Ibid. Casa de la Música de Oporto. Por tugal . 1999. 

21 BURRI, ALBERTO. Cret to de Sicilia. Ital ia. 1972. 

22 EISENMAN, PETER. Monumento al Holocausto Judío. Berlín. Alemania.2004. 

23 BURRI, ALBERTO. Cret to de Sicilia. Italia. 1972. 
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aspecto y en el tamaño. Las leyes 

que regulan el orden de los elementos que lo componen son los mismos. 

En el tercer caso de estudio, la Ciudad de la Cultura de Galicia25, Eisenman ingiere el casco 

antiguo de Santiago, después se comerá una concha de vieira y de postre culminará el festín 

con el Cretto26 de nuevo. Un trazado, una topografía y una imagen son las ideas fuerza que se 

mezclan y sostienen el proyecto. La violencia de la acción, el conflicto se manifiesta al repetir 

literalmente objetos construidos de diferente escala y procedencia. Al copiar y pegar el casco 

de una ciudad. En introducir la forma literal de una concha de viera para adaptar la topografía 

de los recorridos . Por último, remata la cubierta con suaves colinas atravesadas por calles Gi-

belianas27. La transformación del solar surge de la competencia de estas tres ideas engullidas. 

Eisenman construye la fusión de tres metáforas. En los tres casos, la individualidad del objeto 

se consigue a través la transformación de la idea que se comió las posibles ideas alternativas 

del proyecto y su yuxtaposición. Al competir tres ideas canibalizadoras cada una es comida 

por la siguiente, pero en la radiografía se pueden observar las tres en el mismo proyecto, en el 

mismo estómago. 

El último caso de estudio, el de Soriano y palacios, en el Palacio Euskalduna, constuyen una 

idea basada en una metáfora. Esta idea devora cualquier otra que pueda contaminar el proyec

to. En este caso la idea, la metáfora, es la imagen poética y sugerente de un buque. Esta idea se 

extiende hasta el lema: El buque fantasma, de Wagner naturalmente... Un lema que adelanta 

los contenidos, el programa del edificio se vincula a la música como destino del buque a medio 

construir, del barco varado en el astillero, de su recuerdo antes de la transformación urbana 

de la ría bilbaína. 

24 EISENMAN, PETER. Monumento al Holocausto Judío. Berlín. Alemania.. 2004. 

25 EISENMAN, PETER. Ciudad de las a r tes de Galicia. Santiago de Compostela. España. 1999. 

26 BURRI, ALBERTO. Cret to de Sicilia. Italia. 1972. 

27 Ibid. 

* OMA. Maquetas de la casa Y2K. 1998. 

* Ibid. Casa de la Música de Oporto. Por tugal . 1999. 

* BURRI, ALBERTO. Cret to de Sicilia. Italia. 1972. 

* EISENMAN, PETER. Monumento al Holocausto Judío. Berlín. Alemania.2004. 

* Ibid. Ciudad de las a r tes de Galicia. Santiago de Compostela. España. 1999. 
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7.2.2.-ESCENARIOS TEMPORALES 

Los escenarios en los que emerge la acción Caniba-

lizar son variados. Unas veces, son necesidades polí

ticas y sociales las que demandan su aparición, otras 

por estados ruinosos o de abandono y en otras oca

siones emergen en el proceso del proyectar. Una de 

las condiciones de la definición de la acción Caniba

lizar zs revitalizar. En los ritos el caníbal devora al enemigo y hereda sus propiedades. Se hace 

más fuerte, su programa más intenso, más vivo. Generalmente, en la producción de ciudad 

participan diversos agentes sociales intervienen respondiendo a las demandas de los vecinos 

y deciden que un obsoleto edificio pasa a formar parte de un listado de edificios susceptibles 

de ser reformados, y, por tanto, canibalizados. 

En la imagen de la destrucción natural de una vivienda en Maryland28 observamos una se

cuencia del proceso de arruine, desde que se construye hasta que se derrumba. En todo este 

intervalo de tiempo, la acción optimizadora Canibalizar puede ser aplicada. Canibalizar re

quiere al menos de dos actores, la presa y el caníbal. 

Los proyectos de Wood29 para la bombardeada antigua Yugoslavia, 

representan el caníbal arquitectónico que hemos estudiado. Cani

balizar despoja de las condiciones parásitas o simbióticas30 que po

dría tener al no producirse ninguna de las situaciones anteriores, ya 

que el nuevo edificio se apropia de un espacio que pertenece a un 

lugar obsoleto. Sus propuestas se relacionan con el edificio exis

tente revitalizándolo, reforzándolo, volviéndolo a poner en mar

cha. Sarajevo, se enmarca políticamente en estos proyectos como 

un escenario de conflicto bélico. En la capital y mayor ciudad de Bosnia y Herzegovina, el 6 

de abril de 1992 la ciudad fue cercada por los serbo-bosnios, y sufrió el sitio de Sarajevo. La 

guerra duró hasta 1995, causando la destrucción en la ciudad por los continuos bombardeos 

a los que fue sometida. La reconstrucción comenzó inmediatamente al cesar las hostilidades. 

Diez años más tarde, la mayor parte de la ciudad ya había sido reconstruida. 

El escenario en el que Wood interviene es un lugar donde proliferan las casas quemadas, 

bombardeadas. En este entorno de absoluta competencia violenta, el vidrio y el acero de los 
2B BRAND, STEWART How Buildings Learn: What Happens After They're Builty. Viking Press. New York. 1994. 
29 WOOD, LEBBEUS. Radical Reconstruction. Princeton Architectural Press. New York. Estados Unidos. 1997. 
30 Veáse: 5.2.-Destripar acciones similares a Canibalizar. Parasitar. Página 53 
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monumentos que representaban el progreso de la revolución industrial son ahora armatostes 

destripados, junto con las ideologías y los valores en ellos se encarnan. 

En el concurso sobre la fábrica del Águila31, el desarrollo del ferrocarril al sur, con la estación de 

Delicias en 1880 provocó una ruptura de la trama del ensanche diseñado a mediados de siglo 

por Carlos María de Castro. La terminal de tren induce la concentración industrial. Se consoli

dó una especialización funcional en el borde sur, que precisa unas superficies y parcelación di

ferentes a las proporcionadas por el plan Castro32. Fue finalmente la modificación puntual del 

plan General de 1985 la que sustituye el uso industrial 

por residencial y de equipamiento terciario. La Comu

nidad de Madrid cede la antigua fábrica de cervezas El 

Águila que fue núcleo y origen de todo el asentamiento 

industrial de Delicias. Está formada por un conglome

rado de edificios que se organizan en el interior de la 

manzana alrededor de la calle central que funcionan 

como patio de operaciones. El conjunto inicial, forma

do por administración, la maestría y los primitivos silos 

de grano, es sin duda el de mayor interés arquitectóni

co e histórico. La manzana obsoleta y abandonada. En 

este escenario, la voluntad de los agentes implicados 

para lanzar el concurso en dos fases, hará que emerjan dos proyectos entre un total de veinte 

seleccionados. 

La acción Canibalizarprolifera también en el plano Ideológico, sólo comen ideas, conceptos de 

arquitectura. No son fruto de una casualidad formal sino de la idea. Durante el procedimiento 

proyectual la acción aparece siempre en los primeros acercamientos mentales y se traducen 

a tendencias que se alimentan de arquitecturas y que se conservan en nuestro imaginario ar

quitectónico. Es el caso de uno de los arquitectos que más a influido a la arquitectura a través 

de los tiempos, Palladio. Los proyectos de Palladio han sido capaces de Canibalizar desde el 

siglo XVI hasta nuestros días, tanto proyectos públicos como privados . Están presentes en 

todos los contextos como en las White Houses de USA. Aparecen hasta en proyectos anóni

mos, camuflándose para seguir comiendo bajo denominaciones del tipo estilo colonial. Estilo 

colonial es una etiqueta estilística que cruza fronteras, deslocalizando proyectos con aspecto 

de otra época. 

31 Concurso internacional para el Centro Cultural de la fábrica del Águila. Madrid. España.1995. 

32 CASTRO, CARLOS MARÍA DE. Plan Castro. Madrid. 1860. 

* Vivienda en Maryland. Aprecíense las acciones de reforma hasta el colapso del edificio. 

* KAWAMATA, TADOSHI. Apartment Project Tetra House N-3 W-26,Saporo, 1983 

* PALLADIO, ANDREA. Villa Chiericati. Por to Rigo. Venecia. 1574. 

* TUFTE, EDWARD. Visual Explanations: Images and Quantit ies, Evidence and Narrat ive. Graphics Press. Connecticut, Estados Unidos. 1997. 
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En 1998 un cliente que vivía con su familia en los suburbios de Rotterdam impuso a OMA el 

requisito de pensar una casa una casa donde pudieran estar todos juntos, pero también un 

lugar donde pudiera vivir por separado con su familia. Orna transforma el espacio central 

de la vivienda en un elemento exterior, donde todos los órganos rodean el centro vacío de la 

casa. Concibe un grueso muro que contiene todos los elementos de la casa. La casa es una 

agrupación de espacios totalmente vacíos. Son espacios sólidos que contienen los servicios y 

las demás necesidades. Un año más tarde, en 1999, OMA fue invitado para participar en un 

concurso para la construcción de un Salón de Conciertos para la ciudad de Oporto y Koolhaas 

utilizó el mismo concepto que inventado para la casa Y2L 

El proyecto del Cretto33 en Gibelina de Burri, guarda parecido con la Ciudad de las Artes de 

^^^^m Santiago34 de Eisenman no sólo en lo puramente visual. 

Eisenman35 deforma con la memoria de la ciudad, Burri 

trabaja sobre la nostalgia de Gibellina. Los dos proyec

tos mantienen intacto el trazado de las calles que re

cuerdan. 

Después de diecisiete años de debates sobre como de

bía recordar uno de los capítulos más oscuros de la his

toria de la humanidad, finalmente se decidió construir 

en Berlín un monumento dedicado a los 6 millones de 

judíos exterminados en el Holocausto. Eisenman resul

tó ganador entre los 553 proyectos presentados durante 

los concursos de 1995 y 1998. Este es el momento en el 

que se pone en marcha la maquinaria administrativa que 

posibilita el proyecto y posterior construcción de dicho 

monumento. 

En el Siglo XII, en la plaza del Paraíso, de Santiago, exis

tía un próspero negocio de conchas de vieira de plomo, 

estaño y azabache como recuerdo para los visitantes. La 

fundación de la ciudad de Santiago datado en una fecha anterior del año 830. Estas trazas y 

este objeto de negocio son los elementos que Eisenman canibaliza. Las arquitecturas del pa

sado sufren una manipulación táctil y mental simultáneamente. Entregará el proyecto de esta 

33 VVAA. Quaderns. Bucles Loops. Actar . Barcelona, España. 2000. 

34 BURRI, ALBERTO. Cret to de Sicilia. Italia. 1972. 

35 EISENMAN, PETER. Ciudad de las a r tes de Galicia. Santiago de Compostela. España. 1999 
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ciudad en 1999. 

El proyecto de Oma para el Museo Witney de arte americano36 en Nueva York -con la nueva 

pieza caníbal- duplica la superficie de la sede del emblemático edificio de Breuer37 situado en 

el avenida Madison. El momento de la emergencia de la acción Can/balizarse fija en la fecha 

de concurso. Se invita a OMA ha de hacer una propuesta que la Comisión de derechos patri

moniales permita la demolición de los edificios colindantes o parte de ellos. Por tanto aquí 

el momento surge en un escenario de necesidad, la necesidad de aumentar la capacidad del 

museo. 

Otras veces, la acción Canibalizar, emerge durante el proceso de proyecto, sin que haya una 

demanda concreta por una necesidad política o social, simplemente surge dentro del procedí-

miento del proyectar. La imagen de los asientos del Balcón de Manet38 de 1949 han devorado 

la idea e imagen de los asientos de la Sede del Círculo de Lectores39 y éstos, a su vez, los del 

parlamento de Edimburgo4" del mismo autor. Miralles explica en el proyecto para la Sede del 

Círculo de Lectores41 el vínculo de la arquitectura con la acción de comer: 

[...] Modificar las cosas como para servirlas en un plato... todo ello envuelto en Chapa de 

abedul...42 

Cosas que se comen a cosas, ideas que se comen ideas. Caníbales encadenados como fichas en 

una partida de dominó43. 

36 OMA. Witney Museum. New York. Estados Unidos. 2001. 
37 BREUER, MARCEL. Witney Museum. New York, Estados Unidos. 1966. 
3B MAGRITTE, RENE. Perspectiva II: El balcón de Manet. 1950. 

39 MIRALLES MOYA, ENRIC. Centro Cultural del 'Circulo de Lectores'. Madrid, España. 1992. 
40 Ibid. Paralamento de Escocia. Edimburgo. Reino Unido. 2004. 

41 Ibid. Centro Cultural del 'Circulo de Lectores'. Madrid, España. 1992. 
42 Ibidem. 
43 Dominó Caníbal. Murcia. España. 2010. Enero-Diciembre. En este Proyecto de Arte Contemporáneo Siete artistas desfilan durante todo el 
año por la sala Verónicas -iglesia barroca del siglo XVIII- y deben decidir qué utilizan de la obra de su predecesor. Tienen que devorarlo 
hasta dónde deseen. 

* OMA. Witney Museum. New York. Estados Unidos. 2001. 
* BREUER, MARCEL. Witney Museum. New York, Estados Unidos. 1966.*Reforma del salón de actos de la Uam. Estado actual y estado 
canibalizado.2007-2009, a la derecha podemos ver el estado histórico y a la izquierda el canibalizado.c 
* SAN MILLÁN ESCRIBANO, Miguel; MARTÍNEZ CUEVAS, SANDRA. Auditorio de la facultad de Filosofía de la UAM. Madrid. 2010. Planta del 
estado anterior a la intervención del 2010 y planta del estado actual 
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7.2.3.-DIETA CANÍBAL. 

En esta sección analizamos las partes comidas. Estudiamos la carne arquitectónica devorada 

Estudiaremos qué partes son comidas y qué partes no, la piel, los huesos..., rechazos o apeten

cias. A partir de estos datos podemos clasificar caníbales en función de las piezas que comen, 

según su dieta. 

La acción posee la condición de ganar. En la reforma de una vi

vienda en la calle Mercaderes44, Miralles entiende la casa como 

un tablero de ajedrez. Un caníbal come piezas al igual que una 

pieza de ajedrez en el que unas piezas van comiéndose a otras. 

Dos tipos de movimientos causan la desaparición de determina

das piezas. El peón, el caballo y el rey comen en un radio cor

to de acción, mientras que la reina, el alfil, y la torre tiene un 

movimiento infinito y pueden comer desde el borde del tablero 

hasta el borde opuesto. Comen piezas en direcciones infinitas. 

Además no desvían su trayectoria. En cambio, el peón, el rey y el 

caballo desvían su trayectoria al entrar en contacto con la presa. 

El caballo se mueve pintando una tupida red hexagonal. En la 

casa de Mercaderes45 cada objeto tiene sus reglas de movimiento, 

entre las piezas más fijas, se mueven ordenadamente los objetos 

muebles. 

Según Koolhaas, el espacio basura46 se extiende de forma conti

nua, la continuidad es Ja esencia del espacio basura*7, éste aprovecha cualquier ocasión para 

expandirse, despliega toda una infraestructura contra la inte

rrupción. Actúa desde el interior. Devora partes fundamentales 

de su presa. 

En el caso de la torre Agbar48, de Nouvel, el caníbal sólo caniba-

liza la fachada del edificio de De Kosmi. De Kosmi propone para la Defense un objeto fuer

temente contrastado con el terreno. La imagen de la fachada se crea a partir de las aleatorias 

aberturas. La organización de las ventanas se debe al Pentaminos49 a canibalizado, a su vez, 
44 MIRALLES, ENRIC. Reforma de un piso en la calle Mercaderes. El croquis, 1983-2000 

45 Ibid. Casa en la calle Mercaderes. Barcelona, España. 2000. 

46 KOOLHAAS, REM. Espacio Basura. Gustavo Gili. Barcelona, España. 2007. 

47 KOOLHAAS, REM. Espacio Basura. Gustavo Gili. Barcelona, España. 2007. 

48 NOUVEL,JEAN. Torre Agbar. Paris. Francia. 2005. 

49 Un pentominó (Griego JTÉVTE / pente) es una poli forma de la clase poliominó que consiste en una f igura geométrica compuesta por cinco 

cuadrados unidos por sus lados. Existen doce pentominós d i fe rentes , que se nombran con d i ferentes le t ras del abecedario. Los pentomi-

nós obtenidos a par t i r de o t ros por simetría axial o por rotación no cuentan como un pentominó di ferente. , h t tp : / /es .w ik iped ia .o rg /w ik i / 

Pentomin%C3%B3. 2011. 
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tanto la obra de de Kosmi como la de Nouvel. Este último arquitecto, tras competir en el con

curso para la torre en el barrio de la Defense, en Paris, contra una serie de arquitectos entre los 

que se encontraba De Kosmi hace propia la distribución presentada por esta última arquitecta. 

Generando una fachada con la que vestir la torre de Barcelona50, canibalzar aquí es epitelial. 

Psico Canibalizar atiende a los proyectos que se alimentan de conceptos existentes. 

En el Parlamento de Escocia51, Miralles y EMBT trabaja con la ilusión de animar. Va dotando de 

vida artificial al edificio que surge de la ladera donde se encuentra la silla de Arturo. Después 

se acerca a la ciudad, como brotando de la roca. El proyec

to se transforma en un caníbal ideológico. El actual parla

mento es un monumento abrumador y se le aplica la ac

ción Canibalizar. Miralles entiende el parlamento como 

una forma en la mente de la gente. Es el lugar mental don

de se reúnen quienes organizan el sistema político. Entre 

los recuerdos de Miralles en Escocia, se guardan imágenes 

que permanecen fijas en su mente, como los barcos en tie

rra. La idea de un grupo de barcas al revés, secándose en la 

l tierra con el casco y la quilla mirando al cielo, canibaliza 

i cualquier otra idea que pueda influir en un resultado alter-

," nativo. Son barcas, imágenes cuya delicada presencia y su 

forma de construir armonizan al lugar. Estas barcas pasan 

con la violencia transgresora de la materialización literal 

a formar parte del sistemade iluminación natural. Al ele

var estas barcas-lucernario el espacio que iluminan 

debajo se transforma en un recorrido submarino, 

andamos debajo de una serie de embarcaciones que 

flotan y se agrupan tras la deriva. 

$ 

% 
La acción Canibalizarpuede aplicarse sólo a la fun

ción del edificio. Come edificios que tienen una de

terminado uso, igual o distinto al uso del edificio ca

níbal. Se pueden dar dos posibles casos. El primero 

de ellos, el Endocanibalismo, remite al consumo de 

arquitectura que pertenece al mismo tipo funcional. 

M M~» 

sil fíí 
50 NOUVELJEAN. Torre Agbar. Paris. Francia. 2005. 
51 MIRALLES, ENRIC. Paralamento de Escocia. Edimburgo. Reino Unido. 2004. 

* DE KOSMI. Fachada del edificio del proyecto para la Villete. 
* NOUVELJEAN. torre Agbar. Paris. 2005. 
* MIRALLES, ENRIC. Paralamento de Escocia. Edimburgo. Reino Unido. 2004. 
* AMANN, CÁNOVAS Y MARURI. Museo de Monteagudo. Murcia. España. 2010. 
* Propuestas para el Concurso para la fábrica del Águila. Las zonas oscuras son las áreas canibalizadas 
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El segundo, el Exocanibalismo, remite al consumo de arquitectura externa, distinta del grupo 

funcional existente. 

A continuación vamos a ver varios ejemplos de Exocanibalismo. En el caso del Museo de Mon-

teagudo52, de Temperaturas Extremas, va envolviendo y abrazando la capilla existente. Con

forma un paisaje envolvente mediante el empleo de una gran celosía plegada. La posición 

perimetral, la altura y la continuidad del nuevo y hambriento edificio cultural transforma la 

escala de la capilla y de la plaza que lo antecede, alterando la percepción de su tamaño aparen

temente mayor del real. 

Los siguientes casos se corresponden con el Exocanibalismo. El caso de estudio del Centro de 

Cultural en la fábrica de el Águila53 se trata de exocanibalismo funcional, la función cultural 

canibaliza la función industrial. En la dicotomía 

entre conservar e innovar, se encuentra el proyecto 

de Tuñon + Mansilla que revitaliza una industria 

obsoleta con un contenedor cultural para el futu

ro, tal y como narran los autores del proyecto en la 

• — r = ^ - = r — i r — n i—['•• ••-• • - ' \ 

memoria del concurso: 

/ . . / como una mano negra y una mano blanca, 

agarradas, como el lleno el vacio, como Norte y el 

Sur, como el pensamiento y acción... y, por qué no, 

como el patrimonio del pasado del patrimonio del futuro. 

En el mismo proyecto para la fábrica del Águila54, 

Soriano y Lampreave, exponen 

[.. Jno hemos visto una ciudad en miniatura, sin una 

fábrica; un edificio único, construido por adiciones, derribos parciales, huellas que perviven y 

que hacen muy difícil componerlo en individualidades. Deciden conservar o restaurar los espa

cios completos, nunca los elementos como muros, carcasas o detalles. Añaden otros nuevos, 

con los mismos criterios con los que se construyó la fábrica. A veces incluso con los mismos 

usos;almacenar, transportar, transformar... 

52 AMANN, CÁNOVAS Y MARURI. Museo de Monteagudo. Murcia. España. 2010. 

53 TUÑÓNtMANSILLA. Centro Cultural de la fábrica del Águila. 12 premio, Madrid. España.1995. 

54 SORIANO • LAMPREAVE. Centro Cultural de la fábrica del Águila. 2° premio. Madrid. España.1995. 
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La acción Canibalizar se vislumbra en la sección. 

Mantiene un principio compositivo de diseño común: ]Z) 

un plano plegado que recorre el interior de cada zona ¡1 "jr -^ ¡Tv • 31';£«2 

!^:'>i.t!:|M--
manteniendo continuo el espacio representativo, í j j- £j¡' 

atrapando visitantes y llevándolos a cada lugar, casi, I 

casi, ae /a mano. No se trata de una rehabilitación del 

contenedor definido, se adapta para viviendas, oficinas o docencia, sino que nos encontramos 

ante una acumulación de extraños artefactos construidos para la fabricación de cerveza cuyo 

conjunto se convierte, mediante la acción Canibalizar, en un emblemático centro de cultura. 

El proyecto actúa en estos espacios como una invasión de roedores, tejiendo redes, rampas 

y escaleras. Crean un nuevo mecanismo canibalizador. Reaniman los cuerpos abandonados 

de las naves. La intervención tiene como sistema generativo la acumulación. El exocanibal es 

generado a partir de la acción Canibalizar, del collage, cuyo resultado final es indeterminado. 

El museo Caixaforum55 de Herzog y De Meuron, se presenta como un caníbal que al revitali-

zar, convierte la antigua central eléctrica abandonada en uno de 

los tres edificios más visitados de Madrid, junto con el Museo del 

Prado56 de Villanuevay el Antiguo Hospital Reina Sofía, también 

ahora reconfigurado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía57. De la antigua subestación eléctrica, tras aplciar Cani

balizar, solo quedan fragmentos continuos de fachada, tiras de 

piel pegadas en la fachada del edificio caníbal. La fachada per

forada por nuevos huecos que son los ojos de la piel 58del nuevo 

objeto arquitectónico, por donde se meten las vistas circundan

tes . Cuatro pilares de hierro del antiguo edificio se mantienen 

como cuatro huesecillos. La acción Canibalizar se aplica al edi

ficio existente y además el subsuelo. La tipología funcional del 

edifico industrial pasa a ser la de edificio cultural. 

Los siguientes ejemplos representan la Endocanibalización. En 

el museo de Goya59, de Herzog & de Meuron, la mayor parte del área de ampliación destinada a 

la futura colección permanente, se alojarán las construcciones existentes. Los propios artistas 

Canibalizarán los espacios, son ellos los que elegirán los lugares más interesantes para mos-

trar su trabajo. La idea de recrear los lugares donde pintó Goya se instala los distintos espacios 
55 HERZOG & DE MEURON Fundación Caixa Forum. Madrid. España. 2008. 

56 VILLANUEVA, JUAN DE. Museo del Prado. Madrid. España. 1819, 

57 NOUVEL, JEAN. Museo Nacional Centro de Ar te Reina Sofía . Madrid. España. 1992, 

58 PALLASMAA, JUHANI. Los ojos de la piel. La arqu i tectura y los sentidos. Gustavo Gili. Barcelona. España. 2006. 

59 HERZOG & DE MEURON. Museo de Goya. Zaragoza. España. 2010. 

* SOANE, JOHN. Casa museo de Sir John Soane . Londres. Reino Unido.1872. 

* HERZOG & DE MEURON Fundación Caixa Forum. Madrid. España. 2008. 

* Fábrica Dupont, los tabiques son autoengull idos por la oficina paisaje. 

* OMA. Witney Museum. New York. Estados Unidos. 2001. 
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del museo. El caníbal en cada mordisco, cambia de forma para evocar los lugares de trabajo 

del pintor como La cartuja del Aula Dei en Zaragoza, la capilla de San Antonio de la Florida, 

la Quinta del Sordo y la Real Academia. Estos espacios mordisquean el edificio. Se comen el 

interior de la Escuela de Artes y el Museo de Zaragoza. Dejan visible al exterior sólo una parte 

de la gran escalera de ladrillo que comunica los dos edificios existentes. 

Witney Museum de OMA60 devora según las leyes establecidas en la normativa. El hormi

gón lo emplea como revestimien

to exterior del edificio, a modo de 

camuflaje con el muro medianero 

que divide el emplazamiento en 

dos partes. Cada una de las par

tes el edificio de Breuer61 y los que 

poseen la fachada construida en 

piedra arenisca se conservan como 

una entidad individual, aunque 

están conectados entre sí en los ni

veles principales. En el tercer nivel 

se encuentra un nuevo vestíbulo común a todos los edificios, que funciona como un punto 

de dispersión del lujo de personas. La ampliación emerge en una área pequeña y vacía. Crece 

hacia los límites de la manzana. Se eleva separándose respecto de los edificios existentes, cum

pliendo los retranqueos establecidos por la normativa local. 

En Manhattan, la Hearst Tower 62de Foster, se erige en 42 plantas dentro de la antigua sede 

de seis pisos del arquitecto Joseph Urban. Este modesto edificio de hormigón prefabricado 

catalogado es canibalizado desde dentro opr la nueva torre de vidruio y acero, preservando 

la fachada limpia e intacta. La estructura una malla triangular que denominan diagríd está 

pensada para ahorrar un 20 % de material. 

En Venecia dos puentes cruzan un escondido canal. Estable

cen dos posibles entradas a la Fundación Querini Stampalia63 

de Scarpa. Se trata de dos entradas a un mismo lugar, una de 

ellas nos lleva a una pieza que se transforma desde dentro a la 

otra existente. Dispone la nueva pieza sutilmente, apenas se 

60 OMA. Witney Museum. New York. Estados Unidos. 2001. 
61 BREUER, MARCEL Witney Museum. New York, Estados Unidos. 1966. 
62 FOSTER * PARTNERS ARCHITECT. Torre para las oficinas Hearst. Nueva York. Estados Unidos. 2006. 
63 SCARPA, CARLOS. Fundación Queriny-Stampalia, Venecia. Italia.1963. 
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aprecia su presencia. Actúa camuflándose, no tanto como OMA en el Witney64. Scarpa cons

truye sus propios espacios dentro del antiguo contenedor en otro cuerpo, a través de la acción. 

Apenas tiene un perímetro nuevo, 

| simplemente se adentra. 

Alsop, en el Centro de Diseño 

-Uilí Sharp65 en Toronto, propone una 

pieza que ataca desde arriba al 

antiguo edificio, se apoya en unas 

enclenques patitas, a modo de una arquitectura palafítica, cubre el solar existente con la vio

lencia que genera un gran volumen flotante apoyado sobre unos delgados pilares, que a modo 

de dientes, parecen morder y atravesar la Escuela existente, se trate de un endocanibalismo, 

de una ampliación que potencia el contraste entre pasado y presente, lo antiguo y lo contem

poráneo. 

Encontramos una variación del Endocanibalismo que no debe confundirse con esta última, el 

Autocanibalismo, ya que se refiere al autoconsumo. Se trata de edificios que se comen a sí mis

mo. El caso de la transformación de la Mezquita de Córdoba66 es la intervención caníbal lleva

da a cabo en el más grande monumento islámico Español. Podría tratarse de Endocanibalis

mo, ya que la tipología funcional es la misma, de dotación religiosa pasa a dotación religiosa. 

Pero al permanecer invariable no sólo el perímetro del templo, sino la mayor parte del edificio 

podemos intuir que la gran iglesia se está continuamente engullendo a sí mismo. Comiéndose 

su propio templo. Para Capitel67 convertir la mezquita en catedral supuso someterse a ella por 

un lado y corregir su irregular ambigüedad espacial por otra. Podemos pensar en este caso 

que no hay nada que corregir, que todo es sometimiento ante una obra isótropa, sin forma, ni 

planta68. En la evolución histórica, la mezquita va engordando hasta su conversión en iglesia 

cristiana que, como se aprecia en la planta, 

varios trozos construidos sobre lo existente 

aparecen atragantados. Desde ese atragan-

tamiento, el templo deja de engullir más 

piezas, el edificio duplicó su estómago, uno 

islámico y otro cristiano. Ambos, mordieron 

más de lo que pudieron comer y por eso dejó 
64 SCARPA, CARLOS. Fundación Queriny-Stampalia, Venecia. Italia.1963. 
65 ALSOP, WILLIAM. Centro de Diseño Sharp. Toronto, Canadá. 2005 
66 VV AA. Mezquita de Córdoba. Córdoba. España. 786. 
67 CAPITEL, ANTÓN. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, Alianza Editorial, Madrid, España. 1988 
68 SORIANO, FEDERICO . Sin tesis. Manifiesto razonado. Gustavo Gili. Barcelona, España. 2004. 

* FOSTER • PARTNERS ARCHITECT. Torre para las oficinas Hearst. Nueva York. Estados Unidos. 2006. 
* ALSOP, WILLIAM. Centro de Diseño Sharp. Toronto, Canadá. 2005 
* Ouraboros, es la emblemática serpiente del Antiguo Egipto y la Antigua Grecia, representada con su cola en su boca, devorándose conti
nuamente a sí misma. Expresa la unidad de todas las cosas, las materiales y las espirituales, que nunca desaparecen sino que cambian de 
forma perpetua en un ciclo eterno de destrucción y nueva creación. http://es.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%B3boros. 2011. 
* Mezquita de Córdoba. Córdoba. España. 786. Conjunción de mezquitas en CAPITEL, ANTÓN. Metamorfosis de monumentos y teorías de la 
restauración, Alianza Editorial, Madrid, España. 1988. 
* PASARELLI, FAUSTO Y LUCIO; edificio de viviendas y oficinas. Milán. Italia. 1966. 
* NEUTELINGS, WILLEM JAN. Edificio de viviendas Prinsenhoek. Sittard. Holanda. 1995. 
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de crecer, de engordar, justo en el momento que alcanza la máxima densidad espacial posible. 

El El banquete se inicia con las columnas canibalizadas de otras construcciones romanas 

que soportan el tejado de armadura de madera de arcos dobles y que conforman la primera 

disposición de once naves paralelas entre sí y perpendiculares al muro sur por la quibla. Si

gue comiendo columnas, y el edificio, al aplicar la acción Canibalizar sigue engordando. Se 

amplía a sí misma, prolongando las naves hacia el 

sur. Los antiguos contrafuertes del primer estado 

son la prueba de la transformación. En la segunda 

ampliación, en cambio, la mezquita se encierra a sí 

misma. La tercera ampliación neutraliza los efec

tos de posibles ejes. Crece hasta convertirse en una 

serie casi infinita de naves paralelas. El espacio que 

por el efecto del bosque de columnas se torna indi-

ferenciado. El edificio toma un carácter indefinido, 

abstracto, islámico. v ¿ \ •••: v'• 

Durante el reinado de los Reyes Católicos -s.XV al 

XVI- come una primitiva y pequeña catedral gótica. 

Su posición, atragantada como el resto de pequeñas 

construcciones posteriores-, tenderá a aumentar la 

impresión de espacio continuo e indiferenciado. La 

primitiva iglesia gótica cambia la dirección de la mi

rada hacia lo cristiano para atender a lo oriental. 

La orientación principal islámica desaparece. La 

solución de las arquerías valora la orientación per

pendicular al eje islámico debido a la repetición y 

paralaje. La competencia entre orientaciones crea 

un espacio con un cierto carácter indiferenciado y 

tenso. El crecimiento de las columnas reproduce el 

crecimiento de un bosque controlado. 

l # c * * * « * m ¡«i . 
IMftS» » * * » * » 
| V r - \ * • ».il<™-.l t - »f»» 

Bit i | i i t\ 4 (Vtimr t i\ 

[ « . *iy] nrt m « i w buiUl^-
htrr b*i i tUtrtg rhi h ^¡h«i\ 

á 
[...] de su simple continuidad, se tienen espacios que pueden ser de una disposición similar o, 

por el contrario, completamente distinta, siempre con unos límites y umbrales imprecisos entre 

los distintos casos teóricamente posibles. Esta sea una característica fundamental de la mez

quita de Córdoba, acaso su mayor y su más rica virtud, así como también, tal vez en su mayor 

debilidad. Una condición dúctil que le obligó a someterse agrandes transformaciones, pero que 
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inauguró su propia subsistencia material. 69 

De la cita anterior, podemos extraer que Capitel entiende la iso-

tropía como una debilidad. La isotropía de la mezquita es un a 

debilidad en cuanto a que la homogeneidad espacial va a permi

tir la entrada de otros cuerpos singulares que eliminen la uni

formidad del paisaje interior. Esa condición facilita a la Iglesia 

a introducir piezas que la Mezquita digerirá. La Iglesia cristiana 

de los Reyes Católicos dirigió el autoconsumo de la mezquita. 

Una prueba de la aplicación de canubalizar es la coincidencia de 

arcos góticos con arquerías islámicas, la arquitectura original se 

come a la arquitectura nueva en un atractivo simulacro de sim

biosis, de autoconsumo. 

Moneo70 postula que la situación central de la implantación de la parte cristiana dota de una 

mayor integración y continuidad a lo antiguo. La destrucción activa de la estructura crucifor

me de división en la época de Almanzor, convierte al edificio en una yuxtaposición de presas 

fagocitadas dentro del gran estómago religioso. 

Cuando el recinto se convierte en católico se encierra lo sagrado 

": ftftf " e n s u m t e r i o r - El cierre se realiza mediante la conversión de los 

espacios construidos en el perímetro, en hileras de capillas. Se 

JA esponja el muro como se ahueca el muro de la quibla de la am-

" =J pliación de la mezquita en la época de Alhaquen. Digiere tam

bién la suculenta capilla Sagrario, que ocupa la esquina sur-este. 

El altar que otorga orientación y significado, la dota de capillas. 

Se equilibra el templo que ha pasado a ser un edificio cerrado y 

definido. La mezquita comienza a construirse con las columnas 

romanas recicladas. Comienza comiendo restos de otros edifi

cios. Estas columnas, se entienden como carroña arquitectóni

ca fijarán el principio generador del templo: el bosque ordenado. La anchura es el indicador 

del crecimiento conseguido por la repetición de las naves. El edificio refleja ambigüedad y 

abstracción. Estas dos condiciones generadas por el bosque ordenado cartesinamente, dotan 

de gran capacidad de absorción a la mezquita sobre las intervenciones que se han realizado en 

69 CAPITEL, ANTÓN. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, Alianza Editorial, Madrid, España. 1988. 
70 VALVAS, TORRES, arte califal y la mezquita de Córdoba y las ruinas de Medina Azahara.. Rafael moreno Valles, la vida de los edificios 
Las ampliaciones de mezquita de Córdoba y Gabriel Ruiz cabrero, la mezquita catedral de Córdoba. 12 proyectos de Velázquez Bosco 

* EVELYN, JOHN. Tercer proyecto para la reconstrucción de Londres Fuente Vetusta monumenta. WREN, CRISTOPHER. Proyecto para la 
reconstrucción de Londres 1789 
* KOH KITAYAMA. YOSHIHARU TSUKAMOTO. RYUE NISHIZAWA. Tokio metabolizing. Esquema explicativo transformación por incendios. 
* LE CORBOUSIER. Boceto para Sao Paulo. 1929. 
* KUROKAWA. Ciudad helicoidal. 1961. 
* REISER Y UMEMOTO. West Side Converqence. New York. 1999. 
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su interior. Molla y Moneo coinciden en apreciar la 

servidumbre de la situación transformada cristia

na hacia las leyes arquitectónicas de la mezquita. 

Moneo precisa que la mezquita subsiste a través de 

cualquier fragmento suficientemente grande, por

que su sistema arquitectónico es indefinido. 

El siguiente tipo lo denominamos Hipercanibalismo. Se 

trata de grandes ampliaciones que se comen a una presa e 

gran tamaño, de escala de barrio. En el incendio de Lon

dres71, Wren fue encargado de reconstruir la ciudad des

pués del desastre. El plan esponjaba la nueva ciudad con plazas y anchas avenidas. Pero como 

muchos edificios habían sobrevivido, las disputas legales acerca de la propiedad de la tierra 

pusieron fin a la idea de volumen poroso pero conserva el trazado de una ciudad medieval en 

sus calles. Los edificios anteriores al incendio, de madera y con anárquicos voladizos, fueron 

sustituidos por otros de piedra y sin salientes, más seguros y resistentes al fuego. 

El fuego es el elemento que hizo cambiar también la ciudad de Tokio, los centros históricos 

estaban construidos en madera. Las calles estrechas pensadas para el peatón y no para la cir

culación rodada dan paso, gracias al fuego, a edificios de hormigón armado, más resistentes 

a las llamas, y a calles más anchas pensadas desde el coche. Ambas de mayor capacidad. La 

calle peatonal se amplia y endurece hasta convertirse en autovía. Las combustibes viviendas 

unifamiliares de madera, ahora son grandes bloques aislados. 

El hipercanibalismo proliferó los grandes planes urbanísticos higienistas de Haussman, 

Hoffman, Cerda o Castro. Estas estrategias urbanas comieron trozos enteros de ciudad res

pondiendo a la demanda social de 

salubridad e higiene en la calle. En 

1931 un grupo de arquitectos japo

neses, -entre ellos Kikutake, Iso-

zaki y Kurokawa72- se presentan 

como grupo revolucionario con el 

nombre metabolismo . Proponen 

grandes infraestructuras desarro-

71 RASMUSSEN, EILER. London: The Unique City. MIT Press. Cambridge, Reino Unido. 1988. 

72 El Movimiento Metabolista fue fundado en 1960 por Kikutake, Isozaki y Kurokawa 
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6 lst Ge-nerat: 

An An«Jogica.l Townscapc Creatt d by Combina! s of Mu l t i -Genen 

liadas en tres dimen

siones que basan sus 

agrupaciones y orde

namientos en princi

pios relacionados con 

los organismos vivos 

y sus funciones orgá

nicas. Las cápsulas para 

funciones específicas -

proyectadas para rellenar 

dichas infraestructuras-

se pueden leer como imágenes arquitectónicas a gran escala. 

El primer trabajo de Koolhaas con Zenghelis fue 1950 
Shiboya Riv«r •• poth.t*ó «*•!»» t*w«y« 

denominado Exodus73, un proyecto imaginario que t j " »•« 

provee a Londres de un superedificio central que f-
1% 

\¿2K-

fltnovatid Houta 

contiene todas las actividades metropolitanas que 

la sociedad demandaba. Ca/w'/w/Zzartransforma ba- „ 

rios obsoletos en nuevas ciudades tan activas como 

Exodus74. megaciudades planteadas como piezas 
^ 

edificatorias inspirados en el proyecto Monumento 
Continuo75 de Natalini, uno de los arquitectos inte- , T rr*"lfl"m"K»> °fC" si™ 

grantes de Superestudio. 
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\"¡H* 
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Eisenman, en el concurso para el Concurso para el Museo de las Artes Primitivas76, dispone un 

sistema de pliegues que se extienden sobre el solar, trazando el recorrido desde las medianeras 

de los edificios de viviendas que se encuentran en un extremo del 

solar hasta chocar contra el edificio existente. Los grandes pliegues 

surgen al extruir la silueta de lo existente y, con acuerdos, recorren 

y se extienden como una superestructura superficial del tamaño de 

un pequeño paisaje. 

La transformación a partir de los incendios de Tokyo, se ha produ-
73 KOOLHASS, REM . Exodus. 1972. 
74 Ibid. 
75NATALINI, ADOLFO. Monumento Continuo. 1969. 
76 EISENMAN, PETER. Concurso para el Museo de las Artes Primitivas. Quai de Branly, París. Francia. España. 1999. 

* NATALINI, ADOLFO. Monumento Continuo. 1969. 
* KOOLHASS, REM . Exodus. 1972. 
* EISENMAN, PETER. Concurso para el Museo de las Artes Primitivas. Quai de Branly, París. Francia. España. 1999. 
* Fotografía comparativa de Ginza en 1925 y la misma calle en 2004. Tokio . Japón. 
* KOH KITAYAMA; YOSHIHARU TSUKAM0T0; RYUE NISHIZAWA. Tokio metabolizing. Paperback book. Toto, Tokyo . Japón. 2010. Comparativa 
satelital del crecimiento de tres ciudades históricas. París, Manhatan y Tokio. 
* Ibid. Esguema explicativo transformación de la ciudad por cambio generacional 
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cido gracias al mecanismo 

de consumo de la ciudad: 

el autometabolismo. Se 

trata de un mecanismo de 

acción de gran escala que 

come y transforma cada 

una de sus piezas. Se pasa 

de la ciudad monárquica, 

donde su fabricación parte 

de un gran volumen edifi

catorio, del que se extrae 

una parte para conformar 

lias calles, a la ciudad de 

los 6o donde las pequeñas 

villas de la periferia son renovadas por grandes blo

ques abiertos que absorben la demanda de vivienda. 

El sistema de renovación de ciudad de Japón se basa 

en el ciclo de vida de los edificios. Su ciclo corto garan

tiza el cambio del paisaje urbano de la ciudad. Tokio 

ha evolucionado en las áreas residenciales sobrema

nera. El producto residencial que encontramos es de j 

cuarta generación. Los barrios ha sufrido una fuerte I 

densificación. Los edificios de cuarta generación con

viven con el resto de generaciones de edificios. En los 

barrios de cierta antigüedad donde se construyeron 

viviendas unifamiliares, cada generación ha partido 

la parcela en varias, en función el número de hijos, de 

tal manera que el resultado final son viviendas adosa

das en parcelas muy estrechas fruto del reparto entre 

hermanos, que han ido ganado altura para cubrir la 

demanda de un determinado número de metros cua

drados por familia. Aquí el hipercanibalismo pordría-

mos denominarlo endógeno, en cuanto a que el uso 

residencial se transforma en uso residencial. 

OH « o s 
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En cambio, la transformación de Cat Street se basa en hacer en una serie de acciones canibali-
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zadoras que terminaron en la hipercanibalización del uso residencial por el comercial. Es una 

hipercanibalización exógena. Un nuevo uso invade el antiguo. En 1950 el río estaba contami

nado con basuras y otros residuos provenientes de las viviendas colindantes. En el 1964 el río 

se cubre con motivo de los juegos olímpicos de Tokyo. Más tarde, se construyen las viviendas 

en madera. En el año 1980 las residencias son transformadas en tiendas, las viviendas que 

quedan se remodelan y simultáneamente se construyen nuevas tiendas. 

Ábalos, Acebo x Alonso y Chinchilla proponen una serie de transformaciones de la Gran Vía77 

de Madrid que sumadas, aumentan la escala de intervención a un trozo de ciudad de cierta 

importancia. Ábalos78 propone la canibalización del edifi

cio Telefónica79. Se come con un nuevo programa todas las 

plantas del edificio utilizando la estrategia de crecimiento 

escalonado propio de los rascacielos de principios de 1 si

glo XX. Acebo x Alonso80 sustituyen la totalidad de la masa 

edificada por nuevos edificios de planta muy pequeña, 

que se esconden detrás de las 

de fachadas existentes. Cada 

pequeño edificio tiene un uso 

específico y una imagen asociada e individualizada. Chinchilla 

ocupará las viviendas de uno de los lados de la calle para construir • 

nuevos teatros públicos. Estos espacios pueden ser utilizados des

de la calle o desde escaleras y palcos propuestos en las fachadas 

de los edificios de la acera de enfrente. Estas transformaciones 

propuestas no dejan de ser de escala pequeña, ya que, Madrid fue 

engullido por el plan Castro82. La trama ortogonal devoró y sigue 

comiendo el territorio urbano, manzanas cuadrangulares, la ma

yor parte con patio en el centro construyen la imagen de la ciudad. 

Madrid es ensanche. 

En este sentido, encontramos en Beijing y en Shanghai fenóme

nos hipercanibales que operan en los centros históricos. Los Hu-

tong83 van desapareciendo, edificios de una o dos plantas, vivien-

77 VV. AA., LABORATORIO GRAN VIA. Fundación Arte y tecnología, Madrid. España. 2010. 
7B ÁBALOS, IÑAKI. Propuesta para la gran vía de Madrid, España. 2010. 
79 PASTOR, CÁRDENAS. Edificio Gran Vía 2B. Madrid. España, España. 1929. 
B0 ACEBO X ALONSO. Propuesta para la gran vía de Madrid, España. 2010. 
B1 CHINCHILLA, IZASKUN. Propuesta para la gran vía de Madrid, España. 2010. 
B2 CASTRO, CARLOS MARÍA DE. Plan Castro. Madrid, España. 1B60. 
B3 Los hutong son los callejones gue forman el casco antiguo de la ciudad de Pekín (China). Muchas de estas callejuelas fueron construi
das durante las dinastías Yuan, Ming y Qing. En estas calles, las casas tienen entradas estrechas y todas las habitaciones dan a un patio 
cuadrado, centro neurálgico de la vivienda. La mayoría tienen un cuarto de baño comunitario. 

* IÑAKI ÁBALOS, VICTORIA X ACEBO E IZASKUN CHINCHILLA. Porpuestas para la gran vía de Madrid. 2010. 
* KOH KITAYAMA. YOSHIHARU TSUKAMOTO. RYUE NISHIZAWA. Tokio metabolizlng. Paperback book. Toto, Tokyo . Japón. 2010. Comparativa 
* XPIRAL. Concurso para el barrio de La paz. Murcia. 15 premio. 2006. Axonométrlca. Axonométrica. despiezada. 
* OMA. Proyecto para la reestructuración urbana Euralille. L¡lie. Francia. 199A-. 
* MVDRV. Ciudad de en sombra.de Bergen, op Zoom. 1993. 
* UPJOHN, RICHARD. Iglesia de la Trinidad. Manhattan. New York. 1B«. 
* OMA. Proyecto para la reestructuración urbana Eurolllle. L¡LLe. Francia. 1194 
* MONEO, RAFAEL. Croguis y planta sobre el edificio Bankinter de Madrid. 
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El enorme proyecto de Euralille84 se adentra para restaurar la ciudad de Lille, como si de un 

gran transbordador se tratase, Se proyecta un edificio reactivador de un barrio obsoleto, Los 

niveles inferiores conducen y almacenan los flujos de tráfico. En los niveles superiores se desa

rrollan un gran área pública con usos terciarios y de ocio. 

A10 metros del suelo, se levanta el nuevo parque urbano sobre una obsoleta vía de ferrocarri

les que data de 1930 situada al oeste del centro de Manhattan en Nueva York85. El proyecto ge

nera áreas verdes, recupera edificios abandonados y mejora las conexiones con las principales 

vías de transporte de la ciudad. Es un gran jardín lineal insertado dentro de un área de intensa 

densificación. Atraviesa edificios y circula por encima de la cota de la calle. 

El siguiente tipo generado por la acción Caniba/izar, es el Magnetocanibalismo. Come es 
B4 OMA. Proyecto para la reestructuración urbana Euralille. Lille. Francia. 1994 
B5 DILLER SCOFIDIO * RENFRO. Recuperación urbana del High Line. Nueva York. Estados Unidos. 2006. 
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arquitectura, no desde lo ideológico, ni desde lo físico, sino en el plano visual, desde la per

cepción. Su presencia devora cualquier mirada que vaya dirigida a otra pieza. Por ejemplo, La 

ciudad en sombra de Bergen op Zoom86 de MVDRV, a pesar de haber crecido en la zona um

bría, a la sombra de la ciudad existente. No se ve, la existente oculta a la nueva ciudad, pero el 

magnetismo visual de al nueva ciudad impide ver la que hay delante. 

En Manhattan, edificios financieros, magnetocaníbales económicos pugnan entre ellos por 

devorar a su semejante, mientras, la pequeña iglesia de la Trinidad87, aguanta bajo las sombras 

arrojadas por los rascacielos y atrae todas las miradas de los paseantes. 

En la ampliación del Parlamento de Edimburgo88, EMBT transforma al antiguo edificio como 

imán del nuevo. Actúa como un gran imán que arrastra hasta él los barcos 

que flotan en la cubierta. El antiguo palacio es un edificio situado sobre el 

paisaje, vinculado la tradición del cultivo de jardines. El nuevo parlamen

to escocés se queda encajado en la tierra después de ser arrastrado hasta 

el palacio. 

Al contrario del edificio de Bankinter, que funciona como un imán visual 

y hace desaparecer con su presencia el antiguo palacete. Es un telón de 

fondo que consume, desde el respeto mas profundo, todas las posibles 

vistas que del antiguo palacete se puedan tener. Un fantasma oblicuo 

emerge detrás del palacete, embocando las miradas frontales y condu

ciéndolas en una recorrido diagonal. El palacete no es el imán sino la pre

sa, se queda sin las miradas de los ciudadanos, es absorbido por la pasarela de planta primera 

flo ejecutada- 89 hasta dejarlo transparente a la 

vista del paseante. 

La reconstrucción de edificios dañados por con

flictos, en los proyectos del arquitecto Wood 

son diseños concebidos para regenerar lugares 

destruidos por la guerra. Wood canibaliza el es

pacio libre , un espacio no comprometido con 

ninguna actividad específica, solo la defensa arquitectónica contra un entorno hostil. Los es-

pacios estándar de soluciones habitacionales compartimentadas, son reemplazados con una 
86 MVDRV. Ciudad de en sombra.de 8ergen. op Zoom. Holanda. 1993 
87 UPJOHN, RICHARD. Iglesia de la Trinidad. Manhattan. New York. Estados Unidos. 1846. 
88 EM8T. Paralamento de Escocia. Edimburgo. Reino Unido. 2004. 
89 MONEO, RAFAEL;. 8ESC0S; RAMÓN, CRANELL, ENRIQUE. 8escós/Moneo: 8ankinter, 1972-1977. Enrigue Qranell. Almería. España. 1994. La 
pasarela no se ejecutó. Este elemento aguantó distintas transformaciones hasta el proyecto de ejecución inclusive. 

* High Line. Estación Westbeth. Nueva York. Estados Unidos. 1930 
* DILLER SC0FIDI0 * RENFRO. Recuperación urbana del High Line. Nueva York. Estados Unidos. 2006. 
* VVAA. Catedral Santa María dei Fiori de Florencia. Toscana. Italia. 1296-1418. 
* WACNER, OTTO K0L0MAN. Esatción. Viena Austria. 1898. 
* EM8T. Paralamento de Escocia. Edimburgo. Reino Unido. 2004. 
* TAYL0R-W00D, SAM - A Little Death. 2002. 
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arquitectura inventada entre la violencia de la guerra y la creatividad del arquitecto, entre la 

destrucción y la reconstrucción. Todas las propuestas están tituladas con nombres que aluden 

a enfermedades o a curas: inyección, sarna, cicatriz, tejidos .... la reconstrucción se basa 

en el principio de construir con los residuos de la guerra para transformarlos con un cambio 

violento en espacio habitable. 

De la Vorágine90 nos recuerda la etimología del nombre de Santa Catarina: Catarina significa 

total destrucción. En el mercado de Santa Caterina91 de EMBT, el nombre de Catarina repre

senta la impermanencia de las cosas, la fecha de caducidad de los alimentos, de la arquitectura. 

El proyecto representa la revitalización de los edificios caducos, de los mercados olvidados. La 

cubierta es un espectáculo ofrecido a los vecinos y a visitantes .Vuela por encima de conceptos 

del ayer como viejo y nuevo uniéndolos en un espacio común. Una cubierta multicolor, de los 

colores los de las frutas y verduras del mercado que cubre. La idea de utilizar los motivos ve

getales como partes incorporadas al diseño es una idea que ha ido ocupando el lugar de otras. 

Santa maría in Fiore92, el Arts & Crafts y la cubierta de este mercado comparten la misma idea 

En Santa maría in Fiore93 la planta reproduce la imagen de la flor de lis, emblema de la ciudad. 

Cualquier diseño de Arts & Crafts, incorpora la naturaleza como elemento de diseño, el único 

que se aplica como sucede en la fachada de la Estación de Metro en Karlplatz94, de Wagner. 

[§La muerte de la muerte asestaría un golpe decisivo a la imaginación. 95 

La muerte del edificio canibalizado abre la ventana a las posibilidades un nuevo territorio 

lleno de potenciales ideas que darán vida a la nueva pieza. El mercado era una pieza muerta, 

pero además por su función es una naturaleza muerta a escala natural. En él sólo entran ca

dáveres de animales, o vegetales arrancados a naturaleza. Los puestos de venta son cadáveres 

expuestos con la naturalidad del orden de un almacén de productos seriados y ordenados por 

especies. La longeva vida de los edificios, se basa en la transformación, en el transplante de 

nuevas funciones, en que se comen unos edificios a otros continuamente. Los pintores del 

siglo 16 y 17 recuperaron el sentido naturaleza muerta. Obligan al espectador a fijarse en lo 
90 DE LA VORÁGINE, SANTIAGO es el nombre españolizado del beato Jacopo da Varazze o Jacopo della Vorágine (en latín Jacobus de Vorá
gine) (Varazze, 1230 - Genova, 1298), hagiógrafo dominico italiano. 
91 EM8T. Cubierta en sección del Mercado de Santa Caterina. 8arcelona. España. 2004 
92 VVAA. Catedral Santa María dei Fiori de Florencia. Toscana. 1296-1418. 
93 Ibid. 
94WAGNER, OTTO KOLOMAN. Esatción. Viena Austria. 1898. 
95 Debray 1994, 32 citado en 08RAD0RS 8AR8A, MATILDE. Creatividad y generación de ideas. Estudio de la práctica creativa en cine y publi
cidad. Universidad de Valencia. Valencia, España. 2007. 
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que aparentemente no tenía interés por ser un producto habitual en la mesa pero de lo que 

dependía la alimentación de la familia. 

7.2.4.-TERRITORIOS SUPERIMPUESTOS 

[...JLas situaciones de guerra han influido directamente en el desarrollo de las formas de la 

arquitectura•[...} 96 

Abrimos este subcapítulo con una cita 

de Muñoz que resume lo que a conti

nuación se detalla. Cada solar impone 

sus condiciones durante el ejercicio del 

proyectar. Guerras o ruinas, son esce

narios extremos que provocan reaccio-

96 MUÑOZ, MARÍA TERESA. Arquitectura en fantasma. Circo n5 80. Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón Edt. Madrid, España. 2000. 

* EMBT. Cubierta en sección del Mercado de Santa Caterina. Barcelona. España. 2004 
* DORPFELD, WILHELM. Troja 1893. F.A. Brockhaus. Alemania. 1894. Planta de las Nueve ciudades troyanas superpuestas en el mismo espacio 
físico en un periodo de 45 siglos. A continuación las numeramos según su fecha 
1.- 3000-2450 AC; 2.-2450-200AC; 3. 4. Y 5.- 2000-1800 AC; 6-1800-1250 AC; 7.-1250-100 AC; 8.- 700-300 AC; 9.-300AC - 1500DC. 
* EISENMAN, PETER. Cannaregio. Venecia. Italia. 1978. 
* TSCHUMI, BERNARD. Pare de la Villette. París. Francia. 1982-1998. 
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nes proyectuales singulares. 

- Román acrópolis 
- Homef's Troy 

- Prehistoric city 

mp-

Las guerras obligan a producir una arquitectura necesaria a través de la acción Canibalizar. 

Del escenario bélico, de depresión, terror, locura y violencia organizada, surge la imagen. 

Emerge de la propia violencia del entorno destruido, en el caso de Wood, los proyectos nacen 

de la destrucción como una potente cura. Wood dice: 

[...jSólo confrontando lo destruido puede haber una esperanza de cambio en este contexto trá

gico. Sólo mostrando lo insano de la destrucción total la razón comenzará a creer otra vez 

asimismo97. 

Sus estrategias caníbales evitan que la 

agresión de la Guerra de Bosnia98 llegue 

a destruir la naturaleza cosmopolita de 

la ciudad de Sarjaevo. Los edificios cul-

turalmente importantes fueron destrui- ~ 

dos, pero aún mayor fue la destrucción 

de edificios menos singulares. La inuti

lización de edificios e infraestructura 

comprometió la producción diaria de la 

ciudad. 

Los muros de los edificios son penetra

dos por ráfagas de la artillería, sus ven

tanas han sido rotas por proyectiles, los 

interiores destripados y quemados. En 
97 WOOD, LEBBEUS. Radical Reconstruction. Princeton Architectural Press. New York. Estados Unidos. 1997. 
9B Se conoce como Guerra de Bosnia al conflicto internacional que se desarrolló en la actual Bosnia y Herzegovina del 6 de abril de 1992 al 
14 de diciembre de 1995. http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra__de__Bosnia. 2011. 
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el frío invierno, sólo una habitación del total de habitaciones de un piso puede tener calor 

artificialmente producido. Algunas habitaciones son más peligrosas que otras, las ventanas de 

sus muros son expuesto al fuego del francotirador, o a la metralla de proyectiles de artillería. 

Estas situaciones de competencia y de hambruna habitacional, inducen a Wood a proponer 

proyectos una determinada acción, Canibalizar, que revisará los conceptos de partida. 

La guerra, como lugar, es un territorio dominado por la incertidumbre. Allí no es posible pen

sar en usos predeterminados. Los edificios surgen de la propia metralla y de la chapa de los 

tanques, de los residuos de los proyectiles, devoran las ruinas de lo existentes para proteger 

a los vecinos de posibles disparos. Los edificios altos no son seguros, son un blanco fácil. Por 

esto, la acción Canibalizar emerge cerca de las primeras plantas. Se proyectan para una ciu

dad con pocos recursos infraestructurales, desde el interior del suelo y hacia las habitaciones 

interiores. 

Así explica Muñoz la necesaria primacía de la función frente a la forma en escenarios béli

cos: 

[...Jla arquitectura tiene un carácter imperativo y eminentemente funcional, que no admite 

injerencias de consideraciones estéticas o incluso constructivas que no estén guiadas por esta 

primacía de dar solución a unas necesidades básicas de defensa o habitación." 

Los habitantes de algunas de las ciudades de la antigua Yugoslavia, durante la guerra de los 
99 MUÑOZ, MARÍA TERESA. Arquitectura en fantasma. Circo n5 80. Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón Edt. Madrid, España. 2000. 

* DORPFELD, WILHELM. Troja 1893. F.A. Brockhaus. Alemania. 1894. Sección de las diferentes Troyas. 
* EISENMAN, PETER. Castillos de Romeo y Julieta. 1985. Esquemas axonométricos en los que se aprecian las distintas superposiciones. 
* Ibid. Ese mismo año recibe el León de Oro de la III Bienal de Arquitectura de Venecia Por este trabajo por la rehabilitación de una serie de 
castillos asociados a las familias de los Capuleto y Montesco. 
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Balcanes, ante el peligro de los escondidos francotiradores, inventan unas ampliaciones de las 

viviendas que, apoyándose en las dos fachadas de la calle, y a modo de telones cubrían toda la 

anchura de una calle. Con estas banderas azules, escondían sus movimientos a los francotira

dores que apuntaban desde las ventanas de los edificios cercanos. Les ocultaban la visión en 

esa dirección. 

[...Juna ciudad nueva salpicada por estas peculiares ventanas azules que, en lugar de permitir, 

impedían ver desde el interior de los ediñcios. 10° 

Las funciones originales de los objetos, en estos escenarios cambian por completo, la ventana 

ya no es un lugar para ver, sino un agujero a tapar. En este territorio, el de la guerra, la segu

ridad en el interior de la vivienda es la idea que engulle cualquier atisbo de diseño o configu

ración personal que no responda a la máxima protección de los individuos que habitan el 

interior de estos vulnerables edificios. 

Determinadas ruinas se consideran solares protegidos de cualquier intervención debido a 

su interés histórico. Estos lugares y sus condicionantes disparan intervenciones singulares. 

Como en el mercado de Santa Caterina101. EMBT proyecto un artefacto algo que se desprende 

del cielo, de arriba hacia abajo, volando para acabar cayendo hacia la plaza, hincándose y des

parramándose. Se descentra respecto los muros existentes que respeta. Mientras que Wood 

en Sarajevo102 proyecta desde el subsuelo hacia el interior de las primeras plantas, Miralles 

proyecta empezando por la cubierta como come el caballo en ajedrez. El lugar del mercado 

proviene de un posible ábside de la vieja iglesia románica terminada en el XII. A Miralles le 

condicionan las huellas que la historia deposita en cualquier lugar. Parte de la historia. Lo 

toma como la primera exigencia de cada nueva arquitectura. 

Eisenman describe sus obras de la siguiente manera: 

[...] Estas superposiciones aparecen en un laberinto localizado en el emplazamiento del casti

llo de Julieta. Como la historia de Romeo y Julieta, es una expresión analógica de la tensión no 

resuelta entre el destino y la libre voluntad. Aquí el laberinto, igual quie el lugar del castrillo, 

se transforma en un palimpsesto.1"3 

En el caso del proyecto para el parque de la Villete de Choral Works104, se acelera el proceso 
100 Ibid. 
101 EMBT. Cubierta en sección del Mercado de Santa Caterina. Barcelona. España. 2004. 
102 WOOD, LEBBEUS. Radical Reconstruction. Princeton Architectural Press. New York. Estados Unidos. 1997. 
103 DERRIDA, JACQUES. Por qué Peter Eisenman escribe tan buenos libros. Arquitectura 270. Coam. Madrid. España. 1988. 
104 EISENMAN, ROBERTSON, DERRIDA y RIZZI. Proyecto para el parque de la Villete de Choral Works. París. Francia. 1986. 
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cíclico y natural de obsolescencia, ruina, reconstrucción. Aquí, se plantea una intervención 

inmediatamente propuesta sobre otra, y a su vez otra rápidamente yuxtapuesta. Como en una 

cascada, el agua donde chocan todos los proyectos, equilibra las fuerzas de cada uno de ellos 

hasta que se mezclan y se remansan. En el proyecto final se proponen los volúmenes que 

emergen en acero esmaltado, dejando la traza arqueológica e la Villete en mármol blanco. 

Derrida, coautor del proyecto así lo describe: 

[...] El proceso proyectual está articulado por las sucesivas superposiciones de tres textos: Eis-

enman (Camaregio, Venecia), Derrida (Chora, Platón), Tschumi (La Villete, París). 

[...] El proyecto está corroído por la traza arqueológica de la vieja Villeteyde los fragmentos de 

Camaregio, controlados por el dispositivo modular de la malla.'"5 

Guerras, ruinas o restos de memoria componen la estructura del territorio donde se desarrolla 

con frecuencia la acción Canibalizar. Canibalizar, al construir sobre lo construido, al ocupar 

el espacio de otro edifico anterior optimiza las propiedades espaciales e históricas del espacio. 

En un mismo lugar se apilan materiales e historia por estratos de interés, por capas supervi

vientes, rescatadas o impuestas. 

105 DERRIDA JACQUES. Por qué Peter Eisenman escribe tan buenos libros. Arquitectura 270. Coam. Madrid. España. 1988. 
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* TUÑÓN Y MANSILLA . Torrejón de la Calzada. Madrid. España. 

2008. Diagrama del cierre del ciclo de vehículos. Museo de automo-

cion de la fundación Barrei ros. 

* INSTANT. United Bo t t le . Premio Van Alen. Zurich. Suiza.2007. 

Diagrama del cierre del ciclo del PET. 

* Diagrama de funcionamiento de una desaladora. 

* Van den Berg, R. Flujo de material en nuestra sociedad. 1976. 

* ELIASSON, OLIAFUR. The New York City Water fa l l s . Nueva York. 

Estados Unidos. 2008. 

* SAN MILLAN ESCRIBANO, MIGUEL. Reciclando el mar, Concurso 

Europan, Oostramaar. Suecia. 2009. 

7.3.-TIPOLOGÍAS DEL RECICLAR. 

7.3.L-CERRAR EL CICLO 

Cerrar un ciclo, en arquitectura, supone 

por un lado, poner en valor arquitecturas 

abandonadas1, y por otro, la declaración 

de la potencialidad de los residuos en 

arquitectura. Los dos objetivos tienden a 

cerrar un ciclo, el ciclo de los proyectos 

construidos. La creación y posterior 

montaje de componentes útiles, y su total 

desaparición por integración en los procesos 

de producción de ciudad es el paradigma 

del reciclaje de la arquitectura de hoy. 

Queremos construir la nueva arquitectura 

gobernada por la acción Reciclar. Centrar el 

campo de interés en explotar los modos de 

proyectar reciclando, optimizando procesos 

creativos. Mostrar una arquitectura con la 

naturaleza de la que también formamos 

parte. Acotamos el ámbito de estudio en 

la ciudad, no tanto delimitándola según la 

definición que proviene del planeamiento, 

sino por el límite productivo en el que se 

circunscribe y su relación con el entorno 

natural afectado. Este proceso de cultivo 

de especies de edificios, como cualquier 

otro proceso de transformación de materia2 

1 Véase 6.3.4.-Ciudad abandonada. Página 144 

2 La materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. La ley 
de conservación de la masa o ley de conservación de la materia o 

ley de LOMONÓSOVLAVOISIER es una de las leyes fundamentales 

en todas las ciencias natura les. Fue elaborada independientemente 

por MIJAÍL L0M0NÓS0V en 1745 y por ANTOINE LAVOISIER en 1785. 

Se puede enunciar como En una reacción química ordinaria la masa 

permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos 

es igual a la masa obtenida de los productos. 
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está vinculado a la propia disciplina no sólo 

porque las máquinas de habitar y los vacíos 

entre edificios generan arquitectura y paisaje 

urbano sino por las posibilidades de plantear 

una arquitectura en un entorno controlado 

pero con la intención de generar ciudades 

no defensivas, no contra la naturaleza 

sino en armonía y activamente amables. 

Una parte más fundamental del sistema 

de borde naturaleza-ciudad, unida con la 

política mediambiental del Reciclar, con 

la conciencia social que nuestra actividad 

de arquitectos pretende. La conciencia 

basada en el reciclaje y no en el despilfarro 

de medios y materiales, inmanente a los 

procesos productivos abiertos. 

Los casos de estudio que mostramos a 

continuación reciclan ciudad. Reciclan 

los materiales residuales asociados al 

fenómeno constructivo. Mostramos 

modelos tipológicos y funcionales nuevos 

relacionados con la acción Reciclar, 

El primer ejemplo que analizamos, 

nuestra propuesta Recic/ando e/ mar para 

el Concurso Europan, en 2009, propone 

estudiar cómo cerrar un ciclo, reducir la 
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* DUCHAMP, MARCEL RUEDA DE BICICLETA . 1913. FUENTE, 1917, 
PEINE.1916. 
* KHMELYOV, ALBERT E IVAN. Antena. Kaluga. Rusia. 1999.. 

entalpia3 a su valor mínimo para maximizar 

los recursos que emanan gratuitamente del 

territorio. Posteriormente los residuos que 

el proyecto genera, será también incluido en 

el ciclo del agua. 

La producción de edificios en una ciudad 

crea unas condiciones ambientales 

determinadas, que aumenta el confort 

general de las personas. La producción 

de edificios deviene ecosistema urbano 

que aflora sobre la superficie del territorio 

elegido. Son plataformas antropofizadas. 

Gracias a este ambiente urbano proliferan 

especies arquitectónicas4 de muy diversas 

características. Estas especies crean un 

habitat que podrían haber sido otros hábitats 

-termiteros, mdrigueras, hormigueros, nidos, 

panales...-. Para proteger estas especies 

arquitectónicas con eficacia tenemos que 

recuperar el ciclo funcional de esas piezas, 

y haciendo circular de nuevo ciudadanos 

por sus instalaciones. El fortalecimiento 

del tejido social allí insertado se da cuando 

aparece un sentido de pertenencia entre 

los habitantes del lugar. Los propietarios 

de la polis, la ciudadanía puede ayudar 

a fijar la población, acción que deriva en 

3 Según el Diccionario de la Real Academia Española entalpia es: 
f. Fís. Magnitud termodinámica de un cuerpo, igual a la suma de 
su energía interna más el producto de su volumen por la presión 
exterior 
K Véase 7.3.11. Bioactividad: especies arquitectónicas. Página 359. 
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mantener vivos las especies arquitectónicas5 

tradicionales asociadas a lo urbano e incluso 

producir especies alternativas. 

Son propuestas que plantean una alternativa 

a la cultura de consumo. Pertenecen a un 

movimiento contracultural que reacciona en 

contra de la sociedad del consumo rápido y 

creciente. Todos hablan de suprareciclaje, de 

Reaclarhacia arriba, revalorizando el objeto 

inicial. Todos tienen la condición artesanal, 

de no haber sido fabricados en serie, algo 

que pasó durante el Art & Crafts6 del XIX 

y que vuelve a aparecer en las sociedades 

que poseen cierta holgura económica, tras 

el auge de la economíade masas a la que 

apenas se dio en el movimiento Hippy7 

del XX. En estos periodos Reciclar otorga 

un valor añadido al objeto original que 

anteriormente no disponía. 

7.3.2.-TUGURIOS 

5 Véase 8.2.3.-Reciclar ¡deas. Página 390. 
6 El movimiento Arts and Crafts (literalmente, Artes y oficios) fue 
una escuela artística que surgió en Inglaterra a mediados del siglo 
XIX y se desarrolló en el Reino Unido y en los Estados Unidos 
durante los últimos anos del siglo XIX y en los comienzos del siglo 
XX. Inspirado por la obra de John Ruskin, tuvo una segunda genera
ción alrededor de 1880 y 1900. Se trató de un movimiento estético 
reformista que tuvo gran influencia sobre la arguitectura, las artes 
decorativas y las artesanías británicas y norteamericanas, e incluso 
en el diseno de jardines., http/www.wikipedia.es/arts__and _Crafts. 
2010. 
1 Según el Diccionario de la Real Academia Española: 

1. adj. Se dice del movimiento contracuiturai juvenil 
surgido en los Estados Unidos de América en la década de 1960 y 
caracterizado por su pacifismo y su actitud inconformista hacia las 
estructuras sociales vigentes. 

2. com. Partidario o simpatizante de este movimiento, o 
que adopta alguna de las actividades que le son propias. U. t. c. adj. 
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* Ocupaciones Temporales. La Cuenca del Riachuelo-Matanzas es 
uno de los lugares más contaminados del mundo. En este infesto 
[ugar se construyen viviendas temporales con materiales reciclados. 
* CREFUNC, NL. OUDENDIJK, DENIS; KORBES, JAN; MANTAS LESAUS-
KAS.Millegome cascoland. Chaise longue. Sudáfrica.2006. 
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Hemos pasado de ser en al año 100000 a. 

C. un millón de personas en todo el planeta a 

6.854.196.000 en 2010. Lo más sorprendente 

es que en año 1975 la población mundial era 

de 4 068 109 000 es decir, en treinta y cinco 

años hemos crecido casi en tres millones de 

personas, o lo que es lo mismo una tercera 

parte más.8 

De estos casi siete mil millones de personas 

un millón cien mil no tiene acceso al agua 

potable. A pesar de estas necesidades 

no cubiertas todas las partes del planeta 

se construye, de una manera o de otra. 

Los tugurios9 son lugares construidos 

por necesidad. Sin muchas posibilidades 

más que las de apropiarse del solar con 

materiales desechados que permiten 

resguardar. No tienen un plan establecido 

previo, el diseño de estos objetos se basa 

en la improvisación, en poner una cosa al 

B Crecimiento de la población mundial. Naciones Unidas, World Urba

nizaron Prospects. The 2001 Revisión. 2002. 

9 MACDONALD, JOAN. Conferencia: Arquitectura e Integración Ciuda

dana. 2011. El Aulario. Sala de La Arquería de Nuevos Ministerios 

Madrid. España. A partir de esta conferencia el escritor de este 

trabajo ha buscado definiciones para tugurio. UNHABITAT en 2003 

definió tugurio como: Asentamiento contiguo donde los habitantes 

3e caracterizan por tener vivienda y servicios básicos inadecuados. 

A menudo, los tugurios no son reconocidos y no son tratados come 

una parte incorporada o igual a las demás partes de la ciudad por 

las autoridades públicas 



lado de otra directamente. Es un trabajo de 

campo, donde se recicla. El plan es ejecutado 

en ese mismo instante. El tugurio distingue 

entre la necesidad de disponer de un 

espacio cubierto y la posibilidad de diseñar 

ese espacio. Diferencia la oportunidad de 

poder hacer algo planeado, de la urgencia 

de tener que construir inmediatamente. 

En el otro lado, donde se planean los 

proyectos, se levantan torres de cristal que 

se construyen con materiales nuevos, sin 

usar. Recién sacados de la fábrica, brillantes, 

aveces insostenibles. 

En cambio, los tugurios se construyen con 

materiales de segunda mano, encontrados. 

No se sabe con certeza el tiempo que llevan 

abandonados. 

En los tugurios los objetos se amontonan, se 

apilan. Se juntan unos con otros. Pierden su 

valor individual. El valor del objeto artístico 

desaparece. En estos lugares el ingenio 

se agudiza y acelera para transformar 

continuamente estos objetos abandonados 

en partes útiles, en trozos de cosas que 

podrían haber sido y que ahora , al ser 

elegidos, lo son. Duchamp, en su primer 

ready-made titulado Rueda de bicicleta 

sobre un taburete10, aisla los dos objetos . 

10 Este objeto es de singular importancia ya que fue el primer 
ready-made creado por Marcel Duchamp en 1913. La obra se compone 
con una horquilla unida a una rueda de bicicleta, ambas montadas 
sobre un taburete. 

289 



* SALINERA ESPAÑOLA. S.A. San Pedro del Pinatar. Murcia. España. 
2008. Plano de los tiempos de cultivo de sal marina. 
* JAÚREGUI, JORGE MARÍA. Proyecto Favela - Bairro. Río de Janei
ro. Brasil. 1995-2003. 
* ÁBALOS • HERREROS. Planta de reciclaje de residuos urbanos. 
Valdemingómez. España. 2001. 

Elimina la importancia que el Art & Crafts 

otorgaba al arte artesanal, y otorga toda la 

importancia a la elección del objeto por 

autor. Elegir es la acción que permite a ese 

objeto inútil y abandonado pasar a un ciclo 

de funcionamiento, en este caso al ciclo 

artístico. 

De igual manera, los constructores de 

tugurios ofrecen una nueva forma de ver 

los objetos elegidos que conforman sus 

construcciones. 

Mientras que el Ready made es 

absolutamente inútil y se recrea en la 

elección de un objeto generalmente 

cotidiano para después volved a disfrutar 

una descontextualización escenográfica. El 

reciclaje, en cambio, hace útil el conjunto, 

la suma de objetos inútiles, de una manera 

artística, poéticamente nueva, agudizando 

el ingenio por necesidad. 

Por ejemplo, durante la guerra fría, tras la 

caída de la URSS, la necesidad de bienes en 

la sociedad rusa un reciclaje del tipo hecho 

en casa. Consiste en elegir objetos, como en 

un Ready made y transformarlos en objetos 

útiles que cubren la necesidad surgida por 

la ausencia y escasez de recursos. Todos los 

objetos reciclados muestran aportaciones 

personales. Forman una poesía que la 
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datcha rusa censuró durante años, a pesar 

de que la población en privado hacía uso de 

su creatividad individual reciclando. 

Losarquitectosreprogramamos, observamos 

las carencias que existen e intentamos hacer 

resiliente el asentamiento. El proyecto 

Favela-Barrio11 en Río de Janeiro, representa 

una estrategia de reprogramación de un 

barrio compuesto por tugurios. En este caso 

la reprogramación se hace con pequeñas 

medidas. Sólo se reciclan los equipamientos 

colectivos de pequeño tamaño. Se 

introducen nuevos usos como una lavandería 

comunitaria o un centro de día... En este 

caso se reciclan antiguos edificios antiguos 

para transformarlos con nuevos espacios 

que hacen funcionar de nuevo a un barrio 

carente de usos comunes. 

Vacas Flacas12 explican su manera de diseñar 

de la siguiente manera: 

[...] en parte de nuestra filosofía se deriva 

11 El Programa Favela Barrio surge como respuesta a un déficit de 
ntegración social en Rio de Janeiro entre los cariocas para revertir 
el cuadro de degradación urbana que generalmente acompaña en 
las metrópolis de los países del Tercer Mundo el asentamiento 
habitacional espontáneo de los grupos de baja renta. El programa 
se resuelve mediante acupuntura urbana; intervenciones menores 
que desencadenan un proceso que se extiende en el tiempo y en el 
espacio, www.wiki.fadeu.org: 2011. 
12 En abril de 1993 nace una firma de diseño denominada Vacas 
Flacas. Es una firma de moda que apuesta por el reciclaje. Está 
compuesta por Carolina Azcona y Miriam Cobo. Las prendas que 
diseñan está realizadas a base de materiales ya fabricados en 
desuso, pasados de moda o de restos de serie 

291 

http://www.wiki.fadeu.org


« • « * * * 

*INSTANT. Diagrama demontaje del PET. United Bottle. Premio Van 
Uen. Zurich. Suiza. 2007. 
*KOBBERUNG, FOLK. KALTWASSER, MARTIN, Musterhaus, Gerüst, 
gefundenes Holz. Alemania. 2006 
* KAN, SUI HAY . POTEUAKHOFF , MICHAEL. Caseta de botes 
desechados. 1975. 
* TUÑÓN Y MANSILLA . Imagen de la fachada de chapas de coches 
reciclados. Museo de automoción de la fundación Barreiros. Torrejón 
de la Calzada. Madrid. España. 200B. 

de una preocupación medioambiental 

Aprovechar todo lo que se tiraría o quemaría 

aporta un grano de arena a esta lucha. Pero 

además, para nosotros, tiene especial interés 

observar el proceso de fabricación, teniendo 

en cuenta que, al ser excedentes de stocks, 

restos de serie o saldos de mercadillos, nunca 

podemos planificar el producto final. De este 

modo el factor sorpresa es fundamental, al 

sacar a los materiales de contexto nunca 

sabemos lo que terminaran siendo, en que se 

convertirán. Los propios materiales marcan 

el producto, ajeno a las tendencias de la 

moda convencional'3 

Vacas Flacas crean moda partiendo de la 

acción optimizadora Reciclar. Durante la 

década de los 90 representaron el sector 

más radical reciclado en pasarelas de moda 

desde estropajos a cremalleras. Es un 

Reciclar que cose y diseña a la vez. De la 

misma manera, el Reciclar'de Kobberling & 

Kaltwasser construye pequeños edificios. Un 

ejemplo de este reciclaje es Musterhaus14. El 

proyecto representa la ironía de la imagen 

típica unifamiliar se levanta con materiales 

disponibles en la calle, restos de las obras 

de construcción y otros objetos desechados. 

13 VACAS FLACAS. Entrevista realizada por Ana Domínguez Siemens 
para Fisuras de la cultura contemporánea 7, las texturas de la otra 
cara. 
14 Musterhaus se traduce del alemán al castellano como modelo de 
casa. 
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Todos estos restos se encuentran al azar. 

Son abandonados porque son considerados 

basura. El resultado es el mismo que el que 

se da en las construcciones de la ribera de 

Matanzas15, informal, un collage de piezas 

antes deslocalizadas y ahora juntadas para 

formar un objeto mayor. En Matanzas es 

una práctica habitual necesaria, mientras 

que en Berlín se trata de una acción crítica, 

caricaturiza las casas prefabricadas. No se 

tratadeunaviviendasóloesuna escenografía, 

la fachada que busca ser comprendida como 

una casa completa desde la calle. Para cerrar 

el ciclo de este proyecto, los arquitectos 

pidieron a los vecinos ayuda para destruirla 

y así, crear leña y usarla como combustible. 

No importa que sean chabolas, guantes de 

cocina o botellas de plástico. Todo se cose, 

todo se une en un proceso optimizador de 

residuos. Reciclamos de forma espontánea e 

improvisada. 

La butaca Favela16, diseñada por los 

Hermanos Campana. Se inspira en 

la forma de construir tugurios en las 

favelas brasileñas. Como el un proceso de 

crecimiento urbano chabolizante, coloniza 

15 Ocupaciones Temporales en La Cuenca del Riachuelo-Matanzas 
Es uno de los lugares más contaminados del mundo, se construyen 
viviendas temporales con materiales reciclados. 
16 HERMANOS CAMPANA. Butaca pequeña hecha con muchas piezas 
de madera natural similares a aquellas con las que se construyen 
las favelas en Brasil. Están pegadas una junto a otra a mano, por 
lo que cada butaca es única. 

293 



* NICOLÁS LEDOUX, CLAUDE. Edificio de graduación y del cocedero 

de muera. 1804. 

* Fotograf ía de archivo de la industr ia de los muelles Euskalduna 

Bilbao. 

*VACAS FLACAS. Tejido conglomerado con t rapos de cocina y ot ros 
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con viviendas autoconstruidas de materiales 

del lugar. Los Hermanos Campana juntando 

los trazos de madera de la misma manera 

que se construyen unas chabolas contra 

otra, y del mimo modo que se construyen 

cada una de estas viviendas, juntando unos 

objetos con otros. 

Los desechos del uno son el tesoro del otro, 

el concepto de basura ya no está tan claro. 

Nunca ha estado tan cerca de su desaparición 

como lo conocemos hoy. De su redefinición 

y cambio de función. Los tugurios son el 

ejemplo tangible de la nueva arquitectura 

que emerge del también redefinido concepto 

de residuo. Una arquitectura que elimina los 

residuos haciéndolos parte integrada de su 

cuerpo. 

7.3.3.-ARQUITECTURA FABRIL 

La Salina real de Arc-et-Senans17 es una 

explotación minera de principios de la 

Ilustración donde el proyecto arquitectónico 

cobra importancia. Tenía como finalidad 

la producción de sal y debían reemplazar 

las antiguas salinas de la región. Fueron 

17 LEDOUX, CLAUDE NICOLÁS. La Salina real de ArcetSenans fueron 

se encuentra el departamento de Doubs, Francia. Los edificios de 

las salinas fueron diseñadas por La construcción comenzó en 1775 

durante el reinado de Luis XVI. A f in de aprovisionar la salina con 

salmuera desde los pozos de Salins les Bains, se construyó un sau -

moduc, la tuber ía gue conducía el agua salada. Formaba una doble 

canalización de madera, de 21 ki lómetros de largo. 
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destruidos en 1920. 

El complejo semicircular se planificó 

para reflejar una organización jerárquica 

del trabajo. El gran paisaje fabril no 

provenía de un promotor privado, sino 

que fue construido con gabelas como un 

lugar inventado por el Estado. El edificio 

de graduación fue el gran secadero. Su 

objetivo era aumentar la concentración de 

sal en la salmuera por evaporación. Estaba 

construido con una estructura de madera, 

de 7 metros de alto, lo que permitía el paso 

del viento. A unos 5 metros de altura un 

tubo taladrado con agujeros dejaba salir el 

agua salada. Al producirse la evaporación, 

facilitada por el paso del viento, cada gota 

de salmuera se reciclaba, se recogía por un 

tablón de abeto acanalado y ligeramente 

inclinado. Este protocolo se repetía varias 

reces para aumentar la concentración de 

sal de la salmuera hasta obtener la salinidad 

deseada. Finalmente la salmuera se dirigía a 

una cubeta de cocción. 

La arquitectura fabril produce. Transforma 

materias primas que posteriormente 

empaqueta y envía al lugar donde se halla 

la demanda. Producir y Reciclar son las 

acciones que permiten el funcionamiento 

de la máquina, de la fábrica. Aquí el residuo 

es el bien de consumo, lo que se valora es el 

residuo final como materia prima susceptible 
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de ser reutilizada. 

[§El problema de la insostenibilidad de 

la sociedad industrial estriba en que, a 

diferencia de la biosfera, no ha sido capaz de 

cerrarlos ciclos de materiales reconvirtiendo, 

con ayuda del sol y sus derivados sus residuos 

en recursos. Con lo cual el sistema se topa 

con problemas de escasez de recursos y de 

exceso de residuos, a la vez que resulta cada 

vez más difícil y costoso mantener su propia 

calidad interna.jS 

A pesar de lo insostenible que es la industria, 

los ejemplos de ciclos cerrados además de en 

la naturaleza, los encontramos en el mundo 

de la fabricación. Por ejemplo, cuando en 

1971 el sistema financiero Chileno colapsa, 

una de las consecuencias fue la parada de la 

producción de diversas fábricas. La fábrica 

de carrocerías Citroen de Santiago de Chile 

tuvo que parar su producción por falta de 

suministro de motores y suspensiones. 

Skornecken19, en 1973, inventó la Citroen 

Fourgonette House, Se trata de un sistema 

de viviendas de reducidas dimensiones 

ensambladas en serie que pueden montarse 

en la misma línea de fabricación de 

18 NAREDD, JOSÉ MANUEL. Instrumentos para paliar la insosteni
bilidad de los sistemas urbanos. Jornadas sobre ecología y ciudad. 
Etsam. Madrid. España. 2002. 
19 SKORNECKEN, JEFF. Citroen Fourgonette House. Francia. 1973. 

* SKORNECK, JEFF. Citroen Fourgonette House. Francia. 1973 
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un vehículo. En la línea de montaje se 

ensamblan las partes de la furgoneta. 

También aprovecharon las máquinas de 

la lineas de la fábrica, añadiendo otros 

materiales distintos a los originales elegidos 

según por compatibilidad con la máquina. 

Rede/ares un ejercicio de tolerancia. Poder 

tolerar materiales baratos en los edificios 

es un ejercicio que aviva el ingenio para 

conseguir crear. Se reciclan los materiales, 

sobre todo los que el mercado considera 

pobres. Con ellos se nos plantea un reto, el 

de inventar con los desechados. 

Vacas flacas20 inventan con materiales 

de muy bajo coste, así argumentan esta 

elección: 

/.../Su manipulación tiene mucho mérito. 

Por ejemplo, la bayeta gris de fregar suelos 

es uno de nuestros preferidos. Es un material 

totalmente inhumano que nosotras hemos 

conseguido introducir en muchas cosas 

bonitas.-' 

En arquitectura la acción Reciclar opera con 

materiales desechados, de la misma manera 

20 Ibid página 293 
21 VACAS FLACAS. Entrevista realizada por Ana Domínguez Siemens 
para Fisuras de la cultura contemporánea 7, las texturas de la otra 
cara 
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que Vacas Flacas. En la Shiles House, Tracy 

Shiles y su hijo transforman su vivienda 

precaria en digna. Al estar emplazada en 

una zona inundable, la vivienda se eleva. El 

acceso elevado se produce a través de una 

escalera que se apoya sobre neumáticos. Es 

más digna porque esta vivienda pasa de ser 

un alojamiento temporal de suelos y paredes 

húmedos a una vivienda confortable ya que 

sus paramentos están secos y no existe riesgo 

de que con las siguientes lluvias la vivienda 

se inunde. 

Para poder cerrar ciclos, la propia 

arquitectura fabril ahora fabrica basura 

como si de un nuevo material se tratara. 

La nueva arquitectura del Reciclar recoge 

desechos y los clasifica. Destila y produce 

materia prima a gran escala, y devolviéndola 

a la ciudad en forma de material distinto y 

revalorizado. 

En el edificio de transformación de 

residuos22, en Valdemingomez, Ábalos y 

1 lerreros disponen una gran cubierta verde 

que recicla la ladera original en la que se 

asienta. Una inmensa cubierta verde en 

cuyo interior se amontonan aglomerados 

de materiales producidos en el proceso 

22 ÁBALOS * HERREROS . Planta de reciclaje de residuos urbanos. 

Valdemingomez. España. 2001. 
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del Reciclar. Estas balas de material son 

enviado de nuevo a la ciudad. Previamente, 

se centraliza un conjunto heterogéneo de 

procesos de selección y destilaciones de 

basura. La cubierta verde, el policarbonato 

de los cerramientos, la estructura ligera 

atornillada y el conjunto de acabados 

interiores manifiestan este espíritu. 

El sistema constructivo muestra una manera 

de construir que se basa en la armonía con 

la naturaleza y la producción. En el caso 

estudiado en Valdemingómez23, el proyecto 

construido tiene una vida útil de veinticinco 

años. Tras este período podrá Reciclarse 

como equipamiento o desmantelar sus 

componentes que pasará a formar parte del 

eterno ciclo del reciclaje. 

7.3.4.- REMEDIOS NATURALES. 

La imagen de una ciudad repleta de fábricas, 

encarnada en paisajes de chimeneas, 

representa el desarrollo industrial persiste 

en los entornos destinados a la producción 

de objetos y a la extracción de materias. 

Esta situación propia de nuestro tiempo es 

cuestionada por una serie de arquitectos 

que establecen un debate entre producción 

contaminante del planetay la contaminación 

asociada y la producción de elementos 

23 Ibid 
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