
MATERIA INFORMADA
DEFORMACIÓN, CONFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN, 
LOS TRES PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN LA MATERIA

TESIS DOCTORAL

AUTOR: IGNACIO BORREGO GÓMEZ-PALLETE, Arquitecto

DIRECTOR: FEDERICO SORIANO PELÁEZ, Doctor arquitecto

2012

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID





D.12

Tribunal nombrado por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de 

Madrid el día           ________________________________________________________________

Presidente D. ____________________________________________________________

Vocal D. ________________________________________________________________

Vocal D. ________________________________________________________________

Secretario D. ____________________________________________________________

Realizado el acto de defensa y lectura de Tesis el día __________________________

en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Calificación: ______________________________________________________________

EL PRESIDENTE                                                                                    LOS VOCALES

EL SECRETARIO

7



ÍNDICE GENERAL

8



RESUMEN 18

ABSTRACT 20

METODOLOGÍA 22

INTRODUCCIÓN 26

CAPÍTULO 1. MATERIA Y DEFORMACIÓN - INFORMACIÓN CIRCUNSTANCIAL    41

01.01 Transferencia 44

01.02 Movimiento 56

01.03 Tiempo 74

01.04 Apropiación 88

01.05 Registro 108

01.06 Degradación 120

01.07 Atracción 140

CAPÍTULO 2. MATERIA Y CONFORMACIÓN - INFORMACIÓN INSTRUMENTAL   153

02.01 Manipulación 158

02.02 Cambio de estado 174

02.03 Montaje 190

02.04 Mutabilidad 212

02.05 Travestismo 228

02.06 Gravedad 240

02.07 Inmaterialidad 254

CAPÍTULO 3. MATERIA Y CONTENIDO - INFORMACIÓN CODIFICADA                  269

03.01 Icono 274

03.02 Falsificación 288

03.03 Memoria 302

03.04 Contextualización 316

03.05 Identificación 332

03.06 Instrucciones 344

03.07 Relación 358

CONCLUSIONES 370

BIBLIOGRAFÍA 384

CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES 400

9



ÍNDICE DESGLOSADO

10



ÍNDICE GENERAL 8

ÍNDICE DESGLOSADO 10

ÍNDICE DE IMÁGENES 14

RESUMEN 18

ABSTRACT 20

METODOLOGÍA 22

00.01 Investigación de ámbito general 23

00.02 Investigación de apartados específicos 23

00.03 Transversalidad disciplinar 23

00.04 Estructura general 24

00.05 Estructura interna de cada apartado: 24

– Citas 24
– Ensayos 24
– Fichas 24
– Imágenes 24

00.06 Tabla de contenidos 25

INTRODUCCIÓN 26

00.07 Aproximación a la relación entre la Materia y la Forma 29
00.08 Deformación, conformación y codificación: taxonomía de la materia 30
00.09 Materia y deformación - Información circunstancial 32
00.10 Materia y conformación - Información instrumental 34
00.11 Materia y contenido- Información codificada 36

CAPÍTULO 1. MATERIA Y DEFORMACIÓN - INFORMACIÓN CIRCUNSTANCIAL 41

01.00 Glosario  1. Información circunstancial 42
01.01 Transferencia 44

01.01.01 - Transferencia sin intercambio de materia 1 48
01.01.02 - Transferencia sin intercambio de materia 2 50
01.01.03 - Transferencia con sustancia intermedia 52
01.01.04 - Transferencia con intercambio de materia 54

01.02 Movimiento 56
01.02.01 - Movimiento geológico 62
01.02.02 - Movimiento hidrológico 64
01.02.03 - Movimiento vegetal 66
01.02.04 - Movimiento eólico 68
01.02.05 - Movimiento del hombre 70
01.02.06 - Movimiento registrado artificialmente 74

01.03 Tiempo 74
01.03.01 - Tiempo cíclico acumulativo 80
01.03.02 - Tiempo cíclico no acumulativo 82
01.03.03 - Tiempo continuo 84
01.03.04 - Tiempo correlativo 86

01.04 Apropiación 88
01.04.01 - Apropiación instantánea 1 92
01.04.02 - Apropiación instantánea 2 94
01.04.03 - Apropiación instantánea 3 96
01.04.04 - Apropiación permanente 1 98
01.04.05 - Apropiación permanente 2 100
01.04.06 - Apropiación de energía térmica 102

11



01.04.07 - Apropiación instantánea de energía solar 104

01.04.08 - Apropiación de energía solar diferida 106

01.05 Registro 108

01.05.01 - Registro microscópico 112

01.05.02 - Registro arqueológico 114

01.05.03 - Registro geológico 116

01.05.04 - Registro histórico 118

01.06 Degradación 120

01.06.01 - Degradación por erosión 128

01.06.02 - Degradación por deformación 130

01.06.03 - Degradación por combustión 132

01.06.04 - Degradación por lavado y abrasión 134

01.07 Atracción 136

01.07.01 - Atracción gravitatoria 140

01.07.02 - Atracción vibratoria 142

01.07.03 - Atracción superficial 144

01.07.04 - Atracción superficial nanométrica 146

01.07.05 - Atracción química 148

01.07.06 - Atracción electrostática 150

CAPÍTULO 2. MATERIA Y CONFORMACIÓN - INFORMACIÓN INSTRUMENTAL 153

02.00 Glosario  2. Información instrumental 154

02.01 Manipulación 158

02.01.01 - Manipulación primaria 166

02.01.02 - Manipulación de extracción 168

02.01.03 - Manipulación estructural 170

02.01.04 - Manipulación nanométrica 172

02.02 Cambio de estado 174

02.02.01 - Solidificación 1 182

02.02.02 - Solidificación 2 184

02.02.03 - Solidificación 3 186

02.02.04 - Fraguado, combustión y fundición 188

02.03 Montaje 190

02.03.01 - Montaje mediante apilamiento 198

02.03.02 - Montaje mediante fundición 204

02.03.03 - Montaje mediante agregación 206

02.03.04 - Montaje mediante fabricación digital 208

02.04 Mutabilidad 212

02.04.01 - (Des)composición 220

02.04.02 - Interrupción temporal 222

02.04.03 - Reutilización 224

02.04.04 - Transformación 226

02.05 Travestismo 228

02.05.01 - Papel-madera 234

02.05.02 - Cemento-piedra 236

02.05.03 - Madera-madera 238

02.06 Gravedad 240

02.06.01 - Líneas de carga 248

02.06.02 - Líneas horizontales 250

02.06.03 - Líneas verticales 252

12



02.07 Inmaterialidad 254

02.07.01 - Soporte inmaterial 260

02.07.02 - Piel inmaterial 262

02.07.03 - Suelo inmaterial 264

02.07.04 - Compartimentación inmaterial 266

CAPÍTULO 3. MATERIA Y CONTENIDO - INFORMACIÓN CODIFICADA 269

03.00 Glosario  3. Información codificada 270

03.01 Icono 274

03.01.01 - Icono animal 280

03.01.02 - Icono vegetal 1 282

03.01.03 - Icono vegetal 2 284

03.01.04 - Icono urbano 286

03.02 Falsificación 288

03.02.01 - Falsificación superficial 294

03.02.02 - Falsificación anamórfica 1 296

03.02.03 - Falsificación anamórfica 2 298

03.02.04 - Falsificación volumétrica 300

03.03 Memoria 302

03.03.01 - Memoria de datos 308

03.03.02 - Memoria de proporciones 310

03.03.03 - Memoria histórica 312

03.03.04 - Memoria instantánea 314

03.04 Contextualización 316

03.04.01 - Contexto industrial 322

03.04.02 - Contexto productivo 324

03.04.03 - Contexto histórico 326

03.04.04 - Contexto de uso 328

03.04.05 - Contexto natural 330

03.05 Identificación 332

03.05.01 - Identificación comercial 336

03.05.02 - Identificación de autor 338

03.05.03 - Identificación cultural 340

03.05.04 - Identificación empresarial 342

03.06 Instrucciones 344

03.06.01 - Instrucciones de actuación 350

03.06.02 - Instrucciones de jerarquía 352

03.06.03 - Instrucciones de montaje 354

03.07 Relación 358

03.07.01 - Relación de similitud. Analogías 364

03.07.02 - Relación de ensayo. Muestrario 366

03.07.03 - Relación exhaustiva. Taxonomía 368

CONCLUSIONES 370

BIBLIOGRAFÍA 384

B.01 Bibliografía de aproximación general 385

B.02 Bibliografía de temas específicos 389

CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES 400

ÍNDICE DESGLOSADO

13



ÍNDICE DE IMÁGENES

14



CAPÍTULO 1. MATERIA Y DEFORMACIÓN - INFORMACIÓN CIRCUNSTANCIAL

01.01

Huellas de David R. Scott y James B. Irwin - Apollo 15 (AS-510) julio de 1971 49
Tadao Ando - Pabellón de conferencias para Vitra en Weil am Rhein 1993 51
Yves Klein - Antropométrie 1955 53
Dennis Oppenheim - Material interchange 1970 55

01.02

Paisaje de anticlinales de los montes Zagros, Iran Era mesozoica, 250 millones de años 63
Earth Observatory (NASA) - Delta del río Lena 2000 65
Giussepe Penone - Il suo essere nel dodicesimo anno d’etá im un’ora fantastica 1969 67
Tim Knowles - Larch on Easel [Four Pen]#1 2005 69
Dennis Oppenheim - Directed seeding 1969 71
Eadweard Muybridge - The Horse in Motion (1878) + Animal locomotion (1887) 73

01.03

Bryan Nash Gil - Black Locust 2009 81
Herzog & de Meuron - Estudio Rémy Zaugg en Mulhouse-Pfastatt, Francia 1997 83
Pezo & von Elrichshausen - Casa Pael 2009 85
Patrick Blanc - Jardín vertical en Madrid 2007 87

01.04

Anish Kapoor - Cloud Gate - Chicago 2004 93
Rem Koolhaas - Casa Floriac en Burdeos 1994-1998 95
Dominique Perrault - Fábrica Aplix en Le Cellier, Nantes 1997-1999 97
Liu Bolin - Hiding in the city 2010 99
Federico Soriano - Museo de la Antropología en Torrepacheco 2006 101
SANAA (Sejima + Nishizawa) - Escuela de Diseño Zollverein en Essen 2003-2006 103
Alberto Campo Baeza - Caja de Granada 2001 105
Enric Ruiz Geli - Hotel Forest 2007 107

01.05

Ēriks Božis y Reinis Liepiņš - Dust Room, fragmento de yeso / fibras 2008 111-113
Leandro Antolí - Arrancadas. El Escorial 2006 115
Iglesia de San Jorge (Bete Gyorgis) en Lalibela, Ethiopia s. XIII 117
Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal - Palais de Tokyo 2001 119

01.06

Catedral de Wells en Somerset ss. XII-XV 129
Anish Kapoor - When I am pregnant 1992 131
Dennis Oppenheim - “Reading Position for Second Degree Burn” 1970 133
Herzog & de Meuron - Fundación Schaulager Laurentz 2003 135

01.07

Cámara de las cascadas - Cueva Dan en la isla Ábaco - Bahamas 2010 141
Figuras de Chladni 1982 143
Man Ray - Dust Breeding 1920 (impresión de 1967) 145
Lydéric Bocquet - Nano coating 2007 147
Thom Faulders Studio - Sistema vertical de depósitos de sal 2009 149
François Roche y Stephanie Lavaux- Museo de Arte Contemporáneo en Bangkok 2002 151

15



CAPÍTULO 2. MATERIA Y CONFORMACIÓN - INFORMACIÓN INSTRUMENTAL

02.01

Raedera - Atapuerca, España 300.000 años a. C. 167
Francisco Alonso - Conjunto Monumental en el Molar, Madrid 2008 169
Frank Mirtsch - Hexacan 1978 171
Andreas Lendlein - Self Tightening 2002 173

02.02

Le Corbusier - Encofrado de la cubierta de Ronchamp, Francia 1950 177
Miguel Fisac - Vivienda en La Moraleja 1973 183
Estudio Cano Lasso - Vivienda en El Pinar de Las Rozas 1997-2000 185
Peter Zumthor - Bruder Klaus Kapelle, Wachendorf, Alemania 2007 187
E. Brown y Nancy R. Sottos - Cápsulas nanométricas auto reparadoras 2002 189

02.03

Templo de Dendur 15 a.C. - Instalado en el Museo Metropolitano de Nueva York 1978 199
Edward Burtynsky - Shipyard #15 - Qili Port, Zhejiang 2005 205
Sigurd Lewerentz - Sankt Petri kyrka, Klippan, Suecia 1962-1966 207
SHoP Architects - Virgen Atlantic Clubhouse, New York 2004 209
Ignacio Prieto - CoLaboratorio (ETSAM) 2009 211

02.04

Lara Almarcegui - Bauschutt Hauptraum Secession - Viena 2010 221
Andy Goldsworthy - En las entrañas del árbol MNCARS, Madrid 2007 223
Peter Zumthor - Pabellón Suizo en la Expo de Hanover 2000 225
Simon Starling - Shedboatshed (Mobile Architecture No 2) 2005 227

02.05

Andrew Sutherland - sin título 2008 235
Rem Koolhaas - Viviendas en Fukuoka 1991 237
Bearth&Deplazes Architekten - Nuevo refugio Monterosa cerca de Zermatt 2010 239

02.06

Le Corbusier - Soportes de la Villa Stein en Garches 1927 249
Rem Koolhaas - Casa da Música en Oporto, Portugal 2001-2005 251
Oude Kerk, Delft s. XIII 253

02.07

Lina Bo Bardi - Museo de Arte Contemporáneo de São Paulo 1957-1968 261
Ron Witte y Sarah Whiting - Ninety-Eight Percent Nothing Project 2001 263
Ross Wimer (SOM) - Balcones en la torre Sears 2009 265
SANAA (Sejima+Nishizawa) - Museo de Arte de Toledo (EEUU) 2006 267

16



CAPÍTULO 3. MATERIA Y CONTENIDO - INFORMACIÓN CODIFICADA

03.01

Cueva de Altamira, Santillana del Mar, Cantabria 15.000-12.000 a.C. (foto: 1985) 281
Cristina Iglesias - Puertas de la Ampliación del Museo de El Prado 2010 283
Herzog & de Meuron - Nave para Ricola en Mulhouse, Francia 1993 285
Rodrigo Derteano - Ciudad Nazca en el desierto de Huarmey, Perú 2009 287

03.02

Abeja sobre mantel, Hamburgo, Alemania primavera 2001 295
Jan Dibbets - 12 Hours tide Object with Correction of Perspective 1969 297
Felice Varini - Huit Carrés - Versalles, Francia 2006 299
Ai Weiwei - Sunflower Seeds - Londres, Gran Bretaña 2010 301

03.03

Quipu Inca época imperial s. XIV 309
Le Corbusier - Modulor en Unite d’Habitation de Berlín 1956 311
Esther Pizarro - Epidermis arqueológica 1999-2004 313
Eulalia Valldosera - Intercambio. Parque del agua, Zaragoza 2008 315

03.04

Federico Soriano y Dolores Palacios - Palacio de Congresos Euskalduna 1991-98 323
Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera - Almacenes para pescadores en Cangas 2008 325
Mansilla y Tuñón - MUSAC en León 2001-2004 327
Peter Halley - Biblioteca pública de Usera, Madrid 1995-2002 329
MTM - Centro Cívico en Torrejón de Ardoz 2003-2007 331

03.05

Phillipe Biron - Marques de tâcherons 2010 (s. XIV) 337
Piero Manzini - Merda d’artista 1961 339
Carl Sagan y Frank Drake - Placa en el Pioneer 10 1972 341
Frank Trixler - Nanomanipulation 2000 343

03.06

Dennis Oppenheim - Two Stage Transfer Drawing 1971 351
Tabla de colores del ejército austrohúngaro finales s. XIX 353
amid - Maqueta del Palacio del Cerezo 2008 355

03.07

Bernd y Hilla Becher - Gas tanks 1983-92 365
Alvar Aalto - Casa en Muuratsalo 1952-1953 367
Thomas Heatherwick - Pabellón de Gran Bretaña para Shanghai 2010 369

17

ÍNDICE DE IMÁGENES



RESUMEN

18



Esta investigación analiza la capacidad de la materia de albergar información, y
propone una clasificación que ordene todas sus manifestaciones.

El objetivo de esta tesis es describir estos procedimientos (que son tres y dan
lugar a cada uno de sus tres capítulos), y establecer cómo todos los procesos
de manipulación de la materia, que dejan algún rastro sobre ella, se producen
siguiendo alguno de los mismos.

Para llegar a este objetivo, se procura realizar un exhaustivo recorrido a través
de numerosas y diversas experiencias de alteración de la materia, para dar lugar
a una extensa clasificación que siente las bases para interpretar cualquier otra
intervención. Es decir, el objetivo, no es tanto hacer una clasificación de las
intervenciones más relevantes de la Historia, sino descubrir una estructura, un
orden, una taxonomía en estas actuaciones sobre la materia que permita
interpretar cualquier manifestación, tanto del pasado como del futuro.

Este estudio pretende abordar un aspecto parcial, aunque fundamental, de la
construcción dando prioridad a la materialidad, sin la intención de negar el
carácter espacial de la forma arquitectónica. Se concentra en los parámetros
relativos a la interpretación de la materia. Se trata de una atención tan cercana
al objeto que evita su entendimiento global, para profundizar en las razones
parciales específicamente materiales. Se desatiende al conjunto para descifrar
el fragmento.

En Arquitectura, la materia ha sido desde siempre objeto de investigación, y por
lo tanto ha sido receptora y almacén de los avances logrados. El interés
principal de esta tesis se concentra en la manipulación de la materia que ha
sido llevada a cabo con el propósito de construir, pero el ámbito de la
construcción no es exclusivo de la Arquitectura, por lo que otras actividades
como el arte, y las ciencias naturales aportan aspectos y avances que han sido
recogidas asimismo dentro de la investigación. De hecho, muchas de estas
actividades ni siquiera están relacionadas con la construcción, pero realizan o
desvelan procedimientos relevantes en el campo del trabajo sobre la materia,
que hacen necesaria su inclusión. De esta forma se ofrece un acercamiento
poliédrico desde puntos de vista interdisciplinares, para describir con rigor las
posibilidades contrastadas en construcciones, tanto existentes como
aplicaciones potenciales.
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This research examines the ability of the matter to storage information, and
suggests a classification to arrange all its manifestations.

The aim of this thesis is to describe these procedures (which are three and give
way to each of its three chapters), and to determine that all processes of
manipulating matter, leaving a trace on it, are produced following one of them.

To reach this target an exhaustive route is covered through many different
experiences of alteration of matter, to give rise to an extensive classification that
provides the basis for interpreting any other intervention. The goal is not so
much to classify most relevant interventions in history, but to discover a
structure, an order, a taxonomy in these proceedings on the matter for
interpreting any event, both in the past and future.

This study aims to address one partial, though essential, aspect in any
construction prioritizing materiality, with no intention of denying the importance
of space in architectural form. It focuses on the parameters relating to the
interpretation of the matter. This is a close attention to objects that avoids global
understanding to go in depth in specifically material aspects. It neglects the
whole to understand the fragment.

In architecture, matter has always been under investigation, and therefore has
been receiving and storing each progress achieved. The main interest of this
thesis focuses on the manipulation of matter that has been carried out with the
purpose of constructing, but the field of construction is not unique to the
architecture. Other activities such as art and natural science bring aspects and
advances that have also been included in this investigation. In fact, many of
these activities are not even related to construction, but they make or they reveal
relevant procedures in the field of work on matter, which requires its inclusion.
This offers a multifaceted approach from interdisciplinary perspectives, to
describe rigorously the possibilities found in constructions, both existing and
potential applications.
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INVESTIGACIÓN DE ÁMBITO GENERAL

El desarrollo de la tesis ha consistido en la lectura de una extensa bibliografía
general de modo que pudiera aportar visiones sobre la materia desde diferentes
campos, desde los más técnicos hasta los más teóricos. Esta labor ha
procurado alcanzar un profundo conocimiento del estado de la cuestión para
poder abordar la elaboración del texto final en torno a las cuestiones acotadas
inicialmente. Estas lecturas generales han servido para confirmar y reconducir
las hipótesis iniciales acerca de la organización de la estructura de la tesis, así
como para alimentar los diferentes textos introductorios de cada apartado.

INVESTIGACIÓN DE APARTADOS ESPECÍFICOS

Habiendo realizado esta investigación general, se ha procedido a realizar la
investigación pormenorizada en torno cada una de las secciones a través de
una bibliografía adicional específica. Estas lecturas permiten un acercamiento
riguroso a la descripción de cada uno de los ejemplos que aparecen ilustrando
los siete apartados de cada uno de los tres capítulos.

TRANSVERSALIDAD DISCIPLINAR

El hombre, con el objetivo de poder abarcar, aplicar y, sobre todo, poder
comunicar el conocimiento, ha ido clasificándolo en diferentes campos. En el
Renacimiento aún era posible acumular un conocimiento universal, sin embargo,
la capacidad limitada de cada individuo ha ido fomentando la especialización en
todos los ámbitos: aprendizaje, aplicación e investigación. La especialización,
método necesario y potente con las oportunas reservas, conlleva una serie de
desventajas que podrían ser reconducidas mediante acciones interdisciplinares.
Sería un fracaso de la actividad investigadora si siguiera diferentes trayectorias
paralelas, y herméticas, que impidiera aprovechar los descubrimientos ya
realizados en unas materias, con fácil aplicación o traducción en otras. Los
avances en cada campo de conocimiento pueden servir, y así ha sucedido a lo
largo de la historia, en otros ámbitos si su difusión lo permite. Estos
intercambios pueden consistir tanto en descubrimientos específicos, como en
herramientas y métodos para conseguirlos.Por ellos, en esta investigación se
ofrece un acercamiento poliédrico desde puntos de vista interdisciplinares.
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ESTRUCTURA GENERAL

Cada uno de los tres capítulos, que a su vez se organizan en siete apartados,
responde a un punto de vista, de manera que en el capítulo 1 —Materia y
deformación (información circunstancial)— que atiende a las cuestiones relativas
a las propiedades físico-químicas de la materia, se organiza en función del tipo
de proceso pasivo que produce la alteración: transferencia, movimiento, tiempo,
apropiación, registro, degradación y atracción; el capítulo 2 –Materia y
conformación (información instrumental)– que analiza la intervención activa a
través de los diferentes procedimientos o condicionantes tecnológicos:
manipulación, cambio de estado, montaje, mutabilidad, travestismo, gravedad e
inmaterialidad; y, por último, el capítulo 3 –Materia y contenido (información
codificada)– que recoge las intervenciones en función de las intenciones con
las que se ha introducido un mensaje sobre la materia: icono, falsificación,
memoria, contextualización, identificación, instrucciones, y relación.

ESTRUCTURA INTERNA DE CADA APARTADO

La organización de cada apartado consiste en cuatro niveles de información
correspondientes al estado de la cuestión, aportación original, ejemplos e
ilustraciones que se ordenan según cuatro formatos de textos: Citas, Ensayos,
Fichas y Pie de imágenes:

Citas

Cada uno de los 21 apartados acota su significado a través de los extractos
más significativos de las lecturas realizadas durante la investigación, en forma
de citas, con el objetivo de analizar el estado de la cuestión.

Ensayos

A continuación de las citas, cada apartado se introduce con un texto que
describe cada uno de los temas específicos, con aportaciones originales.

Fichas

Sistemáticamente se realiza un recorrido a través de diversos ejemplos que
ilustran el argumento. Cada una de estas fichas recoge una interpretación de
una intervención concreta sobre la materia, desde el foco de interés de la tesis,
aportando toda la información necesaria extraída de la investigación particular.

Imágenes

Los ejemplos prestan una especial atención a la documentación fotográfica que
forma parte importante de la investigación. Cada una de las fichas está basada
en una imagen, descrita mediante un pie de foto que contextualiza tanto la
intervención como su autor.
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Citas Ensayos Fotos Pies Fichas Páginas

1.01 Transferencia 3 1 4 4 4 12

1.02 Movimiento 5 1 6 6 6 20

1.03 Tiempo 9 1 4 4 4 14

1.04 Apropiación 4 1 8 8 8 20

1.05 Registro 3 1 4 4 4 14

1.06 Degradación 7 1 4 4 4 16

1.07 Atracción 2 1 6 6 6 16

2.01 Manipulación 10 1 4 4 4 16

2.02 Cambio de estado 5 1 4 4 4 16

2.03 Montaje 7 1 4 4 4 22

2.04 Mutabilidad 8 1 4 4 4 16

2.05 Travestismo 10 1 3 3 3 12

2.06 Gravedad 6 1 3 3 3 14

2.07 Inmaterialidad 8 1 4 4 4 14

3.01 Icono 6 1 4 4 4 14

3.02 Falsificación 7 1 4 4 4 14

3.03 Memoria 4 1 4 4 4 16

3.04 Contextualización 6 1 5 5 5 20

3.05 Identificación 4 1 4 4 4 12

3.06 Instrucciones 2 1 3 3 3 14

3.07 Relación 8 1 3 3 3 14

Índice 11

Introducción 14

Metodología 4

Glosario 12

1 Materia y deformación 32 7 36 36 36 112

2 Materia y conformación 55 7 27 27 27 106

3 Materia y contenido 37 7 27 27 27 104

Conclusiones 18

Bibliografía 24

TOTAL 124 21 90 90 90 406

CAPÍTULO 1. 
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“En estética suele distinguirse entre la forma y el contenido. Esta
distinción es parecida a la que se ha establecido en metafísica entre 
forma y materia, pero mientras metafísicamente forma no es la sensible
(es intelectual, conceptual, etc.), estéticamente es sensible. Además,
mientras metafísicamente la materia es aquello con lo cual se hace algo
que llega a alcanzar tal o cual forma, o que está determinado por tal o cual
forma, en estética es el contenido lo que hace, o lo que se presenta,
dentro de una forma. En metafísica, la forma suele ser universal —aun las
llamadas formas singulares se supone que poseen su propia formalidad—
en tanto que en estética es singular. El carácter singular, particular y único
de la forma estética no le quita, sin embargo, su dimensión significante.
Algunos estéticos han hablado al respecto de formas significantes”

“Los estudios arqueológicos y la historia de la ciencia se preocupan de las
cosas solo como productos técnicos, mientras que la historia del arte se
ha reducido al análisis del significado de cosas sin mucha atención a su
organización técnica y formal. La tarea de la generación presente es
edificar una historia de las cosas que haga justicia tanto al significado
como al ser, tanto al plan como a la plenitud de la existencia, tanto al
esquema como a la cosa. Este propósito suscita el conocido dilema
existencial entre significado y existencia. Descubrimos de nuevo poco a
poco que lo que una cosa significa no es más importante que lo que es,
que expresión y forma son desafíos equivalentes para el historiador.”

“Karl Friedich Schinkel, por ejemplo, aceptó apodícticamente que un
edificio pudiera conllevar significado cultural a varios niveles: no sólo en la
capacidad de la forma tectónica para retratar su lógica constructiva, sino
también en la eficacia del edificio para funcionar iconográfica y
didácticamente.”

“La ausencia de la experiencia corporal en casi todas las teorías
contemporáneas sobre el significado de la arquitectura ha dado como
resultado la alienación filosófica del cuerpo respecto de la mente. El
excesivo énfasis de la teoría arquitectónica en la significación y la
referencia ha conducido a un constructor del significado como un
fenómeno absolutamente conceptual. La experiencia, tal y como se
relaciona con el entendimiento, parece reducirse a un problema de
registro visual de mensajes codificados –una función del ojo que bien
podía confiar en la página impresa y a un mismo tiempo prescindir de la
presencia física de la arquitectura–.”

José Ferrater Mora
Diccionario de Filosofía de Bolsillo.
Alianza Editorial, Madrid 1983.
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“The reciprocal relationship between materials and humans is the basis of
attachment and even obsessions. From the appreciation of tactile
materials to the experience of immaterial qualities registered through
other human senses, the direction of research starts to move in the
direction of psychology. Material is a universal language of culture and
civilization. It is accessible and understandable to young and old. As an
artefact, it carries with it many messages pertaining to: the place of its
origin, the reason for its having been made, the history of its use, its
mythical and cultural meaning, its performance value, its economic value,
and its life cycle, including the possibility for recycling or eventual
disposal.”

“Sería necesario, por tanto, para esta aproximación a la arquitectura, abrir
la mirada a un lugar más profundo en el seno de la materia, más allá del
puro material físico de construcción, y bucear en los flujos, turbulencias y
distorsiones que animan desde dentro la aparente homogeneidad de lo
material en la cabeza del arquitecto. Las múltiples dimensiones de lo que
Gaston Bachelard llamaba ‘imaginación material’ nos abren el cauce
profundo de una intimidad de la materia que late en determinadas
propuestas, que son quizás la imagen, el reflejo, la alteración o la
combinatoria de configuraciones relativas entre microcosmos y
macrocosmos. Estas ideas suponen una investigación en las condiciones
materiales contemporáneas, que vinculan variables no sólo físicas, sino
también imaginarias y significantes. A este respecto la afirmación de Mies
van der Rohe de que ‘el orden es más que la mera organización, pues
genera significado’, nos llevaría a un plano en el que la pura sintaxis que
estudia el  estructuralismo quedaría superada para entrar en el terreno de
los referentes significativos.”

“Uno no se imagina a sí mismo opinando sobre la naturaleza...“esta colina
es demasiado baja, el agua del arroyo es poco verde, discurre demasiado
deprisa...”. Para opinar sobre la materia tendríamos que compararla
consigo misma, con lo que pudiera haber sido... pero es imposible hacerlo;
ha llegado a ser lo que es sin proponérselo. En su misterioso desorden,
todo está predeterminado. Es, de algún modo, anterior a nosotros mismos,
quizás anterior a sí misma. 
Y, sin embargo, cuando miramos la materia que el hombre ha rozado, nos
parece que en ella respira una cierta actividad, un ligera vibración, como si
fueran dos perfiles entrelazados. Aún en su inmovilidad, nos parece
expectante, atenta a nuestra mirada. Porque de algún modo, al tocarla,
deja de formar parte de la naturaleza. Se traslada a otro lugar o a otro
tiempo, a un purgatorio indeciso entre el aquí y el allá. 
La materia sigue siendo la misma, pero al ser arañada por la mano del
hombre, vuelve su figura temblona y vibrante, como los ojos de Man Ray.
En ella queda la huella de lo que fue, pero también el rastro de lo que
quisiera ser.”
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APROXIMACIÓN A LA RELACIÓN ENTRE LA MATERIA Y LA FORMA

El término griego hyle se usó originalmente con los significados de ‘bosque’,
‘tierra forestal’ y ‘madera’. Posteriormente se utilizó también con el significado
de ‘metal’ y de ‘materia prima’ de cualquier clase, es decir, sustancia con la cual
se hace, o se puede hacer algo. Significados análogos ha tenido el vocablo
latino ‘materia’, usado para designar la ‘madera’ y también cualquier ‘material’
para la construcción1. Platón establece la distinción entre el ser que es siempre
y nunca cambia, y el ser que no es nunca, y cambia siempre. No puede ser una
realidad determinada, pues si así fuera tendría forma, y entonces no sería
perpetuamente mudable. No puede ser, pues, ninguno de los elementos
presocráticos, de modo que parece concluirse que tiene que ser algo así como
la masa indiferenciada de los elementos previa a toda formación, es decir,
aquello común en todos los elementos. Pero en tal caso es un receptáculo
vacío capaz de acoger cualquier forma. De ahí la identificación de receptáculo y
materia. El primer filósofo en occidente en quien la noción de materia adquiere
un carácter filosófico técnico es Aristóteles. Un carácter común a toda noción
de materia en Aristóteles es la receptividad; cualquiera que sea la materia de
que se trate, no es propiamente materia si no está, por así decirlo, dispuesta a
recibir alguna determinación. Ello hace que no haya una sola especie de
materia, que sería lo puramente indeterminado, sino varias clases de materia de
acuerdo con su modo de receptividad. Casi siempre que se trata de la
concepción aristotélica del concepto materia, se la suele estudiar
metafísicamente como uno de los dos términos dentro del indisoluble par de
conceptos materia-forma. Desde este punto de vista la materia es definida
como aquello con lo cual algo se hace. Este hacer puede tener dos sentidos: 
el sentido de un proceso natural, y el de una producción humana. Por un lado el
animal está hecho, compuesto, de carne, huesos, tendones, etc. Mientras que la
estatua está hecha de mármol o bronce, etc. Con ello el concepto de materia
adquiere un sentido relativo, la materia es siempre relativa a la forma. Por eso la
realidad no es materia ni forma, sino siempre una combinación. Desde la
introducción plena del aristotelismo en la filosofía medieval se tendió cada vez
más a concebir la materia como sujeto de transformación sustancial. Tal fue el
caso de Santo Tomás. Éste define la materia, al modo aristotélico, como aquello
de lo cual se hace, o se puede hacer algo. La noción de materia se contrapone
a la de forma. Aparte de la forma, la materia no tiene ser propio. Puede en este
respecto hablarse de una materia prima que es la materia común y fundamental.
Pero puede, y debe, hablarse de varias clases de materia. Mucho se discutió en
la Edad Media la cuestión de la relación de la materia con la forma, así como el
problema de si se puede o no concebir seres sin materia. La concepción
científico-natural de la materia en la Edad Moderna es la idea de materia como
lo que llena el espacio. A esta idea se sobreponen otras como que la materia es
una realidad impenetrable, ya que en la medida en que no lo sea hay espacios
que llenar. Es decir, es una realidad constituida atómicamente, pues los átomos
son los espacios llenos. Estas propiedades de la materia son concebidas de
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acuerdo con la Ley de la Conservación de la Materia, y se entiende la materia
como una realidad compacta, constante, permanente, indestructible. Los
cuerpos pueden cambiar de masa, volumen y forma, pero las partículas últimas
materiales son inalterables. De las ideas mencionadas sobre la naturaleza de la
materia (natural o física) en la época contemporánea, una de ellas ha sido más
discutida que las otras: su constitución atómica. En efecto, que la materia sea
espacio lleno no significa que la materia tenga que estar constituida por
partículas elementales indestructibles. El paso de la física clásica a la física
contemporánea representa una nueva concepción de la materia. En el mundo
macrofísico se sigue concibiendo la materia de acuerdo con las propiedades
mecánicas. Pero varios de los resultados de la física han obligado a abandonar
la concepción newtoniana, o bien alojarla dentro de una teoría de más amplio
alcance.

Sin embargo, el ámbito abarcado por los procesos constructivos realizados por
el hombre difícilmente trascienden las propiedades mecánicas, por lo que el
marco clásico sigue siendo plenamente vigente.

DEFORMACIÓN, CONFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN: 
TAXONOMÍA DE LA MATERIA

Greg Lynn describe los objetos como algo más allá de un hecho material2, se
trata, además de una realidad con unas características determinadas, de un
soporte que acumula los acontecimientos que sobre él han sucedido.

Esta visión orteguiana3 de la materia, la materia y sus circunstancias, aporta un
nuevo valor, una nueva capacidad que debe ser explorada y explotada. La
materia está sometida a las alteraciones naturales producidas por hechos
circunstanciales no necesariamente intencionados, y a las artificiales
producidas con algún objetivo intencionado. Dentro de las alteraciones
artificiales intencionadas encontramos dos tipos; aquellas que tienen como
meta obtener un producto, y aquellas que utilizan la materia como soporte de un
mensaje.

La reflexión sobre el conjunto de los ejemplos analizados sugiere una
clasificación de la información almacenada por la materia en función de la
naturaleza de su origen en los tres tipos siguientes: Materia y deformación
(información circunstancial), Materia y conformación (información instrumental),
y Materia y contenido (información codificada), y es objeto de esta tesis
evidenciar cómo todas las manifestaciones de la información albergada en un
sustrato material encuentran su lugar en alguno de estos tres apartados.

Esta clasificación es fruto del prisma con el que es analizado cada objeto
construido, enfocado cada uno de ellos a través de un conocimiento

2
Conferencia leída en la Technische
Hochschule 
für Architektur Darmstadt. Greg Lynn, 
11 de diciembre de 1996.
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especializado basado en diferentes campos o disciplinas. La actividad sigue los
pasos de un detective que trata de extraer información de unas pruebas
materiales a las que se acerca con una lupa, desatendiendo momentáneamente
el contexto y escuchando las pistas de cada fragmento. La información
obtenida en cada observación difiere notablemente en función de cada lectura,
debido a las intenciones y los conocimientos aplicados por el investigador en
cada ocasión.

En el caso de las conclusiones relativas a la deformación de los objetos, los
conocimientos son naturales, es decir, físico-químicos. En el caso de la
conformación, los conocimientos son consecuencias de un procedimiento
artificial, tecnológicos. Y en el caso de la codificación los conocimientos son
inscritos por el que comunica un mensaje e interpretados por un observador,
por lo tanto culturales.

De esta división en tres capítulos de los contenidos almacenados por la materia
podemos extraer información relativa a tres cuestiones claves en el proceso
constructivo como son contexto, tecnología y significado, constituyendo una
clasificación que pretende tener como ambiciosa referencia otras taxonomías
triangulares que han tenido lugar a lo largo de la Historia de la Arquitectura
como Utilitas, Firmitas y Venustas4, o Topos, Tipo y Tectónica5, o incluso en el
estudio específico de los materiales: Forma, Material y Proceso6.
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MATERIA Y DEFORMACIÓN - INFORMACIÓN CIRCUNSTANCIAL

La materia tiene unas cualidades superficiales de dureza, porosidad, fragilidad,
cohesión, solidez, transparencia, temperatura, reflexividad, reaccionabilidad
química, estado del carbono 14 etc. que posibilitan que un objeto, de forma
pasiva, acumule de manera extraordinaria las circunstancias acontecidas sobre 
él a lo largo del tiempo.

Esta alteración de la materia es accidental, es decir, que los cambios acontecen
sin alterar su sustancia, sin dejar de ser la materia que era7, y sucede por el
mero hecho de exponer una sustancia o un objeto durante un tiempo
determinado a los avatares del contexto. La materia escucha y reacciona, o se
expresa en función de sus propiedades, gracias a la existencia del “genius
materiae”8. Este tipo de información accidental, parece en primera instancia que
debería carecer de intencionalidad, sin embargo, la aplicación de acciones que
permiten o favorecen su aparición conducen a unos resultados donde podemos
leer ocasionalmente voluntades.

Se pretende alejarse de la idea clásica en la que la materia es exclusivamente
una sustancia neutra, que desempeña exclusivamente un papel estructural, para
acercarse una noción más contemporánea en la que se entiende a los
materiales como estimulables por los acontecimientos del entorno. Los
materiales, debido a sus características intrínsecas, son capaces de responder
activamente a los estímulos externos, como aquellos que se encienden cuando
pasa una corriente eléctrica por ellos, los que se dilatan o contraen con los
cambios de temperatura o acidez, o los materiales llamados inteligentes que
poseen memoria de forma que les permite recuperar una configuración previa
tras una deformación.

Nos acercamos con los nuevos avances en la tecnología de los materiales 
a una nueva era en la que se desdibujan las fronteras entre los materiales 
y las máquinas.9

El hecho de que estas alteraciones, generalmente superficiales, sean
consecuencia de un suceso accidental o circunstancial, exige el análisis de las
huellas a través del conocimiento de un científico, con especial atención a los
procesos naturales.

7

Acerca de la generación y la corrupción.
Tratados de historia natural. Aristóteles.
Introducción, traducciones y notas por Ernesto
La Croce y Alberto Bernabé Pajares. Madrid,
Gredos 1987.
ISBN: 978-84-249-1242-0.

8
Iñaki Ábalos. “El que escucha la materia” 
en El Pais, Madrid 14/07/2007.
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Paisaje de anticlinales de los montes Zagros, Irán.
(Era mesozoica, 250 millones de años).
Fotografía: Geomorphology from Space, NASA.



MATERIA Y CONFORMACIÓN - INFORMACIÓN INSTRUMENTAL

Los materiales modifican enormemente sus cualidades en función de su
configuración superficial. Esto era conocido ya en los albores de la arquitectura,
cuando el hombre comenzaba a emplear su razón para modificar su entorno 
en favor de su habitabilidad. Los cantos afilados de sílex suponen un
incremento de las propiedades materiales de un objeto.

La materia es el ingrediente necesario en toda construcción y, aunque el
objetivo es generalmente un estado final, ésta condiciona de manera inevitable
el resultado en función de sus características y del proceso a través del cual se
alcanza cualquier formalización.

Estas alteraciones materiales, a diferencia de las circunstanciales, son
provocadas intencionadamente mediante la manipulación directa de la materia
para modificar sus cualidades, o como consecuencia de un proceso
constructivo.

Esta domesticación de la materia quedó expresada en la inscripción que el
ingeniero romano Julio Cayo Lacer dejó escrita en el 106 d. C. en el puente 
de Alcántara: “Ars ubi materia vincitur ipsa sua”, es decir, artificio mediante 
el cual la materia se vence a sí misma.

A lo largo de la Historia el deseo —no sólo necesidad— de materializar objetos
ha dado lugar a innumerables innovaciones en los métodos de fabricación, que
han ido caracterizando diferentes etapas del desarrollo de la humanidad. 
Nos encontramos en un momento en el que los avances tecnológicos han
alcanzado un nivel de madurez que lleva a desplazar los métodos de
producción mecánicos hacia nuevos procesos de fabricación digital. El campo
de actuación de la producción arquitectónica se ha ido continuamente
reduciendo, de manera que se ha estrechado la distancia entre el diseño y la
fabricación. Sin embargo la división del trabajo y la especialización que ha
aumentado sin pausa desde la Revolución Industrial, ha ido acotando y
especializando el papel del arquitecto, especialmente en el área de la
construcción, dando lugar a una disociación entre los aspectos técnicos,
artísticos y teóricos, que nos aleja de una visión global y coherente de todo el
proceso de manipulación material.

Los rastros del camino recorrido por la materia para alcanzar un estado final,
necesarios en función del proceso, generan una serie de datos, que son leídos 
a través del conocimiento de un constructor, con atención en los procesos
tecnológicos.
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“Shipyard #15” Qili Port, Zhejiang, China. 2005.
Fotografía: Edward Burtynsky.



MATERIA Y CONTENIDO - INFORMACIÓN CODIFICADA

Como último escalón de la información albergada sobre la materia, se
encontraría este tercer tipo que recogería todos aquellos datos que no
transmiten hechos circunstanciales o constructivos como paso previo para
alcanzar su forma final sino que porta un mensaje inscrito para ser leído.

La inteligencia del hombre ha sido capaz de reflejar de manera simbólica
información sobre un soporte material. La lectura de este mensaje requiere 
una educación lingüística, o al menos cultural, para su comprensión final.

Cualquier procedimiento de codificación implica una representación, es decir,
una sustitución de la realidad por una nueva que establece algún tipo de
relación con el objeto representado. Estos mecanismos son muy diversos:
abreviatura, alegoría, apariencia, cifra, comparación, dato, diagrama, efigie,
emblema, falsificación, figura, gráfico, icono, idea, ideograma, imagen,
inscripción, insignia, jeroglífico, letra, marca, metáfora, mensaje, metonimia,
modelo, personificación, prosopopeya, reproducción, retrato, sigla, signo,
símbolo, símil, sinécdoque, texto...

Esta información puede acaparar superficies con mensajes unívocos, como 
los jeroglíficos tallados en las mastabas egipcias, o con unas alusiones más
abiertas como el arte abstracto, pero todos tienen en común la voluntad de
comunicar. Esta información requiere ser descifrada con el conocimento de un
espectador, con una base cultural mínimamante compartida con el agente
codificador.
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Clasificar

tr. Ordenar o disponer por clases.

Deducir

tr. Sacar consecuencias de un principio,
proposición o supuesto.

Deliberado

adj. Voluntario, intencionado, hecho a propósito.

Forma

Configuración externa de algo.

Geometría

Estudio de las propiedades y de las medidas de las
figuras en el plano o en el espacio.

Huella

f. Rastro, seña, vestigio que deja alguien o algo.

Indicio

m. Fenómeno que permite conocer o inferir la
existencia de otro no percibido.

Información

— Acción y efecto de informar.

— Comunicación o adquisición de conocimientos
que permiten ampliar o precisar los que se
poseen sobre una materia determinada.

— Conocimientos así comunicados o adquiridos.

— Biol. Propiedad intrínseca de ciertos
biopolímeros, como los ácidos nucleicos,
originada por la secuencia.

Informar

tr. Enterar, dar noticia de algo

Manifestar

f. Acción y efecto de declarar, dar a conocer.

Materia

— Realidad primaria de la que están hechas las
cosas (RAE).

— Realidad espacial y perceptible por los sentidos,
que, con la energía, constituye el mundo físico
(RAE).

— Es todo aquello que ocupa un lugar en
el espacio. En física y filosofía, materia es el
término para referirse a los constituyentes de
la realidad material objetiva, entendiendo por
objetiva que pueda ser percibida de la misma
forma por diversos sujetos. Se considera que es
lo que forma la parte sensible de los objetos

perceptibles o detectables por medios físicos. 
Es decir es todo aquello que ocupa un sitio en el
espacio, se puede tocar, se puede sentir, se
puede medir, etc. (Wikipedia).

Material

— Cada una de las materias que se necesitan para
una obra, o el conjunto de ellas. U. m. en pl.
(RAE).

— Elemento que entra como ingrediente en algunos
compuestos (RAE).

— Los materiales son elementos agrupados en
un conjunto el cual es, o puede ser, usado con
algún fin específico. (Wikipedia)

— Es una sustancia (elemento o, más
comúnmente, compuesto químico) con alguna
propiedad útil. (Wikipedia).

Pista

f. Conjunto de indicios o señales que pueden
conducir a la averiguación de algo.

Proceso

Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno
natural o de una operación artificial.

Señal

1. f. Vestigio o impresión que queda de algo, por
donde se viene en conocimiento de ello.
2. f. Cicatriz que queda en el cuerpo por resultas
de una herida u otro daño. 3. f. Imagen o
representación de algo.

Síntoma

m. Señal, indicio de algo que está sucediendo
o va a suceder.
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DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

Vigésima segunda edición (www.rae.es)



Accidente

m. Suceso eventual que altera el orden regular 
de las cosas.

Adherencia

Resistencia tangencial que se produce en la
superficie de contacto de dos cuerpos cuando se
intenta que uno deslice sobre otro.

Alterar

1. tr. Cambiar la esencia o forma de algo.
2. tr. Estropear, dañar, descomponer.

Cohesividad

f. Capacidad de reunirse o adherirse las cosas
entre sí o la materia de que están formadas.

Contexto

m. Entorno físico o de situación, ya sea político,
histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el
cual se considera un hecho.

Deformar

Hacer que algo pierda su forma regular o natural.

Dureza

f. Geol. Resistencia que opone un mineral a ser
rayado por otro.

Elasticidad

Propiedad general de los cuerpos sólidos, en virtud
de la cual recobran más o menos completamente
su extensión y forma, tan pronto como cesa la
acción de la fuerza que las deformaban.

Erosionar

Producir erosión (Desgaste o destrucción
producidos en la superficie de un cuerpo por la
fricción continua o violenta de otro).

Fragilidad

Cualidad de frágil (Quebradizo, y que con facilidad
se hace pedazos).

Gravedad

Atracción universal de los cuerpos en razón de su
masa.

Homogéneo

Perteneciente o relativo a un mismo género,
poseedor de iguales caracteres.

Mezclar

Juntar, unir, incorporar algo con otra cosa,
confundiéndolos.

Naturaleza

f. Esencia y propiedad característica de cada ser.

Plegar

Doblarse, ceder, someterse.

Porosidad

f. Cualidad de tener intersticios entre las partículas
de los sólidos de estructura discontinua.

Reaccionar

intr. Quím. Dicho de dos compuestos: Actuar entre
sí, produciendo otro nuevo.

Reflexividad

Cualidad de reflejar o reflectar.

Resistencia

Capacidad para resistir (Tolerar, aguantar o sufrir).

Rigidez

f. Cualidad de rígido (que no se puede doblar).

Romper

tr. Separar con más o menos violencia las partes de
un todo, deshaciendo su unión.

Solidez

f. Cualidad de firme, macizo, denso y fuerte.

Tiempo

Duración de las cosas sujetas a mudanza.

Transparente

adj. Dicho de un cuerpo: A través del cual pueden
verse los objetos claramente.

Temperatura

f. Magnitud física que expresa el grado o nivel de
calor de los cuerpos o del ambiente. Su unidad en
el Sistema Internacional es el kelvin (K).

Vibrar

Dicho de un cuerpo elástico: Oscilar
alternativamente en torno a su posición de
equilibrio.
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Transferir: Del lat. transferens, -entis, part. act. de transferre, transferir.
1. tr. Pasar o llevar algo desde un lugar a otro.

“El acabado manual es el testimonio más vivo de la escultura. La gente
toca las cosas siguiendo su forma. La mera forma adquiere magnificencia
gracias al tocamiento perenne. La mano explora inconscientemente para
revelar y magnificar una forma existente. La escultura perfecta necesita de
nuestra mano para comunicar cierto pulso y calor, para revelar las
sutilezas inadvertidas por el ojo, necesita de nuestra mano para realzarlas.
La piedra tallada, usada, expuesta al tiempo, graba en su forma concreta
no sólo el paso tortuoso de los días y noches, los cielos abiertos y
cerrados del calor y la humedad, sino también la sensibilidad, incluso la
vitalidad que cada tocamiento sucesivo le ha comunicado, y lo hace de
forma espacial, inmediata, simultánea.”

El científico Jorge Wagensberg interpreta unas huellas fósiles, impresas hace
tres millones y medio de años, que han conservado hasta nuestros días una
valiosa información:

“Nada más remoto en el tiempo que unas pisadas dejadas por unos
homínidos durante el Plioceno. Nada menos fami liar, en principio, que el
paisaje de la meseta de Eyasi en Tanzania donde, en 1977, se encontraron
tales huellas fósi les. Y, sin embargo, hay algo muy íntimo en estos restos.
Tres individuos bípedos, quizás un varón, una hembra y un niño,
caminaban durante un cálido atardecer, poco antes de que una lluvia de
ceniza volcánica sacara un molde de su rastro en el húmedo terreno: una
auténtica fotocopia en pie dra de veinticinco metros de longitud. Un
testimonio de tres millones y medio de años para un suceso que apenas
había durado unos segundos. Algo había oído decir de las pisadas fósiles
de Laetoli atribuidas a Australopithecus afarensis. Ponerse de pie y liberar
las manos es lo primero que hace falta para desarrollar la inteligencia...

...Era el principio de un largo camino: aún habían de transcurrir más de un
millón de años para la industria lítica, tres millones de años para des cubrir
el fuego y casi tres y medio para enterrar a los muer tos. Pero nadie me
había comentado nunca un detalle extraor dinario de las huellas de Laetoli.
Las huellas del paseante de tamaño medio están ¡todas! meticulosamente
sobreimpresas en el interior de las huellas del adulto. Éste era el detalle
en trañable. Entrañable... ¿por qué?

El adulto va delante. La huella de tamaño intermedio es necesariamente
posterior a la de mayor tamaño. Poco im porta si su autor,
llamémosle Lucy, iba sólo unos metros de trás o si pasó por allí al día
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siguiente (según los expertos, la diferencia no pudo ser superior a unas
dos semanas). Lo que sí está claro es que Lucy caminaba mirando al
suelo, atentí sima a las huellas que la precedían y, dada su menor estatura,
acaso se viera obligada a forzar el paso o incluso a dar gra ciosos saltitos.
¿Había alguna razón para un comportamiento así? Un peligro tipo campo
de minas no parece muy verosí mil, ni tampoco cierto raro automatismo,
pues, en tal caso, el tercer individuo hubiera actuado de la misma manera.
¿De qué se trataba entonces? ¿De un juego?

Seguro, pero de un juego muy especial. De hecho, los cachorros de
muchos animales juegan y el juego les sirve para aprender a ser
mayor. Pero el juego de Lucy tiene unas reglas demasiado rigurosas y
caprichosas, casi obsesivas. Lucy no tiene ni un solo fallo en su absurdo
juego. Y sobre todo eso: su juego no sirve para nada. Lucy, sencillamente,
se aburre. Juega para matar el aburrimiento. El juego no está al alcance de
la otra cría, demasiado joven, y el aburrimiento no afecta al cabeza de
familia, tal vez preocupado por alcan zar un refugio antes del anochecer.
En otras palabras, se tra taba, literalmente, de hacer el burro. Y, como todo
el mundo sabe, ciertas burradas requieren inteligencia, en especial las
deliberadamente inútiles…”

46



01 MATERIA Y DEFORMACIÓN. INFORMACIÓN CIRCUNSTANCIAL

47

01.01 TRANSFERENCIA

La materia tiene la propiedad de apropiarse de información
mediante el contacto de un objeto con otro. En el encuentro
de dos superficies se puede producir una deformación debido
a que uno de los materiales tiene una dureza relativa superior
al otro o bien un intercambio de partículas superficiales que
se pasan de un cuerpo para quedar adheridas a otro. Este
segundo caso, en el que se produce intercambio de materia,
puede ser por desprendimiento de fragmentos superficiales, 
o a través de una tercera sustancia, intermedia, que pasa de
un lugar a otro, fijándose por afinidades mecánicas o
fisicoquímicas y siendo el vehículo de una impregnación.

Estas transferencias son el proceso inerte más parecido al
aprendizaje que se produce entre los seres vivos. De hecho, la
procedencia etimológica de “aprender”
(Del lat. Apprehendĕre) coincide con la de “aprehender”
aportando el sentido de coger, directamente vinculado con 
la transferencia. La experiencia acumulada por un ser vivo es
transmitida a los individuos con los que se relaciona
extendiendo la existencia de estos conocimientos.

En este capítulo de almacenamiento accidental se analizan
casos de esta transferencia producida por el hecho de
coincidir dos objetos espontáneamente en el tiempo y
realizar un intercambio fortuito de información.

La materia viva está formada por una serie de entidades que
reproducen en vida otras combinaciones para
autorregenerarse, y son capaces de olvidar o al menos
cicatrizar estas heridas.

La materia inerte, al contrario que la viva, tiene la capacidad
de almacenar esta información, el rastro del contacto o de la
agresión, indefinidamente. Los objetos muertos, son aquellos
que no se pueden curar, son reflejo pasivo de sucesos, diario
objetivo de experiencias no sentidas.
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01.01.01 - TRANSFERENCIA SIN INTERCAMBIO DE MATERIA 1

La Luna tiene una atmósfera prácticamente inexistente debido a que su baja
gravedad es incapaz de retener moléculas de gas en su superficie. La ausencia
de aire, y en consecuencia de vientos, impide que se erosione la superficie 
y que transporte tierra y arena, alisando y cubriendo sus irregularidades. Esto
significa que el rastro de los paseos lunares de astronautas y vehículos
realizados en la década de los 70 permanece intacto sobre la superficie del
satélite natural.

De la misma forma, la falta de atmósfera también significa que la superficie de 
la Luna no tiene ninguna protección con respecto al bombardeo esporádico
de cometas y asteroides, por lo que una vez que se producen los impactos de
éstos, los cráteres que resultan prácticamente no se degradan a través del
tiempo por la falta de erosión.

La superficie de la luna es una película altamente sensible que almacena el
registro de todos los contactos materiales producidos durante los últimos
3.000 millones de años, momento en el que cesó su actividad volcánica.
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01.01.01
Huellas de David R. Scott y 
James B. Irwin
Apollo 15 (AS-510), julio de 1971.
(Fotografía: NASA)

El decimoquinto vuelo del programa Apolo (denominado oficialmente AS-510), fue
lanzado el 26 de julio de 1971 mediante un cohete del tipo Saturno 5, en dirección a
la Luna. Tras descender del módulo de alunizaje “Falcon”, los astronautas Scott e Irwin
emplearon por primera vez un LRV (Vehículo Explorador Lunar o Lunar Roving Vehicle)
que recorrió una distancia total de 27,9 kilómetros. Durante las 77 h y 55 min de
permanencia en la superficie de nuestro satélite, aprovecharon 18 h y 35 min. para
realizar tres paseos lunares. 



01.01.02 - TRANSFERENCIA SIN INTERCAMBIO DE MATERIA 2

Esta transferencia entre dos objetos puede ser directa y duradera en una
situación más agresiva que el caso excepcional anterior de la superficie lunar.
Esto sucede en la formación del los fósiles como el del ejemplo inicial descrito
por Jorge Wagensberg.

Si visitamos el pabellón de conferencias de Tadao Ando en Weil am Rhein, y
seguimos las indicaciones de su arquitecto, nos aproximaremos a él a través de
un recorrido junto a un muro de hormigón. El trazado geométrico de este
camino está formado por la concatenación de una serie de tramos rectos en
posiciones oblicuas entre sí, evitando el acercamiento directo a través de una
pradera. La excusa para construir este acceso por parte de Tadao Ando es de
origen sobrenatural, pero en cualquier caso tiene la consecuencia de atrapar la
atención del visitante. Justo al pasar junto al árbol más cercano al muro
escuchamos un diálogo entre ambos elementos. El árbol no sólo proyecta su
sombra sobre el muro homogéneo representando su silueta, sino que además
prestó alguna de sus hojas durante el proceso de hormigonado. Estas hojas
fueron atrapadas por la masa del hormigón, y aquellas que quedaron en la
superficie, contra el encofrado, son ahora visibles como un fósil sobre el muro.
Se deduce que el muro se construyó en otoño.

Probablemente el árbol fue dañado durante la ejecución del muro, pero su
naturaleza le permite curar u olvidar parcialmente esas transferencias, dejando
tan solo cicatrices.

La vida es movimiento regenerador.
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Tadao Ando nació en Osaka en 1941. El Pabellón de conferencias para Vitra en Weil am
Rhein fue su primer encargo internacional, y fue finalizado en 1993.

01.01.02
Tadao Ando
Pabellón de conferencias para Vitra en
Weil am Rhein, 1993.



01.01.03 - TRANSFERENCIA REGISTRADA POR SUSTANCIA
INTERMEDIA

En 1955 tuvo lugar la primera aparición pública de Yves Klein en el Salón des
Réalités Nouvelles, donde mostró su trabajos monocromáticos para asombro
del mundo del arte. En los performances de Yves Klein realizados a partir de
1960 de forma pública, una o varias modelos embadurnadas de color azul
ultramar, se restregaban en los lienzos que se encontraban en el suelo o
también apoyados en la pared, acompañadas de una música compuesta por él
mismo, con la que guiaba los pinceles humanos por el lienzo.

Los lienzos eran capaces de atrapar las trayectorias de los cuerpos que sobre
ellos transitaban gracias a la mediación de la pintura. Esta pintura fue
invariablemente monocromática haciendo énfasis en el propio proceso.

Este procedimiento físico de transferencia, a través del cual el artista dejaba la
impronta del cuerpo desnudo de las modelos sobre la tela, no difiere del
convencional empleado tradicionalmente por el arte, ya que Yves Klein utilizaba
a sus modelos como si fueran "pinceles vivientes". Sin embargo, en esta
ocasión, lo que interesa no es tanto el significado de lo representado, algo que
atenderemos con detenimiento en el tercer capítulo (Información codificada),
sino las consecuencias materiales del contacto entre dos objetos en un
momento determinado, el rastro  de un contacto que puede ser leído
posteriormente atendiendo a las huellas almacenadas sobre su superficie.
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Yves Klein nació en Niza en 1928, y murió en 1962. Durante su breve carrera, la obra de
Klein supuso un importante precursor de movimientos artísticos como el arte minimal,
arte conceptual, landart y arte preformativo. Klein patentó el Internacional Klein Blue, un
azul ultramarino de gran intensidad que creó con la ayuda de un químico.

01.01.03
Yves Klein - Antropométrie, 1955.



01.01.04 - TRANSFERENCIA CON INTERCAMBIO DE MATERIA

Durante la década de los sesenta Oppenheim, Robert Smithson, u otros artistas
se propusieron liberar la escultura de sus pedestales en las galerías y museos,
optando por realizar obras efímeras y antimonumentales que estaban
indisolublemente ligadas a los lugares donde surgían, y dependían de la
fotografía para evidenciar su existencia. Oppenheim estaba especialmente
interesado tanto por el paisaje, como por el cuerpo humano como lugar
potencial en el que actuar.

En 1970 registra mediante fotografías la interacción entre dos elementos, su
propio cuerpo y el pavimento de madera de la galería en la que estaba
interviniendo. En la primer escena fotografía una astilla de madera que ha
quedado insertada en la piel de su dedo, y en una segunda fase, muestra la
pérdida de un fragmento de uña atrapada entre dos piezas de la misma madera.

Ambas superficies han quedado modificadas tras el contacto mutuo a través de
un intercambio de materia. La nueva materia albergada en el cuerpo contrario
es el registro, y la prueba de la existencia de ese contacto previo.
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01.01.04
Dennis Oppenheim - 
Material interchange, 1970.

Stage #1. Fingernail lodged between gallery floorboards.
Stage #2. Splinter from gallery floorboards lodged under skin. 



01.02 MOVIMIENTO
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Mover: (Del lat. movēre).

1. tr. Hacer que un cuerpo deje el lugar o espacio que ocupa y pase a

ocupar otro.

Movimiento:

1.efecto de mover.

2. m. Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición.

En mecánica, el movimiento es un fenómeno físico que se define como todo
cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos de un sistema
con respecto a ellos mismos o a otro cuerpo que se toma como referencia.
Todo cuerpo en movimiento describe una trayectoria (www.wikipedia.org)

“Tal vez lo que constituya el placer real sea justamente el llegar a ser de
ese movimiento, esa vida a partir de sus elementos inciertos. Surge así
una paradoja, la primera de muchas que ha seguido –o inspirado- a esta
exposición. Una paradoja similar a la que probablemente llevó a Marcel
Duchamp a exclamar que el movimiento no existía. Aludiendo a Gaston
Baquelard y su libro Le Sprit Nouveau Scientifique (1934), Duchamp
bromeó con Denis de Rougment: “¿A qué llama movimiento su colega? Si
lo definie en oposición al reposo, no funciona, porque nada está en reposo
en el universo. ¿Entonces? Su movimiento no es más que un mito.”

“Me adentré en el bosque y paseé lentamente, reflexionando y percibiendo
con asombro cada pequeño detalle de forma”. La idea de penetrar en la
intimidad del bosque utilizando un bisturí, según Penone, dentro de esa
historia caracterizada por días de sol, lluvia y heladas, por encuentros con
insectos, animales y otras formas de vida, por accidentes casuales,
abusos, estrías y cortes, pero también por el delicado roce con otras
plantas, sólo puede nacer por una sensibilidad en la materia.”

“Lot’s of time you think of materials as being motionless. In reality many of
the materials I work with –particularly in electronics– have to move to
function, or at least they are moving while we are forming them. We need
to understand that motion, on a very small scale.”
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01.02 MOVIMIENTO

El registro de un movimiento de forma pasiva se
produce continuamente en la materia en todas las
escalas de la Naturaleza, y son precisamente
estos rastros los que analizan los científicos de
cada disciplina para descifrar estados anteriores y
elaborar explicaciones teóricas a partir del
entendimiento de los movimientos acontecidos. 
El ámbito de estudio es amplio, desde los
biólogos analizando microscópicos insectos
encapsulados en ámbar, hasta los
radioastrónomos que estudian las ondas de radio
que emiten ciertos objetos en el Universo y que de
forma accidental han detectado la radiación
producida por la Gran Explosión, que nos puede
dar pistas sobre el origen y trayectoria de las
galaxias.

La velocidad a la que se produce cada movimiento
es muy dispar por lo que los problemas mayores
residen en obtener una percepción del proceso
analizado, desde los lentos movimientos
geológicos de la corteza terrestre, hasta el
vertiginoso movimiento de las partículas
subatómicas.

La percepción directa del hombre no es capaz de
detectar una abanico importante de los
movimientos que se producen a su alrededor, por
su relativa lentitud o excesiva velocidad, y solo es
capaz de intuirlos a través de la capacidad que
tiene la materia de registrarlo en una
configuración estática. 

El hecho de que no podamos captar ciertos
movimientos nos hace concebir como quietos los
cuerpos que no lo son, de hecho el reposo
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absoluto no existe, y está vinculado con la
temperatura absoluta de cero en grados Kelvin, un
límite inalcanzable según la tercera ley de la
termodinámica. A esta temperatura
absolutamente todas las sustancias se
solidificarían, y el movimiento dejaría de existir.
Muchas nociones como quietud, reposo,
estabilidad son dependientes de nuestras
incapacidades perceptivas para notar velocidades
pequeñas.

Toda la materia del universo está en movimiento.

Los vidrios tienen un aspecto macroscópico que
se corresponde con el de un sólido. Sin embargo,
desde el punto de vista molecular el vidrio es un
líquido sobreenfriado. Lo que ocurre es que se
trata de un material muy viscoso y, por tanto, la
velocidad con la que fluye es muy lenta; tan lenta
que tarda cientos de años en lograr fluir a
temperatura ambiente. Cuando se prepara el
vidrio se trabaja a altas temperaturas de forma
que se comporta como un líquido. Pero cuando se
enfría (en torno a unos 900 °C) aumenta tanto la
viscosidad que las moléculas prácticamente
pierden el movimiento de traslación, se mueven
tan lentamente que nunca encuentran la
orientación adecuada para formar un sólido
cristalino y mantienen una estructura amorfa que
corresponde a un líquido sobreenfriado.

La fluencia de este material es muy lenta, sin
embargo apreciable a largo plazo.

El caso de las vidrieras de la Catedral de Amiens
(s. XIII), cuyo espesor en cada una de las piezas
de vidrio es sensiblemente mayor en la parte
inferior, que en la superior, se ha convertido en
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una polémica evidencia de esta circunstancia. A
pesar de que ha sido científicamente desmentida
(para ese caso concreto), las cualidades viscosas
del vidrio se han confirmado10 y las conclusiones
que lo invalidan aluden a la necesidad de un
periodo de tiempo mucho mayor para producir
este efecto, pero no se establece que el efecto no
sea real. Por lo tanto el vidrio sometido a su peso
propio sufre una lenta deformación.

En función de la composición del vidrio, su
coherencia puede ser más o menos viscosa, y
permite con cierta perspectiva temporal
contabilizar métricamente el paso del tiempo.

El umbral de la velocidad perceptible11 por el ser
humano se define en función de dos parámetros
de orígen orgánico, el umbral espacial y el umbral
temporal. El ojo humano, en relación a su
configuración biológica es capaz de distinguir
puntos de al menos 2 décimas de milímetro
aproximadamente a una distancia muy próxima, y
las propiedades de las células fotosensibles de la
retina consiguen recuperarse de un “esfuerzo”
lumínico y transmitirlo sin interferencias al
cerebro en un intervalo de media décima de
segundo. Estos dos valores definen la acuidad y la
latencia de la visión humana12, que tienen como
consecuencia la acotación de la velocidad
perceptible, que se traduce en que nos parece
quieto lo que, aproximadamente, recorre menos
de 10 minutos de circunferencia en más de 
1 segundo de tiempo, con centro en nuestro ojo.
Esa es la velocidad para que algo que se mueve
nos parezca quieto.

Se trata de una velocidad angular, es decir, la
quietud no depende de la velocidad real de los
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objetos, sino de nuestra posición relativa para
percibirlos. De hecho no somos capaces de
detectar el movimiento del sol que se desplaza a
la vertiginosa velocidad orbital de 8.000 km/h.

Los registros de movimiento que se recogen a
continuación poseen velocidades muy diferentes y
se muestran en orden creciente de la celeridad de
su movimiento.
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01.02.01 - MOVIMIENTO GEOLÓGICO

La geología es la ciencia que estudia la materia física y energía que constituyen
la Tierra. El campo de la geología comprende el estudio de la composición,
estructura, propiedades e historia de la materia física del planeta, y los procesos
por los que se formó.

Las diferentes disciplinas: Cristalografía, Espeleología, Estratigrafía, Gemología,
Geomorfología, Geoquímica, Geofísica, Hidrogeología, Mineralogía,
Paleontología, Sedimentología, Sismología y Vulcanología basan sus métodos
de trabajo en la interpretación de la información acumulada en la materia que
conforma la Tierra, desde hace millones de años.

La observación directa y los diferentes procedimientos de obtención de datos
como los sondeos, las catas, los cortes, estratigrafías, radar, ondas,
tomografías, fotografías, etc., permiten obtener pistas sobre los movimientos de
una corteza cuya velocidad se desarrolla lentamente a una escala alejada de la
percepción humana.

Solamente a través los efectos que estos lentos movimientos producen sobre la
materia, la cual reacciona de forma pasiva y en función de sus propiedades
intrínsecas, podemos deducir una trayectoria prácticamente estática.
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01.02.01
Paisaje de anticlinales de los montes
Zagros, Iran (era mesozoica, 250
millones de años).

Esta imagen forma parte de la investigación de la NASA sobre Geomorfología
(Geomorphology from Space). La Geomorfología estudia las formas del paisaje,
incluyendo su descripción, clasificación, origen, desarrollo e historia de las superficies
del planeta. El término “mega-geomorfología” fue introducido en Marzo de 1981 en el s.
XXI Encuentro Conmemorativo del Aniversario del Grupo de Investigación de
Geomorfología Británico, poniendo de manifiesto que los acontecimientos más
relevantes se producen a gran escala.



01.02.02 - MOVIMIENTO HIDROLÓGICO.

Como queda reflejado en la imagen del delta del río Lena, captada mediante
satélite, una cuestión fundamental para la adecuada lectura del movimiento
acumulado en un soporte material es la posición del observador, y su distancia
respecto al objeto de estudio.

La velocidad del agua depende del caudal y de la sección del cauce. En este
sistema complejo confluyen estos tres parámetros de forma diversa. Aquellos
tramos en los que la velocidad del agua supera el tiempo de suspensión de
material de arrastre, no permite que éste se deposite fácilmente, por lo que se
muestra con un azul intenso. En aquellas zonas en las que la velocidad es
menor, los materiales se depositan y aumentan la extensión del delta fluvial.

Es decir el delta aumenta en las zonas en las que la velocidad es suficiente para
que discurra el caudal, pero no supera el umbral que continua con el arrastre
del material erosionado.

Se da la circunstancia de poder leerse este abanico de velocidades en cada
uno de los meandros, ya que la velocidad del agua es mayor en el lado exterior
de la trayectoria, según la cual, un caudal parecido debe recorrer una distancia
mayor, y esto tiene como consecuencia la aparición de las manchas violetas de
depósitos en las caras interiores de cada curva o junto a obstáculos que
reducen localmente el flujo.

Un delta se convierte de esta forma en un complejo y fiel registro de
velocidades.
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01.02.02
Delta del río Lena 2000.
(Fotografía: Earth Observatory, NASA).

Esta imagen forma parte de la serie Landsat Earth as Art del USGS EROS Data
Center Satellite Systems Branco del Earth Observatory (NASA). El río Lena, de unos
4.400 kilómetros de largo, es uno de los mayores ríos del mundo. La Reserva del Delta
del Lena es la más extensa área protegida en Rusia. Es un importante refugio y
criadero para muchas especies de vida salvaje en Siberia.
Esta imagen fue captada por el sensor Enhanced Thematic Mapper plus (ETM+) del
Landsat 7 el día 27 de julio de 2000. Se trata de una imagen con colores forzados por la
utilización de infrarrojos de onda corta, infrarrojo y longitudes de onda rojas.



01.02.03 - MOVIMIENTO VEGETAL

En 1969, Giussepe Penone nos desvela como la materia en reposo es capaz
de albergar el movimiento, un movimiento con una velocidad muy pausada,
también imperceptible. Todo depende del punto de vista y de la voluntad por
leer sus rastros. Penone realiza diversas experiencias como “Il suo essere nel
dodicesimo anno d’etá im un’ora fantastica” (“Su esencia en el duodécimo año
de edad a una hora fantástica”) en la que tallando o exfoliando un grueso tronco
de un árbol recupera la apariencia determinada de la estructura vegetal
conservada mediante la superposición anual de anillos de crecimiento. En este
caso el fotograma escogido por el artista corresponde con el anillo concéntrico
número doce recuperando su estado, o más rigurosamente expresado, su
forma.

Penone lee en un árbol sucesos almacenados en la materia como si de un libro
se tratara, quitando capas, pasando páginas. Viaje en el tiempo que permite la
coexistencia material de dos momentos distantes. Mediante una acción,
remonta el tiempo en un proceso arqueológico para acercar un pasado al
presente.

Los procedimientos arqueológicos como la talla de Penone alteran la materia
durante su investigación de forma que el estado final, anterior al trabajo se
pierde. Se da la circunstancia de que la propia observación puede alterar el
ámbito de estudio, de forma que se pierde precisión. Es el caso de la toma de
muestras físicas para su estudio en un laboratorio que alteran el objeto original
(Como biopsias, probetas en estructuras de hormigón armado…).

Pasado y presente. Árboles y nubes. 

El pasado es un árbol. Materia que en su imperceptible movimiento se convierte
en reflejo pasivo de sucesos, diario objetivo de accidentes. Un árbol se puede
leer, acariciar.

El presente es una nube. En constante movimiento. También cargada de
información, como toda materia, pero despreocupada por almacenarla,
despreocupada incluso por su propia existencia. Dispersa y olvidadiza, la nube
carece de pasado, es únicamente presente, en su afán de cambio. Una nube se
puede leer, observar.

La arqueología consiste en recuperar el tiempo a través de la materia, desvelar
en los objetos acontecimientos pasados. Los objetos contienen un contexto
escrito. Los árboles pueden transcribirlos o recordarlos, actuando de
intermediarios entre el que lo escribió y el que, a lo mejor, algún día quiera
leerlo. De esta manera historias completas pueden permanecer escritas en los
bosques, y otras desvanecerse cada día, cada instante, en el cielo.
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01.02.03 
Giussepe Penone - Il suo essere nel
dodicesimo anno d’etá im un’ora
fantastica, 1969.

Giuseppe Penone nace en Garessio en 1947. Es el miembro más joven del movimiento
italiano denominado “Arte Povera”



01.02.04 - MOVIMIENTO EÓLICO

Las prácticas creativas con las que trabaja Tim Knowles incorporan la
casualidad, y el performance sobre sistemas de registro de procesos

Su acercamiento al Arte se plantea como un proceso generativo en línea con
los juegos y experimentos de artistas situacionistas. En sus dibujos
automáticos, los elementos formales están abiertos a mecanismos o fenómenos
más allá del control del artista de control para revelar lo oculto, o el
movimiento inadvertido de los objetos. Estos proyectos capturan diversas
huellas efímeras de movimientos: pasos en el bosque, el reflejo de la luna llena
en el aguandulante, o movimientos complejos de un paquete de viaje a través
del sistema postal.

En esta ocasión el artista fija unas plumillas para dibujar en los extremos de las
ramas de un árbol para crear un registro de su movimiento. Junto a los extremos
de las ramas ancla un caballete con un lienzo en blanco que recoge los suaves
trazos que el árbol realiza pasivamente con la brisa.

Al igual que una firma, este sistema registra un movimiento que de otro modo
pasaría inadvertido, y que depende tanto de las condiciones ambientales como
de las características del propio árbol.
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Tim Knowles nace en Cheltenha, Gran Bretaña en 1969. Desarrolla su trabajo en
Londres de forma comprometida con los procesos. Su interés se concentra en dar
forma física a los fenómenos invisibles. La imagen es un dibujo de tinta sobre 
papel 780 x 980 mm, trazado por las ramas de un alerce.

01.02.04
Tim Knowles - Larch on Easel
[Four Pen]#1, 2005.



01.02.05 - MOVIMIENTO DEL HOMBRE

La manipulación del paisaje por parte del hombre con el objetivo de cultivarlo ha
respondido tanto a cuestiones climáticas y topográficas como a las técnicas
empleadas y las características del propio cultivo.

Los trazos recorridos por los arados generalmente están condicionados por la
búsqueda de la ausencia de pendiente, o por la influencia del perímetro. Se
trata de movimientos registrados en la tierra que desvelan la optimización de la
explotación de un suelo en unas condiciones determinadas.

Denis Oppenheim, interesado en expresar su trabajo fuera de las salas de los
museos, centra su trabajo en numerosas ocasiones en el paisaje, registrando
sus intervenciones a través de fotografías como en este caso en el noreste de
Holanda.

Los campos de cultivo del granjero Albert Waalken fueron sembrados y arados
siguiendo un trazado de paralelas rectas. Sin embargo, la cosecha fue
modificada por el artista que guió su recorrido según una homotecia de la
carretera que une Finsterwolde, el lugar donde se encontraban los cultivos, y
Nieuweschans, la población cercana donde se encontraba el silo donde se
almacenaría el grano. La reducción fue de seis veces, de forma que el trayecto
total entre los campos y el silo se reproducían en el campo de 154 x 267 m, de
la misma forma que la velocidad de tránsito por la carretera se veía disminuida
durante la cosecha.

Esta intervención de Oppenheim alude a otras suyas anteriores, Directed
Harvest, 1966 y Directed Harvest, 1968, y recuerda a la intervención de Marcel
Duchamp (3 Standard Stoppages, 1913-14) mediante la cual también
registraba el movimiento, aleatorio en este caso. Duchamp dejaba caer tres
cordeles de un metro de longitud sobre un lienzo, fijandolos según la curva
resultante tras la caida, y con ellos trazaba el modelos de tres nuevos metros. 
El artista utilizó estos contornos aleatorios, para guiar las trayectorias de varios
elementos en su importante trabajo The Bride Stripped Bare by her Bachelors,
Even, 1915-2313
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Elizabeth Manchester, marzo 2007.
www.tate.org.uk.



01.02.05
Dennis Oppenheim - Directed seeding.
1969. (Fotografía: Joshua Kalin).
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Dennis Oppenheim nace en Electric City, Washington en 1938 y muere en Nueva York
en 2011. La fotografía fue tomada por Joshua Kalin, autor de otras instantáneas de esta
etapa del artista.



01.02.06 - MOVIMIENTO REGISTRADO ARTIFICIALMENTE

Caballo en movimiento (Animal locomotion) es una secuencia animada de un
caballo de carreras galopando. Las fotos fueron realizadas por Eadweard
Muybridge y, aunque comenzó su investigación fotográfica acerca del
movimiento en 1872, se publicaron por primera vez en 1887 en Filadelfia. Se
demostró que hay un instante en el galope durante el cual el caballo no apoya
ningún casco en el suelo.

La fotografía es un proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio de
material, lo que la convierte en una disciplina esencialmente estática. La actitud
visionaria de Eadweard Muybridge logró expandir sus límites más tarde con el
descubrimiento del cinematógrafo. En 1888, mostró sus fotografías de caballos
a Thomas Edison debido a que este, junto con William K. L. Dickson, eran los
inventores del fonógrafo para sugerirles la posibilidad de combinar ambos
inventos para mostrar imágenes sonoras. Aunque la idea nunca se llevó a la
práctica, Edison sí empleó una serie de fotografías de caballos en su
kinetoscopio, aparato precursor del proyector de cine.

La historia del cine comienza el 28 de diciembre de 1895, fecha en la que los
hermanos Lumière proyectaron públicamente la salida de obreros de una
fábrica francesa en Lyon.

Esta aparente vida cobrada por la sucesión de fotogramas era considerada por
el director de cine Jean-Luc Godard en el sentido inverso. Es decir no lo
entendía tanto como la materia cobrando vida, sino la realidad sufriendo una
paralización. Para él “el cine es la muerte 24 veces por segundo”.14
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Peggy Phelan. “Building the Life Drive:
Achitecture as Repetition” en Philip Ursprung.
Herzog & de Meuron, Natural History. Lars
Müller Publishers. Canadian Centre for
Architecture, Baden 2002. Página 293.
ISBN: 3-907078-85-3. 



01.02.06a
Eadweard Muybridge - The Horse in
Motion, 1878.
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Eadweard Muybridge (Kingston-on-Thames GB 1830 – 1904). Fotógrafo e investigador
cuyos experimentos sobre la cronofotografía sirvieron de base para el posterior
descubrimiento del cinematógrafo.

01.02.06b
Eadweard Muybridge - Animal
locomotion, 1887.



01.03 TIEMPO
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

“… el reloj es una máquina, dentro de las de funcionamiento automático,
cuyo producto son los segundos y minutos. Debido a su naturaleza misma
disoció el tiempo de los acontecimientos humanos, y contribuyó 
a fomentar la creencia en un mundo independiente, de secuencias
matemáticamente mensurables: el mundo especial de la ciencia. Existe
relativamente poco fundamento para esta creencia en la experiencia
común humana: durante todo el año los días tienen una duración distinta,
y no solo la relación entre el día y la noche cambia gradualmente, sino que
un breve viaje de este a oeste altera el tiempo astronómico en cierto
número de minutos”

“No tenemos tiempo de vivir los verdaderos dramas de la existencia que 
a cada uno está determinada. Eso es lo que nos hace envejecer […]. Las
arrugas del rostro son las huellas de las grandes pasiones, de los vicios,
de los conocimientos que nos visitaron cuando nosotros no estábamos
en casa.”

“La autenticidad propia de una cosa es la suma de cuanto, desde lo que
es su origen, nos resulta en ella transmisible, de su duración de material a
lo que históricamente testimonia. “

“El tiempo de la historia es infinito, pero lo es en cada dirección y está
sin consumar en cada instante. Es decir: no es lícito pensar que
un acontecimiento de carácter empírico tenga por fuerza una relación de
carácter forzoso y necesario con la situación temporal en que sucede. 
En efecto, para el acontecer empírico, el tiempo sólo es forma, y algo que
es aún más importante: forma sin consumar en cuanto tal.”

“Para las formas del tiempo necesitamos un criterio que no sea mera
transferencia por analogía de la ciencia biológica. El tiempo biológico
consiste en duraciones ininterrumpidas de longitud estadísticamente
predecible; cada organismo existe desde que nace hasta que muere
según una esperanza de vida ‘supuesta’. El tiempo histórico, en cambio, 
es intermitente y variable. Cada acción es más intermitente que continua, y
los intervalos entre acciones son infinitamente variables en duración y
contenido. El final de una acción y su principio son imposibles de
determinar.”

Lewis Mumford. Técnica y civilización. 
Alianza Editorial, Madrid 1971. 
Trad. de Constantino Aznar de Acevedo.
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Walter Benjamin en “Hacia la imagen de
Proust” en Obras. Libro II. Vol.1. 
Abada Editores SL, Madrid 2007. 
(Traducción española de Jorge Navarro Pérez).
ISBN: 9788496258594.

Walter Benjamin en “La obra de arte en la
época de su reproductibilidad técnica” en
Obras. Libro I, Vol. 2. 
Abada Editores SL, Madrid 2008.
(Edición de Rolf Tiedemann y Hermann
Schweppenhäuser, y traducción española de
Alfredo Brotons Muñoz)

Walter Benjamin en “Trauerspiel y tragedia” en
Obras. Libro II. Vol.1. 
Abada Editores SL, Madrid 2007. 
(Traducción española de Jorge Navarro Pérez).
ISBN: 9788496258594.

George Kubler. La Configuración del Tiempo.
Editorial Nerea, Madrid, 1988. Pag 70
ISBN 84-86763-05-3. .



“Cuando definimos la duración por lapso, las vidas de los hombres y de
las otras criaturas obedecen a diferentes duraciones, y las duraciones de
los artefactos difieren de las de los arrecifes de coral o la de los
acantilados calizos, porque ocupan diferentes sistemas de intervalos y
periodos. Las convenciones del lenguaje, sin embargo, solamente nos
proporcionan el año solar y sus múltiplos o divisiones para describir todos
estos tipos de duración.”

“La idea de un (tiempo con) rango continuo, tan familiar para los
matemáticos de nuestros días, es algo bastante exorbitante, una enorme
extrapolación de lo que es accesible para nosotros.”

“Los materiales y las superficies poseen lenguajes propios. La piedra nos
habla de sus remotos orígenes geológicos, de su resistencia y
permanencia intrínsecas. El ladrillo nos obliga a pensar en la tierra y el
fuego, la gravedad y las atemporales tradiciones de la construcción. El
bronce evoca el calor extremo necesario en su producción, así como las
antiguas labores de fundición, y el paso del tiempo medido en su pátina.
La madera nos habla de sus dos experiencias y escalas temporales: su
primera vida como árbol en crecimiento y su segunda vida como artefacto
humano labrado por la mano cuidadosa del carpintero o el ebanista. Todos
estos materiales y superficies nos hablan gratamente de la estratificación
temporal por oposición a los materiales industriales de hoy, que suelen
ser planos, carentes de edad y de voz.”

“Philip Ursprung: A leitmotiv of your work is photography.
Herzog und de Meuron: Once again our main concern is the question: what
is reality? How does a specific, depicted reality relate to time? I personally
have a rather strange relationship to photography. It fascinates me but it
depresses me, too, because it is so intensely related to the passing of
time, to death. Especially when it refers to your own life, to the decay of
your own body, with wich you’re confronted when you look at familiy photo
albums, for example.”

George Kubler. La Configuración del Tiempo.
Editorial Nerea, Madrid 1988. Pag 146.
ISBN 84-86763-05-3. 
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Roger Penrose. El Camino a la Realidad.
Editorial Debate, Barcelona 2007. 
ISBN 978-84-8306-681-2. 
Título original: Road to Reality. Jonathan Cape,
Londres 2004. Pag 119.

Juhani Pallasmaa. “Materia Hapticidad y
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“Imprints and Moulds” (Interview of Philip
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History. Lars Müller Publishers. 
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ISBN 3-907078-85-3. .



01.03 TIEMPO

Eduardo Chillida interpreta el presente como el
estrecho espacio que queda entre dos grandes
bloques inertes y pegados, el pasado y el futuro. Es
una concepción del tiempo espacial y estática donde
el presente es tan efímero que no existe, donde todo
ocurre pero no ocupa lugar. Es tan solo un vacío
residual entre pasado y futuro. 

Podríamos, sin embargo, dar una lectura alternativa y
asimétrica, ya que el futuro no existe todavía. Un
todavía que nunca llega a consumarse. Tendríamos
entonces, un proceso lineal, en el que el tiempo se va
materializando, donde el presente sería un instante
líquido donde la materia escucha y se conforma.

El tiempo quiere huir de su condición inmaterial, y
trata de solidificarse. La velocidad del movimiento, la
escala del cambio, predeterminan la forma en que la
materia refleja el tiempo: el movimiento geológico, el
crecimiento de un árbol y la lluvia pueden representar
en orden decreciente el tamaño de un instante.

El tiempo es la magnitud física que mide la duración o
separación de las cosas sujetas a cambio, de los
sistemas sujetos a observación, esto es, el período
que transcurre entre el estado del sistema cuando éste
aparentaba un estado X y el instante en el que X
registra una variación perceptible para un observador. 

A partir de esta descripción general, Jorge
Wagensberg establece diferentes lecturas del tiempo,
en función de nuestro foco de interés, dando lugar a
un tiempo matemático (el de los relojes), que no
cambia para poder servir de referencia a todos los
cambios; el tiempo físico (el de las carambolas de
billar) que determina toda la historia y todo el futuro a
partir de cualquier instante para un sistema acotado;
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el tiempo termodinámico (de la gota de tinta que
se diluye en el agua) que es irreversible y define la
flecha del tiempo, la dirección del pasado hacia el
futuro; el tiempo fisiológico (del envejecimiento)
que se acelera, porque cada vez pasan menos
cosas en el mismo intervalo de tiempo
matemático; y el tiempo histórico (de los caminos
que se bifurcan) que despliega un árbol irrepetible
de sucesos de frondosidad progresivamente
creciente15.

El sociólogo norteamericano Lewis Mumford, en
su libro Técnica y Civilización (1934), sostiene que
fue el reloj, y no la máquina a vapor, la máquina
más importante de la etapa industrial moderna. 
La historia de los relojes está directamente
vinculada a las propiedades físico-químicas de la
materia, desde los relojes de arena hasta los más
precisos relojes atómicos.

El uso de relojes en la organización de la vida
cotidiana es relativamente nuevo en la historia 
de la humanidad. Fue introducido en las ciudades
de occidente hacia el siglo XIII. La medición del
tiempo es tan antigua como el hombre, pero la
aparición del reloj mecánico trajo consigo un
nuevo concepto de orden y organización. 
El tiempo vivido se volvió mensurable, se pudo
calcular, medir y administrar.

La relación del hombre con el reloj no es de
ningún modo natural. Su uso ha sido fomentado e
impuesto sobre otras concepciones y mediciones
del tiempo. 

La mayor precisión conseguida hasta ahora es la
del último reloj atómico desarrollado por la
Oficina Nacional de Normalización (NIST) de los
EE.UU., el NIST-F1, puesto en marcha en 1999,
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Jorge Wagensberg. Si la Naturaleza era la
respuesta ¿Cuál era la pregunta? Metatemas
de Tusquets Editores, Barcelona 2003. Pag. 27
ISBN: 84-8310-847-X,



cuyo error es del orden de un segundo en
20 millones de años. Sin embargo no es la
precisión la cualidad más relevante en la
Arquitectura, sino su capacidad de ordenar los
sucesos en secuencias, estableciendo un pasado,
un presente y un futuro, dando lugar al principio
de causalidad.

Existen diferentes formas registrar el paso del
tiempo en la materia, de una forma circunstancial,
accidental, pero son especialmente interesantes
aquellos ejemplos en los que este registro se
permite de una forma intencionada como parte
integrante del material utilizado.

La Naturaleza ofrece dos formas de manifestar el
paso del tiempo: una continua, y una cíclica.

La primera está relacionada con el mundo animal:
existe un principio limpio, un nacimiento, y una
vida a lo largo de la cual se alteran las cualidades
de partida hasta un final en el que la materia
queda irreversiblemente corrupta, en el sentido
aristotélico.

La segunda opción está relacionada con el mundo
vegetal: el proceso de nacimiento y muerte se
repite indefinidamente a lo largo de las
estaciones. Primavera y otoño se suceden
irremediablemente, como el día y la noche, sin que
la exhuberancia de una estación o la dureza de la
siguiente puedan interrumpir el ciclo.

Estas dos manifestaciones pueden recogerse en
elementos materiales, que registran el devenir a
través de experiencias constructivas. Siguiendo la
sugerencia de Fernando Espuelas, la Arquitectura
podría decirse que “es una modalidad de tiempo,
tiempo coagulado”16.

16

Fernando Espuelas. Madre Materia. 
Ed. Ricardo S. Lampreave, Madrid 2009.
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01.03.01 - TIEMPO CÍCLICO ACUMULATIVO

La dendrocronología es la ciencia que se ocupa de la datación exacta de los
anillos de crecimiento de las plantas arbóreas y arbustivas leñosas. Basada en
el patrón de crecimiento de anillos, la dendrocronología analiza patrones
espaciales y temporales de procesos biológicos. Existen distintas disciplinas
dentro de esta ciencia de especial interés:

La dendroarqueología, que se encarga de fechar el último anillo formado en
maderas arqueológicas para determinar, por ejemplo, el año exacto en el cual
un árbol fue abatido, transportado, trabajado y usado en la construcción de
edificios u objetos. En muchos casos es una herramienta complementaria que
permite verificar si los demás elementos hallados en ciertos sitios históricos han
sido bien fechados. Utiliza anillos de crecimiento fechados para estudiar
problemas ecológicos y ambientales. La información que brindan las cronologías
de anchos de anillos se pueden aplicar al estudio de eventos ecológicos
específicos; trastornos pasados del bosque y su significado (ej. ataque de
plagas, incendios); identificación de variaciones en la población animal
relacionadas con el clima y comportamiento de dichos animales, entre otras.

La dendroecología incluye todas las ramas de la ciencia involucradas en
reproducir algún tipo de información ambiental a partir de secuencias de anillos
de árboles, dentro del campo de la climatología, hidrología, geomorfología,
glaciología, nivología, etc.

Una gran diferencia con otras ciencias que analizan datos paleoclimáticos es la
precisión que se logra al llegar a la fecha exacta en que ocurrió el suceso en
cuestión17.

Esta elevada precisión ha llevado a corregir algunos errores de dataciones
históricas derivadas de mediciones realizadas con carbono 14. En concreto ha
sido a través de los pinos del Bosque de Enyo en California, donde se
encuentran los seres vivos más longevos del planeta con ejemplares que
alcanzan los 4.900 años18.

El artista Bryan Nash Gill realiza un grabado con la sección de una acacia de
flor blanca, en la que aparecen almacenados gran cantidad de información
temporal. De forma similar a la intervención de Penone (en el apartado anterior,
01.02 Movimiento), este grabado recoge información de un lento movimiento
vegetal, pero más allá de ese movimiento o variación de forma, lo que se
presenta de forma relevante es un registro preciso del paso del tiempo a través
de los anillos concéntricos de crecimiento.

Podemos leer que uno de los troncos principales, el inferior en la imagen, tiene
78 años y el superior 75, y que, debido a su crecimiento, se unieron y pasaron a
formar un único tronco a la altura de esta sección a los 52 años. También
quedan registradas la evolución cronológica de otras ramas secundarias, así
como las fechas exactas de agresiones exteriores y variaciones climáticas.
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H. C. Fritts y T. W.Swetnam. Dendroecology: a
Tool for Evaluating Variations in Past and
Present Forest Environments. 
Advances in Ecological Research. Vol.19,
1989. Págs 111-188.

18

Steven Holl. Parallax. Birkhäuser. Boston, 
Basel Berlin 2000. Págs 90-93.
ISBN 3-7643-6436-X.
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01.03.01
Bryan Nash Gil - Black Locust, 2009.

Bryan Nash Gil nace en Connecticut en 1963. Variante 1/20 - 39” x 31”, grabado sobre
papel Okawara.



01.03.02 - TIEMPO CÍCLICO NO ACUMULATIVO 

El paisaje natural se configura en el imaginario colectivo como la manifestación
del paso de las estaciones. La Arquitectura se ha emplazado en el paisaje
desde sus orígenes, y pronto ha comenzado a domesticarlo.

Es reciente, sin embargo, el interés por su utilización como material
constructivo. Debido al desarrollo y popularización de los cultivos hidropónicos,
donde el sustrato necesario para el mantenimiento de todo tipo de especies
vegetales se ha reducido a la mínima expresión, ha surgido el interés por su
utilización como un material constructivo, no ya como tapizante, sino entendido
como un revestimiento más. Se define por metros cuadrados, requiere detalles
constructivos, estructurales, he incluso una instalación específica de riego por
goteo.

Esta nueva piel ha permitido que las construcciones adquieran propiedades
naturales en su propia materialidad, más allá de la tradicional convivencia entre
Arquitectura y elementos naturales.

Es interesante la experiencia realizada por Patrik Blanc en Madrid en 2007,
donde la descontextualización de este “material” adquiere mayor radicalidad al
invertir u obviar el factor gravitatorio. Dispone un parterre vertical cubriendo un
medianera creando un lienzo en el que los colores están formados por especies
naturales de manera que esta instalación varía a lo largo del año. Este plano
natural configura la fachada de la plaza del Caixaforum, y ésta se apropia de sus
connotaciones cambiantes a o largo de las estaciones.

82



01 MATERIA Y DEFORMACIÓN. INFORMACIÓN CIRCUNSTANCIAL

83

01.03.02
Patrick Blanc - Jardín vertical en
Madrid, 2007.

Patrick Blanc nace en Issy les Moulineaux, Francia, en 1953. Es un botánico y
paisajista que trabaja para el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
donde está especializado en plantas del sotobosque tropical. Es el inventor de un
sistema para crear jardines verticales en forma de muro vegetal, que realizó por
primera vez en la Ciudad de las Ciencias y de la Industria de París en 1988.



01.03.03 - TIEMPO CONTINUO 

Rémy and Michèle Zaugg adquirieron una casa en Mulhouse-Pfastatt, Francia,
en 1995, que era la antigua residencia de los fundadores de una fabrica
adyacente de impresión textil19. Herzog y de Meuron, recibieron un año
después el encargo para construir una ampliación que albergara el estudio para
el fotógrafo. 

La recogida de agua de la cubierta se concibió como una balsa que desborda
directamente sobre una de sus fachadas de hormigón visto.

La condición circunstancial de encontrarse junto a la fábrica de Texunion que
desprendía óxido de hierro20, provocó la continua contaminación de la cubierta,
donde se iban acumulando las partículas de óxido de hierro. Las sucesivas
lluvias fueron impregnando la superficie vertical de hormigón de forma
intermitente, y acumulativa. Esta manifestación se ha ido incrementando con el
paso del tiempo, por lo que el edificio experimentaba una variación tras cada
precipitación.

En el año 2000 la fábrica fue cerrada y desmantelada, por lo que cesó el aporte
de óxido sobre la fachada. Sin embargo, la humedad favoreció el crecimiento de
musgo, que paulatinamente ha comenzado a colonizar la superficie, y a cubrir
los rastros rojizos del óxido. Estas dos circunstancias superpuestas permiten
reconocer las variaciones de su apariencia de forma cronológica y convertir el
envejecimiento en una cualidad constructiva. En este caso nos encontramos
ante una evolución fortuita que ha enriquecido la información de esta fachada
de forma accidental, sin embargo es un proceso pasivo y azaroso que podría
haber formado parte de las intenciones de proyecto.

La precisión no alcanza el rigor medible de los anillos concéntricos de los
troncos de los árboles, pero nos permitiría ordenar cronológicamente con
precisión todas las fotografías que se han tomado de este edificio. La fotografía
de Christian Richters es anterior al cierre de la fábrica, y al crecimiento del
musgo en la fachada.

La alteración pasiva de su materia, por el mero hecho de estar sometida a las
vicisitudes de su contexto físico, registra de forma acumulativa el paso del
tiempo.

19

“Architecture in itself doesn’t interest me”
(Interview of Philip Ursprung to Rémy Zaugg) 
in Herzog & de Meuron, Natural History. 
Lars Müller Publishers. Canadian Centre for
Architecture, Baden 2002. Página 228.
ISBN 3-907078-85-3.
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Luis Játiva. “Pasado visible. El Estudio Rémy
Zaugg de Herzog y de Meuron, 15 años
después”.  Circo 172_2011. 
Circo MRT Coop., Madrid.
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01.03.03
Herzog & de Meuron - Estudio Rémy
Zaugg en Mulhouse-Pfastatt, 
Francia, 1997
(Fotografía: Christian Richters, 1998).

Jacques Herzog y Pierre de Meuron, ambos nacidos en Basilea en 1950, establecieron
la firma Herzog & de Meuron en el año 1978. Esta obra fue desarrollada paralelamente
a las bodegas Dominus en Napa Valley entre 1995 y 1997, periodo de su actividad en la
que se consolidaría el reconocimiento internacional de estos arquitectos por el uso
destacado de los materiales.



01.03.04 - TIEMPO CORRELATIVO

La casa Pael fue construida con hormigón con aditivos rojizos mediante
sistemas artesanales de encofrados de madera, con la despreocupación acerca
del rigor de su ejecución. Los autores optaron por dejar nacer su edificio con
imperfecciones. 

La ejecución de sus muros tuvo lugar mediante encofrados sucesivos con la
altura de cada tongada, lo que produjo, no sólo las diferentes juntas de los
encofrados, sino que además, el desajuste entre los encofrados liberaba parte
de la lechada del hormigón fresco que se vertía sobre la parte inferior del muro
recién fraguado. Si bien, la información que revela esta fachada proviene de un
proceso constructivo, es decir con carácter instrumental, el material líquido
derramado accidentalmente sobre la superficie de los muros forma estas
lágrimas que describen de forma pasiva el orden temporal en el que el muro fue
creciendo.
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01.03.04
Pezo & von Elrichshausen - Casa Pael,
2009.

Mauricio Pezo y Sofia von Elrichshausen fundan su oficina en 2001, y desde entonces
trabajan con base en Concepción (Chile) fundamentalmente en torno a proyectos
residenciales.



01.04 APROPIACIÓN
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

Philip Ursprung: What does the concept of appropiation mean to Herzog &
de Meuron?
Herzog & de Meuron: In our work we try to reflect on the existing world by
incorporating it in what we do. Appropiation in the sense of adopting
styles, forms of conduct, or modes of functioning is related to wanting to
make use of the existing world. This attitude is fundamentally different
from a tabula rasa approach., although it is neither anti- nor post-modern.
At most you could perhaps speak of an after-modern strategy. Essentially
we address architectural issues that were eclipsed by modernism and in
part criminalized – such as ornament, for example.

“Lo que me impresiona de El Hombre de la Cámara1 es que llega un
momento en que tira la cámara al aire y ésta sigue filmando sola, todo
continua girando, la cámara, la ciudad, el ritmo de las cosas, la imagen…
Todo gira, con independencia del director.”

“La luz suele estar ausente tanto en lo vivencial como en lo emocional
hasta que es contenida por el espacio, plasmada por la materialidad que
ell misma ilumina, o convertida en una sustancia o en aire coloreado a
través de una materia mediadora, como la niebla, la bruma, el humo, la
lluvia, la nieve o la escarcha.”

“El sol nunca sabe lo grande que es hasta que cae sobre el flanco de un
edificio o brilla dentro de una habitación”

“Appropiation and modification” (Interview of
Philip Ursprung to Jaques Herzog and Pierre 
de Meuron) in Herzog & de Meuron, Natural
History. Lars Müller Publishers. Canadian
Centre for Archtecture, Baden 2002. 
Página 146.
ISBN 3-907078-85-3.

89

“Algo poroso”. Entrevista a Juan Navarro
Baldeweg por Iván López Munuera. Libro de la
Medalla de Oro del Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España. 
Madrid, 2011 (en preparación).
1 El Hombre de la Cámara (1929) de Dziga
Vertov.

Juhani Pallasmaa. “Materia Hapticidad y
Tiempo. Imaginación material y la voz de la
Materia” en El Croquis 158. El Croquis
Editorial. El Escorial, 2011. Pag 238.
ISSN 0212-5633 / ISBN 978-84-88386-68-7.

Louis Kahn parafraseando a Wallace Stevens,
en “La armonia entre el hombre y la
Arquitectura”, en Escritos y conversaciones. El
Croquis Editorial. El Escorial, 2000. Pag 59.



01.04 APROPIACIÓN

La materia, en ciertas condiciones lumínicas, y en función 
de sus propiedades superficiales de reflexión o absorción 
de las diferentes ondas electromagnéticas, se adueña de 
las circunstancias que la rodean.

Este préstamo temporal de elementos de su entorno se
puede producir mediante diferentes propiedades materiales
como la reflexión, traslucidez y transparencia.

Esta propiedad pasiva es controlable a través del
conocimiento de su comportamiento, y aplicable
intencionadamente en el proceso de diseño.

La reflexión es un efecto que se produce en los materiales 
en función de sus características superficiales. Cuanto mayor
y más precisa sea la reflexión de los haces de luz incidentes
sobre una superficie, mayor será su capacidad de convertirse
en un espejo y poder así producir el efecto de atrapar los
objetos de su entorno. 

Si atendemos a las propiedades de absorción de la materia
nos encontramos con el efecto de atrapar energía, que puede
consistir en el proceso de acumulación de la energía
procedente de todo espectro electromagnético, no sólo 
el visible.  Desde los paneles térmicos solares que son
cuerpos negros que acumulan una gran parte de la radiación
solar mediante la elevación de la temperatura de un fluido 
en un circuito, y paneles fotovoltaicos, que convierten estas
ondas en energía eléctrica, hasta los cuerpos traslúcidos 
que también atrapan la radiación de forma que puede ser
percibido visualmente.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Georgia ha
creado un nuevo un material que, tras haber sido expuesto a
la luz del Sol durante un minuto, es capaz de irradiar luz
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infrarroja que puede ser percibida en la oscuridad durante
más de dos semanas. El material, unos discos cerámicos,
contiene iones de cromo trivalentes, que emiten luz en el
campo cercano al infrarrojo, pero su emisión luminosa solo
dura unos pocos milisegundos. Lo novedoso de este material
es que combina zinc y germanato, un complejo compuesto
óxido, lo que crea un laberinto de trampas que almacena la
energía durante mucho más tiempo y permite que se libere,
es decir, que emita luz, durante más de dos semanas.21

El desarrollo de la técnica, desde las más elementales
celosías, hasta los últimos dispositivos digitales, es
responsable de una variedad de límites que filtran el paso de
los elementos de un espacio a otro. Vista, luz y aire son
controlables en diferentes combinaciones. Hay límites que
permiten el paso de los tres elementos, los hay que permiten
visión y luz pero no aire, otros luz y aire, pero no visión, e
incluso visión y aire, pero no luz. También hay la posibilidad
de que pase sólo aire, sólo luz, o sólo visión. El límite
extremo de cerramiento, el más ciego, puede impedir el paso
de los tres elementos.

La técnica ofrece procedimientos químicos para almacenar
estos intercambios de luz sobre películas sensibles dando
lugar a la fotografía, que es la manifestación más explícita de
esta interpretación de “apropiación material”.

Los fenómenos luminosos en los que la materia tan sólo
almacena esta información instantáneamente, requiere la
presencia de un espectador en el momento de la existencia
del haz de luz para que se perciba esta circunstancia. 

Estas propiedades materiales de atrapar circunstancialmente
el entorno o elementos de él, ha sido explotado en
numerosas experiencias construidas, con diferentes
objetivos.
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ABC. 23 de noviembre
de 2011,15:01h.



01.04.01 - APROPIACIÓN INSTANTANEA 1

El artista Anish Kapoor ha investigado estas capacidades de apropiación del
entorno a lo largo da varios años (1995-98) en muchas de sus esculturas, con
la intención explícita en el título de las obras: “Turning the World Inside Out”,
“Turning the World Upside Down”, “Making the World Many”, “Suck”…

En 2004 presenta en Chicago un objeto de acero inoxidable absolutamente
reflectante de acero inoxidable, cuya imagen especular es tan perfecta que su
percepción se logra a través de las distorsiones del entorno atrapado sobre su
superficie curva, como una inmensa gota de mercurio.

Se convierte así en un no-material que adopta la personalidad del contexto. Si
el entorno es tranquilo, el objeto permanece en reposo, si hay movimiento, su
superficie lo transmite. La materia es ajena a cada lugar donde se introduzca,
sin embargo robará segundo a segundo las circunstancias que lo rodean, para
perderlas instantáneamente.

La geometría alabeada de su superficie se hace más compleja en su interior,
dando lugar a una reflexión caleidoscópica que multiplica el entorno reflejado en
múltiples puntos de vista simultáneos. Esta interpretación se asemeja a la
voluntad cubista de retratar la realidad en diferentes facetas, liberando al
observador de su posición subjetiva y limitada a un único punto de vista.
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01.04.01
Anish Kapoor - Cloud Gate , 
Chicago, 2004.

Anish Kapoor nació en Bombay en 1954. En 1999, este artista fue seleccionado para el
trabajo “Cloud Gate”, primera obra pública suya en los EE.UU, que tardó 5 años en
realizar, hasta que en 2004 la instala definitivamente en el AT&T de la Plaza Millenium
Park en Chicago.



01.04.02 - APROPIACIÓN INSTANTANEA 2

Rem Koolhaas llamó por teléfono a Cecil Balmond, ingeniero asesor del
arquitecto holandés, y según relata el ingeniero, su voz era apresurada, como es
habitual en él, y con un mensaje cargado de convicciones y ambición. Estaba
planteando cuestiones muy polarizadas en términos que le resultaron
especialmente bellos. Koolhaas quería que la casa de Burdeos volara.

Rem Koolhaas, en la Casa Floriac en Burdeos (1994), investiga una estructura
que desafía la comprensión directa de su funcionamiento, sin ocultar en ningún
momento sus elementos principales. Flexión, voladizo, torsión, tracción y
contrapeso se alían para estabilizar una caja que quiere volar. Cada elemento
del proyecto adopta un papel y se manifiesta según su personalidad, aunque,
según nos describe Cecil Balmond22, algunos de ellos tuvieron que perder
cierta radicalidad durante la ejecución por motivos económicos. Es el caso del
elemento de equilibrio final de una cadena de tensiones formado por un gran
bloque de hormigón que aparecería colgado del extremo de una de las vigas
asimétricas, y que finalmente desaparece embutido en el terreno perdiendo la
brutalidad de la literalidad buscada. En esta investigación es interesante
especialmente la materialidad que adquiere uno de los pilares principales. Se
trata de un cuerpo cilíndrico de acero inoxidable cromado, que amaga de forma
irónica su ausencia, camuflandose con el reflejo del entorno, a pesar de su
relevante presencia y crucial papel estructural.

22

Cecil Balmond with Januzzi Smith. 
Informal. Prestel, 2002.
ISBN 3-7913-2400-4

94



01 MATERIA Y DEFORMACIÓN. INFORMACIÓN CIRCUNSTANCIAL

95

01.04.02
Rem Koolhaas.
Casa Floriac en Burdeos,1994-1998.

Remment Lucas Koolhaas nació en Róterdam en 1944. La casa en Burdeos se
construyó para un hombre que tras un accidente necesitaba moverse en silla de ruedas,
y por ello solicitó al arquitecto una casa compleja, porque ésta definiría su mundo.



01.04.03 - APROPIACIÓN INSTANTANEA 3

Con una intención similar de hacer pasar una construcción desapercibida actuó
Dominque Perrault, entre 1994 y 1997 en Le Cellier, Nantes, para realizar 
la Fábrica Aplix, aunque en esta ocasión no se trata de desmaterializar un
elemento concreto para integrarlo en el entorno, sino el edificio completo. 
A pesar de haber terminado ya sus dos obras emblemáticas en París y Berlín 
–La Biblioteca Nacional de Francia y el velódromo y piscina olímpica, que
suponen dos iconos en el paisaje de ambas ciudades y que acercan a su autor
a las distinciones Grand Prix de 1993 y Mies van der Rohe de 1997–, 
se embarca el arquitecto francés en esta ocasión en una estrategia de
desaparición. Geometría y contexto son los dos ingredientes que se emplean
para responder a un uso de almacén industrial y una actitud deliberadamente
invisible.

Las fachadas principales son ciegas expresando el deseo de introversión en
coherencia con la propuesta arquitectónica de Perrault, y la confidencialidad de
la actividad productiva realizada en su interior.

La abstracción formal, y la malla isótropa crean un lienzo neutro para que su
materialidad represente el principal papel, a la vez protagonista y silencioso. 
La fachada está constituida por unas piezas angulares de acero cromado,
dispuestas verticalmente, formando una superficie plegada que almacena,
además de su contenido, el propio contexto y lo presente a través de su
geometría precisa.

Este caso de camuflaje se asemeja a las propiedades de un camaleón, el cual,
sin intercambio de materia, y de forma temporal, se apropia de las cualidades
del entorno para permanecer indistinguible del entorno que lo rodea.
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01.04.03
Dominique Perrault - Fábrica Aplix en
Le Cellier, Nantes, 1997-1999.
(Fotografía: Georges Fessy).

Dominique Perrault nace en Clermont-Ferrand, Francia en 1953. La fábrica Aplix está
formada por la yuxtaposición de módulos de 20 m x 20 m con una altura de 7 m
revestidos por piezas de acero inoxidable plegado.



01.04.04 - APROPIACIÓN PERMANENTE 1

Otra variedad de camuflaje, más relacionada con su procedencia francesa,
‘camoufler’, que significa ‘disfrazar’ es el trabajo del artista chino Liu Bolin.

Tras una intensa labor de maquillaje de camuflaje, el artista se toma una
fotografía en la que sin retoque digital pasa prácticamente desapercibido.

Sus obras son pinturas ya que todo viene del acto de pintar el cuerpo del
artista, si bien lo que se presenta al público es fotografía. Estas obras de arte
híbridas tienen cierta conexión con las intervenciones del artista italiano 
Felice Varini, descrito en el apartado 03.02 Falsificación, pero con un objetivo
completamente opuesto. Ambas intervenciones pintan una realidad fuera del
lienzo, y tienen un foco o punto de vista relevente, pero mientras que en el caso
de Liu Bolin, éste es el punto desde el cual el observador pierde de vista la
intervención, porque el artista camuflado desaparece de la escena, en el caso
de Felice Varini, este es el punto que permite al observador captar la figura
representada.

La información incorporada por Liu Bolin es estrictamente una apropiación de
los colores del lugar proyectados desde un punto de vista definido.
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01.04.04
Liu Bolin - Hiding in the city, 2010
Teatro alla Scala, 2010 / 
No. 95, Coal Pile, 2010 / 
No. 94, In the Woods, 2010 / 
No. 93, Supermarket No. 2, 2010.

Liu Bolin nace en China en 1973. Sus imágenes son el resultado de un proceso
performativo que puede durar hasta 10 horas.



01.04.05 - APROPIACIÓN PERMANENTE 2

La propuesta de Federico Soriano y Dolores Palacios para el Concurso del
Museo de la Antropología en Torrepacheco en 2006, la envolvente del proyecto
no sólo escucha la materialidad del lugar, sino que la emplea literalmente para
su ejecución, pasando a formar parte continua del pasaje.

A pesar de esta continuidad, hay una voluntad de no pasar desapercibido. La
intención es que el proyecto, una vez construido, camine ambiguamente entre la
opción de estar integrado y la de destacar, de ser reflejo de lo existente, e
indicar algo nuevo23.

Para la definición de la presencia de este edificio, los arquitectos acudierona
dos imágenes: la primera son las piedras apiladas, separándose de la montaña,
formando un muro, como los que los mineros levantaban para proteger las
entradas a las cuevas, y formaban un espacio al aire libre delante de ellas. Para
ellos imaginan unos muros de hormigón en masa que emplee como árido el
propio material disperso en el lugar. La segunda imagen empleada es la visión
lejana del Cabeza Gordo, una masa de piedra con horadaciones de cuevas y
simas.

Con estas apropiaciones del entorno la voluntad es la de convertirse en un
volumen extraido, recortado de la montaña.

23

Federico Soriano y Dolores Palacios. “Memoria
de Proyecto. Museo de Antropología y de la
Evolución Humana en Torrepacheco” en
Sistemas de Trabajo [II]. El Croquis 136-137,
El Escorial 2007. Pág 356.
ISSN: 0212-5633 / ISBN 978-84-88386-46-5 
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01.04.05
Federico Soriano - Museo de la
Antropología en Torrepacheco, 2006.

Federico Soriano y Dolores Palacios nacen en Madrid en 1961 y 1960 respectivamente,
y forman Soriano y Asociados (S&Aa) en 1992.



01.04.06 - APROPIACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA

La materia es capaz de almacenar cierta información que no es perceptible
mediante la vista, como es el caso de la temperatura, y hay ocasiones como en
el edificio de Kazuyo Sejima y Rywe Nishizawa en Essen (Alemania) donde esta
magnitud nos desvela, más allá del estado físico de la materia, un sistema
constructivo de aislamiento pasivo.

La fachada de la Escuela de diseño Zollverein (2003-2006) es de hormigón
visto tanto por dentro como por fuera. Esta condición implica problemas de
puentes térmicos por la conductividad del material que generalmente se han
solucionado mediante la elaboración de complejos muros multicapa.

En 2003 Patrick Gartmann desarrolló en Chur (Suiza) una experiencia
doméstica propia para conseguir resolver el aislamiento mediante una
construcción monolítica, sometida a las duras condiciones climáticas y
normativas helvéticas. La solución pasaba por aumentar el espesor y modificar
las propiedades conductivas del material introduciendo aditivos de arlita y
materiales volcánicos porosos24. En una cultura en la que la complejidad de la
construcción es extrema, debido a las exigencias climáticas y la capacidad
tecnológica disponible, una solución de estas características propone una
revisión de soluciones técnicas. La paulatina complejización de los sistemas
constructivos se ve propiciada y condicionada por el desarrollo de normativas
que coartan la investigación en defensa de una supuesta calidad de la
construcción.

El proyecto de Kazuyo Sejima en Alemania es insólito al tacto, los muros de
hormigón están calientes. Un edificio caliente significa una pérdida constante
de kilojulios, y un derroche inadmisible en el contexto energético en el que
vivimos si no fuera por la justificación singular del caso. El edificio se levanta en
un entorno industrial en el que una antigua mina de carbón proporciona un
manantial de agua caliente. Este flujo constante de 27 °C a través de los muros
que forman la envolvente ha sido empleado como radiador natural y aislamiento
alternativo, consiguiendo el calentamiento del interior y evitando las
condensaciones.

24 

José Luis Mateo. Natural Metaphor, 
ETH-ACTAR Barcelona/Nueva York 2007.
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01.04.06
SANAA (Sejima + Nishizawa). 
Escuela de Diseño Zollverein en
Essen, 2003-2006.
(Fotografía: Samuel Ludwig).

Kazuyo Sejima nace en Ibaraki (Japón) en 1956 y Ryue Nishizawa en Kanagawa (Japón)
en 1966. En el proyecto en Essen optaron por eliminar el aislamiento de la fachada,
sustituyéndolo por una red de conductos de agua a 27° bombeada desde un manantial
cercano.



01.04.07 - APROPIACIÓN INSTANTÁNEA DE ENERGÍA SOLAR 

La historia del hueco en el muro ha supuesto el recorrido desde la opacidad
hasta la transparencia. Las pequeñas aperturas con piezas de alabastro que
encontramos en construcciones como Santa Cristina de Lena (prerrománico
asturiano de mediados del siglo IX) responden a la necesidad de iluminación sin
perder calor mediante la técnica disponible en la Edad Media. El vidrio en masa
permite una mayor transparencia, pero no es hasta el desarrollo de la
fabricación por flotación cuando se alcanza la visión a través de una membrana
material. Las variables manejadas en el desarrollo del vidrio están relacionadas
con la transparencia, con la visión y la luz, con su mínima absorción de energía.

Este efecto mediante alabastro para atrapar la energía de un lugar y
almacenarla instantáneamente, expresando las condiciones de luz de un
espacio contiguo, se pueden apreciar en los cerramientos interiores de la 
Caja de Granada que Alberto Campo Baeza ha dispuesto. Este cerramiento
aprovecha tanto sus propiedades reflexivas como traslucidas; la luz entra en el
patio central a través de los grandes lucernarios cenitales, y se refleja en estos
paramentos interiores; y por otro lado, la traslucidez del alabastro permite
transmitir al interior lo que sucede tras él.
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01.04.07
Alberto Campo Baeza - Caja de
Granada, 2001.

Alberto Campo Baeza nace en Valladolid en 1947. Su obra es reconocida por el
cuidadoso tratamiento de la luz natural, y en especial, en esta obra, la Caja de Granada,
a la cual el autor se refiere como “Impluvium de luz”. 



01.04.08 - APROPIACIÓN DE ENERGÍA

La tecnología de la informática ha tenido interesantes aplicaciones en la
construcción, desde la programación de la intervención automática de los
distintos dispositivos, hasta la aparición de sensores exteriores para la
autorregulación, tanto de las condiciones ambientales interiores, como de las
propiedades y geometría de la envolvente para enfrentarse a un entorno
variable.

Enric Ruiz Geli desarrolló el proyecto del Hotel Forest en l’Hospitalet de
Llobregat en el que la aplicación de la tecnología se traduce en prestaciones
informativas.

La apariencia del hotel está constituida por una envolvente formada por
numerosos dispositivos que cubren la superficie como las hojas de un árbol.

Cada hoja consiste en una célula fotovoltaica, que recoge la luz incidente en
cada zona del edificio, una batería una CPU y un LED RGB.

La CPU calcula la energía producida por la célula fotovoltaica y analiza la
energía disponible en la batería y duración de la noche en ese momento del año
(7-14 horas) para establecer la intensidad de luz posible para durar durante
toda la noche.

En función de la energía disponible, La CPU decide encender cada nodo con
diferentes configuraciones de LED, que suponen diferentes niveles de
consumo: un LED (rojo, verde o azul), dos LEDs (magenta, amarillo, cian) o tres
LEDs (blanco)25.

La piel que alberga el sistema autónomo en equilibrio define la apariencia
nocturna del hotel. El contenido inteligente define una expresión energética 
de la luz y cambia constantemente al reaccionar a las variaciones solares de
cada día.

La piel de hojas artificiales es un termómetro de la energía solar de cada día.

En un proyecto más reciente, y finalmente implementado (Mediatic, Barcelona),
Enric Ruiz Geli ha adoptado un concepto similar, aunque ciertamente menos
sofisticado. Mediante una pintura cuya base contiene un mineral luminiscente,
recubre todos los elementos estructurales, de forma que absorben la radiación
solar diurna y la devuelven lentamente por la noche dando a su presencia una
presencia luminosa cuya intensidad varía en función de las condiciones
atmosféricas que hayan tenido lugar durante el día.

25 

http://www.ruiz-geli.com
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01.04.08
Enric Ruiz Geli - Hotel Forest, 2007.

Enric Ruiz Geli nace en Figueras en 1968. La fachada del Hotel Forest, proyectado en
l’Hospitalet de Llobregat está formada por 6.500 dispositivos consistentes en una célula
fotovoltaica, que recoge la luz incidente en cada zona del edificio, una batería una CPU
y un LED RGB.
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición

Registrar: (De registro) Del lat. regestum, sing. de regesta, -orum.

1. tr. Mirar, examinar algo con cuidado y diligencia.

2. tr. Examinar algo o a alguien, minuciosamente, para encontrar algo que puede
estar oculto.

3. tr. Manifestar o declarar mercancías, géneros o bienes para que sean
examinados o anotados.
…

5. tr. Poner una señal o registro entre las hojas de un libro, para algún fin.

6. tr. Anotar, señalar.
…

10. tr. Inscribir mecánicamente en un disco, cilindro, cinta, etc., las diferentes
fases de un fenómeno.

11. tr. grabar

12. tr. Dicho de un aparato: Marcar automáticamente ciertos datos propios de su
función, como una cantidad o una magnitud. El termómetro registró una mínima
de dos grados..

“En 1969 Michael Heizer realizaba Displaced/Replaced Mass, un
earthwork integrado por tres trabajos similares, próximos e
independientes, caracterizados por la cantidad de masa desplazada: 
en el primero era de 30 toneladas, en el segundo de 72, y en el tercero de
43. Para ejecutar cada uno de los trabajos procedió a tallar un trozo de
terreno rectangular extrayendo, por medio de excavadoras y camiones, un
volumen de arena del desierto. Dentro de cada uno de estos vacíos en el
desierto de Nevada procedió a introducir una roca prismática procedente
de las canteras de High Sierra, que tenía una masa idéntica a la de la
arena extraída, pero con un menor volumen, en un proceso de llenado
artificial de un vacío e introducción de un material ajeno al territorio. El
volumen menguado acaso represente la energía evaporada.”

La visite du lieu laisse découvrir une construction et des espaces
surprenants, mis à jour par les démolitions. La structure en béton de 1937,
très élancée, apparaît mise à nu, dans un aspect brut, industriel, moderne.
Derrière des façades monumentales, l’intérieur du bâtiment ressemble à
une friche industrielle magnifique : les volumétries sont étonnantes, la
lumière naturelle est permanente et généreuse, savamment mise en
œuvre par de grandes verrières zénithales et de larges baies disposées
sur les façades.
Nous proposons une réponse simple et “légère”, collant au terme
d’installation” et au budget très limité:
Utiliser l’existant, ne pas le transformer, tirer parti au maximum des
qualités physiques et esthétiques du bâtiment.

109

Ángel Martínez García-Posada “La Destrucción
Creadora” en Arquitectos 187. Asuntos
Internos. Revista del Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España. 
Madrid 2009. Pág 52.
ISSN: 0214-1124. 

Anne Lacatton y Jean Philippe Vassal. Memoria
original del proyecto para el “Lugar para la
Creación Contemporánea” en el Palais de
Tokio. Paris 2001.
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La aproximación a los lugares se realiza desde
muy diferentes ópticas con el fin de recabar
información con la que intervenir en ellos.

Hay situaciones en las que la información
preexistente es abundante y la labor consiste en
un esfuerzo de síntesis y jerarquización en la
toma de datos. Sin embargo en otras ocasiones
nos encontramos en entornos aparentemente
mudos, que han sido sometidos a un trabajo de
limpieza, en los que se han borrado las huellas de
las actividades anteriores.

Las producciones materiales pueden ser
unicamente una revelación de la materia
existente, es decir, sin aportación, ni
transformación se pueden manifestar
características ocultas de los lugares.

La información del carácter de un lugar no
siempre está al alcance de una supervisión
convencional, sino que podemos acudir a todo
tipo de recursos que nos desvelen, evidencias del
contenido de un espacio.

El acercamiento se puede producir a muy
diferentes escalas, y mediante técnicas diversas, y
se presentan en este apartado dos ejemplos de
componente artístico que revelan la capacidad de
los contenedores vacíos de albergar información,
y sobre todo nuestras ilimitadas posibilidades de
obtenerla y comunicarla.
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01.05.01a
Ēriks Božis y Reinis Liepiņš - Dust
Room, 2008.

Fragmento de yeso sometido a un bombardeo de átomos de oro y platino para
modificar su conductividad, y poder ser registradas por un microscopio de electrones
con una magnificación de 200 a 1000 veces su dimensión original. Gracias al
recubrimiento metálico, los electrones impactan en su superficie, y producen unas
imágenes en blanco y negro que pueden ser fotografiadas.



01.05.01 - REGISTRO MICROSCÓPICO

En 2008 se presenta, en la XI Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia,
el trabajo del artista Ēriks Božis y el arquitecto Reinis Liepiņš. Los autores
letones reciben el encargo de exponer sus obras en un espacio en la avenida
del muelle que comunica los espacios del Arsenale Con Il Giardini.

El local se encontraba aparentemente vacío, expectante ante la llegada de las
obras, sin embargo, éstas ya estaban allí.

En una primera visita a Venecia, Božis y Liepiņš, toman una serie de muestras
de polvo, astillas de madera, esquirlas de óxido, yeso, fibras, que son
trasladadas al Instituto de Física de la Universidad de Lituania en Riga. Allí son
sometidas a un bombardeo de átomos de oro y platino para modificar su
conductividad, y poder ser registradas por un microscopio de electrones con
una magnificación de 200 a 1000 veces su dimensión original. Gracias al
recubrimiento metálico, los electrones impactan en su superficie, y producen
unas imágenes en blanco y negro que pueden ser fotografiadas.

La exposición final en el espacio original consistió en la reproducción en gran
formato (3 m x 2 m) de las imágenes obtenidas, junto a una pequeña cápsula
transparente en la que observar la muestra original que fue extraída de la propia
sala unas semanas antes.

La información puede estar muy cerca aunque no seamos capaces de percibirla
a simple vista.
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01.05.01b
Ēriks Božis y Reinis Liepiņš - Dust
Room 2008.

Fibras textiles sometidas a un bombardeo de átomos de oro y platino.



01.05.02 - REGISTRO ARQUEOLÓGICO

La obra de la serie arrancadas de Leandro Antolí está basada en registros que
desde 2001 viene realizando en inmuebles centenarios abandonados, en el
entorno de El Escorial.

Las paredes de estos lugares paredes deben tener dos requisitos
fundamentales: la riqueza de información de las diferentes capas de pintura que
a lo largo del tiempo han ido dando vida a los paramentos verticales, y la
situación del inmueble dentro de un itinerario previamente diseñado por el
artista.

Las paredes con información son las elegidas, pues son ellas mismas las que
hacen la obra. Cada sustrato, cada color, hacen referencia a la vida de sus
habitantes, y a hechos ocurridos en el interior de la casa.

Nos ilustraba Sáenz de Oíza en una de sus últimas conferencias, en la Escuela
de Arquitectura de Madrid, este valor de la acumulación de rastros a través del
palimpsesto, que significa “borrar de nuevo”26. Se trata de un objeto que se
empleaba antiguamente para anotar información, con la posibilidad de poder
borrarlo para escribir de nuevo. La analogía con la tarea del arquitecto ante el
tablero queda explícita; siempre quedan resto de una acción anterior sobre el
tablero, dando a entender que el artista, o el arquitecto trabajan sobre las
huellas de obras anteriores. Algo subyace sutilmente de una obra a otra.

El proceso de ejecución de la obra de Antolí es similar a la técnica de
restauración para arrancar una pintura mural para transferirla a otro soporte.
Consiste en encolar la pared, teniendo en cuenta que a mayor cantidad de cola,
mayor grosor será arrancado de la pared. Se puede controlar la profundidad de
la arrancada, la capa de temple antiguo que se quiere recuperar en cada zona
del cuadro en función de la cantidad de cola o adhesivo empleado. Al secarse
el adhesivo, ya está dispuesta la obra para ser materialmente arrancada de la
pared.

Cada obra plástica se convierte en un registro narrativo de unos habitantes que
dejaron sobre los lienzos que configuraban su hogar, rastros de su vida, colores
chillones según las modas de distintas épocas, humedades, manchas de humo
y graffiti que desvelan su abandono. Psicofonías de datos almacenados.27

La casa atesora la información referida a ella misma, y estos registros se
convierten en literatura al narrarla.

26

Conferencia pronunciada el 12 de febrero de
1993 en la ETSAM por Francisco Javier Sáenz
de Oíza. “La actitud creadora. El proyecto de
arquitectura como realidad técnica y simbólica”.
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Javier Rubio Nomblot. De porqué, muerta la
pintura, la piel es un espejo. Madrid 2001
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01.05.02
Leandro Antolí - Arrancadas. 
El Escorial, 2006.

Leandro Antolí nació en Madrid en 1962. La obra de la serie “Arrancadas” está basada
en intervenciones que desde 2001 viene realizando en las paredes de inmuebles
abandonados. El autor, haciendo uso de los datos obtenidos en el Registro de la
Propiedad, donde recoge las diferentes vicisitudes de cada vivienda, e información para
la localización de los propietarios, realiza una investigación hilvanando los datos para
dar lugar a los siete itinerarios realizados hasta la fecha en el entorno de San Lorenzo
de El Escorial.



01.05.03 - REGISTRO GEOLÓGICO

Miguel Ángel defendía que en cada bloque de mármol existía un alma, una obra
latente, preexistente a su tallado, que él trataba de recuperar, y sacar a la luz. El
bloque de mármol a partir del cual se esculpió el David había sido extraído de
la cantera de Fantiscritti, en Carrara, y había sido transportado a Florencia por
el mar Mediterráneo y remontando el río Arno hasta la ciudad. El bloque, de
18 pies de altura y denominado “el gigante”, había sido trabajado sin éxito por
otros escultores durante veinticinco años, dañando las posibilidades finales,
hasta que en 1501 Miguel Ángel recibe oficialmente el encargo que lo ocuparía
durante dos años.

Los múltiples cortes y tallas que tenía el bloque obligaron a Miguel Ángel a
encaminarse hacia la forma final de la escultura. El gran hueco que existía en el
bloque en su flanco izquierdo origina que la escultura se apoye completamente
en el pie derecho, generando un contrapposto en la figura y haciendo que la
parte izquierda de la figura se balancee hacia la parte derecha del cuerpo. La
cabeza de David se gira hacia su izquierda, mientras que sus hombros se
escoran hacia la derecha, en sentido opuesto a sus caderas.

Los accidentes externos al gran bloque fueron condicionando la posición final
de la figura que habitaba desde un principio en su interior.

La arquitectura excavada en roca, o arquitectura monolítica es un procedimiento
constructivo milenario, cuyos ejemplos más antiguos se encuentran en algunas
islas mediterráneas como Malta o Cerdeña, y se extienden posteriormente por
Oriente medio, Africa e India.

Esta talla en Etiopía, al igual que el David de Miguel Ángel, no supone una
aportación o reconfiguración de elementos materiales, sino una extracción, un
registro de un lugar, para descubrir la materia existente en un lugar. La iglesia
se excavó en la Edad Media, pero lo que nosotros visitamos hoy ya estaba
íntegramente en ese lugar desde el periodo geológico en el que ese estrato
pétreo se aproximó a la superficie, y tras su enfriamiento se consolidó en una
estructura rocosa.
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Iglesia de San Jorge (Bete Gyorgis) en
Lalibela, Ethiopia, s. XIII.
(Fotografía: Bernard Custard (2009).
Fragmento de panorámica esférica).

La intervención afecta a un entorno de 25 metros por 25 metros por 30 metros, y fue
realizado en el s. XIII, junto con otras 10 excavaciones, formando un conjunto de 11
iglesias monolíticas que forman parte del patrimonio mundial de la UNESCO.



01.05.04 - REGISTRO HISTÓRICO

Especialmente representativa es la actividad de Anne Lacatton y Jean Philippe
Vassal cuya actividad refleja un intenso esfuerzo por extraer las cualidades
intrínsecas de los lugares, defendiendo en numerosas ocasiones la actuación
mínima o incluso nula28 como mejor solución para resolver sus intervenciones.
Estos arquitectos hacen un nuevo uso del concepto “ligero” –légère–
acercándolo a la actitud de puesta en valor de las preexistencias frente a la
transformación. Las cualidades materiales están en ocasiones ocultas a la
espera de ser descubiertas, sin la necesidad de aportarlas o crearlas.

En 1996, Anne Lacaton y Jean-Philppe Vassal recibieron un encargo que
formaba parte en un plan del ayuntamiento de Burdeos para el embellecimiento
de varias plazas. La que les tocó a ellos, la plaza Léon Aucoc, era una plaza
triangular, con árboles, bancos y una zona para jugar a la petanca.
Cuando visitaron el lugar por primera vez, percibieron que la plaza ya era
adecuada. Visitaron el lugar en varias ocasiones e hicieron una encuesta entre
los vecinos del barrio. Decidieron no hacer nada más que labores de
mantenimiento.

La actividad de estos austeros arquitectos desborda contemporaneidad y
sostenibilidad. No se debe hacer nada innecesario y las preexistencias pueden
ser la clave de la respuesta, o incluso la solución en sí mismas.

En esta ocasión, la materia prima de Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal es un
edificio obsoleto. El Palais de Tokyo fue construido en 1937 para albergar a los
museos de arte moderno del estado y la ciudad de París. Un gran proyecto para
rehabilitarlo como un “Palais du Cinéma”, llevado a cabo desde principios de la
década de 1990, fue abandonado en 1997 después de muchos meses de
obras, y cuando ya había sido demolido gran parte del interior. El edificio quedó
en ese estado, como un cascarón vacío y frágil, hasta 1999, momento en el que
el Ministerio de Cultura dicidió la creación de un “lugar dedicado a la creación
contemporánea”, con un presupuesto muy reducido. El Palais de Tokio abrió de
nuevo sus puertas en enero de 2002.
La intención era la elaboración de una plataforma para la creación francesa e
internacional, un lugar de intercambio, un espacio de debate abierto, para poner
al público en estrecho contacto con la creación contemporánea.

En la memoria original del proyecto29 nos desvelan como las cualidades
materiales de su proyecto ya estaban allí antes de su primera visita. Incluso el
mérito del descubrimiento de la memoria material del lugar es atribuido a la
demolición anterior a ellos. El valor de su trabajo residió en detectar que la
presencia material que aquel lugar requería era precisamente la que ya ofrecía
en ese momento, como testigo de su carácter intrínseco. Se optó por la
utilización desnuda de lo existente frente a la transformación como forma de
intervención.

28

Ante Niksa, Sasa Bradic, Vera Grimmer. We
don’t much believe in form en “Oris - n°24”,
Croatia, 2003 (Lacatton & Vassal, Plaza Léon
Aucoc, Burdeos 1996).
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Anne Lacatton y Jean Philippe Vassal. Memoria
original del proyecto para el Lugar para la
Creación Contemporánea en el Palais de
Tokio. Paris 2001.
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Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal.
Palais de Tokyo  2001.
(Fotografía: Alan Hasoo).

Anne Lacaton nace en Saint Pardoux la Riviére, Francia en 1955 y Jean Philippe Vassal
en Casablanca en 1954. La reforma realizada en el Palais de Tokyo supuso una austera
intervención sobre 7.800 m2, con un reducido presupuesto de 3,08 M €.
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

“Como consecuencia de unos ideales eminentemente formales y
conceptuales, la arquitectura de nuestro tiempo tiende a crear marcos
visuales que parecen surgir en un instante único del tiempo y evocan una
experiencia aplanada de la temporalidad. Visión e inmaterialidad refuerzan
la visión del tiempo presente, mientras que la materialidad y las
experiencias hápticas despiertan la conciencia de la profundidad temporal
y el continuum del tiempo. Los inevitables procesos de envejecimiento,
deterioro y desgaste no suelen tenerse por elementos conscientes y
positivos en el diseño, ya que se entiende que el artefacto arquitectónico
existe en un espacio intemporal, en una situación idealizada y artificial
ajena a la realidad vivencial del tiempo.”

“Imperfección es en cierto modo esencial en todo lo que sabemos acerca
de la vida. Es una señal de vida en un cuerpo mortal, es decir, la señal de
un estado en proceso y cambio. Ningún ser vivo es o puede ser,
absolutamente perfecto, algunas de sus partes se corrompen, otras
empiezan a emerger. (…) Y en todas las cosas vivas aparecen ciertas
irregularidades y deficiencias que no solamente son señales de vida, sino
también fuentes de belleza.”

“El antiguo interés hacia los cristales, que se centraba en las simetrías 
y repeticiones en la organización material, ha ido dando paso a otro
interés más reciente hacia las singularidades que en su trama homogénea
se producen.

Los modelos observados por los geólogos y los estudiosos de los
materiales, que se han basado en un conocimiento más cercano de la
realidad, parcialmente imperfecta, han descubierto disposiciones de
mayor riqueza e interés significativo en las imperfecciones de los cristales
que en la monótona repetición de una celosía geométrica.

Este fenómeno constituye una suerte de abandono o renuncia a la
confianza en la geometría elemental como herramienta válida para la
ordenación global del mundo y, también, la apertura de una nueva
sensibilidad, capaz de apreciar los matices, irregularidades y nuevos
sistemas de orden.”

Juhani Pallasmaa. “Materia Hapticidad y
Tiempo. Imaginación material y la voz de la
Materia” en El Croquis 158. El Croquis
Editorial, El Escorial 2011. Pág. 228.
ISSN: 0212-5633 / ISBN: 978-84-88386-68-7.
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“Particular interés tienen los sistemas de corrosión, que aunque
comúnmente se han considerado de manera negativa en cuanto a la
calidad material de los objetos, han hecho avanzar muy seriamente la
ciencia y manifiestan en ocasiones aspectos no visibles a simple vista de
la organización de la materia.

En un medio continuo, por ejemplo, una lámina de metal, se hacen visibles
las fronteras entre regiones de distinta condición de sus partículas por
ataque químico selectivo, o, en otros casos, al ser sometida a altas
temperaturas, mediante líneas de fusión más temprana.

Estas líneas que revelan las diferencias internas marcan patrones de
líneas, de grosor variable, según la región del metal de que se trate.

La organización espacial de estos trazados desafía cualquier modelo
simplificado de extensión de la materia y de partición del espacio.

Estas ideas suponen en cierta medida un ‘reverso de la materia’ e iluminan
la sugerente noción de Cyril Smith de ‘algunas corrosiones constructivas’,
o aquella otra de Le Ricolais que afirmaba que ‘el orden de la construcción
sigue al orden de la destrucción’.”

“Aquello a lo que afecta la intención alegórica es separado de los
contextos de la vida: y con ello es, al tiempo, tan destruido
como conservado. La alegoría se aferra a las ruinas, ofreciendo
la imagen de la inquietud coagulada.”

“Parece que el trabajo del arquitecto consista en crear formas; Matta-Clark,
en cambio, destruía edificios, producía un objeto arquitectónico de otro
objeto arquitectónico, no se trataba de una formación, sino de una
metamorfosis, un hecho destructivo a la vez que constructivo. Contrapuso
la acción de destruir, como arte, o la de construir, como arquitectura…

... La energía inicial de cualquier arquitectura no es otra que la necesaria
para producir la cicatriz inicial en la cantera, de la que extraemos los
materiales que necesitamos, luego restarán la energía necesaria en el
traslado y en su manipulación hasta llegar a la forma definitiva. 
La arquitectura se construye transformando la naturaleza, excavando
canteras, desplazando terrenos, alterando edificios, toda construcción
lleva implícita cierta idea de demolición, podríamos apuntar que no hay
arquitectura sin destrucción. Del momento primero en que ésta comienza
hasta el instante último en que aquella se da por terminada, pueden existir
etapas intermedias de equilibrio, como en la construcción de un puente.
“La vida es un proceso de demolición”, sentenció Francis Scott Fitzgerald.”

Walter Benjamin en “Parque Central” en
Obras. Libro I, Vol. 2. Abada Editores SL,
Madrid 2008. (Edición de Rolf Tiedemann y
Hermann Schweppenhäuser, y traducción
española de Alfredo Brotons Muñoz).
ISBN: 9788496775176.
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“Philip Ursprung: A clay facade was projected for the Schaulager, while the
double theme of façade and quarry merged in Ricola Laufen. It is almost
like an archeological dig - like the city walls of Jericho.

Herzog & de Meuron: That is an interesting idea. However, out of respect
for our client’s reservations, the originally projected use of clay or soil
ultimately gave way to a kind of concrete mixed with local gravel. We’re
working with a kind of concrete that behaves like natural soil. Concrete is
firmer than clay and less crumbly. We conducted tests with the Swiss
Federal Laboratories for Materials Testing and Research (EM PA), to
simulate processes of aging and erosion. Soil as a material was too fragile.
Although it would have been technically possible, we didn’t want to take
the risk of having parts of such a tall façade fall off. So we couldn’t
eliminate cement altogether. The walls of the Schaulager look exactly like
those of the hole that was excavated for the foundations. It is a kind of
positive-negative game, an image of what is underground, the impression
of a dig.”
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01.06 DEGRADACIÓN

Los materiales tienen unas propiedades
constitutivas que les aportan una formalización
natural y característica. Los líquidos o gases
carecen de geometría propia, adaptándose al
recipiente que los contiene, y “olvidan”
rápidamente las alteraciones accidentales. Sin
embargo, si su cohesión interna permite que se
trate de un sólido, entonces serán capaces de
presentar un aspecto acorde a sus características,
y almacenarán las alteraciones en forma de
degradación, erosión o perturbación.

Comprender las leyes constitutivas de los
materiales ofrece la posibilidad de entenderlos
como un lienzo continuo sobre el que inscribir
interferencias.

La materia, en función de su dureza superficial 
es capaz de almacenar los sucesos que sobre 
ella han actuado. El grado de dureza se mide
precisamente interactuando mecánicamente
diferentes materiales y ordenándolos
correlativamente en función de cual talla 
sobre cual.

Así llegamos a la escala de Mohs, una relación de
diez materiales ordenados en función de su
dureza, de menor a mayor. Se utiliza como
referencia de la dureza de una sustancia. Fue
propuesta por el geólogo Friedrich Mohs y se basa
en el principio que una sustancia dura puede rayar
a una sustancia más blanda, pero no es posible lo
contrario.

Mohs eligió diez minerales a los que atribuyó un
determinado grado de dureza en su escala
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empezando con el talco, que recibió el número 1, y
siguiendo con el yeso (2), Calcita (3), Fluorita (4),
Apatito (5), Ortoclasa (6), Cuarzo (7), Topacio (8),
Corindón (9) y terminando con el diamante, al que
asignó el número 1030.

Cada mineral raya a los que tienen un número
igual o inferior a él, y es rayado por los que tienen
un número igual o mayor al suyo.

Cuando esta alteración superficial es
circunstancial, debida a los agentes
meteorológicos, se denomina erosión, y significa
una pérdida paulatina de materia superficial. Los
métodos de ensayo para analizar las
características de los materiales pueden ser
físicos, basados en abrasiones, o químicos,
basados en reacciones. Por otro lado, destructivos
o no, en función de si alteran de forma
permanente sus propiedades físicas, químicas,
mecánicas o dimensionales.

La erosión es un proceso generalmente físico,
aunque muchas veces químico, y esencialmente
destructivo. Esta alteración desvela la
composición y cohesividad del material expuesto.

Por lo tanto un material erosionado no sólo
informa sobre los acontecimientos que sobre él a
lo largo de los años han sucedido, sino que
describe sus propias cualidades constitutivas.

La degradación puede producirse sin la pérdida de
material que provoca la erosión, y consistir en una
pérdida de un orden original de un objeto o
superficie, una perturbación. En termodinámica el
orden es considerado como un estado entrópico
de valor absoluto menor, que va aumentando en

01 MATERIA Y DEFORMACIÓN. INFORMACIÓN CIRCUNSTANCIAL

125

30

AAVV, La Gran enciclopedia de los minerales.
Editorial Susaeta S.A. 1989.
ISBN 978-84-30515-85-1.



entropía necesariamente según la materia se
desordena, para alcanzar configuraciones
geométricas más degradadas.

La entropía puede interpretarse como una medida
de la distribución aleatoria de un sistema. Se dice
que un sistema altamente distribuido al azar tiene
alta entropía.

La entropía es el desorden de un sistema, es decir,
su grado de homogeneidad. Un ejemplo sencillo
sería el de lanzar un vaso de cristal al suelo, el
cual tenderá a romperse y a esparcirse por el
suelo, mientras que jamás conseguiremos que,
lanzando esos trozos de cristal, se construya un
vaso por sí solo de nuevo. La flecha del tiempo31 y
la irreversibilidad de los procesos materiales viene
determinada por las leyes de la Termodinámica.

Otro ejemplo que describe otro tipo de
degradación en el que no hay fracturas físicas es
el de las mezclas. Si tenemos dos envases de un
litro de capacidad que contienen, respectivamente,
pintura blanca y pintura negra; con una cuchara,
tomamos pintura blanca, la vertemos en el
recipiente de pintura negra y mezclamos; luego
tomamos de nuevo la cuchara con pintura negra,
la vertemos en el recipiente de pintura blanca y
mezclamos; repetimos el proceso hasta que
tenemos dos litros de pintura gris, que no
podremos reconvertir en un litro de pintura blanca
y otro de pintura negra; la entropía del conjunto
ha ido en aumento hasta llegar a un máximo
cuando los colores de ambos recipientes son
sensiblemente iguales. Habríamos alcanzado un
sistema homogéneo.
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En relación al concepto de la flecha inevitable del
tiempo, parece especialmente interesante la
hipótesis de Robert Smithson que hablaba de las
obras en construcción como ruinas marcha atrás
(“ruins in reverse”)32. Es un concepto opuesto al
de la ruina romántica, ya que los edificios no se
convierten en ruinas tras su construcción con el
paso del tiempo, sino que se convierten en una
ruina antes de haberse finalizado.

Intuitivamente el cerebro humano es capaz de
detectar las perturbaciones en los objetos como
fragmentos que han perdido orden respecto al
resto del conjunto, o partes que mantienen
todavía cierta heterogeneidad. Esta capacidad
intuitiva consiste en captar leyes de configuración,
órdenes geométricos y detectar sus alteraciones.

32

Robert Smithson “The Monuments of Paissac”
in Art Forum 6:4, diciembre de 1967.
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01.06.01 - DEGRADACIÓN POR EROSIÓN

La erosión es un proceso muy lento y degenerativo, por lo que su empleo
intencionado no es especialmente apropiado. Podemos encontrarlo en
cualquier construcción antigua, y no necesariamente es producto de los
agentes meteorológicos, como el caso de las escalinatas de la Catedral de
Wells, expuesta al tránsito de los fieles durante siglos, o la torre de Pisa, donde
los peldaños han sido restituidos en numerosas ocasiones.

En este caso la degradación se produce por pérdida de materia como
consecuencia del desgaste al que es sometida la piedra del pavimento con el
trasiego de sus usuarios.

El desgaste se acetúa en las escaleras, más que en el resto de pavimentos,
porque son las zonas donde la abrasión es mayor, ya que el esfuerzo de los
transeúntes sobre el suelo es mayor porque se multiplica su peso al presionar
para ascender, o al retener la inercia propia al descender.

La consecuencia es un desgaste paulatino e irregular que va dejando el registro
de las trayectorias más transitadas.

Al igual que los seres vivos, las distintas partes del edificio se especializan y
utilizan los materiales en función de sus características mecánicas, para
adaptarse de la manera más adecuada a su uso y expectativas de vida. A pesar
de la extrema resistencia de los materiales, la degradación alcanza en algún
momento a todos ellos, por lo que su construcción no sólo debe preverlo, sino
que puede aprovecharlo como una oportunidad de expresar diferentes
circunstancias.
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Catedral de Wells en Somerset,
ss. XII-XV. (Fotografía: Herber Felton).

Escalera de acceso a la Sala Capitular. La construcción de la catedral duró más de tres
siglos, desde 1175 hasta 1490, aunque la mayor parte del templo se construyó entre
1175 y 1260.



01.06.02 - DEGRADACIÓN POR DEFORMACIÓN

En 1992 Anish Kapoor realiza una obra sin aportar materia. Su intervención
consiste en estudiar el espacio sobre en el que debía exponer su “pieza” y
alterarlo puntualmente. El paramento de yeso, perímetro de la sala, se convierte
en la intervención al sufrir una perturbación que se percibe al ser un alejamiento
de su configuración normal.

La pared, el soporte de la intervención artística, posee unas cualidades
geométricas simples, su condición plana y blanca que establece un lienzo
neutro sobre el que destacará cualquier circunstancia que no respete estas dos
características.

A pesar de tratarse de una configuración homogénea, se trata de una geometría
nada aleatoria y muy improbable en la Naturaleza. No hay nada en la pared,
absolutamente blanca y plana, que sea casual. Esto es el punto de partida para
que la “perturbación artística” tenga sentido y pueda ser percibida.

“When I am pregnant” habla de la capacidad femenina de engendrar vida de
una manera simbólica aludiendo a la modificación formal que supone. Se trata
de una perturbación, que en este caso alude precisamente a aquellas que se
producen en los organismos para engendrar nueva vida, todo lo contrario de la
degradación, sin embargo, esto sería una lectura del significado, una
descodificación que tendría lugar en el tercer capítulo (03. Materia y Contenido.
Información codificada).
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Anish Kapoor - When I am pregnant,
1992.

Anish Kapoor, Bombay (1954). La instalación When I am Pregnant (fibra de vidrio y
pintura 198 x 152 x 15 cm) no es percibida por los visitantes en un primer momento,
cuando entran en la sala. Finalmente, ante la sorpresa de no encontrar nada en ella, se
presta más atención, y se descubre una forma que no se consigue distinguir si es
cóncava o convexa, lo que exige una atención y acercamiento mayor. Ante la
incertidumbre, algunos espectadores encuentran difícil respetar el cartel: “please do not
touch the art works”.



01.06.03 - DEGRADACIÓN POR COMBUSTIÓN

Toda la materia, tanto la de los cuerpos vivos como la de los objetos inertes, se
ve sometida a una degradación en mayor o menor medida con el paso del
tiempo. Las circunstancias físicas o químicas que acontecen pueden tener
orígenes endógenos, de envejecimiento o deterioro interno, o puede ser
consecuencia de la influencia de agentes externos.

Una parte importante de la investigación acerca de los materiales está enfocada
al estudio de esta degradación para tratar de evitarla. Un caso claro es el
desarrollo de los plásticos para producir envases en los que se estudia tanto la
capacidad de aislamiento ambiental, como el filtro de cierto espectro de la luz,
como los revestimientos superficiales para disminuir los efectos del contacto
directo.

Los objetos inertes sufren pasivamente el deterioro registrándolo en su
estructura superficial o interna indefinidamente, sin embargo los cuerpos vivos
tienen la capacidad de regenerarse, y “olvidar” las agresiones sufridas, dentro
de un cierto límite acotado por la muerte. Los cuerpos muertos son aquellos
que han perdido es capacidad de autoregenerarse, y están avocados a una
degradación continua e irreversible.

La influencia del entorno sucede constantemente y sin aparente violencia. El
registro realizado por Dennis Oppenheim en 1970, con el título de Posición de
lectura para quemadura de segundo grado consistió en una exposición directa
de su cuerpo a los rayos ultravioletas durante 5 horas en la playa de Jones en
Nueva York. El efecto de la quemadura resalta en su contraste con la parte de
la piel protegida por un libro que arrojaba sombra sobre parte de su pecho
descubierto.
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Dennis Oppenheim - Reading Position
for Second Degree Burn, 1970.

Dennis Oppenheim nace en Electric City, Washington en 1938 y muere en Nueva York
en 2011. Los primeros trabajos de Oppenheim estuvieron enfocados hacia el el body art
y land art o el earth art. En las series de trabajos producidos entre 1970 y 1974,
Oppenheim utilizó su propio cuerpo como espacio en el que desafiarse, explorando los
límites  del riesgo personal, la transformación y la comunicación.



01.06.04 - DEGRADACIÓN POR LAVADO Y ABRASIÓN

Los procesos de degradación accidental pueden formar parte de
procedimientos intencionados y relativamente controlados. El envejecimiento
material suele formar parte del largo devenir a lo largo de la vida útil de las
construcciones, sin embargo la degradación también puede ser un recurso
empleado durante el periodo casi instantáneo de la fabricación.

Los arquitectos buscaron una presencia material que visualizara el
almacenamiento y el apilamiento de las obras de arte en varios pisos, y que
ofreciese una impresión de durabilidad y solidez, en constraste con los
almacenes actuales controlados por ordenador, con una construcción
indefectiblemente ligera.33 La textura que ofrece la fachada traslada de forma
indirecta la carga y el almacenamiento, y su gran inercia es el factor clave en la
regulación de las condiciones ambientales del interior.

La fachada de hormigón rojizo está realizada con un encofrado de madera
mediante tongadas horizontales de ejecución sucesiva. El tono procede de la
grava extraída del propio solar, que se utilizó para la construcción de los
muros.34

Tras unos dias de fraguado el encofrado de madera se retiró y la superficie fue
manipulada manualmente mediante un rastrillo (Rachen).35

Las juntas de los encofrados de madera perdían agua lo que lavó el hormigón
dejando el árido con menos cemento que el resto del paramento y adquiriendo
por tanto una resistencia diferente.

Esto ha dado lugar a las marcas horizontales y verticales tras la abrasión
mediante el rastrillo, que si bien son un resultado del proceso constructivo no
buscado en el proyecto, no fue una sorpresa durante la ejecución, ya que se
realizó una muestra en la base del edificio que fue supervisada y aprobada por
los arquitectos.

33

www.herzogdemeuron.com
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Herzog & de Meuron 2002-2006. Monumento
e intimidad. El Croquis. El Escorial, 2006.
Págs. 126-145.
ISBN-0212-5633. 

35

Conversación (16.03.2012) con Georg
Steiner, Socio principal de GSG Project
Partner AG, Basel  y responsable de la gestión
de la construcción (Construction Management)
de la obra Schaulager Laurentz Foundation de
Herzog & de Meuron.
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Herzog & de Meuron - Fundación
Schaulager Laurentz, 2003.

El Schaulager, construido por Herzog & de Meuron por encargo de la Fundación
Laurenz, fue inaugurado en 2003 en Münchenstein, cerca de Basilea, y básicamente
está concebido como un depósito abierto que ofrece unas óptimas condiciones
espaciales y climáticas para conservar obras de arte. La colección de la Fundación
Emmanuel Hoffmann constituye el núcleo esencial del Schaulager.



01.07 ATRACCIÓN
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición

Transferir: (Del lat. attrahĕre).

1. tr. Dicho de un cuerpo: Acercar y retener en virtud de sus propiedades físicas
a otro externo a sí mismo, o absorberlo dentro de sí.
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01.07 ATRACCIÓN

El espacio alberga partículas y campos de fuerzas
que son imperceptibles a nuestros sentidos sin los
dispositivos adecuados. Somos relativamente
insensibles a la información que nos rodea, y son
los rastros en la materia los que nos permiten una
lectura de los estos aspectos.

Un ejemplo claro es el sencillo funcionamiento de
una brújula o compás magnético que nos permite
la localización de la dirección hacia el norte
fundamentado en la propiedad de las agujas
imantadas y el campo magnético terrestre.

Hay otros campos a los que somos más sensibles,
como el gravitatorio, gracias al oído interno, que
nos permite mantener el equilibrio.

El campo gravitatorio, que depende de la
interacción de cualquier objeto material, es
especialmente regular debido a la incontestable
magnitud de la masa de la Tierra, y además
podemos descifrarlo a través de sus efectos sobre
la materia.

La Naturaleza ofrece cuatro tipos de fuerzas o
interacciones fundamentales: interacción nuclear
fuerte, interacción nuclear débil, interacción
electromagnética e interacción gravitatoria, de las
cuales sólo la electromagnética y la gravitatoria
tienen efectos a distancias macroscópicas.

Las propiedades atractivas de los materiales están
ligadas con su masa en el caso de las fuerzas
gravitatorias, y a la carga eléctrica en el caso de
las fuerzas electromagenéticas. 
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El campo electrostático genera un tipo de fuerzas
electromagnéticas que están directamente
relacionadas con las propiedades superficiales de
los objetos. La electricidad estática se produce
cuando ciertos materiales se frotan uno contra el
otro, como lana contra plástico o las suelas de
zapatos contra la alfombra, donde el proceso de
frotamiento causa que se retiren los electrones de
la superficie de un material y se reubiquen en la
superficie del otro material que ofrece niveles
energéticos más favorables. 

La atracción de partículas materiales del entorno
ambiental puede ser utilizada como proceso
constructivo, introduciendo factores interesantes y
novedosos como el coste energético y económico
nulo del material adherido, o la aleatoriedad de su
acumulación. La planificación del diseño no
consiste en definir un estado final, sino todo lo
contrario, unas condiciones de partida para
propiciar el depósito de materia suspendida en la
atmósfera en el lugar adecuado.
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01.07.01 - ATRACCIÓN GRAVITATORIA

La visita a una cueva de orígen kárstico, supone un encuentro con el campo
gravitatorio materializado, en el que el macizo cálcico ha sido diluido y
reconfigurado a lo largo de millones de años para colmatar el espacio de
vectores que trazan una única dirección, siempre latente, pero no visible.

Toda estalactita comienza a crearse con una simple gota de agua mineralizada,
que cae verticalmente en dirección al centro de gravedad del planeta. Cada
gota sucesiva que se forma y cae deposita otra pequeña capa de calcita.
Finalmente, estas capas forman un estrecho tubo (0,5 mm).

La misma gota de agua que cae de la punta de una estalactita deposita más
calcita en el suelo, resultando finalmente una estalagmita redondeada o cónica.
A diferencia de las estalactitas, las estalagmitas son macizas y no interviene un
canal central en su formación. Si pasa el tiempo suficiente, al unirse estalactita y
estalagmita, se convierten en una columna secundaria de acreción o pilar.

La Tierra fabrica espacios en los que los campos vectoriales gravitatorios
quedan materializados de forma permanente, y transmiten de forma explícita su
dirección dominante. Las cuevas albergan un espacio prácticamente aislado y
sin contexto, sin embargo, sus estalagmitas y estalactitas con su lento
crecimiento de aproximación van estableciendo un sistema de referencia global
que informa sobre su relación con el exterior.
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Cámara de las cascadas - Cueva Dan
en la isla Ábaco, Bahamas, 2010.
(Fotografía: Wes C. Skiles - fragmento
de panorámica compuesta por tres
imágenes - 25 m de profundidad -
Nacional Geographic Society).

Los depósitos minerales continuos transportados por el agua que se filtra en la cueva,
en especial los de bicarbonato cálcico que precipitan en carbonato cálcico y se deposita
formando la estalactita.



01.07.02 - ATRACCIÓN VIBRATORIA

Los dispositivos materiales también nos premiten registrar ondas y fuerzas para
poder percibirlas y emplearlas para detectar cualidades geométricas o
materiales como por ejemplo a través del método de Chladni.

Al propagarse ondas mecánicas por un objeto extendido, lo hacen en todas
direcciones. Dependiendo de las longitudes características del cuerpo,
las condiciones de contorno que este impone a las ondas pueden inducir
la resonancia de alguna de las componentes en frecuencia de la perturbación
incidente.

En el caso de un objeto con geometría tipo membrana, como una tapa
de guitarra o un violín, las oscilaciones resonantes se manifiestan en la
dirección normal al plano del cuerpo. Al tratarse de ondas estacionarias,
quedan determinadas en la superficie zonas ventrales donde la amplitud de
vibración es máxima y nodales donde la amplitud es mínima. Así, si se distribuye
una sustancia granular sobre el objeto, ésta se verá atraída por la propagación
de la perturbación sobre la membrana y tenderá a acumularse en
los nodos formando lo que se conoce como figuras o patrones de Chladni en
honor al físico alemán Ernst Chladni.

Variaciones de esta técnica se utilizan comúnmente en el diseño y construcción
de instrumentos acústicos, tales como violines, guitarras y violonchelos, para
garantizar un adecuado comportamiento acústico de sus paredes.
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01.07.02
Figuras de Chladni, 1982.

Se denominan Figuras de Chladni a los patrones formados por una sustancia granular
sobre una superficie plana vibrando en un modo propio.
(Imagen incluida en el artículo de Jearl Walter “Cuando se somete a vibración una
mezcla de polvos diferentes, éstos parecen cobrar vida” en la edición española de
Scientific American, Revista Investigación y Ciencia, nº 74, noviembre 1982).



01.07.03 - ATRACCIÓN SUPERFICIAL

Hacia 1913 Marcel Duchamp comenzó a elaborar sus ideas para la creación de
The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (La mariée mise à nu par ses
célibataires, même), más conocida como The Large Glass, en la que trabajó
intermitentemente hasta 1923. Durante estos años trabajó en esta obra con
materiales tales como vidrio, papel de plomo y cable eléctrico. En 1920 Man
Ray presta atención a un suceso lento, pero fortuito sucedido sobre esta pieza
de Marcel Duchamp. La obra había reposado intacta durante el año que el
artista francés permaneció en Nueva York. Durante este tiempo la superficie de
vidrio había atrapado una densa capa de materia suspendida en el ambiente.
Mediante una fotografía de dos horas de exposición, captura esta acumulación
material. Se trata de una compleja amalgama de diferentes materiales y texturas.

Tras la realización de la fotografía de Ray, Duchamp da un giro a su obra,
limpiándola parcialmente, dejando una parte de ella cubierta por el polvo, y lo
fija permanentemente a la lámina de vidrio con una disolución de pegamento. 
A partir de entonces la obra incluirá en sus ingredientes, además, el polvo, tal y
como detalla la descripción técnica de la obra que la acompaña en el Museo de
Arte de Philadelphia.

La atracción de partículas materiales de entorno ha sido pocas veces
implementada en ejemplos arquitectónicos, pero existen varios casos en los
que se ha planteado de forma radical como veremos en ejemplos posteriores
(01.07.05 y 01.07.06).
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01.07.03
Man Ray - Dust Breeding, 1920
(printed ca. 1967).

Man Ray nace en Filadelfia en 1890, y muere en Paris en 1976. Marcel Duchamp nace en
Blainville-Crevon en 1887 y muere en Neuilly-sur-Seine en 1968. Ambos fundan junto a
Francis Picabia el Dadá neoyorquino. Esta fotografía es una copia en gelatina de haluro
de plata 9 7/16 x 12 in. (23.9 x 30.4 cm).



01.07.04 - ATRACCIÓN SUPERFICIAL NANOMÉTRICA

El tratamiento superficial de los objetos tiene efectos directos sobre las
propiedades electrostáticas de los cuerpos, y el estudio de esta circunstancia
ha desarrollado desde los años 70 la investigación en torno a los “nano”
revestimientos basados en silicatos especiales que bajo condiciones definidas
reaccionan positivamente y modifican las propiedades.

Cuando un objeto esférico se deja caer en el agua, a veces atraviesa la
superficie con un suave golpe, y a veces provocando una gran perturbación

Lydéric Bocquet desde la Universidad Claude Bernard en Lyon, Francia, y sus
colegas han estudiado este fenómeno, y explican el efecto por las diferencias
superficiales debido a un tratamiento molecular de la superficie de las esferas
que determina el resultado, en función de si atraen o repelen el agua.
El equipo trató esferas de diversos materiales, incluyendo aluminio, acero y
vidrio, antes de elegir la esfera con la superficie más hidrofílica. Esto resultó ser
una bola de cristal, limpiada a fondo con agua oxigenada, ácido sulfúrico y
alcohol.

Los investigadores recubrieron después esa misma bola con un nano-
revestimiento de un material hidrófobo, llamado silano. La capa era sólo de una
molécula de espesor. En este segundo caso el resultado del impacto es
completamente diferente, a pesar del mínimo material aplicado sobre la
superficie.

La razón de la diferencia es que durante el impacto, las moléculas hidrofóbicas
crear una cámara de aire en la zona de impacto con las moléculas de agua, lo
que conduce a la salpicadura. Por el contrario, el líquido llega hasta los lados
de la superficie de cristal hidrófilo, por lo que el aire no puede entrar, y no se
producen salpicaduras.

Las propiedades electrostáticas de los materiales, es decir, su capacidad de
atraer o repeler partículas de su entorno inmediato han sido las claves en
diferentes experiencias materiales.
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01.07.04
Lydéric Bocquet - Nano coating, 2007.

Lydéric Bocquet nace en Paris en 1968. Es catedrático desde 2002 en la Universidad
Claude-Bernard en Lyon y en ella desarrolla su actividad investigadora, acerca de las
propiedades superficiales de los materiales, capilaridad, rozamiento, fricción, nano
revestimientos, hidrofilia e hidrofobia, repulsión, dinámica de fluidos, reología,
lubricantes y emulsiones.



01.07.05 - ATRACCIÓN QUÍMICA

En 2009, Faulders Studio, presenta Geotube, una propuesta de una nueva torre
de 170 metros de altura para la ciudad de Dubai. Con una estructura abierta y
una fachada ventilada y continuamente regada con agua salada local a través
de un sistema de goteo. El resultado es un crecimiento continuo uniforme de
depósitos de cristales de sal sobre sus fachadas. Geotube se propone como
un icono arquitectónico de identificación para la ciudad, una protección
clímática para el edificio, y un soporte accesible para la producción de sal.
Dubai está situado en uno de los entornos naturales más singulares de la
tierra. Las aguas del golfo Pérsico tienen la salinidad oceánica más alta del
mundo junto a las del Mar Rojo, con un contenido de sal de aproximadamente
del 4 %, un 30 % más salado que la media. Esto es debido a altas tasas de
evaporación en la región, las altas temperaturas y la baja afluencia de agua
dulce. En las llanuras costeras de Dubai, se dan unas formaciones geológicas
salinas, conocida como sabkahs, creadas por la presencia de temperaturas
extremas y humedad, combinada con alta salinidad del agua. Las variaciones
climáticas extremas debidas a la caída térmica durante la noche y la subida
durante el día dan lugar a este fenómeno.

Geotube es un nuevo tipo de torre. Rociado con aguas del océano adyacente,
su piel más que estar construida, crece. Está en continua formación, y nunca
finalizada. El consumo empleado en la fabricación, transporte e instalación de
este material es mínimo, y da lugar a una estructura cambiante desde un velo
metálico hasta una cáscara blanca resplandeciente.

El agua salada suministrada es destilada previamente para aumentar los niveles
de solución salina y filtrado antes de su distribución sobre la superficie de la
torre. El agua saturada es rociada sobre la malla de la piel, y el agua se evapora
en la temperatura ambiente que oscila entre los 24 grados en invierno y los más
de 41 grados centígrados en verano. Los vientos predominantes en la costa del
noroeste durante el día (Shamal), y los vientos del sureste en alta mar durante la
noche ayudan en la evaporación. Las lluvias en esta región son mínimas, con un
promedio de aproximadamente 80 mm al año.
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01.07.05
Thom Faulders Studio - Sistema
vertical de depósitos de sal, 2009.

Thom Faulders es profesor en el Collage of Arts de California. En las pruebas realizadas
se empleó una prototipo de malla metálica que fue lavado en una solución de agua
salina y se secado al aire. A través de varios lavados y sus posteriores evaporaciones,
se formó una costra sólida de sal.



01.07.06 - ATRACCIÓN ELECTROSTÁTICA

Las partículas de polvo son responsables de parte de la contaminación
atmosférica y están inevitablemente en mayor o menor medida en las
aglomeraciones urbanas. Es el caso de Bangkok, donde François Roche lo ha
empleado como envolvente de su proyecto para el Museo de Arte
Contemporáneo.

El polvo tiene una connotación negativa debido a su comportamiento como
aerosol determinante en el efecto invernadero de la atmósfera. Por otro lado es
responsable de algunas enfermedades que afectan a las vías respiratorias. Sin
embargo, en un edificio cuya respiración puede estar controlada puntualmente,
parece interesante darle una oportunidad para convertirse en el protagonista de
su envolvente material. La escala y geometría convierte al polvo en una sustancia
electroestática que puede ser retenida en una fachada formada por mallas
metálicas cargadas electrostáticamente. Con el paso del tiempo, en función de la
carga aplicada sobre la fachada, el edificio pasaría a tener una nueva piel de
polvo, que filtraría y protegería su interior de las radiaciones solares36.

La propuesta es ambiciosa y cuestionable desde el punto de vista de su
implementación, sin embargo, el aprovechamiento de los recursos materiales de
un entorno que se propone es muy revelador. Una decisión relevante dentro de
la construcción sostenible consiste en reducir el consumo energético en la
fabricación y el transporte de los materiales de construcción, y en este caso se
verían, en el caso importante de la fachada, reducido a nada, ya que el material
se autogenera y se deposita circunstancialmente. La acción constructiva
consiste en activar una leve carga sobre la fachada que supondría un consumo
muy bajo en relación a la energía ahorrada.

Por otro lado se introduce el factor de aleatoriedad en la disposición de la
materia. La atracción electrostática supone un proceso intencionado, pero con
elevado grado de indeterminación debido a la sensibilidad de los diferentes
parámetros en juego como la heterogeneidad de las partículas en la atmósfera
o la irregularidad de las corrientes de viento. Esto da lugar a un orden
desconocido dentro de unos parámetros previsibles. A diferencia de otros
sistemas materiales en los que el arquitecto debe planificar el orden exacto
mediante planos de despieces, juntas, solapes, encofrados, aparejos… nos
encontramos ante un proceso en el que la disposición consiste en activar una
corriente eléctrica y esperar el resultado.

La apariencia del edificio, probablemente disonante con su entorno construido,
no será sin embargo autista, sino altamente sensible y consecuente con su
entorno material. El Museo se convertiría, así, en un organismo gris que
respiraría las partículas ambientales, y albergaría un interior filtrado y blanco
protegido por su envolvente37. Se trata de la exacerbación de la influencia de lo
local sobre la materialidad de un proyecto, construido con el propio lugar.

36

http://www.new-
territories.com/roche2002bis.htm
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Marcel Duchamp y May Ray: Dust Breeding en
Heilbrunn Timeline of Art History. The
Metropolitan Museum of Art, Nueva York 2000.
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01.07.06
François Roche y Stephanie Lavaux -
Museo de Arte Contemporáneo en
Bangkok, 2002.

François Roche (1961, París) y Stephanie Lavaux (1966, Reunión), son directores de
R&Sie (n) con base en París. Se trata de una oficina fundada en 1989 con el objetivo de
articular lo real y/o ficticio, los ámbitos territoriales a través de estructuras capaces de
transformarlos.
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Anclar

Sujetar algo firmemente al suelo o a otro
lugar.

Afilar

tr. Sacar filo o hacer más delgado o
agudo el de un arma o instrumento.

Aglomerar

Unir fragmentos de una o varias
sustancias con un algo capaz de dar
cohesión al conjunto por efectos de tipo
exclusivamente físico.

Apilar

Unir fragmentos de una o varias
sustancias con un algo capaz de dar
cohesión al conjunto por efectos de tipo
exclusivamente físico.

Armar

Concertar y juntar entre sí las varias
piezas de que se compone un mueble,
un artefacto, etc.

Atar

Unir, juntar o sujetar con ligaduras o
nudos.

Atornillar

Sujetar con tornillos.

Conformar

tr. Dar forma a algo.

Composite

Algo hecho al juntar diferentes partes o
materiales (Oxford University Press,
2005).

Compuesto

Agregado de varias cosas que
componen un todo.

Conglomerar

Unir fragmentos de una o varias
sustancias con algo capaz de dar
cohesión al conjunto por efecto de
transformaciones químicas en su masa,
que originan nuevos compuestos.

Construir

tr. Fabricar, edificar, hacer de nueva
planta una obra de arquitectura o
ingeniería, un monumento o en general
cualquier obra pública.

Cortar

Dividir algo o separar sus partes con
algún instrumento cortante.

Deformar

Hacer que algo pierda su forma regular
o natural.

Desmontar

Separar los elementos de una estructura
o sistema intelectual sometiéndolos a
análisis.

Despiezar

Dividir una obra en las distintas partes
que la componen.

Desplegar

Desdoblar, extender lo que está
plegado.

Doblar

Volver una cosa sobre otra.

Ensamblar

Unión, junta, ajuste, especialmente
piezas de madera.

Esqueleto

Armazón que sostiene algo.

Estereotomía

Arte de cortar piedras y maderas.

Excavar

Quitar de una cosa sólida parte de su
masa o grueso, haciendo hoyo o
cavidad en ella.

Extruir 

Dar forma a una masa metálica, plástica,
etc., haciéndola salir por una abertura
especialmente dispuesta.

Fabricar 

Producir objetos en serie, generalmente
por medios mecánicos.

Girar

Mover una figura o un objeto alrededor
de un punto o de un eje.

Gravedad

Atracción universal de los cuerpos en
razón de su masa.
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Herramienta

Instrumento, por lo común de hierro o
acero, con que trabajan los artesanos.

Industria

Conjunto de operaciones materiales
ejecutadas para la obtención,
transforma ción o transporte de uno o
varios produc tos naturales.

Inflar

Hinchar algo con aire u otro gas.

Inyectar

Introducir a presión un gas, un líquido, o
una masa fluida, en el interior de un
cuerpo o de una cavidad.

Juntar

Unir unas cosas con otras.

Laminar

Hacer láminas, planchas o barras con el
laminador.

Manipular

Operar con las manos o con cualquier
instrumento.

Máquina

Conjunto de aparatos combinados para
recibir cierta forma de energía y trans -
formarla en otra más adecuada, o para
producir un efecto determinado.

Mecanizar

Someter a elaboración mecánica.

Mezclar

Juntar, unir, incorporar algo con otra
cosa, confundiéndolos.

Módulo

Dimensión que convencionalmente se
toma como unidad de medida, y, más en
general, todo lo que sirve de norma o
regla.

Moldear

Dar forma a una materia echándola en
un molde.

Nudo

Lazo que se estrecha y cierra de modo
que con dificultad se pueda soltar por sí
solo, y que cuanto más se tira de cual -
quiera de los dos cabos, más se aprieta.

Operar

Obrar, trabajar, ejecutar diversos menes -
teres u ocupaciones.

Patronaje

El patronaje es el sistema de organiza -
ción de la construcción de una prenda
de vestir (Maria de Perinat, 1997).

Pegar

Adherir una cosa con otra.

Peso

Fuerza con que la Tierra atrae a un
cuerpo.

Plástico

Dicho de un material: Que, mediante
una compresión más o menos
prolongada, puede cambiar de forma y
conservar esta de modo permanente, a
diferencia de los cuerpos elásticos.

Plastificar

Recubrir papeles, documentos, telas,
gráficos, etc., con una lámina de material
plástico.

Plegar

Doblarse, ceder, someterse.

Pretensar

Someter a elementos (mayoritariamen te
estructurales) intencionadamente a
esfuerzos de compresión previos a su
puesta en servicio (Wikipedia).

Producir

Fabricar, elaborar cosas útiles.

Producto

Cosa producida.

Prototipo

Ejemplar original o primer molde en que
se fabrica una figura u otra cosa.

Reciclar

Someter un material usado a un proceso
para que se pueda volver a utilizar.

Rehacer

Volver a hacer lo que se había deshe -
cho, o hecho mal.
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Robot

Máquina o ingenio electrónico
programa ble, capaz de manipular
objetos y realizar operaciones antes
reservadas solo a las personas.

Robotización

Mecanización (dar la regularidad de una
máquina).

Seccionar

Dividir en secciones.

Tallar

Elaborar muy cuidadosamente una obra,
material o no.

Tecnología

f. Conjunto de los instrumentos y
procedimientos industriales de un
determinado sector o producto.

Tectónico

Perteneciente a la construcción o
estructura. Perteneciente o relativo a los
edificios u otras obras de arquitectura.

Tensar

Poner tenso algo (Someterlo a una
fuerza de tracción).
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

“Y este gesto, inquieto y continuo, como si nunca encontrara su lugar, abre
una brecha entre las cosas y su apariencia. Antes de arañar la piedra o lijar
la madera, o fundir el hierro, lo que las cosas son y su forma de ser
estaban identificadas, sin fisuras, monolíticas, opacas. Pero al trabajarlas,
se establece una distancia entre el ser y la forma de ser. Entre su esencia
y su existencia, una diferencia que no existe en lo inerte; al tocarla se
acerca al misterio de lo vivo.”

“Los materiales no tienen límites; coged una piedra: podéis serrarla,
afilarla, horadarla, hendirla, pulirla, y cada vez será distinta. Luego coged
esa piedra en porciones minúsculas o en grandes proporciones, será de
nuevo distinta. Ponedla luego a la luz, y veréis que es otra. Un mismo
material tiene miles de posibilidades.“

“La materia en arquitectura es materia elaborada. Hormigón, chapas
metálicas… no son solo elecciones abstractas, no tienen solamente
colores, texturas u olores que decoran un espacio abstracto e ilimitado. No
usamos madera, sino tableros de, listones de, elementos… No
empleamos vidrio sino es dentro de unas dimensiones y piezas concretas.

Los materiales tienen unas formas precisas y procesos de fabricación. Es
materia preparada, manufacturada o industrializada.

La diferencia es profunda, ya que caracteriza dos ideas.

En primer lugar la forma y los métodos de producción o elaboración
diferencian una misma sustancia matérica en diferentes materiales
arquitectónicos. Puede que sean más distintos dos productos del mismo
material que dos piezas de diversa sustancia. Además, los materiales
tienen haz y envés. Tienen posiciones y orientaciones que también
modifican su conformación. En gran medida podemos intervenir en estas
formas y procesos para inventar o reutilizar.

En segundo lugar estas formas, tamaños, pueden determinar un espacio,
una maner de construir,  una estructura, unas medidas o unas
proporciones tanto o más que el estilo, las medidas universales, los
sistemas constructivos o la propia disciplina. El propio material tiene
implícita una idea arquitectónica.

“Pues ese sueño va a poder cumplirse mediante materiales dúctiles que
retorceremos igual que frases, y que serán tan flexibles como el
pensamiento.”

“La técnica no es, en cuanto tal, el dominio de la naturaleza, sino el
dominio de la relación de la naturaleza con lo humano.”
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“El hierro provocó la desconfianza por no venir inmediatamente de la
Naturaleza como tal, sino como materia que se obtiene y se trata de modo
artificial. Éste es tan sólo un caso de aquel sentimiento general en la
época del Renacimiento que Alberti expresaría en estos términos: «Nam
est quidem cujusquis corporis pars indissolubilior, quae a natura concreta
et counita est, quam quae hominum manu et arte conjuncta atque,
compacta est». Leon Battista Alberti. De re aedificatoria, París, 1512, 
fol. XLIV.”

“Gracias a las nuevas máquinas, los fabricantes estaban en condiciones
de lanzar al mercado miles de artículos baratos empleando el mismo
tiempo y el mismo coste que se precisaba antes para producir un solo
objeto bien hecho. En todos los sectores de la industria se alteraba la
naturaleza de los materiales y de la técnica. El trabajo experto del artesano
fue sustituido por la rutina mecánica. La demanda aumentaba año tras
año, ero provenía de un pueblo embrutecido y sin educación que vivía
como esclavo en medio de la suciedad y la pobreza. Ante semejante
desolación el artista se retiraba disgustado.”

“La máquina compleja, combinada, que constituye un sistema articulado
de diferentes máquinas individuales y conjuntos de ellas, es tanto más
perfecta cuanto más continuo pueda ser su proceso global, es decir,
cuantas menos interrupciones experimente la materia prima para pasar de
su primera fase hasta la última; cuanto más, por lo tanto, logre ser el
propio mecanismo –y no la mano humana– el que realice el paso entre
una y otra fase productiva.”

“As new materials are invented and technological advances made,
architectural practice has moved from working within the limits of static
materials to transforming them into dynamic elements by combining,
laminating, casting, and weaving. We can vicariously experience the fantasy
of immortality through techonological innovation, as it is conceivable that
we will soon be able to create invincible materials. We can theoretically
produce materials to meet specific performative criteria; this
transformation often takes place at the molecular level, where materiality
is rendered invisible (such as in technology).”

“Materials science has become a synthetic superdiscipline in which potent
cross-fertilizations among chemistry, physics, engineering, economics, and
material science, are occurring at an ever increasing rate. New materials
being synthesized through these intersections open up extraordinary
possibilities for architecture’s future, but they do so in settings that are
easily overlooked by architects.”
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02.01 MANIPULACIÓN  

El paso de la materia al material.

El origen de la construcción radica en la necesidad
del hombre de adaptar su entorno a sus
necesidades. Para ello ha dispuesto de los medios
materiales que le ha ofrecido la Naturaleza en sus
muy diversas manifestaciones.

La transformación de la materia (materia prima)
para dar lugar al material (material de
construcción) ha dependido de la capacidad
técnica a disposición del hombre en cada
momento de la historia y ésta ha ido definiendo
de manera determinante su evolución. Estos
progresos han tenido una repercusión directa
sobre las distintas sociedades y su relación con el
entorno.

Según nos describe Lewis Mumford38, la técnica
ha influido sobre la sociedad de una manera
crítica, pues si bien su avance aumentó el poder
del hombre en la transformación de la Naturaleza
y la forma de pensar de la sociedad, sin embargo,
también causa graves daños, en especial al medio
ambiente. Al servicio del mercado y del interés
privado, como ha venido desarrollándose
históricamente, sirve para acrecentar la
desigualdad y las tensiones sociales.

La revolución industrial supuso una alteración en
este proceso, ya que durante los mil años
anteriores, a pesar de que la técnica ya había
nacido, no había surgido el automatismo.
Mumford expresa la importancia de esta
modificación de las herramientas habituales de
manipulación como determinante en la evolución
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de las sociedades. La diferencia entre estos
primeros mil años y la revolución industrial de
Inglaterra se encuentra en el automatismo de la
máquina, pues es en este último período cuando
la herramienta, la cual necesitaba de la habilidad
del hombre, pasa a ser máquina automática que
no necesita la participación de un agente humano,
nada más que al principio y final de su proceso.

En contra a la opinión de Frederick Soddy39, quien
en 1926 analizaba la importancia del dominio de
los recursos naturales para la obtención de
energía por encima del sucesivo control de los
materiales, Mumford, unos años más tarde (1934),
rebatía esta cuestión integrando materia y energía
en una visión global.

Mumford establece tres etapas en este desarrollo
técnico, a partir de los conceptos de su maestro
Patrick Geddes, sobre las fases eotécnica,
paleotécnica y neotécnica de la cultura, y asocia a
cada una de ellas una forma de obtención de
energía, y unas características materiales:

En la fase eotécnica (agua y madera) se
encontraría el origen de la actual máquina, en este
período tuvieron origen la mayor parte de los
descubrimientos e invenciones que sirvieron para
el desarrollo mecánico. Los Países Bajos son el
centro del desarrollo técnico en este período ya
que estos tenían en abundancia suministros de
agua y viento, fuente de energía empleada.

En la fase paleotécnica (carbón y hierro) se
consolidan y se sistematizan los grandes avances
que se habían realizado. Este período tuvo lugar
primero en Inglaterra en donde comenzó la
revolución industrial que transformó nuestra
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manera de pensar, nuestra manera de vivir y
nuestros medios de producción. El carbón es la
nueva fuente de energía que sustituye las
antiguas fuentes irregulares haciendo que la
industria dependiese de la mina. De este modo se
emplea un material más resistente, el hierro. Así
con el empleo de fuentes de energía y materiales
más duraderos se pudo lograr grandes triunfos
mecánicos entre ellos la locomotora y el barco.

La fase neotécnica (electricidad y aleaciones)
representa un tercer desarrollo determinado en la
máquina durante los últimos mil años. Los
conceptos, las anticipaciones, las visiones
imperiosas de Roger Bacon, Leonardo y otros
filósofos y técnicos de aquella época habían
encontrado al fin una morada. Los primeros y
rápidos apuntes del siglo XV se convertían ahora
en proyectos de trabajo: las primeras conjeturas
se reforzaron ahora con una técnica de
verificación; las primeras máquinas toscas se
llevaron al fin a la perfección con la exquisita
nueva tecnología mecánica de la edad nueva, que
dio a los motores y a las turbinas propiedades que
sólo un siglo antes hubieran pertenecido al reloj.

La mayor parte de los materiales empleados en la
construcción se ven sometidos a un proceso de
elaboración o fabricación, a partir de unas
materias primas, antes de tener sus características
finales, y cada uno de estos procesos tienen una
vinculación con un momento determinado de la
historia en el que han tenido su aparición,
suponiendo un avance técnico con consecuencias
más allá de la propia construcción.

La extracción, cocción, fraguado, fusión, aleación,
polimerización, son algunos de los procesos
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necesarios para la producción de los materiales,
implicando un consumo energético que forma
parte de la las características de cada material, y
debe ser tenido en cuenta como una importante
información adherida. Si a la extracción y
producción de los materiales, añadimos el
transporte, montaje, y desecho, tendremos la
información relativa a la energía embebida de los
materiales, que es la suma de toda la energía
consumida. Generalmente los plásticos y los
metáles necesitan consumir más energía, mientas
que la madera y los materiales pétreos poseen
menor nivel de energía embebida.

Todos estos procesos dan lugar a nuevos
materiales con propiedades diferentes a las que
nos ofrecen sus componentes en estado natural.

La visión de Lewis Mumford podría tener una
actualización ya que desde 1934 ha habido
grandes avances técnicos que han aportado
nuevas formas de obtención de la energía, y
nuevos procesos de manipulación de los
materiales.

Se estima que en los últimos veinte años se han
desarrollado más materiales nuevos que en el
conjunto de todo el resto de la Historia40.

Los procesos de obtención de energía asisten hoy
a un escenario de diversificación. Ante la
limitación geográfica y cuantitativa de los
yacimientos fósiles, y una vez constatados los
riesgos de la energía atómica a través de
accidentes con consecuencias irreversibles como
los de Chernóbil (1986) y Fukushima (2011), gran
parte de los esfuerzos se encaminan hacia las
energías renovables, con la dificultad de cerrar el
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ciclo y volver a depender de la irregularidad de su
suministro, como en la etapa eotécnica. Los cuatro
elementos presocráticos (Agua, Aire, Fuego y
Tierra) que en su momento dieron explicación al
origen de toda materia, representan hoy las
formas de obtención de energía renovable:
energías hidráulica, eólica, solar, y biomasa.

En cuanto a la materia, la tecnología específica del
diseño de los nuevos materiales ha dado lugar al
menos a tres campos de investigación: los
materiales compuestos (composites), los
materiales inteligentes, y los nanomateriales41.
Por otro lado se abre un nuevo marco de
investigación biotecnológico mediante la
obtención de tejidos orgánicos a través de cultivos
artificiales, que si bien, actualmente tienen
aplicaciones médicas, nos hace soñar con la
posibilidad de construir con materiales vivos.

Podríamos hablar, por tanto de una nueva fase, la
ecotécnica42, en la que las energías renovables y
los nuevos materiales caracterizarían la nueva
etapa técnica en la que nos encontramos.
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02.01.01 - MANIPULACIÓN PRIMARIA

El hombre, desde sus orígenes, ha necesitado, manipular la materia que la
Naturaleza le ofrecía para adaptarla a sus necesidades. Una de las primeras
manifestaciones de estas actividades son las tallas de silex, cuarcita, u otros
materiales, denominadas raederas, para las cuales no hacían falta herramientas
o instrumentos de manipulación, ya que la interacción entre fragmentos
similares producía las fracturas deseadas.

Estos materiales, de gran dureza (7 en la escala de Mohs), fueron utilizados en
la Edad de Piedra para la elaboración de herramientas cortantes por su
capacidad de romperse en lascas (fractura concoidea, láminas rectas con
ligeras curvas). Se rompía en puntas cortantes.

También fue usado para encender fuego por su capacidad de crear chispas al
chocarse con otra pieza de igual o mayor dureza. 

Estos instrumentos se clasifican en función del número de aristas talladas, y de
su regularidad. Generalmente el retoque no servía para afilar el borde, pues las
lascas tienen, por naturaleza, filos cortantes; sin embargo éstos son muy
frágiles; es decir, el retoque es un modo de recuperar un borde dañado o de
reforzarlo para una tarea costosa. 

Las raederas aparecen durante el Paleolítico Inferior y sobreviven, aunque sean
ya más escasas, hasta periodos muy recientes de la Prehistoria43. 
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02.01.01
Raedera - Atapuerca, España,
300.000 años a. C.
(Fotografía de José-Manuel Benito
Álvarez).

Raedera de cuarcita procedente del nivel TG-11 del yacimiento de «Galería» en
Atapuerca (Burgos, España), y se estima que fue tallada hace unos 300 000 años.



02.01.02 - MANIPULACIÓN DE EXTRACCIÓN

El granito es una roca ígnea, formada por el lento enfriamiento a altas presiones
del magma por lo que en su estado natural aparece en grandes volúmenes
compactos. Esto exige que su extracción en cantera sea mediante
perforaciones paralelas y rotura por cuñas o explosivos. El aspecto del material
extraído de la cantera ofrece las marcas de las barrenas, que han servido para
reventar y separar los bloque mediante cuñas mecánicas, o explosivos, y que en
algunas ocasiones han sido mantenidas formando parte del aspecto del
producto final debido a su alto carácter expresivo que vincula su textura con el
proceso de manipulación para convertir el granito en material constructivo.

No es éste el caso del bloque de granito del proyecto de Francisco Alonso para
el Conjunto Monumental de la Casa Cultural y de la Campa Ferial Agropecuario
de El Molar, ya que, aunque podamos observar esta terminación con las estrías
de las barrenas, en la pieza definitiva durante su instalación, el tallado de las
esquinas nos dan la pista sobre su aspecto final. El volumen final está definido
con precisión, mediante el tallado exacto de las aristas definitivas. Una vez
ubicado en su posición final, el bloque será sometido a un sacrificado trabajo
artesanal para rebajar las irregularidades del material y convertir sus cinco caras
visibles en superficies perfectamente planas.

150 años después de que Ruskin nos redactara sus advertencias a través de
sus Lámparas del Sacrificio y la Verdad44 acerca de la falsedad de los procesos
mecanizados y la necesidad de la entrega en el esfuerzo de los trabajos
artesanales, Francisco Alonso acude a estas tareas in situ, para alcanzar sus
obsesivos resultados.
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02.01.02
Francisco Alonso - Conjunto
Monumental en el Molar, Madrid, 2008.
(Fotografía de Francisco Alonso).

Montaje en posición de las “Pilas de Apoyo” de granito berroqueño de 30 T, mediante
una grúa de precisión (Liebherr LTM 1160/1 180 T).



02.01.03 - MANIPULACIÓN ESTRUCTURAL

La forma es más barata que la materia.

En el año 2040, la población mundial se habrá duplicado y la presión sobre el
medioambiente será insostenible si no se llevan profundos cambios en nuestra
forma de vida y sistemas de producción. La limitación de los recursos
disponibles, y el coste económico y climático de la energía conduce
inevitablemente hacia la ligereza de las construcciones, como via necesaria para
contener el comsumo. Desde el punto de vista de los materiales, además de
atender a su ciclo de vida completo, para limitar los residuos, podemos
optimizar su utilización. Para ello es posible aumentar sus prestaciones con la
mínima cantidad de materia, mediante la manipulación de su geometría. 
Los materiales pesados pueden convertirse en ligeros.

El físico alemán Frank Mirtsch descubrió por casualidad una reacción
inesperada en el comportamiento de una chapa de acero cilindrica durante la
realización de un experimento en su laboratorio45. Si se somete un cilindro de
acero de paredes delgadas a una presión exterior, y se contiene interiormente
mediante anillos rígidos, la superficie pandea cuando se supera el punto de
inestabilidad y surgen espontáneamente unas estructuras de pequeñas
bóvedas cuadradas, que aportan a la superficie una resistencia adicional.

En el desarrollo de la investigación aparecieron también patrones de
defomación hexagonales en función de la intensidad de la presión exterior y las
condiciones de contorno. Se optó finalmente por estructuras hexagonales
porque ofrecían una isotropía estructural mayor que las rectangulares. Entre las
aplicaciones múltiples de este procediminento de conformación intensivamente
patentado están los tambores de lavadoras, materiales para cubiertas,
componentes de automóviles y las latas de conserva que reducen el consumo
de material46.

El problema siguiente a la mejora del material a través de su conformación, en el
caso de las latas de conserva, fue la dificultad de etiquetarlas, es decir, el
conflicto entre la mejora de sus prestaciones mecánicas y su obstáculo para
almacenar información codificada. Esta cuestión se ha solventado mediante la
utilización de plástico impreso.

El aligeramiento de los materiales de construcción no sólo se limita a los
pliegues, sino que se han desarrollado otro tipo de mecanismos como
extrusiones, inyecciones e hibridaciones que permiten mantener las cualidades
mecánicas con una pérdida sustancial de peso. Los polímeros celulares,
metales extruidos en nido de abeja, las espumas metálicas y los composites son
diferentes modelos de materiales que aumentan la resistencia por una
optimización de su forma.
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02.01.03
Frank Mirtsch - Hexacan, 1978.

A mediados de los años setenta, un experimento en el laboratorio del físico alemán
Frank Mirtsch mostró una reacción inesperada en el comportamiento de una chapa de
acero cilíndrica. El desarrollo de este descubrimiento dio lugar a un proceso de
manipulación de chapas para reducir su espesor en un 24 %, y aumentar su resistencia
axial hasta un 15 %, y en el sentido radial hasta un 50 %.



02.01.04 - MANIPULACIÓN NANOMÉTRICA

La temperatura, más allá de un parámetro según el cual desvelar el
funcionamiento de una construcción como en el caso anterior, se puede
emplear como herramienta en sí misma para la manipulación de la materia.
Gracias al desarrollo de la nanotecnología, aplicada a los materiales sensibles a
los estímulos externos, se puede albergar geometrías determinadas en un
material, independientemente de las deformaciones que sufran posteriormente,
para poder recuperarla mediante un estímulo térmico.

Estos materiales se denominan inteligentes por esa capacidad de atender a
estímulos, y se consideran con ‘memoria de forma’ por recuperar una
configuración original. 

Andreas Lendlein, Director del Centro de Desarrollo Biomaterial de Berlín, ha
desarrollado la capacidad de memoria de forma de materiales en aplicaciones
prácticas en el campo biosanitario. Ha implementado estas ventajas en
implantes voluminosos para que puedan ser introducidos a través de pequeñas
incisiones, y modificar posteriormente su forma.

Estos materiales son procesados para adquirir una forma determinada estable.
A través de una deformación física pueden alcanzar una segunda configuración
temporal, y mediante una estimulación recuperan automáticamente la forma
original ‘memorizada’. 

Lendlein ha desarrollado una sutura inteligente y degradable que permite
introducir un hilo polímero termoplástico con memoria de forma, para que éste,
posteriormente se retuerza por sí mismo y adquiera la forma de un nudo. La
temperatura de cambio de forma es 41 °C. Después de calentarlo, recupera su
forma en 10-20 segundos.

Estas propiedades se consiguen también mediante estímulos eléctricos,
magnéticos, impactos, movimiento o haces de luz. Por otro lado los polímeros
inteligentes con memoria de forma pueden combinar estas cualidades con otras
como la conductividad eléctrica, o la biodegradabilidad, magnetismo
multiplicando así sus posibles aplicaciones.

Estas cualidades de los materiales sensibles a los cambios de temperatura y
con memoria de forma dan lugar a cirugías de invasión mínima, y abren las
posibilidades de soñar nuevos procesos constructivos en otras disciplinas.
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02.01.04
Andreas Lendlein - Self Tightening,
2002.
(Sutura médica mediante hilo de
polímero inteligente con memoria de
forma).

Andreas Lendlein está trabajando en polímeros bio-degradables y no degradables. Su
objetivo es transferir los resultados de su investigación en diversos productos. Los
polímeros biodegradables memoria de forma son útiles en la medicina y los polímeros
no degradables en otras aplicaciones técnicas. Las aplicaciones potenciales no tienen
límites pudiendo llegar a formar parte en breve de la industria automovilística en la
fabricación de carrocerías. Éstas podrían ser reparadas de daños causados en
accidentes con la aplicación de calor mediante un simple secador de pelo, para alcanzar
su forma original



02.02 CAMBIO DE ESTADO
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

“Estas teorías surgieron como contrapunto a la inseguridad producida por
la industrialización y sus nuevos materiales aún libres de toda
connotación. Entre estos hubo un grupo que tuvo una especial relevancia
en el desarrollo de una nueva materialidad: los informes. Hierro fundido,
caucho y hormigón entre otros desafiaban estas supuestas leyes que
asignaban a cada material una forma específica y unívoca. La irritación les
provocó todo tipo de críticas: se les acusó de corromper el buen gusto de
las clases acomodadas y su facilidad para adaptarse a la forma del molde
que llegó a denominarse oportunismo.”

“Reinforced concrete posed a particular difficult problem to those trying to
find the inherent “nature” of it. Frank Lloyd Wright’s initial impression of
concrete was that it was a sloppy material with very little inherent value
because a designer could mould anything into it without resistance.”

“Las manos son recipientes primigenios como son recipientes los que, en
última instancia, hacen posible el paso del béton brut del estado de pasta
fluida al de piedra reconstituida. No es de extrañar la importancia que Le
Corbusier concede a los moldes, por su capacidad de dar forma a la
materia plástica, proyectando sus propias características –la superficie y el
volumen– sobre el béton brut y, más allá, estableciendo las bases para
una poética de la forma modelada, diferenciada de la forma manipulada, a
la que conducen las manos geométricas de Bachelard. Le Corbusier
conoce y admira los escritos de François Rabelais (1494-1553), tal como
manifiesta en varias ocasiones. En las páginas del Modulor 2, cita los
versos de la “Dive bouteille”, un canto de loa al vino que se presenta
tipográficamente con versos centrados, reproduciendo la forma de botella.

Los recipientes que dan forma al béton brut presentan cierto parecido con
esta botella que proyecta su forma sobre los versos. En ambos casos,
podemos identificar la misma tríada de elementos: la materia palabras –
hormigón; el recipiente botella – encofrado; y, finalmente, el carácter fluido
del vino al que cantan los versos y del agua que da vida plástica al
hormigón. La botella literaria desaparece, tal como lo hacen los
encofrados, habiendo dejado su traza permanente sobre las palabras y
sobre el hormigón respectivamente.” 
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“Traditionally the art of casting has developed forms by exploiting the
physical properties of a cast material. The most basic technics involve the
initial preparation of a liquid, which is then poured in a negative mold and
allowed to cure. In casting, the relationship between the cast object and its
physical structure is resolved by the phase properties of the material –
quite literally, the molecular limit between solid and liquid.”

“¿Qué se entiende exactamente por este proceso? Literalmente la
cristalización es el cambio de estado de un material, el paso del estado
líquido al estado sólido, el momento en que el cuerpo disuelto se
cristaliza: lo informe toma forma. La palabra cristalización tiene una fuerte
connotación de transparencia, de pureza. La materia se vacia de toda traza
orgánica. Este proceso, por tanto, va acompañado siempre de una pérdida
de vitalidad e inmovilización del movimiento. El proceso de cristalización
visto de esta forma se inscribe en la tendencia a la abstracción tal y como
Worringer la presenta y la contrapone al Einfühlung en su famoso texto:
Abstraktion und Einfühlung, de 1907.”
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02.02.00
Le Corbusier - Encofrado de la
cubierta de Ronchamp, Francia, 1950.
FLC L3.2.51 (Fondation Le Corbusier).

La cubierta de La capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp dispone de dos
membranas de hormigón separadas unos 15 cm, y se realizaron con un encofrado de
madera, que se manifiesta en la obra terminada.



02.02 CAMBIO DE ESTADO

El cambio de estado de la materia puede
producirse por un cambio de temperatura, de
presión, o a través de una reacción química.
Encontramos estos cambios en la Naturaleza,
donde generalmente se trata de procesos
reversibles a través de la modificación de las
condiciones iniciales, pero también hay otro tipo
de cambios, aquellos que implican variaciones
en la composición química, como el fraguado o
la combustión, procesos exotérmicos
irreversibles, que alteran definitivamente la
materia.

Los procesos constructivos requieren el empleo
de medios auxiliares que han ido evolucionando
hasta las soluciones más sofisticadas. En
cualquier producción material existe una materia
prima y unos utensilios que entran en contacto
con la materia para obtener la forma prevista.
Esta estrecha relación entre herramienta y
producto deja todo tipo de huellas que permiten
rastrear el proceso una vez finalizado.

La materia tiene la capacidad de apropiarse de
información por el contacto con otro objeto,
como hemos visto en el capítulo anterior (en el
apartado 1.01 Transferencia). Esta característica
de la materia se puede producir a través de un
proceso fortuito, accidental, o como
consecuencia planificada de un proceso
constructivo. En este capítulo de
almacenamiento por motivos instrumentales se
recoge algún ejemplo de esta transferencia
producida por el hecho de coincidir dos objetos
durante el proceso de ejecución y producirse un
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intercambio de información, además de otras
consecuencias de los procesos constructivos que
implican un cambio de estado de la materia
empleada.

Existen producciones cuyo objetivo será
minimizar este intercambio, y evitar el
reconocimiento de las pautas de su fabricación, y
en el extremo opuesto están aquellas que hacen
de este proceso una información patente en el
aspecto final de la materia trabajada.

La construcción mediante hormigón es un claro
ejemplo en el que la elaboración de los
instrumentos empleados en la ejecución tiene
mayor relevancia en el resultado final, incluso
que el propio material. Las propiedades del
proceso de moldeado consisten precisamente en
transferir las características formales de un
material matriz sólido a otro durante su estado
plástico.

El hecho de que el hormigón nazca con una
consistencia blanda, provoca la necesidad de
contenerlo durante el fraguado y esto condiciona
las cualidades formales intrínsecas del material
que, como todo líquido, adopta la forma de su
contenedor.

Le Corbusier describe el hormigón como un
material preciso, en un contexto en el que sus
obras no destacaban por la rigurosidad de su
ejecución. Sin embargo Le Corbusier se interesa
a través de este planteamiento en la capacidad
que tiene el hormigón de reproducir las formas y
texturas de los encofrados con absoluta
fidelidad. Habla de exactitud allá dónde otros
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hablarían de imperfección. Pere Fuertes nos
aclara que la aparente contradicción se resuelve
leyendo con detenimiento: el encofrado
proporciona una exactitud perfecta, el resultado
es exactamente una réplica invertida del molde
donde se vierte el hormigón, detallando el
mínimo accidente, los remaches, las vetas de la
madera… todas las imperfecciones. Ésta es la
cualidad de un material que Le Corbusier ha
comparado, en virtud de esta forma de exactitud,
al bronce vertido en su molde. La exactitud es
una cualidad especular del material respecto a
su molde, deliberada o involuntariamente
imperfecto, reflejo en última instancia de la
acción de quien lo ha ejecutado.

Y aquí reside justamente la paradoja del
material: por una parte “no engaña”, se muestra
siempre como hormigón; por la otra, el
encofrado perfecto asegura que su epidermis
será la huella exacta de otro material, como la
madera de la cual tomará la apariencia: béton
brut siempre identificable, si bien engañoso 
al tacto.

Parece oportuna la reflexión sobre la honestidad
de la influencia del resultado final en los
métodos constructivos. Partiendo de la base de
no encontrar argumentos determinantes a favor
de la necesidad de la existencia de dicha
honestidad, sí parece importante conocer el
orden de prioridades en la gestión de las
decisiones de proyecto.

La coherencia debería radicar, al menos, en la
conciencia del proceso escogido. ¿Es el proceso
constructivo el condicionante de la formalización
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resultante, o la apariencia final la responsable
del tipo de ejecución? Cualquiera de los dos
caminos parece consistente, sin embargo, 
hay ocasiones en los que la confusión radica en
pretender el primero de los planteamientos sin
darse cuenta que realmente se ha optado por el
segundo.

Hay construcciones que parecen transmitir con
transparencia un sistema constructivo, que sin
embargo no es el más apropiado, excepto por
sus cualidades expresivas en el resultado.
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02.02.01 - SOLIDIFICACIÓN 1

Las experiencias de Miguel Fisac con encofrados flexibles a base de láminas
plásticas son especialmente interesantes en este sentido. Lo más relevante de
este ejemplo es su capacidad para almacenar el recuerdo de su proceso
constructivo. Un material que pierde su consistencia fluida durante la cual se ha
adaptado al envase que la confinaba, para adquirir las cualidades sólidas y
mecánicas necesarias para formar parte activa.

Nos detenemos en la vivienda en la Moraleja, de 1973, donde leemos sobre su
fachada la activación de un material, cuyo mensaje nos refiere a un hecho
pasado, necesario para adquirir su constitución actual, pero ajena a la misma.

El hormigón blanco fue vertido en moldes flexibles de plástico para transmitir las
cualidades de la pasta y el peso del hormigón, dejando su apariencia táctil
blanda y acolchada. Estos paneles de hormigón fueron además diseñados para
recibir el doble acristalamiento de las ventanas que, sujetos con perfiles de
neopreno, los hacen herméticos al ruido de la aviación.
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02.02.01
Miguel Fisac - Vivienda en La Moraleja,
Madrid, 1973.

Miguel Fisac Serna nace en Daimiel, Ciudad Real en 1913, y muere en Madrid en 2006.
A principios de los setenta, cuando el ingeniero Pascual de Juan Zurita le encargó una
casa en un encinar cercano al aeropuerto de Barajas, ya era célebre por entonces por
sus numerosas patentes constructivas.



02.02.02 - SOLIDIFICACIÓN 2

La materia fluida carece de cohesión y se deforma continuamente para
adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. Esto implica, bajo la acción
de la gravedad, la aparición de una fuerza que atrae al líquido hacia la mínima
energía potencial.

El cometido de los encofrados consiste en contrarrestar la presión ejercida por
el material fluido durante su endurecimiento, en los que, para aumentar su
rigidez, aparecen los latiguillos, o piezas de atado entre encofrados opuestos,
que cumplen un sencillo pero importante papel, directamente relacionado con
el proceso de cambio de estado.

Estos elementos son generalmente retirados, incluso ocultados, pero hay otras
ocasiones en las que, intencionadamente, se convierten en los elementos más
representativos de una construcción.

Este proceso constructivo se manifiesta de manera explícita en la vivienda
realizada por el estudio Cano Lasso en el Pinar de Las Rozas (1997-2000),
donde los “pelos” metálicos despeinados del hormigón armado son el recuerdo
de un estado fluido que se perdió para dar forma definitiva a ese espacio
habitable. 
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02.02.02
Estudio Cano Lasso - Vivienda en 
El Pinar de Las Rozas, Madrid, 
1997-2000.

Muro de hormigón armado con latiguillos no recuperables.
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02.02.03 - SOLIDIFICACIÓN 3

Un caso llamativo de cambio de estado de un material, dentro de los procesos
naturales es la regeneración de los cuernos de los rincerontes. Estos son
empleados para excavar y como arma de defensa y ataque, por lo que están
sometidos a un desgaste y un deterioro que no les permitiría resistir toda su
vida útil. A diferencia de los cuernos de otras especies, como los antílopes, los
de los rinocerontes no tienen un núcleo óseo, sino que están hechos
de queratina, la misma sustancia que forma los pelos y las uñas en el resto de
mamíferos. Esto les permite reparar las fisuras que puedan provocarse
accidentalmente en el cuerno, a pesar de que no existen células vivas en él.
Cuando el cuerno es dañado, la queratina fluye desde su interior para
solidificarse y soldar la fisura. Este ejemplo es uno de los modelos que analiza
los científicos biomiméticos (biomimicry) para desarrollar estructuras
autoreparadoras47.

Actualmente se está investigando entorno a plásticos y hormigones
autoreparadores. Básicamente consiste en la introducción de cápsulas de
resinas epoxi, que se parten cuando el hormigón se deforma más allá de lo
previsto, y al derramarse penetra por capilaridad en la fisura para sellarla. 
Se trata de una situación trasladada del modelo natural que tiene lugar en los
cuernos de los rinocerontes. En el Beckman Institute de la Universidad de
Illinois, se están analizando los materiales con respuestas autónomas. Han
obtenido un polímero capaz de regenerarse autonómamente y recuperarse
de los daños hasta alcanzar un 90 % de su resistencia antes de la fractura. Se
ha obtenido incorporando agentes microencapsulados que desencadenan
procesos químicos catalíticos. El grupo de la profesora Sottos está
investigando nuevos métodos experimentales para cuantificar la respuesta
autonóma (por ejemplo, la eficacia de un polímero de autoregenerativo) y la
comprensión de esta respuesta en términos de la química de los materiales, la
microestructura y su procesamiento. 

La biomimética es una tendencia científica que inspira sus innovaciones en el
análisis de las soluciones que ofrece la propia Naturaleza.

47

Janine Benyus, “Biomimicry” en Bruce Mau and
Institute without Boundaries, Massive Change.
Phaidon, NY, 2004.



02 MATERIA Y CONFORMACIÓN. INFORMACIÓN INSTRUMENTAL

187

02.02.03
E. Brown y Nancy R.Sottos - Cápsulas
nanométricas auto reparadoras, 2002

E. Brown y Nancy R. Sottos son docentes en el Grupo de Sistemas de Materiales
Autónomos del Instituto Beckman de la Universidad de Illionois, y enfocan sus
investigaciones en torno a la mecánica de materiales complejos y heterogéneos (entre
los que se encuentran los Sistemas de materiales autónomos, composites avanzados y
los dispositivos de película delgada. La imagen ilustra cómo un agente reparador es
liberado cuando la matriz es sometida a un esfuerzo determinado, y fluye para reparar
la fisura.
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02.02.04 - FRAGUADO, COMBUSTIÓN Y FUNDICIÓN

En 2008, Peter Zumthor realiza una capilla en Wachendorf, Alemania. Utiliza
para ello diferentes materiales locales con la ayuda de artistas especialistas
para cada uno de ellos, y, a través de su transformación, moldea un espacio que
recogerá los rastros de su singular proceso constructivo.

La capilla se presenta como un gran monolito en el paisaje extenso, con un
pequeño hueco que invitar a conocer su misterioso interior. Una vez superado el
umbral, el gran contraste de luz producido por su oscuro interior nos ciega y tan
solo podemos percibir un intenso olor a madera, y reconocer una fuente de luz
cenital que poco a poco va iluminando el interior para permitirnos observar su
rugoso contorno en el que aparecen unos pequeños puntos luminosos, que a
través de su cálido resplandor, más intenso en una zona de la envolvente,
orientan nuestra ubicación respecto a la posición del sol.

El suelo está formado por una película resplandeciente que evita que la magia
de esta atmósfera de luz acabe en el extremo inferior. Cada una de estas
apreciaciones fenomenológicas es el resultado de una materia específica
respondiendo a su proceso constructivo a través de un cambio de estado.

El interior de a capilla se modeló con 112 árboles procedentes de un bosque
cercano de Bad Münstereifel. Se dispusieron según una geometría cónica de
12 m de altura formando una tienda de campaña, bajo la ayuda del maestro
carpintero Markus Ressmann. Esta construcción sirvió de encofrado interior de
un hormigón formado con gravas de río, cemento blanco, agua y arena amarilla
rojiza, que fue vertido en tongadas de 50 cm como muestra su aspecto exterior,
cada 24 horas durante 24 días hasta alcanzar la altura total.

Posteriormente se hizo una hoguera en el interior durante tres semanas,
facilitando el desencofrado de los troncos que cedían su forma, parte de su
materia calcinada, y su olor a madera quemada. Los 350 agujeros previstos
para los latiguillos de sujeción de las dos caras de los encofrados para
absorber la presión del hormigón líquido durante su fraguado fueron sellados
con tapones de vidrio soplado de los vidrieros de Eisch en Frauenau.

Una última intervención en este lugar, a través de un cambio de estado, fue
realizada por Miroslav y Dagmar Stransky, los cuales dirigen una refinada
fundición en Nörvenich. En el propio emplazamiento fueron fundidas cuatro
toneladas de latas recicladas que fueron vertidas en el suelo de la capilla
creando una alfombra de 2 cm de espesor de una aleación de aluminio que
recoge, además de la luz, el agua de lluvia que penetra en este espacio abierto
al cielo.

La construcción de esta capilla ha empleado cuatro materiales que han sufrido
un cambio de estado cada uno de ellos. El rastro de estas alteraciones
permanece en su superficie, en su luz y en su olor.
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02.02.04
Peter Zumthor - Bruder Klaus Kapelle
en Wachendorf, Alemania, 2007.

Peter Zumthor nació en Basilea en 1943. Hijo de un maestro ebanista, refleja en sus
obras gran respeto por las labores tradicionales y por los propios artesanos. En esta
pequeña obra incorpora la calidad de reconocidos expertos para intervenir sobre cada
uno de los diferentes materiales presentes en la capilla.
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

“It’s a matter of not being limited by the initial product size. Currently the
only architecture material that is not limited in this way is concrete.
Everything else is somewhat restricted by what the given standards are,
and how they have been, over time, engineered and then put into a manual
such as the steel or book handbook.”

“¿De cuantas formas distintas puede ordenarse la materia? Aunque
parezcan ilimitadas, lo cierto es que son muy pocas las opciones para
rellenar ordenadamente un espacio repitiendo periódicamente una misma
pieza. Por ejemplo, si queremos rellenar una superficie lo podemos hacer
con rectángulos, con triángulos, con cuadrados o con hexágonos, pero no
con pentágonos. Por eso no venden losetas pentagonales, o si las venden,
se combinan con los rombos necesarios para rellenar los inevitables
huecos entre pentágonos. Desde el siglo XIX, la cristalografía goza de una
preciosa demostración de que hay únicamente 17 formas distintas de
alicatar una superficie, formas que se pueden disfrutar visitando la
Alhambra, ya que eran conocidas por los geómetras árabes. Y también se
demuestra que sólo existen 230 formas distintas de empaquetar
periódicamente un volumen con unidades idénticas. Ni una más, ni una
menos.”

“How it’s built doesn’t matter except when it’s the only thing that matters”.

“Las formas básicas en que surge el hierro como material de construcción,
son [...] en sí mismas ya de un nuevo tipo, en cuanto piezas individuales.
Su característica específica es en cierta medida consecuencia y expresión
de propiedades naturales propias del material de construcción, dado que
hasta la última de ellas es desarrollada por la técnica, de manera científica,
justo para emplearse en esas formas.”

“The time frame assigned to architectural productions has been
continually compressed, and the distance between design and fabrication
is narrowing. At the same time, we are losing direct contact in both social
interaction and the material fabrication process.”

James Carpenter. “Roundtable discusión with
Michael Cima, James Carpenter, Dan Shodek,
and Ivan Amato” en Toshiko Mori
Inmaterial/Ultramaterial. Architecture, Design
and Materials, Harvard Design School in
Association with George Braziller Publisher,
Nueva York 2002. Pág. 53. 
ISBN 0-8076-1508-0.
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Juan Manuel García Ruiz. Cuasicristales,
osadía, tesón y belleza. El País 12/10/2011.

SHoP Architects. http://www.shoparc.com
2011.

A. G. Meyer. Eisenbauten Esslingen 1907.

Toshiko Mori “Introduction” en
Inmaterial/Ultramaterial. Architecture, Design
and Materials, Harvard Design School in
Association with George Braziller Publisher,
Nueva York 2002. Pág. XIII.
ISBN: 0-8076-1508-0.



“I am not afraid to consider the final question as to whether, ultimately –in
the great future– we can arrange the atoms the way we want; the very
atoms, all the way down!”.

Nunca antes cobró tal relevancia la escala propia de ‘lo más pequeño’.
También lo más pequeño de un conjunto, es decir, lo que es ‘poco’. Se
trata de unidades de medida que ya hace mucho tiempo habían
conseguido validez en las construcciones de la técnica y de la
arquitectura, y mucho antes que la literatura fingiese hacerlas suyas. En
realidad, estamos ante la más temprana aparición, en lo que hace a su
forma, de lo que es el principio del montaje. Así, en el caso de la torre
Eiffel: «Enmudece aquí, de esta manera, la potencia plástica en favor de
una tensión monstruosa de la energía espiritual, por la cual la energía
inorgánica de los materiales se reduce a las formas que son más eficaces
y pequeñas, entrelazando ahí unas con otras».

A. G. Meyer. Eisenbauten. Esslingen 1907.
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Feynman, Richard Supersmall en Bruce Mau
and Institute without Boundaries. “Massive
Change”. Phaidon, NY 2004.



02.03 MONTAJE

El montaje implica un proceso constructivo que
está directamente condicionado por las
características del material empleado, al
imponer unas exigencias geométricas en
función de sus aplicaciones formales.

La actividad de la construcción se puede
interpretar como la productiva tensión que se
produce entre lo figurativo y lo configurativo48. 
Los procesos constructivos figurativos emplean
los medios tectónicos al servicio de alcanzar
una forma legible, cuyo interés será analizado
en el tercer capítulo de esta investigación, ya
que la información que de ella podemos deducir
no se debe a un hecho circunstancial o
accidental, ni a motivos constructivos, sino a la
voluntad de alcanzar una forma determinada
con un significado. Por otro lado, los procesos
configurativos responden a la lógica que
establecen los materiales empleados y el
desarrollo sistemático de sus partes,
predominando el protagonismo de los
elementos constructivos. No existe un resultado
formal preconcebido, sino que éste es la
consecuencia de las leyes de montaje
establecidas por sus materiales y sus
elementos.

Además del material empleado, adquiere una
relevancia determinante la escala de
fabricación. El pensamiento arquitectónico
encuentra su constatación en la realidad
cuando consigue traducirse en un hecho
materializado, y es entonces cuando se

48

Thomas Schröpfer. Material Design. Informing
Architecture by Materiality. 
Birkhäuser. Basilea, 2011. 
ISBN: 978-3-0346-0035-4.

02 MATERIA Y CONFORMACIÓN. INFORMACIÓN INSTRUMENTAL

193



conforman las ideas y una propuesta adquiere
su escala. La escala es un concepto relativo, es
una medida, que no deja de ser exactamente
una relación. De hecho la historia de la
medición se caracteriza por la búsqueda, cada
vez con mayor precisión e inalterabilidad, del
patrón o modelo con el que comparar todas las
dimensiones del universo.

La construcción, no se ha sometido
exclusivamente al Sistema Internacional,
siendo la escala humana, el factor fundamental
que la ha reglado desde sus orígenes, sin
embargo, ha sido determinante otro factor, muy
relacionado con esta investigación, la escala
que rige cada material.

Desde que IBM consiguió colocar 35 átomos de
Xenon formando el logo de la compañía, se ha
extendido la aceptación de que ya somos
capaces de manipular la materia a escala
atómica. El diseño de los materiales ha
experimentado con ello un cambio
trascendental, potenciando los diseños de
estructuras materiales desde sus componente
esenciales (Bottom up)49.

La arquitectura no está dialogando con una
única escala, sino que es el resultado de una
superposición de mallas que atienden cada una
a diferentes factores, y que encuentran su
compromiso en la realidad construida. 

La interpretación de estas dimensiones
cristalizadas por los elementos constructivos,
nos transmite las intenciones e intereses del

49

Bruce Mau and Institute without Boundaries.
Massive Change. Phaidon. NY, 2004.
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arquitecto, desde las modulaciones más
exhaustivas procedentes de elementos
estructurales, y sistemas empleados, hasta las
posiciones más platónicas, que diluyen la
influencia del proceso constructivo para mayor
protagonismo del pensamiento traído a la
realidad directamente desde el mundo de las
ideas50.

Generalmente las construcciones emplean
materiales diversos aprovechándose sus
diferentes propiedades para cada cometido,
estableciéndose una transmisión de solicitudes
en un continuo material. Juan Navarro, para
describir el flujo de cargas que recorren los
distintos componentes constructivos de sus
obras arquitectónicas o escultóricas,
descendiendo desde los superiores hasta el
apoyo o cimentación, a través de elementos
estructurales diversos, utiliza el ejemplo de las
katanas, los sables de los samurais japoneses,
que emplean una composición diferente de
acero a lo largo de su longitud, desde la
empuñadura hasta la punta, para optimizar sus
propiedades, en función de las requerimientos
de ligereza, resistencia, flexibilidad o rigidez, y
dureza51.

Fabricación digital

La invención de la imprenta supuso una fractura
en la historia de la transmisión del
conocimiento. La posibilidad de realizar
ilimitadas ediciones en un tiempo muy reducido
alteró completamente el sistema de difusión.
De forma análoga, y tres siglos después, la

51

Juan Navarro Baldeweg. Conversaciones
personales durante la elaboración del Libro de
la Medalla de Oro del Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España, CSCAE
(actualmente en edición), mayo 2009.

02 MATERIA Y CONFORMACIÓN. INFORMACIÓN INSTRUMENTAL

195

50

Alberto Campo Baeza.“La idea Construida”.
Universidad de Palermo. CP67 Librería
Técnica, Argentina 2000.



revolución industrial supuso un cambio
trascendental en los procesos de producción y
construcción.

Ambas actividades catárticas, la impresión y la
fabricación, supusieron el arranque de una nueva
era de democratización de la producción, y desde
un principio nacieron bajo la batuta de la
repetición y la seriación como condicionantes
necesarios de supervivencia.

Actualmente nos encontramos en un momento en
el que la digitalización ha permitido liberar
completamente a la impresión de sus lastres
originales poniendo dispositivos al alcance del
usuario que permiten realizar cualquier tipo de
copia, dentro del formato previsto, en pocos
segundos independientemente de su contenido.

En el caso de la fabricación, las posibilidades
técnicas actuales abren, del mismo modo, la
posibilidad de realizar piezas diversas, dentro del
formato previsto, y superando los condicionantes
tradicionales de estandarización.

El movimiento moderno proponía un
isomorfismo52 en el diseño que llega hasta
nuestros días como un condicionante intelectual y
técnicamente superado, pero difícilmente
soslayable en la práctica profesional debido a la
falta del desarrollo e implantación de los procesos
de fabricación digitales. Sin embargo la incipiente
proliferación de las máquinas digitales de
fabricación en el mercado requiere que sus nuevas
reglas de juego se generalicen hasta llegar a

52

Stan Allen. “Teminal velocities: The computer in
the design studio”, en Practice: Architecture,
technique and representation (Critical voices in
art theory & culture), Routledge, Londres 2000.
Págs. 242-245.
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determinar los procesos de diseño, en base a
versiones y variaciones53.

No se trata de una transición ideal, sino de una
combinación compleja e interesante entre la
definición geométrica abstracta y la
materialización concreta con todas sus
desviaciones e imperfecciones.

La presencia de estos parámetros se incrementa
progresivamente y pronto determinará
completamente nuestro contexto tecnológico. 
Por ello su investigación supone no sólo una
oportunidad, sino una necesidad.
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El Impacto de las tecnologías de la información
y la comunicación en la Arquitectura, ha sido
recogido a través de diferentes artículos en la
siguiente edición: Ortega, Lluis (ed.), La
digitalización toma el mando, Compendios de
Arquitectura Contemporánea, Editorial Gustavo
Gili, Barcelona 2009, como una superación de
la limitación de la seriación productiva de la
industria mecanizada de Sigrfried Giedieon:
Guidieon, Sigfried, Mechanization takes
command, W.W. Norton, Nueva York, 1969
(versión castellana, La mecanización toma el
mando, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1978)
para manifestar la ambición de recuperar la
personalización de la producción, desde los
nuevos medios digitales.



02.03.01 - MONTAJE POR APILAMIENTO

Como ejemplo inicial de este apartado se analiza una construcción egipcia que
recoge significativamente los tres tipos de almacenamiento de información, para
describir la triple clasificación y mostrar que no se trata de una nueva
capacidad, sino algo inherente a la materia desde los inicios de la construcción.
Desde entonces lo único que ha variado son nuestros intereses intelectuales
sobre ella, y las posibilidades técnicas para manejarla.

El Templo de Dendur se construyó en la Nubia Baja en el siglo I a. C., en el
periodo romano, durante el mandato del emperador Augusto César. En la
construcción que ha llegado hasta nuestros días podemos apreciar una gran
cantidad de información almacenada en las diferentes fases, desde la formación
de su arenisca hasta su posición actual, pasando por su construcción y
permanencia de 2000 años en su ubicación original.

Este templo ofrece datos relevantes de los tres niveles de información acotados
en esta investigación, y, aunque su capacidad de fragmentarse y reconstruirse
es la que ha permitido su singular viaje continental, posee otras características
que pertenecerían a los otros dos capítulos: información circunstancial (01), e
información codificada (03), de manera que en este caso quedarán
explícitamente diferenciadas:

INFORMACIÓN CIRCUNSTANCIAL

Una condición indispensable que debía cumplir la materia prima en la que
estaban hechos los monumentos y ajuares funerarios era la resistencia
suficiente para perdurar “eternamente”, lo cual se hallaba vinculado a la idea de
que la vida continuaba en el más allá. Ese material fue la piedra de todo tipo.
Desde el Cairo hasta Asuán y en el desierto oriental la variedad de piedras es
muy grande (unos cuarenta tipos diferentes) y muchas de ellas fueron utilizadas
en la construcción y la estatuaria54.

Los basaltos, de formación oligocénica, se extraían de Abu Roash, al norte de
Giza, y de Yebel Qatrani, en la orilla norte del oasis de El-Fayum. La cuarcita
rojiza se extrajo preferentemente de Yebel El-Ahmar, al este de El Cairo. Tanto
cuarcita como basalto fueron muy empleados en escultura y en arquitectura. Lo
que más abunda en Egipto, sin embargo, es la piedra caliza en sus muchas
variedades y de mayor o menor calidad; todo el Valle del Nilo, desde El Cairo
hasta Luxor está flanqueado por formaciones de piedra caliza, y eso hace que
en todas las épocas y actividades culturales sea la piedra más empleada, desde
las necrópolis de Saqqara hasta los templos del Imperio Medio y Nuevo.

La piedra caliza tiene una gran resistencia a la meteorización; esto ha permitido
que muchas esculturas y edificios de la antigüedad tallados en caliza hayan
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Las líneas que siguen a continuación están
basadas en Schulz y Seidel (dirs.) op. cit.,
págs. 411-413, pero también en Leclant, J.
(dir.): Los faraones. Los tiempos de las
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Historia de las civilizaciones antiguas, I. Egipto,
Oriente Próximo. Crítica-Grijalbo. Barcelona
1984. Pág. 69.
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02.03.01a
Templo de Dendur año 15 a. C. -
Instalado en el Museo Metropolitano
de Nueva York, 1978.

Este templo egipcio fue construido originalmente en la ciudad de Dendur
(antiguamente denominada Tuzis), aunos 80 km al sur de Asuán, actualmente está en la
Sackler Wing del Metropolitan Museum of Art en la ciudad de Nueva York. Su capacidad
de fragmentarse y reconstruirse es la que ha permitido su singular viaje continental en
el siglo XX.



llegado hasta la actualidad. Sin embargo ha estado expuesta a la intemperie
durante miles de años, por lo que su supeficie refleja una meteorización que
delata su antigüedad y el origen químico de esta roca porosa sedimentaria. La
alteración accidental corresponde a la acción de la lluvia, y en mayor medida al
viento cargado de arena y los cambios de temperatura. Esta acción es más
acusada en las aristas vivas, y en las irregularidades de formación entre sus tres
componentes de carbonatos: el grano, la matriz y el cemento, CaMg(CO3)2.

La caliza del templo en cuestión es caliza de origen eólico (aeolin sandstone)
porque está producida por el movimiento de granos de arena por la fuerza del
viento. Las partículas de arena mezcladas con minerales similares al cemento,
como el cuarzo y la calcita, están sometidas a enorme presión durante largos
periodos de tiempo. Esta presión hace que las partículas se compriman y se
adhieran entre sí para formar piedras.

Las consecuencias de esta litificación podemos apreciarlas en los sillares del
Templo de Dendur, en la aparición de granos individuales, su variedad, y sobre
todo en la manifestación de estratos de diferentes tonalidades que responden a
depósitos de arena sucesivos a lo largo de su formación.

Las partículas son generalmente muy suaves y redondeadas, a menudo
esféricas. Esto es el resultado de las colisiones múltiples entre los granos
durante su transporte por el viento.

Las partículas de cada capa suelen tener un rango de dimensiones muy
parecido, ya que la fuerza del viento produce una suerte de clasificación entre
las que son demasiado grandes para ser transportadas o las que alcanzan una
distancia mayor porque son más pequeñas.

Los estratos no son paralelos y esto permite deducir la dirección de los vientos
predominantes durante su transporte, aunque está información carece de
referencia si no se consigue establecer un vínculo con su posición original en la
cantera.

Dentro de la información circunstancial debemos incluir también la agresión
meteorológica del templo durante sus 2000 años de exposición a la intemperie,
y los posibles desperfectos producidos durante su transporte, aunque esta
última circunstancia está altamente limitada debido a que el templo fue
transportado en 1978 con un exigente cuidado.

INFORMACIÓN INSTRUMENTAL

El proceso constructivo se manifiesta en este caso, y en primera instancia, en
las juntas horizontales y verticales correspondiendo con los sillares. Esto nos
acerca a la técnica desarrollada en su ejecución.

200



55
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y Cultura. Escrito por Víctor J. Jiménez Jáimez.
Jueves, 09 de diciembre de 2004.
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La explotación se llevaba a cabo mediante una red de canteras esparcidas por
todo el Valle, especialmente en zonas cercanas a obras.

Dado que las calizas y areniscas, piedras blandas, son de origen sedimentario,
las masas rocosas tienden a disponerse en estratos horizontales, a veces con
diferencias de calidad de la piedra entre un estrato y otro. Los egipcios, que
utilizaban la piedra sólo para edificios importantes, como ya hemos visto, no
estaban interesados más que en los estratos de mayor calidad. Esto les obligó
a excavar pozos y galerías para acceder a los estratos profundos de forma
directa. Cuando tenían la suerte de que los mejores estratos estaban a poca
profundidad, podían efectuar la extracción de las piedras a cielo abierto. El
desgaste que la excavación de pozos y galerías suponía para las preciadas
herramientas de metal hizo que casi siempre la forma de explotación fuese la
cantera.

El trasporte se realizaba en tres fases: una fase terrestre en la que se trasladaba
la piedra desde la cantera al Nilo, una fluvial por el río y otra terrestre, del Nilo al
lugar de la obra. En Egipto el transporte en general tenía un problema grave, el
cual era la inexistencia de caminos firmes y subsuelo duro en todo el país. Esto
hacía poco práctico el transporte en carro, con ruedas. En el caso del trasporte
de grandes bloques pétreos y otros objetos pesados el problema se agravaba.
Por este motivo la rueda no se empleó nunca en Egipto pese a conocerse
desde el Imperio Antiguo. Pero a cambio se utilizaba el arrastre de “trineos”
sobre troncos transversales lubricados con barro fino, que permitía el transporte
de objetos muy pesados. En las zonas elevadas se disponían rampas de piedra
cubiertas por tierra mojada y arena que permitían el arrastre de los bloques.
Estos se montaban sobre trineos de madera tirados por hombres o bueyes,
como se ve en algunas representaciones murales. Ejemplo de rampa, muy larga,
es la que conduce desde las canteras de basalto de Yebel Qatrani hasta la
orilla del lago de El Fayum, a lo largo de 10 kilómetros55.

Una vez llegados al embarcadero del Nilo, quedaba sólo ubicar los bloques en
las barcas y aprovechar el agua del río como vehículo de transporte. Y es que el
río Nilo reúne todas las características para ser la mejor vía de comunicación
del país. Salvo las cataratas y una serie de rápidos navegables en el curso
medio del río, el Nilo es un río muy tranquilo y muy navegable desde la primera
catarata hasta su desembocadura, es decir, desde Asuán hasta el Delta. Si a
esto unimos, que los vientos en Egipto casi siempre provienen del norte, vemos
que la navegación del Nilo es sumamente fácil: si se quiere marchar hacia el
norte sólo hay que dejarse llevar por la corriente; si se desea ir al sur, basta con
desplegar las velas y dejarse llevar por el viento. Como ejemplo baste decir, que
desde Asuán hasta Giza, (950 km) sólo se tardaban entre una y dos semanas. 

Además de estos aspectos directamente ligados con la construcción como el
empleo de sillares de unas dimensiones determinadas, se puede apreciar un



pulido superficial que desvela su cuidadoso trabajo y especial interés por la
calidad del resultado final. El pulido de la superficie se realizaba mediante la
abrasión con cuarzo finamente molido y piedras de afilar relativamente
pequeñas. 

El Templo de Dendur se encontraba en la ciudad que actualmente tiene el
mismo nombre, pero que originalmente era Tuzis, a 80 km al sur de Asuán, y
dentro del espacio afectado por la inundación de la presa en 1963, como otros
templos. Para realizar la tarea de mantener el patrimonio a salvo, Egipto recibió
ayudas de diferentes países los cuales fueron recompensados con la entrega
de muchas de las construcciones protegidas.

Es el caso de este templo, que fue entregado a EEUU en 1965 en
agradecimiento por su ayuda durante estos trabajos.

La construcción aprovechando sus características constructivas fue
fragmentada en cada uno de sus elementos. Sus sillares, que pesan en total
más de 800 toneladas, alcanzan en algunos casos las 6 toneladas y media56.

El templo fue embalado en 661 cajones y transportado más de 9000km hasta
Nueva York. Tras diferentes disputas entre diferentes emplazamiento dentro del
país, fueron las características del material las que tuvieron la última palabra.
Parecía que finalmente se instalaría en la ribera del río Charles, en Boston, o la
del Potomac en Washington, pero la naturaleza frágil de la arenisca sensible a
la gelifracción de la fría intemperie aconsejó que fuera alojado en el interior de
un edificio. Finalmente, el 27 de Abril de 1967, el gobierno entregó el templo al
Metropolitan Museum de Nueva York, el cual encargó una ampliación específica
al arquitecto Kevin Roche.

El templo fue finalmente reconstruido en 1978 en la nueva sala (“Sackler
Wing”) dentro del Metropolitan, y es allí donde puede ser visitado actualmente.

La ampliación tenía la intención de mostrar el templo completamente expuesto
al la luz exterior tratando de recrear su ubicación original en Nubia, pero
actualmente la cubierta de la Sala Sackler no permite el paso de la luz, y sólo se
mantiene el gran ventanal a norte.

INFORMACIÓN CODIFICADA

Si siguiéramos con la investigación de esta información más allá de esta imagen
podríamos llegar a localizar otra serie de contenidos. Era frecuente que se
etiquetaran tanto los bloques obtenidos como las caras que quedaban en
negativo en la cantera, lo cual era trabajo de los escribas. Las inscripciones de
los bloques y las caras solían mencionar el nombre del faraón y del monumento
a cuya construcción estaban destinados. Por ejemplo, “Keops está en el
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horizonte”, “Kefrén es grande” o “Micerinos es divino”. También podían incluir
indicaciones sobre las medidas del bloque o sobre su uso: “Para la pared
interior” o “Este lado arriba”, por ejemplo.

Todos estos signos correspoderían con información codificada, sin embargo la
información codificada más relevante en este ejemplo corresponde a los
jeroglíficos.

Estos signos fueron un sistema de escritura inventado y utilizado por los
antiguos egipcios para comunicarse desde la época predinástica hasta el
siglo IV. Los más antiguos documentos de escritura conocidos los descubrió el
equipo del Instituto de Arqueología Alemán, dirigido por Günther Dreyer. Son
un conjunto de 300 vasijas y tablillas de arcilla, encontradas en el enterramiento
del soberano predinástico Escorpión I, hallado el año 1997, en Umm el-Qaab,
Abidos, datadas mediante carbono 14 de 3300 a 3200 a. C.

El sistema de escritura egipcio comprende tres tipos básicos: jeroglífica,
hierática y demótica, esta última corresponde al periodo tardío de Egipto. Es un
sistema complejo, una escritura al mismo tiempo figurativa, simbólica y fonética,
en un mismo texto, una misma frase, incluso en una misma palabra.

Se caracteriza por el uso de signos, cuyo significado se conoce gracias al
descifrado de los textos contenidos en la Piedra de Rosetta, que fue
encontrada en el siglo XIX, en la que está grabado un decreto en tres tipos de
escritura: jeroglífica, demótica y griega uncial. Conseguir descifrar este
documento se lo debemos a los estudios realizados por Thomas Young y,
fundamentalmente, a Jean-François Champollion.

Los jeroglíficos tienen la capacidad de conservar un contenido codificado, y
comunicarlo a un espectador que comparta las reglas de cifrado empleadas.
Sin embargo, otra cualidad muy relevante desde un punto de vista
arquitectónico es su capacidad de caracterizar un lugar mediante una
envolvente con significado.

Los egipcios convertían los sitios en lugares sagrados, segregados del resto
del mundo profano, a través de un tratamiento de la materia construida. Estos
nuevos espacios manifestaban sus intenciones sobrenaturales y encarnaban los
poderes divinos recién invocados con la construcción del templo.

La información almacenada por la materia influye sobre el espacio albergado.

La imagen corresponde a un fragmento del muro interior de la antesala
principal. Las figuras y jeroglíficos, a diferencia de los muros exteriores, son alto-
relieves, y se resaltan respecto al paramento, para facilitar su visión bajo la luz
indirecta.
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02.03.02 - MONTAJE POR FUNDICIÓN

El montaje supone un procedimiento constructivo que está directamente
condicionado por las características del material empleado. En el caso anterior
se ha analizado un ejemplo en piedra cuyos conocimientos empleados han sido
la base de la construcción durante siglos. Las leyes estereotómicas han
determinado la construcción con la limitada excepción de la construcción en
madera, hasta la aparición, y sobre todo normalización de la fabricación del
acero. Este nuevo material supuso, fundamentalmente a partir del siglo XVIII,
una revolución en los procesos constructivos.

Edward Burtynksy realiza en 2005 un viaje a China, que refleja en una colección
de fotografías de buques en el astillero de Quili en Zhejiang. Este astillero de
embarcaciones de tamaño medio es más grande de China. En un día cualquiera
se pueden ver unos 100 barcos en producción, alineados frente al agua con las
quillas dirigidas hacia el mar. 

En las imágenes de Burtynsky vemos estructuras metálicas que conforman
cascos de grandes embarcaciones en el incipiente estado de su proceso de
fabricación. Esta situación de desnudez permite leer las características
constitutivas de una compleja estructura que quedará prácticamente oculta bajo
una capa continua de protección frente a la corrosión del agua marina. 
El elevado consumo de material, ligereza necesaria para la flotabilidad, y la
producción industrial, permiten y exigen un análisis exhaustivo de las
propiedades del acero para la configuración de una forma que será sometida a
unas acciones determinadas durante su vida útil. La alta resistencia del acero
permite el aligeramiento del canto del casco mediante costillas cuya separación
y espesor será determinado estrictamente por las solicitaciones previstas. 
Una vez creado el armazón, se reviste con planchas del mismo material, lo que
posibilita, mediante cordones de soldadura, una estructura solidaria. El espesor
de estas planchas será el mínimo necesario para evitar las abolladuras, y
posibles punzonamientos.

La facilidad de despiece y montaje impone las piezas aproximadamente
ortogonales según los paralelos y meridianos trazados. Sin embargo, la
concavidad de la superficie del casco da lugar a superficies alabeadas que son
solucionadas gracias a la elevada ductilidad del acero. Esta ductilidad tiene un
límite, que determinará el tamaño máximo de las planchas para poder adaptarse
a la curvatura. Por esta razón se encuentran las piezas de menor tamaño en las
zonas de mayor alabeo. El despiece del acero se convierte en un diagrama de
la doble curvatura de la superficie construida, a parte de “transparentar” la
estructura de su esqueleto de diafragmas verticales y horizontales.

Cada material impone unas exigencias geométricas en función de sus
aplicaciones formales, y son sus características las que deben regir su montaje.
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02.03.02
“Shipyard #15” Qili Port, Zhejiang,
China. 2005.
(Fotografía: Edward Burtynsky).

Edward Burtynsky nace en St. Catharines, Notario (EEUU) en 1955. Investiga mediante
sus fotografías los paisajes residuales, en los que la Naturaleza es transformada a
través de la industria.



02.03.03 - MONTAJE POR AGREGACIÓN

La cultura tectónica, en su mayor parte ha encontrado en las unidades y los
módulos los principales protagonistas de los sistemas constructivos de
agregación. La agregación según patrones bidimensionales ha determinado la
mayor parte de los trabajos, que han tenido lugar a muy diferentes escalas
desde patrones de pavimentos, hasta planeamiento urbano.

La disposición de piezas en espina de pez (Opus spicatum), es un ejemplo en
el que las piezas colocadas perpendiculare entre sí, colonizan el espacio, sin
establecer una dirección única, pero enfocan su atención únicamente en la
figura, y no en el fondo.

Otros ejemplos han permitido entender esta adición de forma más amplia,
atendiendo no sólo a la figura, sino también al fondo.

Es el caso de Sigurd Lewerentz en la Iglesia de San Pedro, en Klippan, Suecia.
En ella se emplea el espacio de las llagas con flexibilidad para dar lugar a un
patrón maleable, que permite adecuarlo con libertad a las condiciones de
contorno de huecos, y esquinas.

Partiendo de la premisa de no cortar ninguna pieza cerámica, el mortero
adquiere todo el protagonismo, y mediante su espesor variable, permite
alcanzar las dimensiones previstas. Este procedimiento no se limita a la fábrica
de los muros, sino que contamina la ejecución de todas sus superficies,
incluyendo techos y pavimentos.
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02.03.03
Sigurd Lewerentz - Sankt Petri kyrka
en Klippan, Suecia 1962-1966.
(Fotografía: Bryan Boyer).

Sigurd Lewerentz nace en 1885 en Sandö, Suecia, y muere en 1975 en Lund, Suecia. En
Klippan el arquitecto sueco acomete la construcción de la Iglesia de San Pedro con la
premisa de no cortar ninguna pieza cerámica.



02.03.04 - MONTAJE MEDIANTE FABRICACIÓN DIGITAL

La fabricación digital ofrece la posibilidad de realizar piezas diversas, dentro del
formato previsto, y superando los condicionantes tradicionales de
estandarización.

Las nuevas formas de fabricación informatizada permiten integrar en el proceso
de diseño todos los aspectos del proceso constructivo, haciendo relevantes 
las siguientes cuestiones: las propiedades del material (sus características
físicas de densidad, resistencia, flexibilidad, fragilidad, desgaste, etc.), las
condiciones de fabricación y suministro del material empleado (sus
dimensiones máximas de fabricación, panelado, formatos, acabados, etc.); 
el propio proceso de fabricación (características de la maquinaria CNC,
ensamblaje, tiempo, etc.); la puesta en obra (transporte, manipulación,
colocación, estabilidad, compatibilidad, etc.) y su futuro desmantelamiento
(peso, desmontaje de elementos, reciclabilidad, etc.).

En un primer momento la utilización de estas nuevas herramientas se ha visto
eclipsada por la espectacular capacidad formal de sus productos sin apenas
repercusión sobre sacrificadas y costosas tareas artesanales, por lo que se ha
vivido cierto esplendor decorativo, una vez vencido el inconveniente ético
acerca de la justificación del esfuerzo requerido.

Sin embargo, este deslumbramiento inicial, recurrente tras el desarrollo de una
nueva herramienta pronto ha encontrado otros intereses y campos de
investigación más sustanciales y relevantes en el ámbito de la construcción.
Uno de los objetivos que han marcado estos nuevos procesos es el del ajuste
de la optimización a los nuevos parámetros de fabricación.

El conocimiento necesario no sólo se concentra en el producto final, sino en
todo el proceso de fabricación y montaje, ya que éste podría ser determinante
en la formalización final, si se pretende llevar al límite dicha optimización.

En el caso del Atlantic Clubhouse de SHoP Architects, como el de otras
muchas construcciones mediante maquinaria CNC, acude a la nueva
herramienta como proceso de fabricación rápido y barato, pero no adapta el
diseño a las características de la herramienta. El diseño es anterior, o ajenos al
conocimiento de la máquina de corte, y la optimización del aprovechamiento del
material se reduce a una cuidadosa ordenación de las diferentes piezas en el
número necesario de paneles.

De hecho existen programas informáticos como sencillas aplicaciones sobre
Grasshopper, que en pocos segundos calculan la disposición óptima de n
elementos en el número mínimo de paneles, con la posibilidad de introducir
cualquier parámetro de ordenación, como desplazamientos, giros, y volteos.
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02.03.04a
SHoP Architects - Virgen Atlantic
Clubhouse, New York, 2004.

La oficina de SHoParchitects, con sede en Nueva York, centra sus esfuerzos en
combinar en el ámbito de la fabricación el valor de las ideas y la necesidad de la
rentabilidad económica. En esta imagen se muestra un patrón de corte de madera de
cedro mediante maquinaria CNC.



Sin embargo, parece especialmente apropiado el exhaustivo conocimiento de
los condicionantes de fabricación limitados por la maquinaria, y el formato de
suministro de los materiales, para introducir las oportunas mejoras en el diseño
para optimizarlo.

En el CoLaboratorio57, curso desarrollado en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, se investiga con intensidad estas cuestiones, dando prioridad a
los condicionantes de fabricación sobre los resultados preconcebidos.

El patrón de la imagen muestra un prototipo estructural tridimensional de cartón
fabricado mediante maquinaria de corte láser basado en una matriz esférica,
cuyas caras están formadas por polígonos anulares de diferentes tamaños y
diferente número de lados en su perímetro exterior e interior. Esto permite dar
forma a los hexágonos y pentágonos, necesarios para conformar la geometría
geodésica.

Las piezas de anclaje, del mismo modo, son una combinación de la
compactación geométrica para su fabricación optimizando el consumo de
material, y las necesidades estructurales del producto construido.

57

www.colaboratorio.eu
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02.03.04b
Ignacio Prieto - CoLaboratorio (ETSA-
UPM) 2009.

El objetivo del CoLaboratorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
es investigar las transferencias que pueden existir entre las estrategias proyectuales y
los nuevos procesos de diseño empleados en la industria contemporánea. En la imagen
se muestra un patrón de corte y prototipo de cartón de 350 g/m2 cortado mediante
cortadora láser SPEEDY 100R Trotec, 300 mm x 600 mm.
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

“La materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma.”

“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”

Bruno Latour compara la renovación material del Pont Neuf con un ser vivo,
construcción y genética, artificio y Naturaleza.

“No es sorprendente que siempre se haya llamado así, después de cuatro
siglos, ¡el Pont Neuf siempre está en construcción! Se le ha reconstruido
hasta los cimientos de sus pilotes, en 1891, bajo la cuidadosa vigilancia de
los ingenieros de puentes y caminos. Aún hoy se sigue restaurando. Los
paneles de información nos enseñan sus enfermedades, sus remedios, así
como el nombre de sus doctores. En el lugar de cada piedra usada por el
tiempo, una nueva piedra se coloca, tallada en un taller al aire libre, en el
malecón de los Orfebres, por un orfebre escultor. Los fisiólogos afirman
que el cuerpo, también, dura algunos decenios gracias al movimiento que
viene a remplazar cada célula por un flujo de proteínas frescas que
ocupan exactamente el lugar y la función de las células viejas cuyos
desechos se dispersan en el viento. Para un biólogo, por consecuencia, el
cuerpo viviente no difiere de un puente de piedra más que por la rapidez
de su renovación. Los dos se parecen, en versión acelerada, a un chorro
de agua que conserva su forma de boca acampanada por el rápido pasaje
de las gotitas de agua en las que cada una contribuye, de manera
minúscula, al mantenimiento ligeramente tembloroso de la forma…”

El científico Jorge Wagensberg nos transmite con claridad divulgadora la
capacidad de la naturaleza de recomponer sus piezas, los átomos, para resistir
temporalmente a la corrupción que produce el tiempo:

“Salíamos de la ciudad después de desayunar. Almorzábamos a medio
camino (lo que el calenturiento Fiat Hispania celebraba con resoplidos de
ballena) y llegábamos con tiempo sobrado para comprar y preparar la
cena. De eso hace ya más de treinta años. El otro día invertí exactamente
veintidós minutos para alcanzar la urbanización que ha engullido aquel
pequeño pueblo, escenario de los interminables veranos de mi infancia…

…Tras cuatro mil metros de paseo el corazón me dio un vuelco: las
mismas aguas semiestancadas del arroyo, la misma tierra casi roja de la
orilla, los mismos juncos, las mismas plantas acuáticas, las mismas
libélulas, la misma higuera con su mismo hueco en el tronco ¡El escondite
en el que mi hermano y yo guardábamos nuestros secretos!, el mismo
tufillo del limo, los mismos sonidos…

(Ley de conservación de la masa o ley de
conservación de la materia o ley de
Lomonósov-Lavoisier). 
Jesús Morcillo. Temas Básicos de Química
(2ª edición). Alhambra Universidad, 1989. 
Págs. 11-12.
ISBN: 9788420507828.
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…El poder de evocación de aquel rincón era portentoso, pero atención,
porque aquí empieza la reflexión.

En realidad, está más que claro que las moléculas de agua no eran las
mismas, ni tampoco las moléculas de las plantas, ni las de las libélulas, ni
las que estimulan los olores en la nariz y las texturas en las yemas de los
dedos. ¡Ni las de nuestros dedos! Treinta años atrás los átomos y
moléculas eran otros. Desde entonces la materia ha sido mil veces
sustituida. ¿Qué es lo que permanece entonces? No son las partículas,
sino sus relaciones mutuas, su orden…, es decir, una información. La
esencia de las cosas está más en la forma que en la materia. Edwin
Schrödinger cuenta algo parecido en algún lugar de sus memorias. Un ser
vivo, cualquiera de nosotros, goza de un soporte material, pero, a
diferencia de otras estructuras no vivas (como una casa, por ejemplo),
nuestros “ladrillos” no permanecen. La calidad de vivo se mantiene,
precisamente a través del intercambio. Átomos antaño bien ordenados en
el cuerpo vagan hoy ociosos por el universo… y viceversa. El lector de
estas líneas apenas si conserva algunos átomos de su infancia, pero se
resistirá a admitir que ya no es la misma persona cuando se evoca a sí
mismo como el mismo individuo irrepetible. La identidad soporta muy bien
el cambio de materia, pero muy mal el cambio de información…”

El filósofo y emperador Marco Aurelio (121-180 AC) describe en el segundo
libro de su obra que recogen sus meditaciones enuncia brevemente la
mutabilidad de la materia a lo largo de un ciclo continuo: 

“...omnia, ex aeterno ejusdem speciei esse et in orbem relabi...”. (“...Desde
siempre, todas las cosas son de especies semejantes y permanecen en un
ciclo…”)

“Concrete buildings are easily destroyed by earthquake, and masonry
structures –concrete, Bryk- are difficult to repair. But structures like wood,
or even paper tubes, are also lightweight that are resistant to earthquake
damage and easy to repair or replace if damaged. That’s why I do not care
about the durability of the paper –because if there is any damage, we can
easily repair or replace the material. That’s why I think it is going to be a
permanent material.”

“Recordemos la vivienda que Ralph Erskine construyó en la ladera de
Lissna, en la que utilizó madera, piedras del lugar y ladrillos recogidos en
un horno cercano abandonado; había dispuesto un apilamiento de troncos
troceados que cubría la fachada posterior dejando sólo el hueco de la
puerta de entrada. La célebre imagen en la que el arquitecto desmonta

Imperatoris Marci Antonini “Commentariorum
quos sibi ipse scripsit“  libri II, 14, 167 AC
(verión Schulziana, http://www.slu.edu).
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parte de esta fachada para quemarla en la chimenea-cocina que ocupa
gran parte de la pequeña cabaña, muestra cómo se consume la propia
materia de su casa.”

“Shigeru Ban proyectó su Museo Nómada para la Bienal de Venecia de
2002 en los antiguos astilleros de El Arsenal. En el año 2005 el museo se
estableció durante varios meses en el muelle 54 de Nueva York, y en 2006
se trasladó a California, estaba previsto que fuera realizando un periplo
por el mundo sin destino final. En los últimos años se han sucedido
propuestas teóricas que estudian la capacidad del contenedor para
configurar edificios residenciales, por la industrialización, portabilidad o
apilabilidad. No tratan de explorar en realidad las verdaderas condiciones
arquitectónicas de la desmontabilidad o de los contenedores, abundan en
la cuestión de la imagen. El museo de Ban está constituido por 14
contenedores de barco que transportan todo el material, más un número
variable de contenedores que se alquilan allí donde se instala el museo y
se apilan superpuestos hasta definir un plano perimetral autoportante. En
el interior se disponen columnas de cartón reciclado que sujetan la
estructura ligera de la cubierta. El suelo es de tablones de madera, arena y
grava, materiales que se podrían encontrar en cualquier puerto del mundo.
Los contenedores desarrollan una nueva capacidad: convertirse en
bloques con los que se levantan muros; al tiempo que conservan su
verdadera condición de cajas de transporte, cuando el museo se
desmonta, los materiales expuestos se almacenan en los contenedores y
se transportan en ellos al siguiente destino. Los ladrillos se transforman
en maletas. Cuando el museo se monta en un nuevo destino, el sentido se
invierte, y las maletas se convierten en ladrillos. A medio camino entre la
calabaza de la Cenicienta y la boîte-en-valise de Marcel Duchamp.”

“The whole part of development to natural death is not trodden by all the
elementary entities which compose the complicated body of one of the
higher organisms. Some of them, the germ-cells, probably retain the
original structure of living matter and, after a certain time…, separate
themselves from the organism as a whole. Under favourable conditions,
they begin to develop - that is, to repeat the performance [das Spiel
wiederholen] to which they owe their existence; and in the end once again
one portion of their substance pursues its development to a finish, while
another portion harks back once again as a fresh residual germ to the
beginning of the process of development... They are the true life drives.”

Ángel Martínez García-Posada “La Destrucción
Creadora” en Arquitectos 187. Asuntos
Internos. Revista del Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España. 
Madrid 2009. 
ISSN0214-1124. Pág. 53.

02 MATERIA Y CONFORMACIÓN. INFORMACIÓN INSTRUMENTAL

215

Sigmund Freud. “Beyond the Pleasure
Principle”, in The Standard Edition of the
Complete Psychological Works of Sigmund
Freud. Hogarth Press.
Londres, 1953-74. Vol 18. Págs. 39-40.



02.04 MUTABILIDAD

La arquitectura se ha aferrado tradicionalmente a
la estabilidad espacial y temporal, sin embargo,
son las condiciones de ligero y efímero las que
definen con mayor contemporaneidad nuestro
nuevo contexto. Desde que Buckminster Fuller
nos inquietó preguntándonos por el peso de
nuestros edificios, hemos soñado con nuevas
formas de enfrentarnos a la necesidad de
construir. 

Las cuestiones que influyen directamente sobre la
configuración de una construcción se han ido
multiplicando y acelerando de tal manera que hoy
sabemos que las imposiciones y las lecturas que
aparecen durante el desarrollo de cualquier
proyecto no serán las mismas que afectarán a la
realidad materializada a lo largo de su vida útil.

Es por tanto una necesidad contemporánea el
hecho de que los edificios sean capaces de
adaptarse a los cambios, desde intercambios de
elementos que rejuvenezcan su estado,
flexibilidad para asumir modificaciones de
configuración, hasta poseer una capacidad
sistemática para desaparecer, y dar paso a nuevas
estructuras.

La selección natural es un concepto que alcanza el
ámbito de la construcción, y está en nuestras
manos, que la regeneración discurra según vías de
sostenibilidad.

La sistemática de la construcción es tan
importante a la hora de su puesta en obra, como
durante su mantenimiento y desmontaje. 
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Las circunstancias socioeconómicas han
estimulado, de modo emocionante, muy diferentes
respuestas para adaptar los procesos creativos y
constructivos a una realidad accesible, como por
ejemplo la relación, generalmente directa, entre el
tamaño de los elementos de una obra (desde
manipulables ladrillos hasta elementos completos
de fachadas ejecutados en taller y transportados e
instalados en obra).

La realización arquitectónica se encuentra
inmersa en un mercado implacable en el que los
parámetros económicos son absolutamente
decisivos. Esto no debería ser preocupante si
estos condicionantes no estuvieran guiados por
unas directrices de rentabilidad a corto o medio
plazo.
Una de las consecuencias de la globalización es la
conciencia de la finitud del soporte habitable, y
sus recursos naturales. La Tierra es explotada a
gran escala, y a parte de agricultura e industria, la
construcción desempeña un importante papel en
el consumo de estos recursos limitados.
Es por tanto necesario introducir parámetros de
sostenibilidad en la interpretación del proceso
constructivo completo58. Para ello podríamos
simplificar de manera práctica los recursos
naturales aceptando que un proceso será tanto
mejor cuanto menor sea su consumo energético y
material, que es en lo que en esta investigación se
detiene.

La realización de un proyecto implica la
implantación en un entorno, la aportación y
retirada de materiales, y el mantenimiento durante
su uso. La reversibilidad de cada uno de las tres
fases es muy relevante en su valoración.

58

Joan Sabate. “Nulla estetica sine etica” en
Aquitectos 182-Bajo Consumo [II]. Revista del
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España, Madrid 2007.
ISSN: 0214-1124.

02 MATERIA Y CONFORMACIÓN. INFORMACIÓN INSTRUMENTAL

217



Sustrato. La modificación de la topografía y
vegetación supone un intercambio de materia
(posiblemente inutilizándola) y altera las
propiedades naturales preexistentes.

Instalación. La construcción implica un empleo de
materia que puede ser reciclada posteriormente, o
quedar inutilizada para siempre. En algunos casos
la retirada de materia se produce durante la
propia ejecución, no sólo de la excavación, sino de
los posibles escombros del proceso.

Mantenimiento. La durabilidad de la construcción,
y su uso requiere un aporte material, a lo largo de
su vida útil.

En paralelo a estos consumos se deben tener en
cuenta los procesos de ahorro, incluso
compensación material como pueden ser el
reciclaje y reutilización de los propios materiales
empleados que significaría en el mejor de los
casos un impacto despreciable desde un punto de
vista material.

Con un cómputo de los consumos materiales se
podría obtener un saldo de sostenibilidad en
Kilos. Para poder aplicar estos valores en
términos comparativos sería más útil relacionarlo
con el volumen de la actuación, y describiendo así
los valores en Kg/m3.

Desde un punto de vista distante, abarcando toda
la vida útil de las edificaciones, la capacidad de
adaptación y regeneración de la arquitectura
construida, condicionada por las acuciantes
limitaciones de territorio y recursos materiales y
energéticos, cuestionan los procedimientos
convencionales de construcción e invitan a
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plantear materializaciones respetuosas cuyo paso
deje tras de sí la menor huella ecológica.

En un texto de ficción tecnológica Salvador Pérez
Arroyo anticipa un mundo posible en el que el
entorno material es apreciado en su condición
finita:

“…La construcción no era cara, los materiales eran
reciclados y no pertenecían al habitante de la casa. 
Se dejaba en alquiler indefinido de modo que era el
Estado quien debía asegurar una masa crítica de
materiales en circulación. Si la demanda subía era
también el Estado el que liberaba reservas de sus
almacenes de modo que nunca hubiera lugar para la
especulación.

La destrucción por uso era mínima y casi todos los
sistemas de producción eran compatibles de modo
que era posible fabricar con distintos sistemas
usando el mismo tipo de material.
El concepto de masa crítica de materiales en
circulación había cambiado el juego de fuerzas de la
especulación constructiva”59.

La esencia de las construcciones está en su forma,
y no en la propia materia, que es sustituible,
corruptible, prescindible. La importancia reside en
los sistemas, en los conjuntos de decisiones,
soluciones y relaciones entre los diferentes
elementos que componen una construcción. La
identidad no está en la materia, sino en la
información que ésta alberga.

59

Salvador Pérez Arroyo. “Vivienda y tecnología”
en Arquitectos 176. Revista del Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de
España, Madrid 2005.
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02.04.01 - (DES)COMPOSICIÓN

Lara Almarcegui es una artista comprometida con el aspecto mutable y
cuantitativo de la materia llevando a cabo diferentes experiencias para
expresarlo.

En 2003, se analizó la construcción de FRAC en Dijon, representándolo con
nuevos materiales. En 2006, se calculó el peso total de varios materiales de
construcción en toda la ciudad de São Paulo, exhibiendo los resultados en un
gráfico durante la Bienal de São Paulo60: una representación resumida de los
hechos, con el apoyo de una sólida investigación, en una sola hoja de papel
que muestra, en una maraña de números, lo que mantiene a toda una ciudad en
conjunto, edificios, áreas y materiales de construcción como la base material.

Materiais de Construção cidade de São Paulo61

Concreto 446 818 460 toneladas
Argamassa 291 076 763 toneladas
Tijolo 208 277 018 toneladas
Pedra 146 341 396 toneladas
Madeira 36 228 180 toneladas
Brita 34 346 592 toneladas
Aço 32 387 457 toneladas
Asfalto 28 622 160 toneladas
Telha 120 250 toneladas
Vidro 115 475 toneladas
Cobre 90 080 toneladas
Plástico 74 110 toneladas
Total 1 224 497 942 toneladas

La intervención de Lara Almarcegui para la Secesión en Viena62 representa una
reelaboración de trabajos anteriores. Con el explícito título Bauschutt
Hauptraum Secession (Escombros de la Sala Principal de la Secession), la
artista evidencia la magnitud material de un espacio que puede dejar de tener
esa configuración para alcanzar otras nuevas.

Hace visible lo que de otro modo no percibiríamos. Ella deconstruye a fin de
descubrir, incluyendo una visión de un posible futuro. En Bauschutt Hauptraum
Secessión, Lara Almarcegui hace un balance de los materiales de construcción
utilizados en la sala principal del edificio de exposición de acumulando
montones. Todos los productos resultantes de los procesos de reciclado, de un
lugar que no se entiende como una construcción estática, sino como
perteneciente a un continuo en movimiento. La sala de exposiciones transmuta
en montones de materiales separados ¿Qué pasaría con estas toneladas de
hormigón, madera, terrazo, ladrillo, cemento, vidrio, yeso, poliestireno y acero si
se tratara de volver a la circulación de la industria de la construcción? ¿Qué
nuevas construcciones podrían surgir de los materiales que constituyen ahora la
sala principal de la Secesión?

60

Juan Antonio, Álvarez Reyes. Los Géneros. Los
Límites del Crecimiento. Obra Social Caja
Madrid, Madrid 2007.
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Lara Almarcegui. Materiales de Construcción
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de Lara Almarcegui. Original: serigrafía sobre
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Lara Almarcegui,  Bauschutt Hauptraum
Secession. Exposición comisariada por
Jeanette Patcher y Annette Südbeck. Viena, del
10 de septiembre al 7 de noviembre 2010.
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02.04.01
Lara Almarcegui - Bauschutt
Hauptraum Secession - Viena, 2010.
(Foto: Wolfgang Thaler).

Lara Almarcegui nació en Zaragoza en 1972, vive y trabaja en Rotterdam. Su trabajo
abarca cuatro ámbitos estrechamente vinculados entre sí: zonas abandonadas,
demoliciones, eliminaciones y materiales de construcción.



02.04.02 - INTERRUPCIÓN TEMPORAL

Otra intervención en la que se empleó la materia con el objetivo de expresar su
mutabilidad, su condición temporal, instantánea de un proceso no estático, es la
instalación que realizó Andy Goldsworthy en Madrid63.

Goldsworthy a lo largo de su carrera ha empleado elementos vegetales como
madera, hojas, pétalos; animales como lana de oveja; o inorgánicos como
arcilla, barro, nieve y hielo. Incluso piedras, cuya solidez, en forma de
estructuras ovoidales, era cuestionada por ser engullidas por ríos y mareas. Sus
trabajos aparecen tanto en entornos solitarios y campestres como en los
museos y, generalemente, son efímeros.

El proyecto consistía en varias cúpulas de gran formato realizadas a base de
troncos de madera apilados, procedentes de pinos silvestres de los bosques
cercanos a Buitrago de Lozoya, situados a unos 80 kilómetros al norte de
Madrid, que están gestionados por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

El artista los visitó varias veces para seleccionar los troncos que formarían parte
de En las entrañas del árbol. Algunos habían sido cortados recientemente y
estaban esparcidos por el suelo; otros, apilados, estaban ya preparados para su
transporte y posterior conversión en papel o madera de aglomerado.
Goldsworthy aclara que ninguno de estos árboles fue cortado expresamente
para la exposición, y una vez finalizada, los troncos continuaron su curso original
y se transformarán en productos comerciales.

Todas las construcciones tienen una vida limitada, que puede variar desde días
en las construcciones efímeras, hasta siglos, pero llega un momento en el que
los materiales originales deben ser retirados. 

63

Andy Goldsworthy. En las entrañas del árbol.
Palacio de Cristal del Parque del Retiro, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid,
del 2 de Octubre de 2007 al 21 de enero de
2008.
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02.04.02
Andy Goldsworthy - En las entrañas
del árbol - MNCARS, Madrid, 2007.
(Foto: Lurikothe).

Andy Goldsworthy, nació en Escocia en 1956. Escultor, fotógrafo, y ambientalista
dedicado fundamentalmente a la escultura site-specific, en entornos naturales y
urbanos. Su arte consiste en el uso de objetos naturales, para dar lugar a esculturas
tanto temporales y permanentes que expresen el carácter de su entorno.



02.04.03 - REUTILIZACIÓN

En 2000 se realiza en Hamburgo la Exposición internacional en la que participa
Suiza con el Pabellón proyectado por Peter Zumthor. La temporalidad de la
utilización de estos pabellones es una característica común a la mayor parte de
los pabellones que se construyen durante este tipo de eventos, y sin embargo
en pocas ocasiones supone un parámetro relevante en las decisiones de su
materialización.

La propuesta del arquitecto suizo radicaliza esta condición de material “de
paso” al introducir en la obra únicamente madera con el corte estandarizado de
fabricación, y dispuesta según los apilamientos de secado a los que es
sometida la madera antes de su utilización. Se aprecian unos tensores
metálicos verticales que revelan que los muros de perfiles de madera de
grandes escuadrías ni siquiera han sido atornillados. Tan sólo han sido
comprimidos verticalmente para garantizar su estabilidad durante el periodo de
vida del pabellón.

La geometría y dimensiones de los elementos constructivos están determinados
directamente por la producción industrial de madera, y no se modifican en
ningún momento, para no alterar sus condiciones originales, y suponer
únicamente una pausa durante su proceso de comercialización.

Una vez terminada la Expo, toda la madera fue desmontada, y reutilizada. El
100 % de los materiales del pabellón fueron directamente vendidos para su
empleo en la construcción, sin manipulación de recuperación, mejorando el
concepto de reciclaje, por el de reutilización.

Esta actitud expresa con nitidez la tendencia que los procesos de reciclaje
tienden a buscar. La optimización del reciclaje consiste en que el material no se
degrade en cada fase de fabricación y, por lo tanto, pueda ser reciclado
indefinidamente manteniendo sus propiedades desde su nacimiento o
fabricación hasta su estado obsoleto, en el que pueda renacer, surgiendo así el
concepto “desde la cuna hasta la cuna”64. William McDonough y el químico
Michael Braungart proponen un cambio de enfoque. Reducir el impacto sobre
el medio ambiente provocaría una ralentización del mismo, pero más rápido o
más despacio estaríamos llegando a un mismo final. Frente a este panorama
proponen que se atajen los problemas desde su misma raíz, es decir, que en
vez de reducir los consumos de energía, nos centremos en que desde el propio
diseño y concepción de cualquier producto, estrategia o política se tengan en
cuenta todas las fases de los productos involucrados (extracción,
procesamiento, utilización, reutilización, reciclaje...), de manera que ni siquiera
sean necesarios los gastos de energía, incluso que el balance de gastos y
aportes sea positivo, aprovechando la energía solar que nos llega cada día y
eliminando la producción de basura. Ser “menos malo” no es ser bueno.

64

William McDonough y Michael Braungart,
Cradle to Cradle. Remaking the way we make
things. North Point Press, 2002.
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02.04.03
Peter Zumthor - Pabellón Suizo en la
Expo de Hanover, Alemania, 2000.
(Foto:Thomas Flechtner).

Peter Zumthor nació en Basilea en 1943. Este arquitecto suizo comenzó proyectando
casas de madera, y con este material ha desarrollado inteligentes sistemas de
construcción.El Pabellón Suizo en la Expo de Hanover está formado por 144 km de
listones, 45.000 elementos con una escuadría de 20 x 10 cm, un total de 2.800 metros
cúbicos de alerce (para las cubiertas) y de pino rojo (para los muros), de los bosques
suizos, montados sin pegamento, tornillos o clavos, tan solo prensados con cables de
acero y anclados directamente en la base.



02.04.04 - TRANSFORMACIÓN

La tradición estática y permanente de la Arquitectura la obliga a responder a los
condicionantes de un único lugar determinado y, su configuración, no suele
estar concebida para su traslado. Sin embargo, la forma en la que su materia
está ensamblada, puede permitir cierta flexibilidad que puede ampliar sus
posibilidades.

Starling compró un cobertizo que encontró en la ribera del Rin en Alemania y lo
desmanteló, para convertirlo en una barca. Posteriormente, la cargó con la
madera sobrante y navegó a lo largo del río hasta el Kunstmuseum, en Basilea,
donde desmontó la barca y volvió a reconstruir un cobertizo para su exposición.
En 2005 obtuvo el Premio Turner con esta intervención.

Está transformación no responde a un diseño intencionado, sino que tan solo
explota las posibilidades de un sistema de ejecución desmontable. De esta
manera, pone de manifiesto y de forma explícita las oportunidades que ofrecen
los sistemas de fabricación reversibles.
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02.04.04
Simon Starling - Shedboatshed
(Mobile Architecture No 2), 2005.

Simon Starling nace en Epsom, Inglaterra en 1967. Este artista basa su trabajo en el
establecimiento de conexiones entre lugares, objetos y circunstancias. A menudo
contrapone literal y metafóricamente estructuras o dinámicas, y concluye con procesos
que comportan la transformación de un objeto o una sustancia en otra distinta para
descubrir insospechadas relaciones entre elementos que, a priori, parecían dispares.
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición.

Travestismo:

2. m. Práctica consistente en la ocultación de la verdadera apariencia de alguien
o algo. (Utilización en sentido figurado).

“El mimetismo según el cual una mariposa inofensiva se disfraza de
temible avispa, es una rara estrategia para comer y no ser comido en la
que la diferencia profunda se oculta bajo una similitud superficial”

“Jean Dubuffet nos ilustra el carácter de los materiales de la siguiente
manera haciendo una crítica del uso de los materiales desatendiendo a su
naturaleza: “El arte ha de nacer del material. La espiritualidad debe cobrar
el lenguaje del material. Cada material tiene su lenguaje, es un lenguaje.
No se trata de adjuntarle un lenguaje o de hacerle servir a un lenguaje”.

“XVI. En lo tocante a la representación falsa del material, la cuestión es
muchísimo más sencilla y la ley, más radical: toda imitación de este tipo es
absolutamente infame e inadmisible. Es triste pensar en el tiempo y dinero
perdidos en la marmoración de las fachadas de las tiendas sólo de
Londres, y en el derroche de recursos en vanidades ridículas, en cosas
que a ningún mortal interesan, en las que mirada alguna se detendría
jamás como no sea con dolor, y que no contribuyen ni un tanto así a la
comodidad o a la limpieza, ni siquiera a ese gran objetivo del arte
comercial: llamar la atención.”

“I work specifically with a business called ‘Industrial Mineral Products’.
Their primary output is the colored rocks that go into asphalt shingles.
(laughter) You can create optical effects that make an asphalt shingle 
roof look like a slate roof, wich is enabled by the color in the rock. They
add a great deal of value with both the palette of colors and the
controllability of the color: each lot is exactly the same color. A lot of high-
tech know-how went into getting all of those colors and making sure that
they are the same.”

Jorge Wagensberg, Si la Naturaleza era la
respuesta ¿Cuál era la pregunta? Metatemas
de Tusquets Editores. Barcelona, 2003. 
ISBN 84-8310-847-X.
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Jean Dubuffet, Escritos sobre Arte. Ediciones
de bolsillo, Bruguera, Barcelona, 1975. 
Págs. 40-41.

John Ruskin Las siete lámparas de la
Arquitectura. (Capítulo II. La Lámpara de la
Verdad). Editorial Alta Fulla. Barcelona 1997.
1ª edición 1987. 
ISBN 84-86556-17-1.

Michael Cima “Roundtable discusión with
Michael Cima, James Carpenter, Dan Shodek,
and Ivan Amato” en Toshiko Mori
Inmaterial/Ultramaterial. Architecture, Design
and Materials, Harvard Design School in
Association with George Braziller Publisher,
Nueva York, 2002. 
ISBN 0-8076-1508-0. Pág. 59.



“Take the balcony in this auditorium as an example. It’s a concrete beam
that is painted all over. This is perhaps the worst way to use materials,
lacking all consciousness and intellectual awareness. The concrete as a
material is hidden, it plays no active role; it could just as well be done in
steel or plastic or cardboard. The paint is here only to hide the material,
not to change it, transform it, or add any other quality to it. Ultimately the
balcony as an architectural element cannot express itself; it has no identity,
no personality –it is downgraded to just being here and remaining here in
stupid ugliness. But the balcony is not quiet; it doesn’t remain still. On the
contrary it screams because it is profoundly unhappy with its dumb role.
How does it scream? It does not send acoustic signal but visual, aesthetic
ones. It makes the whole of the auditorium looks stupid; it communicates
how uninspired and disrespectful were the architects on that entire space.”

“In certain swiss traditions, the use of materials has been in a way a
search for truth –indigenous materials used in a truthful way. Frequently
wood will be without paint, for example. And ther is an expresión of the
truth of the material in itself. There’s a distinction between the appearance
of something and what is actually there. The material may appear to be
doing certain things, yet there is a relationship behind the scenes. For
example, removing emollients seems like a simple act, yet somehow the
glass become pure, or maybe it is more truthful.”

“El material en arquitectura ha perdido sus propiedades. Además de no
tener valores o significados asociados, tampoco tiene características ni
particularidades. Parafraseandoa Mussil es un material sin atributos. Sus
propiedades físicas han quedado desligadas de la materia constituyente,
pudiendo adquirir en procesos industriales posteriores incluso las
características de materiales opuestos. El material es absolutamente
contingente.”

“A partir de principios del siglo XIX, el concepto de revestir para
ennoblecer y proteger la construcción no puede ya prescindir de la nueva
instancia de la verdad de las estructuras y de los materiales, y ello
comporta una reflexión sobre la naturaleza de la relación entre
revestimientos y construcción. La idea de revestimiento oscila entre los
extremos de enmascarar y revelar la construcción. Esta polaridad ya había
sido expresada por Semper, con la distinción entre ‘Bekleidung’ y
‘Verkleidung’, así como por otros teóricos de la primera mitad del siglo
XIX. En el tránsito entre los siglos XIX y XX se convierte en un punto
central de la reflexión teórica de la cultura arquitectónica internacional

Marco Steinberg. “Roundtable discusión with
Jaques Herzog” en Toshiko Mori
Inmaterial/Ultramaterial. Architecture, Design
and Materials, Harvard Design School in
Association with George Braziller Publisher,
Nueva York 2002. Pág. 80.
ISBN: 0-8076-1508-0.
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Jaques Herzog. “Roundtable discusión with
Jaques Herzog” en Toshiko Mori
Inmaterial/Ultramaterial. Architecture, Design
and Materials, Harvard Design School in
Association with George Braziller Publisher,
Nueva York 2002. Pág. 80.
ISBN: 0-8076-1508-0.

Federico Soriano. “El Material que crea Forma”
en Arquitectos 183. Alta Costura Revista del
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España. Madrid 2005. Pág. 69.
ISSN: 0214-1124.

Giovanni Fanelli y Roberto Gargiani. El
principio del revestimiento: prolegómenos a
una historia de la Arquitectura Contemporánea.
Ediciones Akal, Madrid, 1999 Pág. 12. 
ISBN: 84-460-1180-8.



sobre el revestimiento. ‘Bekleidung’ y ‘Verkleidung’, revelar o enmascarar,
son conceptos de una problemática cada vez más actual, apremiante y
dramática en el mutante horizonte técnico y tecnológico…”

“El material es máscara y materia. Al rechazar la figuración historicista del
eclecticismo finisecular como forma fingida de estirpe escenográfica, la
modernidad otorgó una dimensión ética a la verdad estética del material
desnudo, por más que muchas veces emboscado en la ficción abstracta
de la blancura clínica o la transparencia metafórica. La atención a la
realidad honesta y humilde de la materia debía servir como medicina y
purga tras los empachos formales de la bulimia representativa, y la
subordinación a la lógica impecable de la técnica podía suministrar un hilo
conductor en la madeja enmarañada de los estilos arbitrarios o las modas
caprichosas. Sin embargo, el material es también revestimiento y
envoltura, piel por lo tanto además de músculo o de hueso, y máscara
incluso si se entiende como protección o velamiento de la identidad
testaruda de la construcción esencial: así lo presentan muchos proyectos
actuales, que traducen materia en apariencia.”

“Utilizamos materiales convencionales –vidrio, madera, hormigón en el
caso del edificio Goetz–, pero los relacionamos de un modo poco habitual
o innovador, por lo que desaparece su carácter tradicional. El vidrio ya no
es vidrio, es tan sólido y estable como la piedra o el hormigón. A la
inversa, si imprimimos sobre hormigón, éste se convierte de repente en un
material permeable y brillante como el vidrio. La fusión de materiales no
tiene nada que ver con los artistas. Está relacionada con nuestro interés
en cuestionar las categorías convencionales y en establecer nuevas
referencias respecto a lo que significan el volumen, el peso o la
superficie.”

Luis Fernández-Galiano. “Máscara y Materia” 
en Materiales de Construcción. AV
Monografías 115. Madrid 2005. 
ISSN: 0213-487X. Pag. 3.
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Gili, Barcelona 1999. Pág. 189.
ISBN: 84-252-1792-X. 



02.05 TRAVESTISMO

Los materiales se caracterizan por una serie de
cualidades físicas, químicas y mecánicas que
condicionan su elección para los trabajos para los
que son más oportunos, según una determinada
fabricación, disposición y mantenimiento. Estas
cualidades determinan el aspecto de cada
material, así como la obra ejecutada con él. Casos
como el del hormigón, el cemento, el yeso, la
escayola, algunos derivados plásticos, el acero de
fundición, tienen la singularidad de que, a pesar
de tener sus propias cualidades materiales,
durante el proceso de fabricación del propio
material han sido modificados tomando prestadas
cualidades del material que conforma el molde.

El contenido que alcanza un sutil relieve de
algunos milímetros resulta enormemente
expresivo de los procesos que actuaron durante
su solidificación, revelando las intenciones de su
autor. Gracias a una lectura constructiva podemos
interpretar la formalización de un material sin
forma propia. 

Estas formas resultantes pueden ser controladas
arbitrariamente para esculpir el carácter del
material con una nueva geometría, que no haga
referencia más que al proceso constructivo, como
hemos visto en el apartado anterior (02.02 Cambio
de estado).

Otra posibilidad de explotar las cualidades de un
material con una personalidad transformable
consiste en diseñar el molde con unas
características superficiales que hagan referencia
a otros materiales que en realidad no son.

232



Otra operación para alterar las características de
un material a través de un proceso constructivo, y
simular la presencia de otro, es la utilización de
finos revestimientos, como el pan de oro, que
permite optimizar el aprovechamiento de un
material cuando existe una limitada disponibilidad
de ese material generalmente ligada a su coste
elevado.

Otro ejemplo clásico de transposición de las
cualidades de un material a otro la encontramos
en el propio Partenón, en Atenas, en realidad en
cualquier templo griego o arquitectura egea
anterior, más explícitamente si es de orden dórico.

Ictino y Calícrates, los arquitectos encargados de
la obra, desarrollaron entre los años 447 y
432 a. C. una construcción arquitrabada de piedra
cuya formalización imitaba la configuración
primigenia de una construcción de madera.65

Así el arquitrabe sería la transposición en piedra
de una viga de madera. Los triglifos del friso, que
encontramos en el orden dórico, serían las
cabezas de las vigas secundarias que apoyan
sobre la anterior, y la cornisa sería el borde de la
tablazón de madera.66

Según las normas, los triglifos tenían que
corresponderse con los ejes de cada columna y
con el centro de cada intercolumnio, algo que
pasó de ser una exigencia constructiva en las
estructuras de madera para convertirse en una
norma compositiva sin ninguna consecuencia para
la estabilidad o durabilidad de la edificación, en
los templos dóricos griegos construidos con
piedra.

65

Karl Böticher, Die Tektonik der Hellenen.
Tres volúmenes (1843-1852).
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Auguste Choisy, Histoire de
l’architecture. 1889.



02.05.01 - PAPEL-MADERA

La manipulación de la materia para emplearla como material en un proceso
constructivo tiene como objetivo alcanzar unos nuevos formatos o unas
características diferentes que deriven en un material con nuevas prestaciones.

Estos procedimientos pueden dar lugar a una materia ligeramente modificada,
en su aspecto o su dimensión, o transformarse para dar lugar algo
completamente diferente. Dentro de este apartado se enfoca el interés en
aqullos materiales que a través de su manipulación suplantan la presencia, 
e incluso características de otros conocidos y, en el trabajo de Andrew
Sutherland, encontramos un ejemplo en el que se invierte el modo convencional
de producción.

Es habitual la elaboración de papel a partir de la madera. En un primer proceso
se obtiene un producto impuro, porque la celulosa se utiliza mezclada con el
resto de los componentes de la madera. Se utiliza para la elaboración de
papeles de baja calidad como el papel de prensa para periódicos, y una vez
utilizados estos pueden formar parte de nuevo del ciclo para crear nuevo papel
de prensa, o incluso, mediante un proceso más sofisticado se obtiene la pasta
de celulosa con la que se pueden elaborar papeles de mejor calidad.

La madera es la esencia del papel y una vez transformada en este material ya no
sale del ciclo del reciclaje.

Sin embargo el trabjo de Sutherland consiste en invertir la dirección de este
proceso y elaborar “madera” a partir del papel de periódico obsoleto. El nuevo
producto adquiere la consistencia y resistencia propia de la madera, y además
también su aspecto al recrear las vetas propias de este material.

La diseñadora holandesa Mieke Meijer, en colaboración con Vij5, ha
desarrollado en paralelo un proceso similar con fines comerciales, creando una
colección de objetos realizados con este nuevo material (“NewspaperWood”)
retomando los sistemas constructivos propios de la madera, prestados la
técnica de la carpintería, con el aspecto de muebles tradicionales, pero sin
perder parte de su presencia sintética.
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02.05.01
Andrew Sutherland - Sin título, 2008.

Andrewte trabajo, sin título y de dimensiones 8.5″ x 9″ x 24.5″ (21,6 cm x 22,86 cm x 67 cm),
está elaborado a partir de ejemplares desechados del diario “The New York Times” y
aglomerado con cola.



02.05.02 - CEMENTO-PIEDRA

Rem Koolhaas realiza en 1991 unas viviendas en Fukuoka, Japón, en las que
crea un edén doméstico introvertido y ajeno a la urbe contigua. Las viviendas se
asoman al cielo en la dirección adecuada, y se protegen del agresivo exterior
mediante un sólido perímetro. El arquitecto holandés hace una transgresora
revisión de la tipología clásica de la muralla, desde su insólita flotación, hasta su
desprejuiciada materialización mediante un revestimiento.

Todas las decisiones materiales van encaminadas en dos direcciones opuestas
con un objetivo crítico, y en esta esquizofrenia intencionada reside su interés.

La voluntad de la construcción es la solidez, pesadez, aislamiento y protección,
todas cualidades inherentes a un muro de sillares de un oscuro material pétreo.
Hasta aquí todo está presente en esta obra de Koolhaas, sin embargo, el resto
de decisiones constructivas y estructurales pervierten cualquier planteamiento
ortodoxo.

A pesar del masivo aspecto de la fábrica perimetral, descubrimos rápidamente
su realidad material a través de los indicios constructivos. El muro, lejos de
apoyarse sobre una contundente cimentación, flota con ligereza sobre una
planta de acceso y locales comerciales. Los “sillares” están dispuestos según
hiladas diagonales que desafían la gravedad, y en vez de trabarse en esquinas y
huecos, se recortan olvidando su sólido espesor, para confesar su carácter
superficial.

En la voluntad de provocar el engaño a través de una falsificación, o tan sólo
aprovechar este recurso transformista, residirá la honestidad del proceso.
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02.05.02
Rem Koolhaas - Viviendas en Fukuoka,
1991.

Remment Lucas Koolhaas nació en Rótterdam en 1944. El arquitecto holandés,
probablemente el más influyente y contundente del panorama internacional,
describe las claves y premisas de la modernidad en una clave especialmente crítica
y cruda sin ninguna concesión a los prejuicios o interpretaciones ortodoxas.



02.05.03 - MADERA-MADERA

El proyecto fue diseñado por estudiantes en un ámbito académico, en el taller
“Studio Monte Rosa-Hütte” en El Instituo Federal de Tecnología de Suiza en
Zurich (ETH Zurich), durante cuatro trimestres sucesivos, bajo la supervisión de
especialistas de diferentes universidades e instituciones de investigación.

Situado en un lugar inaccesible a casi 3000 m de altura, entre los glaciares
Grenz, Gorner y Monte Rosa, el refugio Monte Rosa constituye un desafío
técnico por las condiciones de construcción, y un proyecto de vanguardia en
eficiencia energética.

La estación de ferrocarril de montaña más cercana está a tres horas a pie, esto
significaba que las mayores cargas sólo se podrían transportar en helicóptero,
de manera que la única solución posible era una estructura ligera.

La estructura portante se basa en un esqueleto de madera de cinco alturas
construido por segmentos. Concebido con un alto grado de prefabricación,
utiliza técnicas de producción por ordenador (CNC) en madera para que cada
pieza terminada se transporte por aire y se ensamble con facilidad, y en poco
tiempo, ya que debido a las condiciones climáticas extremas únicamente se
podía trabajar durante cinco meses al año. Se emplearon dos temporadas en 
su construcción, durante las cuales los trabajadores vivieron en el viejo refugio.

Estas técnicas asistidas por ordenador hicieron posible la readopción de
métodos constructivos tradicionales de carpintería, solucionando los complejos
encuentros de forma convencional.

Sin embargo, la claridad constructiva, tan condicionada por las circunstancias
específicas de accesibilidad y complejidad no son los únicos rastros aportados
por el material en este edificio. Aprovechando la disponibilidad de máquinas
fresadoras controladas por ordenador, se añade sarcásticamente una nueva
capa de información sobre todos los elementos estructurales que son visibles
desde el interior imitando las vetas de una hipotética madera. La acción aporta
el aspecto de madera sobre un material que ya es en sí madera.

La fabricación a través del corte y laminado de los elementos estructurales les
hace perder su aspecto enterizo, su origen tradicional a partir de un único
tronco. Es entonces, la voluntad de recuperarlo, de una forma manifiestamente
artificial, el objetivo de este tallado.

La falsificación es redundante y se manifiesta con una atractiva ironía.
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02.05.03

Bearth&Deplazes Architekten - Nuevo
refugio Monterosa cerca de Zermatt,
Suiza, 2010.
(Fotografía: Tonatiuh Ambrosetti).

Valentin Bearth nace en Tiefencastel, Suiza en 1957, Andrea Deplaces en Chur, Suiza en
1960, y Daniel Ladner en Schiers, Suiza en 1959. Juntos fundan Bearth & Deplazes AG
en 1995. La construcción de este refugio por encima de los 2.800 m de altitude requirió
cerca de 3.000 vuelos de un helicóptero Lama de Air Zermatt AG, con una carga útil de
650 kg. El propio helicótero también fue empleado como grua en intervalos de 10-15
minutos.



02.06 GRAVEDAD
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

“Construir un muro es simple: requiere seleccionar y elegir los
mampuestos aptos –bien por su tamaño, bien por su forma–,
acoplándolos de forma que sean estables… …El Constructor advertirá
después que la operación de levantar un muro se alivia si se mantiene la
horizontal, si el aparejo mantiene los niveles que la horizontal establece.
De ahí que quepa entender el construir como el continuo respeto a la
horizontal. Y así la historia entera de la construcción, de la arquitectura,
puede entenderse como la de levantar muros según hiladas
horizontales…

…trataré ahora de reflexionar acerca de otro modo de construir el muro: el
que contemplamos en los asombrosos muros de la arquitectura de los
incas. Pues el muro de los incas es otra cosa y me gustaría explicar bien
por qué. Tras lo dicho, lo más fácil sería el afirmar que la diferencia se
debe al deliberado olvido de la horizontal.”

“Sí. Es un momento en que advierto una concordancia entre ciertos
hechos esenciales, en que percibo la reverberación entre diversos
aspectos que nos rodean. Empiezo a construir una teoría acerca del
sistema de coordenadas esencial en la configuración del entorno humano.
Comienzo a advertir las experiencias y acciones que envuelven al hombre,
aspectos como la gravedad, el sentimiento de equilibrio, la importancia 
del ornamento. 

…

En efecto. Considero que, en esa imagen, el peso adjetiva la columna,
indica su vía de interpretación. La columna sostiene el “peso” de un
edificio, algo que vemos gracias al elemento que tiene delante. El peso
estándar fija la dirección de la interpretación. Poco importan las
consideraciones formales, si la columna es de cierto material, es circular o
tiene un basamento. Lo determinante es la acción que desarrolla la
columna, su transitividad, que lleva implícita una idea temporal.”

“La liberación de la pesada carga que suponía su función estructural,
posibilita la recuperación de su objetivo principal de protección y refugio.
La piel volvía a tener la misma función que asumió durante la época de los
primeros poblador es: la piel de animal, como un traje a medida, cubría la
choza protegiéndola de la intemperie y creando un espacio más humano.
La piel se había vuelto topol ó gica, especializada, y con el desarrollo
tecnológico que acompañó el siglo XX los niveles de cualificación de los
sistemas hicieron posibles pieles cada vez más preparadas para
responder con éxito a los criterios originales que se le exigían: protección

Rafel Moneo. “En los Andes” en Escritos y
Conversaciones en el Perú. Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima 2010. 
págs. 45-47.
ISBN: 978-9972-659-81-2.
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y confort. Ya a finales del siglo XX la deslumbrante capacidad técnica
extendida tanto a los nuevos materiales, como a los medios de producción
y de puesta en obra, han desbordado todas las capacidades inimaginables
que la piel puede ofrecer.”

“La Física no ha encontrado líneas rectas, sólo ha encontrado ondas; 
la física no ha encontrado sólidos, sólo campos de acontecimientos de
alta frecuencia. El universo no se ajusta a un marco de referencia
tridimensional perpendicularparalelo. El universo de la energía física se
está siempre expandiendo de forma divergente (radiante) o se contrae 
de forma convergente (gravitatoria).”

“Buckminster Fuller ya calculó que para la naturaleza la producción de un
galón de petróleo costaba un millón de dólares y que era imprescindible
buscar energías renovables. Fuller se sumó a aquellos arquitectos que en
la modernidad habían identificado ahorro con ligereza y progreso. Seguro
de la superioridad de sus inventos, planteó una pregunta inédita hasta
entonces, ¿cuánto pesa su edificio? Tomemos dos obras paradigmáticas,
el Panteón y la Casa Farnsworth: en el primero para conseguir cada metro
cúbico de espacio interior, se precisan sobre rasante 882 kilos de materia
constructiva, en la casa de Mies para el mismo volumen de aire se
requieren apenas 71.”

“La escuela de ingeniería maderera construida por Meili y Peter en Biel
transmite esta lógica. Y se hace de dos formas distintas: una que
podríamos llamar realista y otra que denominaríamos formalista. Realista
porque la construcción es directamente legible y revela cuales son los
elementos portantes. Y formalista porque el edificio también es
indirectamente visible, con paneles de madera que revisten la caja de las
aulas. Los paneles se colocan en vertical en los pilares y en horizontal en
las vigas, celebrando de alguna manera las fuerzas que actúan.”

Richard Buckminster Fuller en Olafur Eliasson,
Los modelos son reales.
Editorial Gustavo Gil, Barcelona 2009. 
ISBN: 8425222796.
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02.06 GRAVEDAD

La atracción de la masa de la Tierra sobre
cualquier elemento material, es determinante en
cualquier proceso constructivo. La historia de la
construcción se ha caracterizado por la búsqueda
de nuevas soluciones mecánicas a las
necesidades estructurales, hasta el punto de que
los avances técnicos han sido los principales
responsables de su evolución. Desde el sueño de
flotar o volar, hasta la más heterodoxa levedad
enunciada por Greg Lynn67 son mecanismos de
evasión de uno de los condicionantes más
implacables, y sin embargo son, en ocasiones, los
desencadenantes de nuevas configuraciones que
redefinen la contemporaneidad.

Las propiedades de esta interacción dependen de
la masa y la distancia entre los objetos con masa,
y aparece, como consecuencia geométrica, la
especial relevancia de la escala. La capacidad
mecánica depende no sólo de la forma, sino de la
escala de los objetos, por lo que una disposición
válida a cierta escala, no lo será si aumenta de
tamaño sin variar sus proporciones. El peso
depende del volumen, y aumenta
dimensionalmente al cubo según las variaciones
de tamaño, sin embargo la resistencia depende de
la sección portante, que aumenta al cuadrado68. La
Naturaleza es un claro referente en este sentido,
evidente en la estructura de los animales en
función de su tamaño, desde los esbeltos
mosquitos, hasta los robustos elefantes69.

Estas cuestiones físicas son determinantes para
cualquier actividad bajo la acción gravitatoria,
incluso para los procesos biológicos, y ya habían
sido evidenciadas con anterioridad por D’Arcy

67

Greg Lynn, “Levedad”. Circo 34, La Cadena de
Cristal. Circo M.R.T. Coop, Madrid 1996.
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Tomás Unger. Los límites del crecimiento
natural. El Comercio, 17 de Junio de 2008,
Perú.

69

John B. S. Haldane. On Being the Right Size.
Bonibooks, 1928. Págs. 346-351. C 1929 Fall
1997. 



Wentworth Thompson. En un momento en el que
la ciencia volcaba su atención hacia la
justificación darwiniana de la morfología de la
naturaleza viva. Los biólogos de aquellos días de
finales del s. XIX y principios del s. XX estaban
sobrestimando el papel de la evolución y
desestimando en consecuencia el papel de la
física y de la mecánica como determinantes de la
forma y la estructura de los organismos
vivientes70.

D’Arcy Thompson hace el esfuerzo de describir
esta influencia matemáticamente, elevando la
categoría de sus enunciados al de Ciencia,
haciendo referencia a la diferenciación planteada
por Kant acerca de la Química de su época. El
filósofo reconocía el carácter científico de esta
disciplina, pero la ausencia del rigor matemático
la alejaba de la Ciencia con mayúscula: ”Eine
Wissenschaft, aber nicht Wissenschaft”. Más tarde
van’t Hoff definiría la Química Matemática,
alcanzando el lenguaje estricto que
proporcionaban las matemáticas.

En el contexto general en el que trabajamos,
sobre la superficie de la Tierra, se trata de un
efecto inevitable. Toda construcción hace
referencia a la gravedad a través de su geometría
estructural. La relación entre los distintos
elementos es aquella que permite el descenso de
las cargas hasta transmitirlas al terreno de una
forma adecuada. Las propiedades mecánicas de
los materiales tienen unos condicionantes muy
relevantes ya que de ellas dependerá la forma y
dimensión de cada elemento portante. 

El tipo de material, su dimensión y forma en
planta, es una información directa de la

70

D’Arcy Wentworth Thompson, On Growth and
Form. Cambridge University Press, 1961,
(primera publicación en 1917). 
ISBN 0 521 43776 8.
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envergadura de cualquier construcción. Los restos
de cualquier construcción, aunque sólo perdure el
rastro de la planta, nos permiten deducir con
relativa precisión sus características espaciales.
La lectura de la huella material, históricamente de
piedra, nos informa sobre la dimensión y tipología
estructural, ya que el espesor de los muros, luces
de crujías, y existencia o no de contrafuertes está
directamente ligado con la dimensión del espacio
y el tipo de cubrición de madera o abovedada.

Hay casos en los que las intenciones originales
varían durante la construcción, como en los largos
procesos de varios siglos de la ejecución de las
catedrales, en los que los cambios sociales,
económicos, técnicos e incluso culturales son
inevitables. Es frecuente el cambio de estilo
durante el desarrollo, e incluso la contención de
las ambiciones iniciales, visible en torres
asimétricas, e incluso manifiestamente menores
que lo esperado por la dimensión de sus
basamentos.

Cualquier planta nos informa sobre la carga que
se acumula sobre ella a partir de la geometría y
características de sus materiales. Esta lectura se
puede establecer a través del rigor matemático
exigido por D’Arcy Thompson, a través del
desarrollo teórico de la mecánica que describe
con precisión el comportamiento de los materiales
y aúna la geometría y sus características. La
mecánica ha sufrido numerosas y dramáticas
revisiones, fundamentalmente en el s. XX a través
de las teorías relativistas de Einstein, sin
embargo, la escala espacio-temporal que acota la
construcción desde la planificación de grandes
conurbaciones hasta el diseño y manipulación del
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más pequeño herraje se desenvuelven
cómodamente dentro de la mecánica newtoniana.

Existe un parámetro que relaciona la resistencia
mecánicas de cada material con la acción
gravitatoria, que es la longitud de rotura71. Ésta se
define como la longitud teórica de un elemento
lineal que puede ser aguantada verticalmente
antes de que se produzca la rotura por su propio
peso. Esta longitud es independiente de la sección
de la columna o cable, ya que el peso aumenta
proporcionalmente a la la sección transversal. Los
valores varían desde los 440 m72 del hormigón y
los 2.593 m del acero hasta los 471.400 m del
nanotubo de carbono. Los valores dependen tanto
de la resistencia del material, como de la
densidad, que es la responsable de acumular el
peso propio, por ello la seda de las telas de araña
tiene un alongitud de rotura (10.900 m) muy
superior a cualquier metal.

A lo largo de la historia la técnica ha ido
ofreciendo nuevas posibilidades que han ido
aligerando el contenido material de las
estructuras, hasta la segregación de elementos
portantes y envolventes.

El desarrollo de nuevos materiales como el acero,
será el responsable de la aparición de nuevas
tipologías edificatorias, como el claro ejemplo, a
finales del siglo XIX del rascacielos. En 1871 la
ciudad de Chicago es arrasada por un incendio, lo
que obliga a levantarla de nuevo. Chicago es una
ciudad floreciente, por ello se produce una gran
especulación sobre los terrenos y una gran
demanda de construcción. La solución que se
adopta es la construcción en vertical: muchos
pisos elevados sobre una planta reducida. 

71

Adrian Beukers y Ed van Hinten. Lightness. 
The inevitable renaissance of mínimum energy
structures. 010 Publishers, Rotterdam 2001.
Pág. 25.
ISBN: 90-6450-334-6.
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Esto se pudo lograr gracias a la disponibilidad de
un material con una elevada resistencia que
permitía soportar grandes cargas y ocupar poco
espacio.

La masividad de la arquitectura en la que materia
portante y materia envolvente se confunde, cederá
paso a su disociación desarrollándose los
esqueletos. Ante esta situación Le Ricolais
afirmará que: “si se piensa en vacíos, en lugar de
trabajar con los elementos sólidos, la verdad
aparece… … el arte de la estructura consiste en
cómo y dónde colocar los agujeros”73.

La ligereza se impone actualmente como una
necesidad frente a la limitación de los recursos
disponibles, y especialemente debido al
encarecimiento de la energía. Surge el concepto
de rendimiento por unidad de energía74, que
conlleva a la optimización de la producción tanto
industrial, como infraestructural y edificatoria.

La diferenciación entre la materia portante y la
materia envolvente ofrece nuevas posibilidades de
representación del espacio, al difuminarse los
límites y permitir el control sobre la
permeabilidad. Parece que las realizaciones del
hombre alcanzaron con ello los modelos naturales
que nos anticipaban dicha disociación, a través de
todo tipo de configuraciones óseas, pero la
respuesta a esta cuestión, lejos de ser un debate
superado, permanece como un territorio aún por
explorar.

73

Robert Le Ricolais. Things themselves are lying,
so are their images. Pág. 88.
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02.06.01 - LÍNEAS DE CARGA

La aparición de la osamenta concentra la información estructural en unos
puntos concretos. Estos elementos determinan la estabilidad del conjunto de
volúmenes y superficies, y en ellos se puede leer cada respuesta a la gravedad.
Le Corbusier nos advertía en 1923, en “Vers une Architecture” de la
importancia de esta circunstancia a través del Plan, como generador de la
arquitectura75. El Plan actúa en toda la estructura: sus leyes geométricas y sus
combinaciones modulares, se desarrollan en todas partes.

En 1927 Le Corbusier representa solamente los 16 soportes responsables de
mantener en pie la Villa Stein en Garches, plasmando de forma gráfica la
concentración puntual de cargas en la que fundamentará su arquitectura.
Concretamente el tercero de sus cinco puntos de una nueva arquitectura
describe su interés por la planta libre, aprovechando las virtudes del hormigón,
que hacen innecesarios los muros portantes. De esta forma, se mejora el
aprovechamiento funcional y de superficies útiles, liberando a la planta de
condicionantes estructurales. En este “cuadro de pilares” se describe un
comportamiento estructural incipiente, que se convertirá en paradigma de la
Arquitectura del s. XX.

75

Le Corbusier, Hacia una Arquitectura. Editorial
Poseidon SRL, Buenos Aires 1964.
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02.06.01
Le Corbusier - Soportes de la Villa
Stein en Garches, 1927.

Charles Édouard Jeanneret-Gris (Le Corbusier) nace en La Chaux-de-Fonds, Suiza en
1887 y muere en Provenza, Francia en 1965. En 1926 Le Corbusier presenta un
documento donde expone de forma sistemática sus ideas arquitectónicas a través de
los “cinco puntos de una nueva arquitectura”, que supusieron una importante
innovación conceptual para la época. Cuatro de estos cinco puntos (“Pilotis”, planta
libre, ventanal longitudinal y fachada libre) son consecuencia directa de la
concentración de la estructura en elementos puntuales que permitieron las nuevas
tecnologías constructivas con el hormigón armado.



02.06.02 - LINEAS HORIZONTALES

La gravedad es la responsable de la importancia de la disposición de los
diferentes materiales para obtener una adecuada estabilidad mecánica. La
consecuencia directa de esta fuerza es la estratificación de la materia en
función de su coherencia interna y su densidad.

Las secciones naturales del terreno, o artificiales a través de la ejecución de
grandes infraestructuras, nos permiten leer en la acumulación de los estratos la
historia geológica del suelo. La composición y espesores de estos niveles son
indicativos del origen del suelo, y sus irregularidades y desviaciones de la
horizontal, nos delatan los movimientos experimentados a lo largo del tiempo. 

La horizontal y la vertical no existe sin contexto, por lo tanto, un interesante
método de descontextualización y autonomía de una intervención en un lugar
concreto consiste en evitarla sistemáticamente.

Entre 2001 y 2005 Rem Koolhaas aterriza en Oporto con un proyecto para un
auditorio. La Casa da Musica se concibe como un potente objeto ajeno al lugar,
en el que ha caído circunstancialmente. Los encuentros con el entorno se
resuelven mediante la alfombra sobre la que descansa, y todas las decisiones
van encaminadas a descontextualizar el objeto y potenciar su autonomía, como
si se pudiera coger con la mano y volver a ubicar de nuevo. El acceso se abre
como una escotilla lejos de la cota del terreno con una escalera aparentemente
desplegable, como si se tratara de un avión. La geometría de su envolvente
desdibuja cualquier indicio de verticalidad, reforzando con habilidad la
inestabilidad de su implantación.

Cuando nos acercamos a su materialización encontramos la misma coherencia
en las decisiones al estudiar los despieces de los encofrados según un patrón
ortogonal con una referencia en un plano desplegado de todas sus fachadas, e
independiente de la posición definitiva. Se evita cualquier referencia a la
posición y relación estable con el resto del mundo, quiere ser un objeto volador.

Sin embargo el hormigón traiciona este carácter a través de las inevitables
líneas perfectamente horizontales y equidistantes de las juntas de fraguado
entre las diferentes tongadas. A pesar del trazado de los encofrados, estás
curvas de nivel, procedentes del proceso constructivo, tienen la misma
presencia, incluso mayor, y marcan su relación exacta con la horizontal,
desvelando cómo este edificio nació en este lugar y exactamente en esta
posición.
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02.06.02
Rem Koolhaas - Casa da Música en
Oporto, Portugal, 2001-2005.

Tras su vuelta de Nigeria Koolhaas encontró la respuesta a un concurso que tenía entre
manos y en el que llevaba tiempo trabajando sin éxito. La voluntad de ofrecer una
respuesta ajena a las pistas del lugar lo llevó a aumentar de tamaño el proyecto de una
pequeña casa concebida para otro lugar y otro uso.



02.06.03 - LINEAS VERTICALES

La dirección exacta que se opone a la estratificación es la vertical, y por ello
tendrá enormes virtudes geométricas desde el punto de vista del equilibrio.

Las estructuras se esfuerzan por transmitir horizontal o diagonalmente las
cargas, hasta encontrar la estabilidad de la vertical, y esta lectura se puede
realizar en cualquier construcción mediante el conocimiento de las cualidades y
disposición de cada material.

Hay inventos, que por su elementalidad, carecen del reconocimiento que su
utilización debería tener. La plomada es un instrumento tan esencial como
simple. Un simple objeto colgado de un hilo dibuja la dirección exacta al centro
de gravedad de la tierra, desde cualquier punto de su superficie.

Dentro de la escala de tiempo que ocupa el hombre y todas sus
construcciones, podemos considerar con mayor razón esa dirección invariable,
por lo que es una óptima referencia para garantizar a estabilidad de las
estructuras. Cualquier alejamiento de la misma estará cargado de información
singular.

Un caso curioso en el que la materia alberga información sobre este aspecto es
el de la torre inclinada de la Iglesia vieja de Delft (Oude Kerk). La construcción
principal fue levantada a mediados del siglo XIII, y la torre añadida entre los
años1325 y 1350. Su fábrica refleja las consecuencias de la variación de las
condiciones iniciales de verticalidad durante la construcción. Como se puede
ver a simple vista, la torre está sensiblemente inclinada hacia el canal, debido a
la poca firmeza del terreno sobre el que se asienta.

Sin embargo el asentamiento no fue posterior a la construcción, sino
simultáneo. A medida que el peso de los propios sillares iba cargando la
cimentación, ésta iba cediendo lateralmente, con la consecuente desviación.
Sus autores, confiando en que este efecto no fuera indefinido, fueron
corrigiendo la vertical a medida que ascendía, consiguiendo que la parte final
de la torre permanezca, incluso hoy en día, en una posición correcta, a pesar de
la inclinación progresiva del muro que la mantiene. Tiene 75 m. de altura, y
actualmente presenta una desviación de 1,96 m. de la vertical.
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02.06.03
Oude Kerk, Delft, siglo XIII.

El problema de asentamiento de la fábrica de la torre se atribuye la inestabilidad del
terreno que originalmente formaba parte del canal, y que sufrió un desvío en el s. XIV
para poder acometer su construcción en esa posición junto al edificio principal.



02.07 INMATERIALIDAD
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

Arthur C. Clarke describe en “2001: Odisea en el espacio” la sorpresa del
‘observador de la luna’ cuando se encuentra con un objeto prácticamente
imperceptible:

“It was a rectangular slab, three times his height but narrow enough to
span with his arms, and it was made of some completely transparent
material; indeed, it was not easy to see except when the rising sun glinted
on its edges. As Moon-Watcher had never encountered ice, or even
crystalclear water, there were no natural objects to which he could
compare this apparition. It was certainly rather attractive, and though he
was wisely cautious of most new things, he did not hesitate for long before
sidling up to it. As nothing happened, he put out his hand, and felt a cold,
hard surface.” 

“El vidrio está actualmente destinado a hacer un gran papel en la
arquitectura de metal. En vez de gruesos muros, que pierden solidez y
seguridad según aumenta el número de vanos, nuestras casas se verán
atravesadas por tantas aberturas que parecerán casi translúcidas. Las
amplias aberturas de cristal, que igual dará que sea simple o doble, fino o
grueso, mate o transparente, van a derramar durante el día hacia el interior
un brillo mágico, como, de noche, hacia el exterior.”

“Creo que el material es muy importante en Sejima y, de entre ellos, puede
que sea el vidrio aquél con el que se siente más cómoda. Es admirable el
esfuerzo depositado en su obra para que el vidrio aparezca sin ayuda de
ningún tipo de junta ni de perfil, para que el vidrio se condense, todo lo
que antes ocurría en el espesor de una pared. Eso es, en su arquitectura,
mental, abstracto, y es en el límite de tales nociones donde parece
recuperarse una sensualidad que va ligada a la soledad en la que se
encuentran quienes hacen uso de su arquitectura.”

“Uno de los ideales más poéticos de los hombres de todos tiempos, y
fuente recurrente en la literatura de ficción, ha sido el poder atravesar
paredes, flotar, diluir los límites…

Sin embargo, una realidad física tangible nos dice que la materia es
impenetrable para nosotros. Como no hay una realidad universal, sino
tantas como podamos percibir, podemos disolver las fronteras de la
percepción y alcanzar efectos transparentes y etéreos mediante el uso de
vidrios y demás materiales permeables a la luz. Esta disolución de
fronteras alcanza su máximo esplendor cuando hablamos de los
metamateriales. Materiales con los que se pueda lograr propiedades como
la invisibilidad, la refracción negativa, o la superresolución.”

Arthur C. Clarke, 2001: A space odyssey. New
American Library, EEUU, junio de 1968. 
ISBN: 0-453-00269-2.
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“La transparencia significa la percepción simultánea de distintas
localizaciones espaciales. El espacio no sólo se retira sino que fluctúa 
en una actividad continua. La posición de las figuras transparentes tiene
un sentido equívoco puesto que tan pronto vemos las figuras distantes
como próximas.”

“A todo el mundo le han contado el cuento del traje nuevo del Emperador,
el del traje invisible para los ojos de los incompetentes.

Pero el cuento no acaba ahí. Ésa es la versión que nos han hecho llegar, la
versión del niño que gritó en el desfile. Y no es la verdad de lo que ocurrió.
Hay más cosas. Porque en realidad el traje existía. Era real, auténtico.
Invisible y maravilloso. Lo que ocurrió es que los otros sastres temieron
perder su trabajo. No sabían tejer esas nuevas telas. Le dijeron a un niño,
uno de sus hijos, que gritara aquello.

El traje existe: hoy ya sabemos que es posible inventar nuevos materiales,
manejar la realidad sin tocarla, controlar lo que vemos o sentimos sin usar
objetos o pieles, sólo manipulando lo que no vemos, el aire, los átomos,
las corrientes. Somos capaces de la ingravidez, de controlar aparatos a
años-luz de distancia, de lo microscópico, de ver y modificar realidades
que existían pero nunca antes habían sido vistas. Aquel grito destruyó la
innovación. Era el grito de la resistencia de los viejos métodos. El grito del
miedo a la invención. Ellos nos han escrito la historia.”

“Ninety-eight Percent Nothing. There is a curious thicness about
architecture’s thinnes today. Even as they have grown ever thinner,
building skins have developed an appetite for more: more performance,
more sensuousness, more intelligence, more more. The virtues of the thin
have been fattened by the capacities of contemporary materials, to absorb,
affect and assimilate.”

“Similarly, sound and scent can perform, inform, and transform; their
impact is strongly felt even in the absence of a material artefact in the
traditional sense, making them some of the most efficient “immaterials”
for use by designers. (Imagine, for example, being able to codify
boundaries and thresholds without built walls or other hard structures.”

Federico Soriano. “Cuento 2” en 100
Hipermínimos. Escritos de Arquitectura,
Editorial Lampreave, Madrid 2009. Pág. 95.
ISBN: 978-84-613-1737-0. 
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02.07 INMATERIALIDAD

Desde el punto de vista físico, la materia, es en
realidad un inmenso vacío en el que unas
minúsculas partículas, denominadas
“subatómicas”, orbitan a velocidades cercanas a
las de la luz. La percepción de solidez de cualquier
cuerpo es en realidad una ilusión, ya que la
frontera aparentemente impenetrable que forma
la superficie de un cuerpo es en realidad un límite
sin masa, generado por las fuerzas que
interactúan entre dichas partículas. Estas
unidades elementales se agrupan formando
átomos, y éstos a su vez dan lugar a las
moléculas, dejando en cada salto de escala, la
práctica totalidad del espacio sin materia.

La radiación cósmica, formada neutrinos,
atraviesa la Tierra continuamente, de hecho, un
ser humano es atravesado por miles de millones
de estas diminutas partículas por segundo sin
percibirlo.

Si no existieran las fuerzas electrostáticas entre
estas partículas, sería posible que atravesáramos
cualquier objeto, con la escasa probabilidad de
que alguno de nuestras partículas colisionara con
alguna del objeto. La percepción que tenemos de
la materia es en realidad una consecuencia de
fenómenos energéticos inmateriales. De hecho el
concepto de partícula elemental es hoy algo más
oscuro debido a la existencia de “cuasipartículas”
que, si bien no pueden ser localizadas por un
detector, constituyen estados cuánticos cuya
descripción fenomenológica es muy similar a la de
una partícula real.

02 MATERIA Y CONFORMACIÓN. INFORMACIÓN INSTRUMENTAL

257



En los sólidos, el Principio de Exclusión de
Pauli conduce, junto con la conservación de la
energía, a que los átomos tengan sus electrones
distribuidos en capas y tengan impenetrabilidad a
pesar de estar vacíos en un 99 %. La
impenetrabilidad se deriva de que los átomos
sean “extensos” por el principio de Pauli y que los
electrones de las capas exteriores ejerzan fuerzas
electrostáticas de repulsión que hacen que la
materia sea macroscópicamente impenetrable.

La impenetrabilidad de la materia está instintiva y
erróneamente asociada con la permeabilidad
visual, porque es frecuentemente coincidente,
pero hay algunos materiales que desafían esta
situación cómo son los gases opacos, o los
sólidos transparentes.

La evolución tecnológica en el campo de los
materiales ha sido tal que se ha introducido la
capacidad más contradictoria de la materia: no ser
percibida, no estar. Esto ha sido un efecto
recurrentemente explorado en el campo de la
construcción.

La producción por flotación de grandes láminas de
vidrio perfectamente planas y transparentes
revolucionó la percepción de la realidad
construida. También ha sido relevante la
desmaterialización de las estructuras con la
introducción del acero gracias a la posibilidad de
la concentración de las solicitaciones hasta
niveles antes insospechados. Ambos logros
tecnológicos produjeron un hito en la arquitectura
ligera con el levantamiento del Crystal Palace de
Joseph Paxton en Londres en 1851.
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Sin embargo se trata de materiales elevadamente
densos, algo aparentemente contradictorio con
los intereses de la inmaterialidad.

El desarrollo actual de la química orgánica está
introduciendo una extensa generación de
productos plásticos y textiles con todo tipo de
cualidades entre las que destacan su ligereza,
resistencia y permeabilidad a la energía luminosa.
El campo de los aerogeles ofrece unas
posibilidades extremas de baja densidad, con
unas propiedades de aislamiento térmico
sorprendentes. Con una densidad mil veces menor
que el vidrio, el aerogel recibe la denominación de
humo sólido.

En 2011, un equipo de científicos de la universidad
de California presentó el material sólido más
ligero del mundo (100 veces más ligero que la
espuma de poliestireno), la microretícula metálica
ultraligera76, y para demostrarlo difundieron una
imagen en la que se ve una pequeña estructura
enrejada metálica apoyada en un esponjoso
diente de león. Esta estructura hecha a base de
tubos huecos interconectados con un espesor de
pared de 1.000 veces más finos que un cabello
humano de forma que el 99,99 % es aire.

Otra vía para eliminar el protagonismo de un
material, y enmudecer sus cualidades, consiste en
ocultar sus rastros de fabricación. La desaparición
de juntas, encuentros, uniones, soldaduras,
vestigios de toda manipulación y montaje, da
lugar a un silencio constructivo que enfatiza la
geometría desplegada por el material por encima
de sus cualidades materiales específicas. Forma
sobre materia.

76

Agencia EFE. 21 de Noviembre de 2011,
08.33 h.
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02.07.01 - SOPORTE INMATERIAL

El empleo del vidrio como material permeable a la vista es especialmente
elocuente en la Pinacoteca del Museo de Arte Moderno de São Paulo de Lina
Bo Bardi. En 1968 se inaugura este proyecto, que ofrece a la ciudad una plaza
gran plaza cubierta de setenta metros de luz, cinco metros de voladizo a cada
lado, ocho metros de piso libre de cualquier columna. Sobre ella, una sala de
exposiciones. 

Lina Bo Bardi rompe el formato convencional de presentación de obras
pictóricas sobre paramentos ciegos. Los lienzos se suelen malinterpretar como
ventanas a otro mundo, pero esto niega la realidad palpable de una superficie
pintada, la existencia física de las pinceladas. Cada obra constituye una realidad
independientemente de lo que representa.

Los paramentos ausentes de esta pinacoteca retornan los lienzos a la situación
en la que fueron creados con la intención de rememorar la posición del cuadro
sobre el caballete del artista, mientras éste lo elabora en su taller,
devolviéndoles su contenido material.77

Por otro lado, la muestra de los cuadros siguiendo este formato, visibles
también por su cara oculta, tiene una función didáctica adicional, ya que lleva al
espectador al encuentro con otro tipo de información como textos, firmas y
etiquetados alojados en los reversos de las obras, con lo que se produce una
muestra más completa de las obras de arte.

77

Aldo van Eyck, A Superlative Gift. MASP. Blau,
São Paulo 1997.
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02.07.01
Lina Bo Bardi - Museo de Arte
Contemporáneo de São Paulo, 
1957-1968.
(Fotografía: Paolo Gasparini).
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Lina Bo Bardi nace en Achillina Bo, Roma en 1914 y muere en São Paulo en 1992. 
En 1968, realiza, junto al ingeniero José Carlos Figueiredo Ferraz el Museo de Arte
Contemporáneo de São Paulo, cuya museografía, propuesta por la propia arquitecta, se
mantuvo en uso en el Museo hasta finales de los años 90.



02.07.02 - PIEL INMATERIAL

La construcción de espacios habitables ha lidiado tradicionalmente con la
necesidad de confiar a su envolvente la capacidad de proteger sus habitantes
del medio, a la vez que permitir su relación con el exterior. Además de resolver
cuestiones climáticas debe atender cuestiones de privacidad, tanto de sus usos
más privados como de ciertos contenidos. Estas necesidades opuestas,
aislamiento y relación, protección y apertura, ha derivado en dos tipologías
radicales de envolvente, la cápsula y la piel. En el primer caso, la independencia
del medio es máxima, y en el segundo, la permeabilidad y relación con el
entorno es intensa.

En una construcción convencional, esta dicotomía, se resuelve acudiendo a la
masividad de los paramentos, y la permeabilidad de sus perforaciones. La
proporción entre los muros y los vanos establece el carácter del espacio interior
entre los dos extremos anteriormente descritos.

El desarrollo de los aerogeles permite responder con gran flexibilidad a estos
requisitos, al ofrecer diferentes condiciones de opacidad y transparencia, en
función de su densidad y espesores, sin perder altas cualidades de aislamiento
térmico.

Los aerogeles son sustancias coloidales, es decir, un sistema físico-químico
formado por dos o más fases, principalmente una continua, normalmente fluida,
y otra dispersa en forma de partículas; por lo general sólidas. La fase dispersa
es la que se halla en menor proporción. Estas sustancias están formadas por un
98 % de aire, y una pulgada cúbica (16,39 cm3) contiene una superficie
equivalente a una cancha de baloncesto.78

El proyecto Ninety-Eight Percent Nothing es una investigación en equipo
realizada bajo la supervisión de Ron Witte sobre las aplicaciones de los
aerogeles durante el seminario que tuvo lugar desde la primavera de 2000
hasta la primavera de 2001 en el Harvard Design School. 

Los aerogeles se pueden fabricar a partir de muy diferentes materiales, pero
generalmente están basados en sílice, circonio, alúmina, óxido de cromo, estaño
y carbono.

Mediante una única sustancia se puede producir una fachada cuya presencia
se desvanece según las necesidades específicas de cada fragmento de
envolvente, sin perder su continuidad ni sus cualidades aislantes.

78

Ron Witte en “Ninety-eight Percent Nothing”
en Toshiko Mori Inmaterial/Ultramaterial.
Architecture, Design and Materials, Harvard
Design School in Association with George
Braziller Publisher, Nueva York 2002.

262



02 MATERIA Y CONFORMACIÓN. INFORMACIÓN INSTRUMENTAL

263

02.07.02
Ron Witte - Ninety-Eight Percent
Nothing Project  2001.

El campo de los aerogeles ofrece unas posibilidades extremas de baja densidad, en
torno a 3 kg/m3, con unas propiedades de aislamiento térmico sorprendentes. Mil veces
menos denso que el vidrio, recibe la denominación de humo sólido. La estabilidad del
mismo tampoco es despreciable, ya que a pesar de no ser muy resistente en valores
absolutos, es capaz de soportar 1000 veces su peso.



02.07.03 - SUELO INMATERIAL

Generalmente los materiales transparentes empleados en las envolventes de
los edificios tienen la vocación de pasar desapercibidos. Cumplen un papel
protector al mitigar las condiciones del medio, y atrapar los esfuerzos
energéticos por climatizar un espacio interior.

En estas condiciones, las láminas transparentes suelen ser exclusivamente un
límite para el aire, y no existe el contacto directo. De hecho, estos elementos
deben ser manifestados mediante señales visibles para evitar colisiones
accidentales en las ubicaciones en las que está al alcance del usuario.

El hecho de que sean transparentes les confiere intuitivamente un carácter de
inexistencia que se contradice con su impenetrabilidad.

En la torre Sears en Chicago, de Skidmore, Owings & Merrill se han instalado
recientemente unos miradores que desafían el entendimiento de los visitantes.
Se trata de unas cabinas de vidrio transparente que permiten atravesar la
fachada y precipitarse a un inmenso vacío a 412 m de altura, con la sorpresa de
ser retenido por una frontera invisible.

Se produce una contradicción entre la percepción de una superficie (invisible),
y su presencia física (impenetrable).

Aunque la mente, intuitivamente, nos transmita con contundencia lo contrario,
permeabilidad visual e impenetrabilidad son cualidades independientes de la
materia.
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02.07.03
Ross Wimer (SOM) - Balcones en la
torre Sears, 2009.

La oficina de Skidmore, Owings & Merrill, levantó desde 1970 hasta 1974 la que fuera la
más alta del mundo durante 25 años (1973-1998) con 527 m de altura. Los balcones
instalados en 2009, en la planta 103, a 412 m de altura, están formados por una
estructura exclusivamente de vidrio laminado con 3 hojas de 13 mm de espesor cada una.



02.07.04 - COMPARTIMENTACIÓN INMATERIAL

En esta propuesta de Sejima y Nishizawa se plantea un ambicioso
acercamiento a la materialidad de los espacios. La desmaterialización de la
envolvente va más allá de la disolución de los límites entre interiores y
exteriores, al crear una piel difusa formada por diferentes capas de vidrio que
difuminan la definición de los espacios en un termino ambiguo entre la
transparencia y la compartimentación.

A pesar de la ligereza de su presencia, el protagonismo del vidrio de los
cerramientos es clara, haciendo referencia a su contenido. Este anexo al Museo
de Arte de Toledo tiene dos objetivos relacionados con el arte vítreo: por un
lado, exponer una colección de 5.000 objetos desde recipientes romanos,
hasta vitrales contemporáneos, y, por otro, albergar talleres que muestren los
procesos de fabricación.

El tratamiento neutro del resto de los materiales empleados como la cubierta
metálica plana, falso techo blanco, y hormigón pulido oscuro en el suelo,
aumenta el silencio del lugar para permitir escuchar las reverberaciones del
vidrio.

Los materiales evitan las juntas y ofrecen las soluciones más continuas y
discretas posibles, para dar paso al contenido, los usuarios y el entorno natural
en su versión real, y en las múltiples reflejadas en la superposición de planos 
de vidrio.

El aire es un material más que pasa a jugar un papel importante en la
construcción de estos espacios. Se trata de una acumulación de burbujas
interconectadas, y a la vez separadas por las cortinas dobles de vidrio formando
cámaras de amortiguación entre los diferentes climas del edificio: los espacios
de exposición del museo, la zona caliente del taller de objetos de vidrio, y los
espacios exteriores79. 79

SANAA. Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa
2004-2008. Topología arquitectónica. 
El Croquis. El Escorial 2008.
ISBN-13: 978-84-88386-48-9.
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02.07.04
SANAA (Sejima+Nishizawa) - Museo
de Arte de Toledo (EEUU) 2006.
(Foto: Iwaan Baan).

Kazuyo Sejima nace en Ibaraki (Japón) en 1956 y Ryue Nishizawa en Kanagawa (Japón)
en 1966.  Inauguran en 2006 el Pabellón de Cristal, anexo al Museo de Arte de Toledo,
Ohio (EEUU). Este edificio está formado por láminas de vidrio fabricadas en Alemania y
moldeadas en China. Cada una de las más de 360 piezas, muchas de ellas curvas,
miden aproximadamente 8 pies de ancho (2,45 m) por 13,5 pies de altura (4,12 m), y
pesan entre 1.300 y 1.500 libras (590-680 kg). El laminado está formado por dos hojas
de 3/8 de pulgada (9,5 mm).
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Abreviatura
f. Tipo de abreviación que consiste en la
representación gráfica reducida de una
palabra mediante la supresión de letras
finales o centrales, y que suele cerrarse
con punto.

Alegoría
f. Ficción en virtud de la cual algo
representa o significa otra cosa
diferente. La venda y las alas de Cupido
son una alegoría.

Apariencia
f. Aspecto o parecer exterior de alguien
o algo.

Atributo
m. En obras artísticas, símbolo que
denota el carácter y representación de
las figuras; p. ej., la palma es atributo de
la victoria; el caduceo, de Mercurio, etc.

Cifra
f. Signo con que se representa este
número. 

Cifrar
tr. Transcribir en guarismos, letras o
símbolos, de acuerdo con una clave, un
mensaje cuyo contenido se quiere
ocultar.

Codificar
tr. Transformar mediante las reglas de un
código la formulación de un mensaje.

Comparación 
m. Ret. Figura que consiste en comparar
expresamente una cosa con otra, para
dar idea viva y eficaz de una de ellas.

Comprender
tr. Entender, alcanzar, penetrar.

Comunicar
tr. Transmitir señales mediante un
código común al emisor y al receptor.

Contenido
m. Cosa que se contiene dentro de otra.

Contexto
m. Entorno lingüístico del cual depende
el sentido y el valor de una palabra, frase
o fragmento considerados.

Cultura
f. Conjunto de modos de vida y
costumbres, conocimientos y grado de
desarrollo artístico, científico, industrial,
en una época, grupo social, etc.

Dato
m. Antecedente necesario para llegar al
conocimiento exacto de algo o para
deducir las consecuencias legítimas de
un hecho.

Descifrar
tr. Declarar lo que está escrito en cifra o
en caracteres desconocidos,
sirviéndose de clave dispuesta para ello,
o sin clave, por conjeturas y reglas
críticas.

Descodificar
tr. Aplicar inversamente las reglas de su
código a un mensaje codificado para
obtener la forma primitiva de este.

Diagrama
m. Dibujo en el que se muestran las
relaciones entre las diferentes partes de
un conjunto o sistema.

Educación
f. Instrucción por medio de la acción
docente.

Efigie
1. f. Imagen, representación de una
persona. 2. f. Personificación,
representación viva de algo ideal. La
efigie del dolor.

Emblema
m. Cosa que es representación
simbólica de otra.

Espectador
adj. Que mira con atención un objeto

Falsificación
f. Fabricación de algo engañoso, fingido,
simulado, falto de ley, de realidad o de
veracidad.

Figura
f. Cosa que representa o significa otra.
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Gráfico

m. Representación de datos numéricos
por medio de una o varias líneas que
hacen visible la relación que esos datos
guardan entre sí.

Herramienta

Conjunto de estos instrumentos.

Icono

m. Signo que mantiene una relación de
semejanza con el objeto representado; p.
ej., las señales de cruce, badén o curva en
las carreteras.

Idea

f. Imagen o representación que del objeto
percibido queda en la mente. Su idea no
se borra jamás de mi mente.

Ideograma

m. Imagen convencional o símbolo que
representa un ser o una idea, pero no
palabras o frases fijas que los signifiquen.

Imagen

f. Ret. Representación viva y eficaz de una
intuición o visión poética por medio del
lenguaje.

Inscripción

f. Escrito grabado en piedra, metal u otra
materia duradera, para conservar la
memoria de una persona, de una cosa o
de un suceso importante.

Insignia

f. Señal, distintivo, o divisa honorífica. 

Interpretar

tr. Explicar o declarar el sentido de algo, y
principalmente el de un texto.

Jeroglífico

adj. Se dice de la escritura en que, por
regla general, no se representan las
palabras con signos fonéticos o
alfabéticos, sino el significado de las
palabras con figuras o símbolos. Usaron
este género de escritura los egipcios y
otros pueblos antiguos, principalmente en
los monumentos.

Leer

tr. Comprender el sentido de cualquier
otro tipo de representación gráfica.

Letra

f. Cada uno de los signos gráficos que
componen el alfabeto de un idioma.

Marca

f. Señal hecha en una persona, animal o
cosa, para distinguirla de otra, o denotar
calidad o pertenencia.

Metáfora

1. f. Ret. Tropo que consiste en trasladar
el sentido recto de las voces a otro
figurado, en virtud de una comparación
tácita; p. ej., Las perlas del rocío. La
primavera de la vida. Refrenar las
pasiones.

2. f. Aplicación de una palabra o de una
expresión a un objeto o a un concepto, al
cual no denota literalmente, con el fin de
sugerir una comparación (con otro objeto
o concepto) y facilitar su comprensión; p.
ej., el átomo es un sistema solar en
miniatura.

Memoria

Facultad psíquica por medio de la cual se
retiene y recuerda el pasado.

Mensaje

1. m. Ling. Conjunto de señales, signos o
símbolos que son objeto de una
comunicación. 2. m. Biol. Señal que,
mediante mecanismos fundamentalmente
bioquímicos, induce en las células o los
organismos una respuesta determinada.

Metonimia

f. Ret. Tropo que consiste en designar
algo con el nombre de otra cosa tomando
el efecto por la causa o viceversa, el autor
por sus obras, el signo por la cosa
significada, etc.; p. ej., las canas por la
vejez; leer a Virgilio, por leer las obras de
Virgilio; el laurel por la gloria.

Modelo

m. Representación en pequeño de alguna
cosa.
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Producto

Cosa producida.

Palimpsesto

1. m. Manuscrito antiguo que conserva
huellas de una escritura anterior borrada
artificialmente.

Prosopopeya o personificación

f. Ret.. Figura que consiste en atribuir a
las cosas inanimadas o abstractas,
acciones y cualidades propias de seres
animados, o a los seres irracionales las
del hombre.

Representación 

f. Figura, imagen o idea que sustituye a
la realidad.

Reproducción

f. Cosa que reproduce o copia un
original.

Retrato

m. Aquello que se asemeja mucho a una
persona o cosa.

Sigla

f. Cualquier signo que sirve para ahorrar
letras o espacio en la escritura.

Signo

m. Objeto, fenómeno o acción material
que, por naturaleza o convención,
representa o sustituye a otro.

Símbolo

m. Representación sensorialmente
perceptible de una realidad, en virtud de
rasgos que se asocian con esta por una
convención socialmente aceptada.

Símil

m. Ret. Figura que consiste en comparar
expresamente una cosa con otra, para
dar idea viva y eficaz de una de ellas.

Sinécdoque

f. Ret. Tropo que consiste en extender,
restringir o alterar de algún modo la
significación de las palabras, para
designar un todo con el nombre de una
de sus partes, o viceversa; un género
con el de una especie, o al contrario;
una cosa con el de la materia de que
está formada, etc.

Texto

m. Enunciado o conjunto coherente de
enunciados orales o escritos.

Transmitir

tr. Hacer llegar a alguien mensajes o
noticias.
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 
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Icono:
m. Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado; p.
ej., las señales de cruce, badén o curva en las carreteras.

Representación:

f. Figura, imagen o idea que sustituye a la realidad.

“Visual metaphors are a powerful aid to human thinking. From Sanskrit
though hieroglyphics to the modern alphabet, we have used ciphers,
objects, and illustrations to share meaning with other people, thus
enabling collective and collaborative thought. As our experience of the
world has become more complex and nuanced, the demands to our
thinking aids have increased proportionally. Diagrams, data graphics, and
visual confections have become the language we resort to in this abstract
and complex world. They help us understand, create, and completely
experience reality” (Van Heerden, 2008: 5). 

“Las grandes creaciones, –dice Adrienne [Monnier]–, no pueden verse
como obras de individuos. Son obras colectivas, y por ello también tan
poderosas que, para disfrutarlas, siempre tenemos que empequeñecerlas.
En el fondo, los métodos de reproducción mecánica son una técnica de
empequeñecimiento. Sin duda nos ayudan a adquirir ese grado
de dominio de las obras sin el cual no es posible que disfrutemos de
ellas.”

“Todo el universo en su conjunto: un almacén de imágenes y signos.”

“La iconografía es el estudio de las formas que asumen los significados
adherentes en tres niveles: natural, convencional e intrínseco. El
significado natural se refiere primariamente a la identificación de las
personas y cosas. El significado convencional se da cuando las acciones o
alegorías representadas pueden explicarse acudiendo a fuentes literarias.
El significado intrínseco constituye el estudio llamado iconología, y
corresponde a la explicación de los símbolos culturales.”

Ferdi van Herden. Introducción a Data Flow.
Visualizing information in Graphic Design.
Gestalten, Berlin 2008. 
ISBN: 978-3-89955-217-1.
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Walter Benjamin en “Diario de Paris” en 
Obras. Libro IV. Vol. 1. Abada Editores SL,
Madrid 2010 (Edición de Tillman Rexroth y
traducción española de Jorge Navarro Pérez).
ISBN: 9788496775770.

Charles Baudelaire. L’art romantique, ed.
Hachette, vol. 3, París, pág. 13. cit. en Walter
Benjamin Libro de los pasajes. Akal, 2005.
ISBN: 84-460-1901-5. 
Edición original en alemán: Das Passagen-
Werk, Frankfurt, 1983.

George Kubler. La Configuración del Tiempo.
Editorial Nerea, Madrid 1988. Págs. 84-85.
ISBN: 84-86763-05-3. 



“Un objeto hecho como experiencia emocional difiere de la herramienta
por su extensión significativa más allá del uso. A causa del marco
simbólico de existencia cambia mucho más lentamente que sus
requerimientos utilitarios, por lo que las herramientas de una época son
menos durables que sus producciones artísticas. Es mucho más fácil
reconstruir un facsímil simbólico de la vida medieval a través de una
pequeña muestra de manuscritos, marfiles, tejidos y joyas, que tratar de
describir la tecnología feudal. Para la tecnología feudal sólo tenemos
suposiciones y reconstrucciones. En cambio, para el arte tenemos los
objetos mismos, conservados como símbolos que aún son válidos en su
experiencia presente, al contrario de los miserables desperdicios del
trabajo medieval.” 

“Una obra artística existe en dos realidades simultaneas: la realidad física
de su esencia y producción material, de un lado, y la realidad imaginaria de
su imagen y expresión artística, del otro. Una pintura es pigmento sobre el
lienzo, pero también, al mismo tiempo, una representación imaginaria del
mundo. Del mismo modo, una escultura es un trozo de piedra y una
imagen; y un edificio es un objeto utilitario, material y estructural, así como
una metáfora del imaginario, espacio-temporal y existencial. Cuando
experimentamos una obra artística, nuestra conciencia queda suspendida
entre estas dos realidades, y la tensión que se produce entre ambas carga
a la obra con una fuerza hipnótica.”

George Kubler. La Configuración del Tiempo.
Editorial Nerea, Madrid 1988. Pág. 142.
ISBN: 84-86763-05-3.

276

Juhani Pallasmaa. “Materia Hapticidad y
Tiempo. Imaginación material y la voz de la
Materia” en El Croquis 158. El Croquis
Editorial, El Escorial 2011. Pág. 228.
ISSN: 0212-5633 / ISBN: 978-84-88386-68-7. 



03.01 ICONO

Cualquier procedimiento de codificación implica una
representación, es decir, una sustitución de la realidad
por una nueva que establece algún tipo de relación
con el objeto representado. Estos mecanismos son
muy diversos: abreviatura, alegoría, apariencia, cifra,
comparación, dato, diagrama, efigie, emblema,
falsificación, figura, gráfico, icono, idea, ideograma,
imagen, inscripción, insignia, jeroglífico, letra, marca,
metáfora, mensaje, metonimia, modelo,
personificación, producto, prosopopeya, reproducción,
retrato, sigla, signo, símbolo, símil, sinécdoque,
texto…

Esta clasificación de tipos de representaciones
describe la relación que se establece entre la
representación, y el objeto representado. Sin embargo,
desde el punto de vista del estudio de las distintas
manipulaciones de la materia para codificar
información en ella, resulta más esclarecedor acudir a
una clasificación que atienda al propósito por el cual
se ha realizado dicha representación.

Dentro de esta clasificación alternativa de
codificaciones establecida en esta tesis: icono,
falsificación, memoria, contextualización,
identificación, instrucciones, jerarquía y relación
coinciden también con la primera taxonomía, las dos
primeras: icono y falsificación, ya que su propósito es
exclusivamente la sustitución, se trata de la
elaboración de una nueva realidad lo más semejante
posible al objeto representado. Es decir, el objetivo de
la codificación, es coincidente con la relación entre la
representación, y el objeto representado: la
semejanza. En el caso del icono, no hay intención de
ocultar dicha sustitución, independientemente de la
precisión de su similitud, mientras que en la
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falsificación hay un claro deseo de imitación hasta
el punto de alcanzar la confusión entre ambas
realidades.

Existe la posibilidad de almacenar información
codificada según unas reglas no arbitrarias, cuya
interpretación es posible simplemente gracias al
conocimiento de la realidad a la que se refiere.

Consiste en la reconstrucción de la realidad, o al
menos de las cualidades visuales que la
caracterizan, para crear una apariencia ajena a su
propia naturaleza.

Este mecanismo ha sido el principal objetivo del
arte a lo largo de su historia, hasta que la
abstracción se abre paso estableciendo relaciones
con el contenido de la obra más allá de sus
vínculos figurativos. Esto ha sido extensamente
explotado en el arte islámico provocado por la
prohibición de representar seres animados,
hombres o bestias (decreto de Yazid, 722) que es
contemporánea al primer edicto iconoclasta del
bizantino León III, por lo que bien se podía pensar
en una medida acorde con los pueblos de
mentalidad semítica, marcadamente anicónicos.

El hombre tiene la posibilidad, y la necesidad, de
expresarse a través de la manipulación material.
Las posibilidades existentes son tan extensas, que
sus límites están en las propias capacidades
técnicas e intelectuales del hombre y no tanto en
las propiedades de los materiales.

La evolución de su capacidad de expresión y
almacenamiento de información a través de la
materia es clave en el desarrollo del arte y la
ciencia desde sus inicios.
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Un procedimiento elemental y generalmente
intuitivo es el de la semejanza, presente en las
primeras representaciones humanas. Las pinturas
rupestres, son las manifestaciones artísticas más
antiguas de las que se tiene constancia ya que, al
menos, existen testimonios datados hasta los
40.000 años de antigüedad, es decir, durante la
última glaciación. Se corresponden con el periodo
de transición del Paleolítico al Neolítico.

Los iconos son aquellos signos que mantiene una
relación de semejanza con el objeto representado.

Las representaciones nacieron con una vocación
elusiva de la realidad, y durante su evolución
tuvieron la oportunidad de perder ese vínculo para
pasar a formar parte de codificaciones abstractas.
Es el caso claro de la escritura, cuyos signos, en
un proceso de simplificación, fueron apartándose
de la representación ideográfica para pasar, en la
mayor parte de los casos, a seguir un principio
fonético. 

Las 100 imágenes recogidas en esta investigación
pueden considerarse como ejemplos de este
apartado de iconos, ya que tienen una asombrosa
similitud con el objeto retratado, y una elevada
cantidad de información sustraída de los
originales, sin embargo, en ningún caso se
produce el efecto de sustitución o falsificación, ya
que el formato plano no pretende suplantar los
objetos, sino únicamente su apariencia visual.

La potencia de estas representaciones que imitan
la realidad consiste en su lectura intuitiva que
permite el salto entre el significado y el
significante, sin que exista un vínculo cultural
entre el agente codificador y el observador.
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03.01.01 - ICONO ANIMAL

En las pinturas rupestres del Paleolítico se representan animales y líneas, y
parece que están relacionadas con prácticas de carácter mágico-religiosas para
propiciar la caza. En el Neolítico la iconografía más frecuente incluye animales,
seres humanos, el medio ambiente y manos, representando además el
comportamiento habitual de las colectividades y su interacción con las criaturas
del entorno y sus deidades. Entre las principales figuras presentes en estas
representaciones encontramos imágenes de bisontes, caballos, mamuts,
ciervos y renos, aunque las marcas de manos también ocupan un porcentaje
importante. Frecuentemente se muestran animales heridos con flechas. Los
motivos y los materiales con que fueron elaboradas las distintas pinturas
rupestres son muy similares entre sí, a pesar de los miles de kilómetros de
distancia y miles de años en el tiempo.

En el caso de Las Cuevas de Altamira, el animal más representado es
el bisonte. Hay 16 ejemplares de diversos tamaños, posturas y técnicas
pictóricas, y aparecen junto a caballos, ciervos y algunos signos. La sensación
de realismo se consigue mediante el aprovechamiento de los abultamientos
naturales de la roca que crean la ilusión de volumen, la viveza de los colores
que rellenan las superficies interiores (rojo, negro, amarillo y tonos pardos) y la
técnica del dibujo y del grabado, que delimita los contornos de las figuras. A
pesar de lo incipiente de estas manifestaciones, ya encontramos en la Cueva 
de Altamira pinturas policromas con contenido abstracto y no figurativo.
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03.01.01
Cueva de Altamira, Santillana del Mar,
Cantabria 15.000-12.000 a. C.
(Foto: 1985).

El método del carbono 14 llevó a los investigadores Laming y Leroi-Gurhan a proponer
para las pinturas de Altamira una datación entre 15.000 y 12.000 años a. C. En estas
pinturas rupestres, y de forma general, se usaban uno o dos colores, incluyendo
algunos negros, rojos, amarillos y ocres. Los colores también llamados pigmentos eran
de origen vegetal como el carbón vegetal, de fluidos y desechos corporales como las
heces, compuestos minerales como la hematita, la arcilla y el óxido de manganeso,
mezclados con un aglutinante orgánico resina o grasa. Estos pigmentos se aplicaron
con los dedos, con algún utensilio a modo de pincel y en ocasiones soplando la pintura
a modo de aerógrafo.



03.01.02 - ICONO VEGETAL 1

En diciembre de 1999 una tormenta acabó con la vida de un centenerio cedro
en un bosque de Versalles, y su tronco fue trasladado hasta el taller de
Giuseppe Penone donde el artista italiano extrajo su huella mediente un molde
de elastómero. Con este molde se realizó una pieza de bronce, que fue
expuesta en 2004 con el título de Cedro di Versailles. Penone ya había
realizado otros trabajos extrayendo las texturas vegetales como Pelle di cedro
(2002), expuesto en el Centro Georges Pompidou en 2004, y continuaría
haciéndolo, como en Lo spazio della scultura (2006), presentado en el Estudio
para el Arte Contemporáneo Tucci Russo en Torre Pellice y el Museo Kurhaus
Kleve entre 2006 and 2007. Todas estas intervenciones roban la forma y
textura de elementos vegetales con la intención de convertirse en nuevos
objetos con un alma prestada. La alusión a su origen vegetal es evidente, ya
que su geometría es literalmente la del original, pero la nueva materialidad
aporta su nuevo carácter, y en ningún momento se consigue, ni se pretende su
sustitución o falsificación.

En 2007, la escultora donostiarra Cristina Iglesias recibe el encargo para la
realización de las puertas de acceso al Claustro de los Jerónimos en la
ampliación del Museo del Prado en Madrid, y en esa investigación aborda la
codificación de la información aportada sobre la fundición de bronce siguiendo
las mismas pautas que Giuseppe Penone. Las seis puertas monumentales de
ocho metros de altura y 22 toneladas de peso ofrecen un aspecto natural
mediante bajorrelieves vegetales vaciados en bronce patinado cuyo carácter no
sólo imita, sino que ha sido robado de ejemplares reales a través del
procedimiento de los sucesivos moldes80.

El proceso se llevó a cabo trabajando con una técnica antigua, a la cera
perdida, para conseguir esa textura rugosa de las ramas. Lo primero fue sacar
un molde de silicona a partir de las esculturas realizadas por la artista. Después
se rellenó el molde con cera y material refractario (que soporta 1.200 °C). De
esa forma, cuando se somete al calor la cera desaparece y quedan los huecos
donde se serviría finalmente el bronce.

La intención de la artista fue establecer la relación estrecha con la Naturaleza,
como en otras de sus intervenciones, y para ello acudió a la réplica de las formas
vegetales para alcanzar una lectura directa intuitiva del mensaje deseado.

Los ejemplos de similitudes con la naturaleza comentadas son el resultado de
un proceso de configuración intencionado y artificial, pero existe otro tipo de
formaciones accidentales que poseen un enorme potencial evocador de
elementos naturales y que ha sido fuente de inspiración en China durante
siglos. Son las denominadas “piedras paisaje” (Gongshi), que los eruditos
consideraron “montañas portátiles”, y las llevaron a sus estudios y las utilizaron
para la meditación y la contemplación. Estas rocas han servido de inspiración a
artistas e incluso arquitectos que como Jaques Herzog han considerado como
maquetas o modelos conceptuales81.
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Miguel Ángel Hidalgo García. La Escultura de
Cristina Iglesias. Dar Cuerpo a lo Imaginario.
Tesis doctoral. Director: Francisca Pérez
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03.01.02
Cristina Iglesias - Puertas de la
Ampliación del Museo de El Prado,
2010.
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Cristina Iglesias nace en San Sebastián en 1956. Las 22 toneladas de bronce han sido
moldeadas mediante la técnica de la cera perdida, para conseguir esa textura rugosa de
las ramas. Tras obtener un molde de silicona a partir de las ramas originales, se rellena
con cera y material refractario (que soporta 1.200 °C). De esa forma, cuando se somete
al calor, la cera desaparece y quedan los huecos donde se serviría finalmente el bronce.



03.01.03 - ICONO VEGETAL 2

El trabajo de Herzog y de Meuron ha transitado con habilidad entre las
actuaciones en las que los valores espaciales y volumétricos han adquirido el
protagonismo de su diseño, y aquellos que se han sometido al corsé normativo,
urbanístico, funcional, o directamente intencionado de una forma simple, y han
confiado su valor al estrecho ámbito de la piel. Desde 1980 sus edificios han
mostrado, más allá de su estructura interna, sus pieles exteriores de forma que
éstos pueden funcionar como una imagen o, en palabras de Jaques Herzog, sus
construcciones pueden ser completamente saturadas con imágenes82. La
esmerada materialización de las envolventes de estos arquitectos ha
caracterizado su trayectoria, la cual atravesó una etapa con hitos iconográficos
a finales del siglo pasado.

Un claro ejemplo de esta postura es la Nave para Ricola en Mulhouse, Francia,
que supuso el segundo encargo que recibieron de esta empresa. El galpón se
levantó en un lugar arbolado entre el canal Rhin-Ródano y el río Ill, y la envolvente
del edificio está cerrada por dos testeros ciegos de hormigón visto que recogen
el tanscurso del tiempo sobre su superficie de forma similar al estudio Rémy-Zaug
ubicado en la misma localidad, y descrito en el apartado 01.03 Tiempo.

Las fachadas de mayor longitud del paralelepípedo están materializadas
mediante un cerramiento ligero y traslúcido de policarbonato celular que ilumina
su interior, y lo relaciona con el entorno arbolado. Este cerramiento industrial
adquiere un nuevo carácter al incorporar la imagen repetida del fotógrafo Karl
Blossfeldt83 (1865-1932). El motivo vegetal escogido para la serigrafía es una
palmeta de once hojas que modifica la percepción del plano traslúcido para
acercarlo a una presencia textil que recuerda a un cortinaje estampado.

Siguiendo una actitud ornamental iconográfica paralela, los arquitectos suizos
acometieron la biblioteca universitaria de Eberswalde84, Alemania pocos años
después (1994-1999). De nuevo una arquitectura intencionadamente neutra
sirve de soporte a una envolvente cargada de significado, en esta ocasión fruto
de la colaboración con el artista Thomas Ruff. El artista de Dusseldorf utiliza
paneles de diferentes materiales para serigrafiar motivos extraídos de recortes
de prensa coleccionados desde 1981. Se trata de prototipos de aviones,
escenas domésticas, la casa ‘am Horn’ de Walter Gropius, y una serie de
escenas con contenidos históricos, culturales, políticos y científicos. 

Esta información iconográfica se serigrafía sobre vidrios, y se imprime sobre el
hormigón mediante retardadores de fraguado. Esta técnica de impresión
especial para integrar imágenes fotográficas en la superficie exterior de
hormigón se aplicó por primera vez en el polideportivo de Pfaffenholz en 
St. Louis, Francia en 1992-93, aunque anteriormente ya se trabajaba con la
serigrafía sobre vidrio desde la exposición Architektur Denkform en 1988 en
colaboración con el artista Guido Nussbaum85, o sobre mármol como las
reproducciones de antiguos iconos sobre paños traslúcidos en el proyecto de
la Iglesia ortodoxa griega en Zurich, Suiza.
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03.01.03a
Herzog & de Meuron - Nave para
Ricola en Mulhouse, Francia, 1993.
(Fragmento de fotografía de Margherita
Spilutini).
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En función de la posición del observador y la incidencia de la luz, la fachada puede
mostrar su contenido iconográfico, u ocultarlo para mostrar únicamente la modulación
constructiva de los paneles de policarbonato celular. La fotografía original que da lugar
al modelo de repetición pertenece a una colección del fotógrafo alemán Karl Blossfeldt
(1865-1932), cuyas fotografías de documentación, olvidadas tras la primera Guerra
Mundial, recobraron interés con la llegada de la Neue Sachlichkeit.



03.01.03 - ICONO URBANO

El proyecto realizado por Rodrigo Derteano en colaboración con los arquitectos
de Supersudaca, técnicos, y programadores, está inspirado en líneas de Nazca,
y consiste en automatizar un pequeño tractor, para que trace mediante un arado
y en escala real, el mapa de una ciudad imaginaria sobre la superficie del
desierto de la costa peruana.

Las características climáticas de la zona, con ausencia de lluvia o vientos
importantes, es favorable para la durabilidad de la instalación. La técnica es
similar a la empleada por la cultura Nazca para trazar sus misteriosas
geometrías que han perdurado desde el s. VII a. C. Las condiciones del terreno
también son propicias, ya que bajo una capa de rocas oscuras se encuentra un
sustrato de arena más claro, por lo que al retirar esa capa superficial oscura se
distingue la alteración nítidamente por el contraste de color.

El diseño de Ciudad Nazca consiste de un collage de los centros urbanos de
las diez urbes latinoamericanas mayores, que, conservando su orientación
original, se encuentran, chocan y sobreponen en un espacio total de
aproximadamente 3 por 1.5 km, creando nuevas formas urbanas y espacios en
disputa. El robot fue dibujando los centros de Lima, Bogota, Caracas, etc. y las
nuevas formas en escala real sobre la tierra, mientras el equipo iba
documentando la acción desde aire y tierra.

De la Plaza de Mayo (Buenos Aires) podemos ir hacia el norte por Reconquista
(Buenos Aires) hasta Paseo Huérfanos (Santiago de Chile), voltear por Paseo
Ahumada (Santiago de Chile) y llegar a la Plaza de Armas (Santiago de Chile).
Si avanzamos hacia el norte podemos decidir continuar de frente a Belo
Horizonte, o voltear al Este hacia Sao Paulo o, porqué no mejor, voltear el
Oeste para llegar a Lima…

La intervención se realizó durante 4 días mediante un pequeño tractor
robotizado, y equipado con un sistema de navegación y control de alta precisión
que incluye sensores de posicionamiento como un GPS, además de
actuadores sobre la mecánica del tractor, y paneles solares para generar su
propia energía. De esta forma, el robot se desplazó de manera autónoma para
trazar surcos en la tierra de aproximadamente 40 cm de ancho y un máximo
30 cm de profundidad.

Al igual que muchas de las líneas y figuras Nazca, esta ciudad imaginaria sólo
podrá ser apreciada en su totalidad desde cierta altura, haciendo uso de
avionetas, globos aerostáticos, imágenes de satélites, o herramientas como
Google Earth.
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03.01.03b
Rodrigo Derteano - Ciudad Nazca -
Desierto de Huarmey, Perú, 2009.

Rodrigo Derteano nace en Ginebra, suiza en 1979. Es un artista peruano con interés y
antecedentes en sonido, programación y creaciones electrónicas.
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

“Con los nuevos procedimientos de producción, que conducen a hacer
imitaciones, se sedimenta la apariencia en las mercancías.”

“Hasta a la más perfecta reproducción le falta algo: el aquí y el ahora de la
obra de arte, su existencia siempre irrepetible en el lugar mismo en que se
encuentra.”

“De lo útil a lo bello a través de lo verdadero.”

“Esos platos perfectamente compuestos que nos presentan a la mesa,
esas fotos de comidas que adornan mostradores, ¿son iconos o son
símbolos? La comida, en cuanto ya no sólo satisface la necesidad básica
alimenticia, sino que se transforma en algo más, ¿necesita convertirse en
una representación de sí misma o en un nuevo objeto abstracto alejado de
sus materiales originales?

Veamos. Un icono mantiene una semejanza natural con lo que representa.
Un símbolo por el contrario, sustituye, se coloca en lugar de la cosa
representada. No necesita correlacionarse. Ambos son abstractos. Ambos
funcionan por convenciones, aunque un icono transmite su significado por
medios gráficos mientras que un símbolo es una representación
lingüística.

Entonces, de nuevo, el arreglo de los alimentos que nos sirven, las
fotografías que ilustran los libros de recetas o adornan los menús, ¿son
representaciones reales de lo que nos disponemos a comer y nos
informan de las percepciones que vamos a mantener? ¿o son una pieza
visual que sustituye a la comida que hay detrás, convirtiéndose en algo
ajeno a los alimentos, a sus sensaciones, olores, gustos, algo puramente
abstracto y único? ¿Vale más su presencia o su apariencia? En fin, ya no
representan, sino que son.

“Un objeto original se relaciona con la invención radical, mientras que las
réplicas se distinguen de sus arquetipos por pequeños descubrimientos
basados en simples confrontaciones de lo que ya se hizo.”

Walter Benjamin en “Parque Central” en
Obras. Libro I, Vol. 2. Abada Editores SL,
Madrid 2008 (Edición de Rolf Tiedemann y
Hermann Schweppenhäuser, y traducción
española de Alfredo Brotons Muñoz).
ISBN: 9788496775176.
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“A partir de la hipótesis de que el quinto postulado de Euclides era falso,
obtuvo, en lugar de una contradicción real, un montón de teoremas de
apariencia extraña y apenas creíble, pero muy interesantes.”

Entrevista a Michael Craig-Martin acerca de su obra Oak Tree (1973).

P: Para comenzar podría usted describir esta obra?

M C-M: Si, seguramente, yo he transformado un vaso de agua en un roble sin
modificar las caracteristicas del vaso de agua.

P: ¿Las características?

M C-M: Si, el color; el toque, el peso, el tamaño...

P: Usted piensa que el vaso de agua es el símbolo de un roble?

M C-M: No. Esto no es un símbolo. Yo transforme la sustancia física del vaso
de agua en la de un roble.

P: Eso parece un vaso de agua...

M C-M: Seguramente. Yo no cambie su apariencia. Pero esto no es un vaso de
agua. Es un roble.

P: ¿Usted puede probarme lo que declara haber hecho?

M C-M: Y bien, si y no. Declaro haber conservado la forma física del vaso de
agua, como en efecto usted puede verlo. A veces, como se busca normalmente
la prueba de un cambio físico en una alteración de la forma, esta prueba no
existe.

P: ¿No llamó, simplemente al vaso de agua, de roble?

M C-M: No del todo. Esto no es m´ás un vaso de agua. Yo he modificado su
verdadera sustancia. No es exacto llamarlo vaso de agua. Se puede llamarlo
como se quiera, pero esto no cambiara nada el hecho que es un roble.

P: ¿Esto no se vuelve simplemente, cambiar los ropajes del rey?

M C-M: No. Con los nuevos ropajes del rey, la gente declaraba ver “algo” que
no estaba alli por que pensaban que ellos debían verlo. Yo estaría muy
sorprendido si alguien me dijese que ve un roble.

P: ¿Le ha sido difícil efectuar este cambio?

M C-M: No, no del todo. Pero he trabajado durante años antes de comprender
que yo podría hacerlo.

P: ¿Cuándo, precisamente, el vaso de agua se convirtió en roble?

M C-M: Cuando puse agua en el vaso.

P: ¿Esto se produce cada vez que usted llena un vaso de agua?

M C-M: No, necesariamente. Solo cuando tengo la intención de transformarlo
en roble.

P: ¿Entonces, la intención provoca el cambio?

M C-M: Yo diría que ésta precipita el cambio.

P: ¿Usted no sabe cómo lo hizo?

M C-M: Esto contradice lo que yo creo saber sobre los lazos de “causa y
efecto”

P: Yo he tenido la impresión que usted afirma haber hecho un milagro. ¿No es así?

M C-M: Estoy lisonjeando que usted lo piense.
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Roger Penrose. El Camino a la Realidad.
Editorial Debate. Barcelona, 2007. 
ISBN: 978-84-8306-681-2. 
Título original Road to Reality. Jonathan Cape,
Londres 2004. Pág. 93.

Entrevista a Michel Craig-Martin publicada en
Textos 2011-2012 de la unidad docente 23
(Federico Soriano) de la UPM-ETSAM, a partir
de la edición digital de La Naval (01.10.2000).



P: Pero, ¿no es usted la única persona que puede hacer una cosa como ésta?

M C-M: ¿Qué quiere usted saber?

P: ¿Podría enseñar a otros, hacerlo?

M C-M: No, esto no es algo que se pueda enseñar.

P: ¿Piensa usted que esta transformación de un vaso de agua en un roble, constituye
una obra de arte?

M C-M: Sí.

P: ¿Qué es precisamente, una obra de arte. ¿el vaso de agua?

M C-M: No hay más vasos de agua.

P: ¿El proceso de transformación?

M C-M: No hay proceso de transformación.

P: ¿Entonces el roble?

M C-M: Sí, el roble.

P: Pero el roble no existe mas que en el espíritu.

M C-M: No. El verdadero roble está físicamente presente, pero bajo la forma
de un vaso de agua. Como el vaso de agua era un vaso de agua particular, el
roble también particular. Concebir la categoría “roble” o representar un roble
particular, es no comprender y hacer la experiencia de lo que parece ser un
vaso de agua como si fuera un roble. Exactamente como es imperceptible, es
también inconcebible.

P: Ese roble ahí, existía en alguna parte antes de tomar la forma de un vaso de agua?

M C-M: No. Este roble no existía antes. Yo querría también insistir sobre el
hecho que él no tiene y no habría jamás tenido otra forma que el de un vaso.

P: ¿Cuánto tiempo continuará siendo un roble?

M C-M: Justo hasta que yo lo transforme.

Cuando Craig-Martin intentó llevar su obra a Australia, el paquete fue retenido en la aduana.
Cuando fue a preguntar el motivo, le respondieron que las plantas no tenían permiso de fronteras en
aquel país y que el roble se quedaba allí.
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03.02 FALSIFICACIÓN

El adecuado conocimiento de los mecanismo
perceptivos a través de los cuales accedemos a la
realidad nos permite actuar sobre ellos con una
intención manipuladora. Las distorsiones de las
percepciones sensoriales dan lugar a las
ilusiones, y éstas pueden afectar a cada uno de
los sentidos del cuerpo humano. Al ser la vista el
sentido más desarrollado por el hombre, son las
ilusiones ópticas las que tienes las aplicaciones
más representativas.

Los materiales pueden reproducir las propiedades
perceptivas de otros de forma tan eficaz como
para simularlos y no ser capaz de distinguir el
original de la falsificación.

En 1929 René Magritte presenta su obra “Ceci
n’est pas une pipe”, donde, a pesar de su
fascinación por la seducción de las imágenes,
manifiesta el papel intermediario del arte entre el
mundo y el observador. Consciente de que en la
representación de las cosas pueden aparecer
interferencias, enuncia este manifiesto tan
evidente como provocador. Las imágenes de las
cosas no son las cosas, sino imágenes de ellas,
por lo que no tienen la necesidad de respetar
todas sus reglas.

Los motivos para perseguir la sustitución
completa son diversos, pero todos comparten la
intención de que el observador experimente una
interpretación concreta de un hecho material, no
coincidente con la realidad.

Apariencia material, seducción, falseamiento,
confusión, ilusión, todos son caminos con los que
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el fabricante pretende producir este efecto, de
manipulación sobre el espectador.

La necesidad de una falsificación puede
producirse en un primer caso, y de forma literal y
evidente, por un impedimento para utilizar el
material original por motivos de singularidad (una
obra de arte concreta) o de legalidad (documentos
o dinero en metálico), pero los motivos de estas
operaciones tienen que ver en muchas ocasiones
con las propias características materiales. Es el
caso de las exquisitas reproducciones de platos
gastronómicos en Japón. Debido a la dificultad en
la comunicación entre los restaurantes locales y
los comensales extranjeros, se ha desarrollado
una interesante industria de fabricación de
alimentos mediante materiales imperecederos.

El hecho de que los alimentos sean bastante
efímeros propicia que tenga sentido realizar
modelos que aparenten el aspecto de los platos
preparados, pero con la ventaja de poseer la
durabilidad de los materiales sintéticos.

Inicialmente se realizaron reproducciones
mediante cera, e incluso cristal, pero ha sido el
desarrollo de los nuevos plásticos, su fácil
manipulación, y su coste asequible, lo que ha
permitido que este material se haya impuesto en
este sector.

La alteración de la percepción de la realidad a
través de producciones materiales ha sido objeto
de interés, no sólo desde el punto de vista de las
cualidades materiales, sino también de las
configuraciones espaciales que la materia
construye.
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03.02.01 - FALSIFICACIÓN SUPERFICIAL

La potencia de las representaciones que imitan la realidad consiste en su
lectura intuitiva que permite el salto entre el significado y el significante sin que
exista un vínculo cultural entre el agente codificador y el observador.

En la imagen vemos posarse una abeja sobre el mantel de una mesa confundida
por su estampado de flores. El conocimiento necesario para descifrar esta
codificación es mínimo, incluso una abeja puede conseguirlo. De hecho, el
exceso de conocimiento es el responsable de diferenciar la copia de la realidad
y esfumar su efecto.
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03.02.01
Abeja sobre mantel en Hamburgo,
Alemania, primavera 2001.
(Fotografía personal).

Las abejas están adaptadas para alimentarse del polen y del néctar de las flores. El
polen se convierte en el alimento de las larvas y el néctar en material energético. La
mayoría de las abejas son de cuerpo velludo, lo que genera una carga electrostática,
que ayuda a que el polen se adhiera a su cuerpo.



03.02.02 - FALSIFICACIÓN ANAMÓRFICA 1

La corrección de la perspectiva ha sido una ilusión recurrente desde que en el
Renacimiento se desvelaran sus leyes geométricas. Miguel Ángel y Andrea
Palladio nos engañaron con sus artificios perceptivos, y construyeron una
realidad paralela que trasladaba al espectador de la mano hacia un nuevo lugar
intencionadamente manipulado.

La obra de Jan Dibets está asociada a los movimientos de Landart y arte
conceptual de los años 60 y 70 del siglo XX.

Una de sus primeras incursiones en este campo es su serie de 40 fotografías,
en la que experimenta con figuras geométricas cuya forma se ve alterada al ser
captadas desde distintos puntos de vista86.

En 1969, realiza una intervención efímera en la playa de Scheveningen con la
intención de manifestar que el arte debe ser una actividad de comunicación y
no de apropiación. Lo importante es el mensaje transmitido, y no el producto
material.

La intervención consiste en trazar una geometría irregular, un trapecio
concretamente, que observado desde un punto determinado da la impresión de
ser un cuadrado perfecto.

La huella realizada sobre la arena de la costa atlántica recoge las trazas de las
palas mecánicas que rastrillan la arena evidenciando los instrumentos
empleados en el sistema constructivo, y desaparecen rítmicamente con la
subida de la marea de forma lenta, pasiva e irremediable. Esta información
corresponde a cada uno de los dos capítulos anteriores de esta investigación:
información instrumental e información circunstancial, sin embargo, el contenido
más relevante de esta intervención es una información codificada, una
falsificación concretamente, ya que está presente la voluntad de producir una
ilusión óptica en el espectador, el cual descodifica los trazos en la arena de
forma equívoca, para leer una situación irreal.

86

Ronald Alley, “Catalogue of the Tate Gallery’s
Collection of Modern Art other than Works by
British Artists”, Tate Gallery and Sotheby
Parke-Bernet, Londres 1981.
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03.02.02
Jan Dibbets - 12 Hours tide Object
with Correction of Perspective 1969.
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Jan Dibbets nace en 1941 en Weert, Paises Bajos. Su intervención en la playa de
Scheveningen se conserva en forma de video de 7 minutos que fue retransmitido por la
televisión alemana como parte de la exposición televisiva Gerry Schum’s
Fernsehgalerie ‘Land Art’. I Fernsehausstellung I de 1969. El 14 de Junio de 2009 se
repitió la experiencia, 6 Hours Tide Object with Correction of Perspective, 2009.



03.02.03 - FALSIFICACIÓN ANAMÓRFICA 2

En este apartado de falsificaciones (03.02) en el que se analizan ilusiones
producidas intencionadamente, el espectador adquiere un papel protagonista.
En esta intervención, y de forma más explícita que en la intervención de Jan
Dibets en la playa holandesa, no sólo el espectador, sino su ubicación es
trascendental para que se produzca la lectura de la intervención.

Se trata de una aplicación de un preciso estudio geométrico de proyección de
una matriz simple sobre una preexistencia plasmado con una pintura.

La comprensión de la configuración unívoca se produce exactamente desde un
punto de vista concreto, y lo que parecen figuras aleatorias y desfragmentadas
cobra sentido cuando son percibidas desde ese lugar.

Sus obras son pinturas ya que todo viene del acto de pintar el entorno, si bien
lo que se presenta al público es fotografía. Estas obras de arte híbridas tienen
cierta conexión con las intervenciones del artista chino Liu Bolin (descrito en
01.04.04 - Apropiación permanente), pero con un objetivo completamente
opuesto. Ambas intervenciones pintan una realidad fuera del lienzo, y tienen un
foco o punto de vista relevente, pero mientras que en el caso de Liu Bolin, éste
es el punto desde el cual el observador pierde de vista la intervención, porque
el artista camuflado desaparece de la escena, en el caso de Felice Varini, este
es el punto que permite al observador captar la figura representada.

Las trazas irregulares revelan un orden y forman una unidad desde un punto de
vista concreto, es el espectador el activador del significado, sin embargo, Varini
está especialmente interesado por lo que sucede más allá de esa situación
controlada. Su preocupación es exactamente lo que aparece fuera de ese foco.

La actuación es tanto la figura representada y leída desde un punto de vista
concreto como los fragmentos que surgen inesperadamente.

Una vez que se escoge una geometría simple, y ésta se proyecta en el espacio
escogido, se produce una fusión, una contaminación entre una figura abstracta
y un lugar real. El observador y su punto de vista deja de tener una relación con
el espacio, y los fragmentos de pintura adquieren independencia. Es una
relación entre la figura pintada y el espacio, una realidad abstracta, en palabras
de su autor87.

Así como la forma del lugar contamina la geometría, el color se ve influido por el
sustrato sobre el que se posa. A pesar de utilizar un azul intenso, este se ve
afectado tanto por el material que lo soporta, como por la luz natural.

Varini emplea geometrías simples, y colores primarios con el objetivo de que su
pureza sea un reflejo más fiel de las interferencias con el lugar.

87

Gil Dekel, “I Am a Painter”. Entrevista a Felice
Varini en Paris el 26 de  Mayo de 2008
(www.varini.org).
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03.02.03
Felice Varini - Huit Carrés - Versalles,
Francia, 2006.
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Felice Varini nace en Locarno, Suiza en 1952. Este autor es conocido por sus ilusiones
anamórficas, y en esta ocasión, la intervención ha tenido lugar en la Orangerie del
Palacio de Versailles, en las proximidades de Paris, la ciudad donde actualmente vive,
con ocasión de la exposición Versailles off en 2006.



03.02.04 - FALSIFICACIÓN VOLUMÉTRICA

Las pipas de porcelana de Ai Weiwei nos invitan a reflexionar sobre las
motivaciones que nos pueden inducir la producción de falsificaciones. La
instalación de este artista chino representa algo más que meras pipas de
girasol tiradas en el suelo. La decisión de realizar la réplica de un paisaje
acotado de semillas de girasol va más allá de los motivos físicos o económicos
y entra en el ámbito de la representación. 

La utilización de semillas reales de girasol hubiera tenido un efecto
prácticamente idéntico, y difícilmente diferenciable, sin embargo, hubiera
carecido de mensaje. El significado que acumulan estas toneladas de
porcelana, son los millones de laboriosas y especializadas horas entregadas a
una tarea con porcelana de la máxima calidad y pintada pacientemente a mano
por un artesano sin que haya dos iguales. La instalación artística con vocación
de alcanzar una repercusión social que trascienda el disfrute de la propia obra
pasa por la creación de cierta esperanza en la ciudad de Jingdezhen, donde
mucha gente vive de esta actividad88.

Por otro lado, las pipas representan además la pobreza, la falta de alimentos
sufrida por el pueblo chino en el gobierno de Mao, que consiguió sobrevivir a
base de este alimento. También se ha interpretado como una sátira a este líder
comunista conocido como “Sol” que manipulaba la mente de su pueblo como si
estos fuesen meros girasoles.

La utilización de este material tuvo consecuencias imprevistas, ya que el tránsito
de los visitantes de la Sala de Turbinas de la Tate Modern produjo un desgaste
y un polvo ambiental que resultó ser peligroso para la salud. Las partículas en
suspensión provenientes de la porcelana y la pintura con un alto contenido en
plomo llevó a los responsables de la exposición a modificar la instalación
impidiendo que se pudieran pisar89.

88

www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/
exhibition/unilever-series-ai-weiwei
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03.02.04
Ai Weiwei - Sunflower Seeds -
Londres, Gran Bretaña 2010.
(Fotografía: Peter Macdiarmid).

Ai Weiwei, artista y activista social chino, nacido en Pekín en 1957, realizó una
instalación para la Tate Modern de Londres reproduciendo cien millones de pipas de
porcelana hechas artesanalmente una a una durante dos años por más de 
1.600 personas. Las pequeñas piezas llegan a cubrir mil metros cuadrados de suelo,
una altura de 10 cm.
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

“He goes on to say that, ‘The building becomes a symbolic vessel for the
lost of History of the valley and its nature.’* Yet if that is so –if the building
is a vessel citing that history– history is not lost at all, but remains in the
gesture of memory that the building performs.”

“En tanto tal, la historia cultural representa un avance del
conocimiento exclusivamente en apariencia, y ni siquiera representa en
apariencia un auténtico avance para la dialéctica. Pues le falta
el momento destructivo que garantiza lo que es la autenticidad del
pensamiento dialéctico y de la experiencia del dialéctico. En efecto, la
historia cultural incrementa la carga de tesoros que se van acumulando en
las espaldas de la humanidad, pero no le da a ésta la fuerza de sacudirse
dicha carga y alcanzar a tomarla entre sus manos.”

“La lengua nos indica […] que la memoria no es un instrumento para
conocer el pasado, sino sólo su medio. La memoria es el medio de
lo vivido, como la tierra viene a ser el medio de las viejas ciudades
sepultadas, y quien quiera acercarse a lo que es su pasado tiene que
comportarse como un hombre que excava. Y, sobre todo, no ha de tener
reparo en volver una y otra vez al mismo asunto, en irlo revolviendo y
esparciendo como se revuelve y se esparce la tierra. Los ‘contenidos’ no
son sino esas capas que tan sólo tras una investigación cuidadosa
entregan todo aquello por lo que nos vale la pena excavar: imágenes que,
separadas de su […] contexto, son joyas en los sobrios aposentos
del conocimiento posterior, como quebrados torsos en la galería
del coleccionista.”

memoria: Conocimiento sin inferencia de objetos percibidos en el pasado
(memoria perceptiva) o emociones, sentimientos o estados de consciencia
pasados del sujeto (memoria introspectiva). V. Introspección. La memoria
puede analizarse psicológicamente en tres funciones: (a) revivir o
reproducir la imagen recordada; (b) reconocer la imagen como
perteneciente al pasado del sujeto y (c) localización temporal del objeto
recordado respecto a un esquema de tiempo psicológico o físico: L. W.

Walter Benjamin en “Eduard Fuchs,
coleccionista e historiador” en Obras. Libro II.
Vol. 2. Abada Editores SL. Madrid, 2008.
(Traducción española de Jorge Navarro Pérez).
ISBN: 9788496775497.
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Walter Benjamin en “Imágenes que piensan”
en Obras. Libro IV. Vol. 1. Abada Editores SL.
Madrid, 2010. (Edición de Tillman Rexroth y
traducción española de Jorge Navarro Pérez).
ISBN: 9788496775770.

Ledger Woods, definición de memoria en
Dagobert D. Runes “Diccionario de Filosofía”.
Ed . Grijalbo. Barcelona, 1985.

Rebecca Schneider. “Housing Remains:
Herzog & de Meuron and Performance” en
Philip Ursprung, “Exhibiting Herzog & de
Meuron” in Herzog & de Meuron, Natural
History. Lars Müller Publishers. Canadian Centre
for Architecture, Baden 2002. Pág. 226.
ISBN: 3-907078-85-3. 

*Gerhard Mack Herzog & de Meuron 1978-88, The Complete Works. Birkhäuser Verlag. Basilea, 1997, Vol. 1.
Pág. 79.



“Neither works of art nor industrial products they ended up in garbage
dumps. Nowadays their patina and fragility seems deeply moving. Like
oxidized daguerrotypes, they remind us of all those things that resist
representation and which are nevertheless part of the “reality of
architecture”: odours, temperatures, spatial memories, day-dreams, all
things transient. How could one begin to imagine olfactory architecture or
an architecture of memories?
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Philip Ursprung. “Exhibiting Herzog & de
Meuron” in Herzog & de Meuron, Natural
History. Lars Müller Publishers. Canadian
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03.03 MEMORIA

La conservación de los acontecimientos sucedidos
para su transmisión posterior en el tiempo es una
inquietud vital inherente al ser humano. Una de
las cualidades evolutivas del hombre más
característica es la capacidad de alcanzar el
conocimiento acumulado a lo largo de las
generaciones, y esto nos hace superiores al resto
de las especies. Somos especialmente lentos en el
aprendizaje y nuestras crías son, durante muchos
años, vulnerables y desvalidas, pero una
asombrosa capacidad de comunicación y
entendimiento nos hace aprovechar las
experiencias anteriores a nuestra existencia como
si fueran nuestras. Aquí radica la importancia y la
necesidad de almacenar las experiencias.

Esta capacidad se consigue verbalmente a través
del transitorio imaginario colectivo, o se puede
reflejar en todo tipo de soportes materiales con
carácter más duradero, desde tablillas cerámicas
hasta dispositivos digitales.

La Arquitectura, a lo largo de la Historia, ha tenido
un papel relevante en la acumulación y narración
de episodios históricos y acontecimientos
religiosos, mediante su convivencia con diferentes
artes como la escultura o la pintura, o la
aportación de significados en sus propios
paramentos a través de la adición del trabajo de
artes decorativas, y más tarde artes aplicadas. 

El carácter intemporal de la arquitectura la ha
colocado en una posición privilegiada respecto a
esta condición de almacenar la historia del
hombre que la construye, a través de trazos,
frisos, relieves, tallas, mosaicos, pinturas murales,
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columnas, capiteles, vidrieras, rosetones,
artesonados, portadas, retablos, etc. Sin embargo
la proliferación de medios de comunicación y la
nueva condición de las construcciones, cada día
más efímera, varía los parámetros de sus
contenidos.

La codificación ha transcurrido por diversos
procedimientos, pero generalmente han
predominado los mecanismos intuitivos de
representación icónica, a través de los cuales, los
espectadores eran capaces de interpretar la
totalidad, o la mayor parte del mensaje
materializado. Han existido siempre
codificaciones complejas como los jeroglíficos,
símbolos y contenidos encriptados, pero la
vocación más usual de esta información era
alcanzar a un amplio público que carecía incluso
de la capacidad de leer.

En un contexto histórico en el que la tradición oral
era predominante, y la información escrita era
escasa, y al alcance físico e intelectual de sólo
unos pocos privilegiados, la oportunidad de
aprovechar las construcciones como vehículos de
transmisión de información y adoctrinamiento fue
comprendida y explotada por todas las culturas y
periodos históricos.

En el siglo XV, la invención de la imprenta supuso
una fractura en la historia de la transmisión del
conocimiento. La posibilidad de realizar ilimitadas
ediciones en un tiempo muy reducido alteró
completamente el sistema de difusión, y tuvo una
gran repercusión variando la necesidad de la
representación de estas crónicas materializadas
como parte de las construcciones.
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Actualmente nos encontramos en una nueva etapa
de transmisión del conocimiento, ágil y trasversal.
La inteligencia humana se ha alimentado de forma
eficaz por un lado a través de sus propias
experiencias, y por otro a través del aprendizaje
de las experiencias anteriores de otros individuos.
La transmisión del saber ha seguido hasta hace
poco un flujo esencialmente vertical de
generación en generación.

La capacidad actual de colgarnos de amplias y
rápidas redes de conocimiento90, ha producido
una transmisión horizontal del conocimiento,
llevando la colaboración a unos niveles de eficacia
inéditos.

La velocidad de propagación del conocimiento ha
alcanzado una envergadura, que ya no se concibe
una comunicación lineal, sino que la interacción e
intercambio entre diferentes grupos con intereses
similares produce un incremento exponencial de
los hallazgos y la resolución de los problemas.

En esta nueva era de la información se pone de
manifiesto la importancia de la colaboración, de la
puesta en común a tiempo real, del dialogo y de la
negociación.

El potencial de la colaboración se puede explotar
a cualquier escala organizativa, y ya puede formar
parte del contenido informativo de cualquier
construcción o materialización.
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Picon Antoine. “Architecture Science,
technology and the virtual realm” en Picon,
Antoine y Ponte, Alessandra (eds.),
Architecture and the sciences: Exchanging
metaphors, Princeton, Architectural Press,
Nueva York 2003. Págs 293-313.



03.03.01 - MEMORIA DE DATOS

La manifestación tecnológicamente más avanzada de almacenamiento de
conocimiento es la alcanzada por los soportes digitales que evolucionan
continuamente a un ritmo exponencial. Cada vez es posible recoger una mayor
cantidad de información en el mínimo espacio imaginable.

La primera descripción que se tiene de la utilización de un sistema binario para
la codificación de información es del siglo III a. C. sin embargo, es en el siglo XX
cuando realmente se desarrolla todo su potencial, con su aplicación en el
campo de la informática, mediante el trabajo interno con dos niveles de voltaje
(encendido 1, apagado 0).

La manipulación de la materia se produce a una escala imperceptible y es
necesaria la utilización de diversos dispositivos para leerla y descodificarla. 
Esta circunstancia hace que a pesar de su trascendencia como herramienta 
de trabajo, su manipulación material en sí, no sea relevante en la escala de la
construcción.

Existen antecedentes de almacenamiento de información a través de sistemas
binarios, cuya producción se produce a una escala perceptible, a través de la
manipulación artesanal de la materia, y cuya lectura y descodificación se realiza
sin mediación. Es el caso de los quipus incas, que fueron el principal sistema
de registro de información de la cultura Inca. En los cordeles anudados que los
forman se registraba la información contable. Los cordeles, colores, nudos y
distancias entre ellos permitían distinguir el tipo de objeto o las características
de la población que se registraba.

La contabilidad Inca se basaba en un ordenamiento decimal. Los quipus
ofrecen un sistema de posicionamiento de nudos a lo largo de de los cordeles a
diferentes distancias que representan desde las unidades hasta las decenas de
millares. Los cordeles y las estructuras de los hilos y los nudos contienen
información sobre la identidad de lo que era contabilizado y registrado. Era
posible distinguir si se trataba de población, de hombres o mujeres, de tipo de
trabajo o producción. Ciertos quipus de gran tamaño parecen haber registrado
información de comunidades a lo largo de un cierto lapso de tiempo, en forma
de calendario91. Los quipus están formados por una cuerda primaria, y por
cordeles colgantes mayormente conformados de algodón, y algunos de fibras
de camélidos. Algunos quipus presentan también cordeles colgantes trenzados
y espacios de silencio intencionales entre grupos de cordeles, que podrían
haber distinguido categorías de datos. Algunos poseen más de mil cuerdas.

Los quipus fueron una representación de la tecnología de estos antiguos
pobladores de América, que les permitía materializar y registrar su historia.
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Gary Urton. Quipu: Contar Anudando en el
Imperio Inka / Knotting Accounts in the Inka
Empire.  Edición bilingüe Harvard University /
Museo Chileno de Arte Precolombino.
Santiago de Chile, 2003.
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03.03.01
Quipu inca época imperial, siglo XIV.

La cultura inca desconocía la escritura, y los quipus fueron el principal sistema de
registro de información.



03.03.02 - MEMORIA DE PROPORCIONES

La arquitectura fue desde sus comienzos soporte de conocimiento para hacerlo
perdurar en el tiempo, y esto no ha desaparecido, a pesar de la invención de la
imprenta, que agilizó hasta límites insospechados la difusión de todo tipo de
información. El propio Le Corbusier no evitó inmortalizar en varios de sus edificios
al Modulor, con una serie de representaciones que recogen sus investigaciones
entorno a la escala humana. La investigación en torno a la escala humana que se
extiende desde 1942, se reflejo en 1948 en el primer libro de Le Corbusier sobre
el tema: Le Modulor 92. Se tata de una gama de dimensiones armónicas a la
escala humana, aplicable universalmente a la arquitectura y a la mecánica. 
El desarrollo contemporáneo de industrialización debían ser abordadas desde la
normalización de de las dimensiones, y Le Corbusier propone una conciliación
entre el sistema de la pulgada, y el métrico. 

El autor busca dimensionar toda la materia construida según estas medidas, y lo
materializa en la Unité d´habitation de Marsella, que fue diseñada a base de quince
medidas del Modulor. Este edificio, que tiene 140 m de largo y 70 de alto está
hecho íntegramente según esta escala. Esta experiencia se repetirá en el resto de
Unités, y en a lo largo de su obra. Con esta referencia matemática de las
proporciones, la materia trasciende el plano circunstancial de la realidad, para
contener una información abstracta y pura. El mecanismo de almacenarlo era, en
su caso, a través de relieves realizados en el hormigón durante su ejecución
mediante moldes. La materia tiene la propiedad de apropiarse de información por
el contacto con otro objeto. Este proceso de transferencia ofrece la posibilidad de
almacenar signos, descifrables a través del conocimiento de de ciertos códigos.

Johannes Gutenberg, con una larga formación como fundidor de oro y herrero,
soluciona el principal problema técnico para el desarrollo de la imprenta que era la
fabricación de tipos intercambiables y resistentes al desgaste. El proceso de
transferencia de un objeto a otro mediante presión, ya había sido inventado siglos
antes en China, pero el exceso de símbolos, y su fabricación en madera, limitaba
sus posibilidades. En 1449 se publica en Maguncia el Misal de Constanza, el
primer libro impreso mediante el sistema de tipos móviles diseñado por
Gutemberg, antecedente 6 años antes de la Biblia de 42 líneas, y que dio
comienzo a la impresión masiva de textos en Occidente. 

La durabilidad de la información contenida por la impresión se confía a la tinta que
actúa como agente transmisor y almacén de la misma. Hay otras posibilidades de
transferencia, sin intercambio de materia, a través de modificaciones superficiales
del objeto más rígido sobre el más deformable, dando lugar a un relieve. 

La aplicación en la construcción es milenaria, como hemos visto en el ejemplo
inicial de los relieves tallados en piedra caliza del templo egipcio en Karnak. Estos
jeroglíficos estaban producidos para comunicar un contenido concreto, pero
sólo es descifrable a través del conocimiento de su codificación.
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Le Corbusier 1910-65. Editorial Gustavo Gili
S.A. 1994. Págs 310-311.
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03.03.02
Le Corbusier - Modulor en Unite
d’Habitation de Berlín 1956.

Charles Édouard Jeanneret-Gris (Le Corbusier) nace en La Chaux-de-Fonds, Suiza en
1887 y muere en Provenza, Francia en 1965. Su investigación en torno a la escala
humana se extiende desde 1942, y se reflejo en 1948 en el primer libro de Le Corbusier
sobre el tema: “Le Modulor”. Se tata de una gama de dimensiones armónicas a la
escala humana, aplicable universalmente a la arquitectura y a la mecánica.



03.03.03 - MEMORIA HISTÓRICA

El paramento exterior del Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida se
desarrolla a partir de una pieza única que representa una sección longitudinal
de la ciudad de Mérida, la cual incluye parte del casco histórico, el río Guadiana
y la Mérida moderna. Los edificios históricos, así como, la arquitectura moderna,
se han tratado como volúmenes en positivo, mientras que el resto de la trama
urbana se ha trabajado como una red de huecos y vacíos, evidenciando así el
carácter de ruina y el pasado histórico de la ciudad.

La intención de Esther Pizarro al realizar estos moldes era la concentración de
la totalidad de un contexto en su obra. Las piezas de arte, móviles y autónomas,
generalmente no están sujetas a las exigencias permanentes de un lugar, pero
en esta singular ubicación, la artista hace una reflexión sobre la historia del
emplazamiento. La ciudad de Mérida tiene un relevante pasado que se inicia
con su fundación en el siglo I por los romanos y va dejando su rastro sobre la
huella de la ciudad siglo tras siglo.

Es precisamente esta crónica urbana la que sintetiza Esther Pizarro en sus
cinco moldes que se repetirán a través de procesos industrializados para
envolver el edificio con la historia del lugar. A partir de esta única pieza de 
720 x 240 x 15 cm, y mediante distintas combinaciones, se desarrollan cinco
elementos diferentes que sirven de base a cinco moldes de caucho. El sistema
consiste en la creación de cinco paneles de hormigón con elementos
repetitivos que a su vez se disponen en cuatro agrupaciones básicas para
cubrir los 5.200 m2 de la intervención. Ello genera un sistema combinatorio que
hace posible el paso de la singularidad de una obra escultórica a la ejecución
de un proceso constructivo industrializado. La piel de la ciudad, de una Mérida
reinventada, se convierte en la envolvente del edificio.
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03.03.03
Esther Pizarro - Epidermis
arqueológica . 1999-2003.

Esther Pizarro estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense,
donde realizó un doctorado en Bellas Artes sobre el concepto del espacio en Filosofía y
su aplicación a la escultura. Esta intervención es una colaboración con los arquitectos
Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, para el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Mérida.



03.03.04 - MEMORIA INSTANTÁNEA

Esta instalación, realizada en mayo de 2008, y denominada Intercambio,
consiste en la construcción de una fachada lumínica que cubre la instalación
con textos e imágenes que expresan las operaciones que tienen lugar dentro
mediante imágenes alegóricas del agua y la energía.

El edificio del Parque del Agua denominado DHC (District Heating and
Cooling) alberga un gran depósito de agua, que se procesa y se transforma,
suministrando frío y calor a todos los nuevos edificios del Meandro de Ranillas,
además de co-generar electricidad, que vierte a la red.

Su fachada permite generar imágenes visibles tanto desde el interior del edificio
como desde el exterior. Las imágenes y textos que emite la fachada lumínica
están en continuo movimiento y hacen transparente, no sólo el edificio original
de hormigón, sino el procesamiento energético que tiene lugar en su interior.

La intervención se realiza mediante archivos de video (videos de imágenes y
videos de texto) y ráfagas de datos de los procesos de intercambio de energía
de la central DHC a tiempo real. Estas configuraciones lumínicas son el
resultado de una traducción a tiempo real de los procesos eléctricos llevados a
cabo en su interior. Estos archivos son ejecutados por una matriz de LEDS que
proyectan luz sobre la cubierta inclinada de policarbonato ondulado.

Los elementos gráficos y textuales traducen a un lenguaje cotidiano y verosímil
las operaciones que tienen lugar dentro del edificio, mediante alegorías de la
energía en su acepción más amplia y escenificaciones humanas sencillas. Se
recrean situaciones vitales o banales, cargadas o no de emotividad,
significativas dentro del gran álbum de imágenes que conforma nuestro
imaginario cultural colectivo.
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03.03.04
Eulalia Valldosera - Intercambio -
Parque del agua, Zaragoza. 2008.

Eulalia Valldosera nace en 1963 en Vilafranca del Penedès, Barcelona. Intercambio es
una intervención en colaboración en el proceso de diseño de la envolvente del Edificio
DHC (central climatizadora) realizado por Aldayjover Arquitectos.
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

“I. Genius Materiae: the information of architecture by the material of its
place. Ice Inflatable: Water, which is present there in a frozen state, is
extracted from the ground to erect a dwelling on Mars using the maximum
amount of locally available building materials. It is thawed with a heat
pump and then sprayed onto the external skin of an inflatable construction
where, as external temperatures of between minus 20 and minus 30
degrees, it immediately freezes again. Thus a series of ices layers forms
on the external wall of the inflatable providing both structural bracing and
temal insulation…
…Asphalt Spot:
Directly adjoining the highway, the project adopts asphalt as the surfacing
for its landscape deck used as a car park. The interior of the hollowed-out
ground is, in constrast, lined with white plastic, wich is a reference to a
different seasonal surface of the place: in winter the surrounding
landscape is buried under drifts of snow up to four meters deep so that
the inhabitants have to shovel clear the streets and the entrances to their
houses wich also is the case with Asphalt Spot. And due to its white
cladding the free form interior then seems like a cave that has been
hollowed out of the dense mass of snow.”

“[…] En mayo de 1982, Agnes Denes sembró un campo de trigo de dos
acres en un terreno ganado al agua en la parte sur de Manhattan, a dos
manzanas de Wall Street, frente a la Estatua de la Libertad. Se llenaron
doscientos camiones de tierra y se cavaron 285 surcos retirando piedra y
relleno. Las semillas se sembraron a mano y los surcos se cubrieron con
tierra. El campo se cultivó durante cuatro meses, se retiraron las malas
hierbas, se fertilizó, se fumigaron los hongos y se instaló un sistema de
riego. El 16 de agosto se recogió una cosecha de más de media tonelada
de sano trigo dorado.
La plantación y la cosecha de un campo de trigo en un terreno valorado en
4500 millones de dólares, […] Wheatfield, se convirtió en un símbolo, un
concepto universal, representaba el alimento, la energía, el comercio, el
mercado mundial, la economía”.

“5. Together, all these breaks –with scale, with architectural composition,
with tradition, with transparency, with ethics– implay the final, most radical
break: Bigness is no longer part of any urban tissue.
It exists; at most, it cohexists.
It subtext is fuck context.”

Agnes Denes “Campo de trigo: una
confrontación” en Revista Oeste 015. Pág. 12.
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Andreas Ruby. “Hyper-locality. On the
archeology of the here and now in the
architecture of R&Sie…” en Andreas Ruby y
Benoît Durandin Spoiled climate: R&Sie,
architects. Birkhäuser Publishers for
architecture. Basilea, Boston y Berlin 2004.
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Wilfried Wang. Herzog & de Meuron.
Birkhäuser Verlag, Basilea 1998. Pág. 15.

“Artistas, jardineros y arquitectos aspiraban a construir una síntesis de
cultura y naturaleza basada en el diálogo, en escuchar el lugar. El
pintoresco es un espacio auditivo, determinado por la capacidad para oír
al genius loci, al genio del lugar que desea la realización y la felicidad del
lugar (como Genius, para los latinos el dios al que se confía la tutela de
cada persona, el ángel de la guarda de la tradición cristiana, desea la
felicidad de su protegido). Dejar que las cosas hablen y dar forma a
aquello que quieren ser. Ésa es la primera condición para crear un
verdadero espacio público pintoresco, algo no tan anclado al pasado si
bruscamente pasamos al siglo XX y dejamos a Le Corbusier hablar de lo
que denominaba ‘espacio inefable’, como una resonancia acústica que se
establecerá en los momentos de mayor intensidad entre hechos de la
naturaleza y arquitectónicos, una armonía ‘musical’ producto de escuchar
el lugar...”

“Herzog & de Meuron… …create a conceptual link to the site’s former fate
as a quarry and to the container’s program of a storage facility. The
compression of the quarried rock and the layering of Ricola’s products are
equally recalled in the graded horizontal layers of the Eternit panels.
Through real materials, through the language of construction, through the
tectonic composition, parallels are established that create valences,
connections, references to the site’s history, its current task and almost
bana matter.”

“The facade is just like a large storage shelf in which the horizontal panels,
the vertical beams, and the consoles represents a system of carrying and
supporting elements… We placed this giant storage shed in the site in
such a way that it has a relationship to the rock formation. There is the
further fact that the rock itself, too, is also in a storage mode since it is a
limestone, a stone sediment wich occurs in layers. One could say that the
rock is related to the concept of the building and that in this way the
architecture increases the understanding of the site.”

“La gente no ha pensado que el agua que llevo, el agua de la ría, es tan
espesa porque tiene mucha historia. Años y años de reflejos que se han
ido hundiendo en mis profundidades. Han quedado atrapados y ya no os
lo puedo devolver. Si fueseis capaces de ver a través de mí, podríais leer
el pasado, reconocer aquellos buques que llegaban, las caras sonrientes 
o preocupadas que se reflejaban desde las orillas, las llamaradas
vibrantes de fuego, los chavales bañándose desnudos, incluso los gritos y
las huelgas duras e inolvidables. Aunque fluya el agua, yo conservo estos
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recuerdos, y hoy os restituyo esas imágenes. Recompuestas en nuevas
formas, en artefactos nuevos y vigorosos. En metales brillantes y en
aceros oxidados. En nuevos gritos y sonrisas, cristalizados en extraños
paños de vidrio de color. En objetos que la gente reconoce pero no sabría
describir. Un avión ruge por encima de mí. Voy a agitar un reflejo de
despedida”.
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03.04 CONTEXTUALIZACIÓN

Las intervenciones del hombre sobre el paisaje,
tanto natural como urbano, están deseablemente
preocupadas por su posicionamiento en un
entorno, ya sea para integrarse, o bien para
resaltar su condición autónoma o ajena a un lugar.

Las obras de Arte, al contrario que las de
Arquitectura, generalmente no están arraigadas a
un lugar concreto y, aunque su inspiración esté
íntimamente ligada a un contexto físico, es
posible su traslado sin que pierdan su significado.
No es así en el caso de las producciones artísticas
creadas para ocupar un lugar señalado, site
specific, que son aquellas en las que el artista
tiene en cuenta la ubicación de la pieza para
formar parte intrínseca de su concepción. 

¿Cuáles son las decisiones relativas al arraigo de
una materialización en un lugar concreto?

Hacia 1968 el artista italiano, vinculado con el arte
povera, Mario Merz (1925-2003) adoptó como
forma arquetípica del nomadismo el igloo, como
ausencia de arraigo en un lugar concreto, sin
embargo, esta subestructura metálica era la
encargada de soportar todo tipo de materiales,
generalmente naturales, relacionados con el lugar
en el que se implantaba la obra (site-specific):
arcilla, cera, barro, vidrio, arpillera, ramas, pizarra
y otro tipo de materiales pétreos, sobre los que
añadía en ocasiones textos formados con tubos
de neón con contenidos políticos o literarios que
contextualizan la obra en una dimensión
intelectual mas allá de la espacial.
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Generalmente se le aporta una gran importancia a
las decisiones geométricas (volumétricas y
espaciales), así como a las constructivas (sistemas
y materiales empleados) a la hora de interpretar la
integración de una intervención en un lugar, sin
embargo, los significados codificados pueden
formar una parte importante de este vínculo, y
modificar el carácter de su implantación, tras la
interpretación del mensaje por parte del
espectador.

El propósito de los significados expresados a
través de las construcciones, pueden tener una
intención más allá de la mera transmisión de un
mensaje o una experiencia, para convertirse en el
vínculo entre una intervención y su contexto físico
o cultural.
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03.04.01 - CONTEXTO INDUSTRIAL

Las ciudades y los paisajes albergan el carácter de los lugares y su
modificación puede alterarlo y olvidar partes de su pasado. El debate sobre la
importancia de su conservación está abierto, desde las restituciones miméticas
que mantienen artificialmente imágenes provocadas por condicionantes
probablemente ya inexistentes, hasta intervenciones autistas que desoyen
cualquier indicio del contexto sobre el que se implantan.

Existen, sin embargo otras sensibilidades que permiten intervenir con
rotundidad, y además rescatar con atención la memoria de un lugar.

Es el caso de Federico Soriano y Dolores Palacios en el Palacio Euskalduna en
Bilbao en el que leen cuidadosamente la evolución de la ciudad que se
desarrolló desde el casco histórico hacia el ensanche, dando, en esta margen,
la espalda a la ría. Los usos industriales formalizaron una fachada urbana que ha
quedado impresa en la memoria de sus habitantes.

La materialización de este doble edificio de palacio de congresos y auditorio ha
sido consecuente en su desarrollo, con la voluntad de mantener el recuerdo del
pasado, a través de la introducción de un barco en permanente construcción.

El auditorio se convierte así en un casco de acero, aun sin tratar, formado por
cuadernas y planchas, abrazado por unos andamiajes de apoyo a su
construcción, que en realidad son un complejo sistema de circulaciones de
acceso del público. La segunda cara del proyecto, la que se enfrenta a la
ciudad además de cambiar su escala naval por otra más urbana, es
acompañada por metales brillantes y vidrios reflectantes que transmiten su
naturaleza terminada.

La materia no sólo permite almacenar connotaciones del pasado, sino que da
pie a realizarlo con clave de comprometida contemporaneidad.
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03.04.01
Federico Soriano y Dolores Palacios -
Palacio de Congresos Euskalduna
1991-98.
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Federico Soriano y Dolores Palacios forman Soriano y Asociados (S&Aa) en 1992. En
ese año ganaron el concurso para el Palacio de Congresos y de la música de Bilbao
para ser construido en un entorno en el que la crisis económica de la década de los
setenta y ochenta, había generado grandes espacios vacíos en el interior de la ciudad
por los cierres de las fábricas y astilleros y la subsiguiente reconversión industrial.



03.04.02 - CONTEXTO PRODUCTIVO 

Otra intervención en las que las decisiones materiales están vinculadas al uso
productivo y vigente de un lugar es la realizada por Jesús Irisarri y Guadalupe
Piñera en el puerto de Cangas. Los frentes marítimos son lugares de estar y no
estar, una intensa actividad da lugar a la ausencia más silenciosa y cualquier
implantación más o menos permanente debe escuchar esta situación.

Los almacenes para los pescadores, en los que se albergarían y repararían las
redes y las nasas tras su utilización pescando, o recogiendo moluscos y
marisco tienen una presencia que trata de dialogar con el carácter efímero que
exige el lugar y la constitución de los propios objetos almacenados.

El sistema constructivo mediante módulos de trámex galvanizado y atornillado
sobre una estructura metálica de similares características que forman jaulas o
grandes nasas, confiere al lugar no sólo de la permeabilidad de la vista y el aire
a través de la construcción sino que refleja esa temporalidad y capacidad de
desaparecer mediante un desmontaje rápido y silencioso, que permitiría su
reimplantación en otro momento o en otro lugar. 

La configuración de la parte de la construcción más estable, los pavimentos,
que definen su contacto con el espigón, se realiza reciclando los desechos de
la actividad de los pescadores. La grava del hormigón empleado ha sido
sustituida por las conchas de los diversos moluscos que sobran tras su
comercialización.

Esta construcción tras su hipotética y sencilla desaparición no se iría sin dejar
huella, quedaría el rastro de una actividad que ha caracterizado durante siglos
este lugar.
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03.04.02
Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera -
Almacenes para pescadores
en Cangas. 2008.
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Jesús Irisarri nace en Vigo en 1958, y Guadalupe Piñera en Madrid en 1960. Fundan su
oficina con sede en Vigo en 1989.



03.04.03 - CONTEXTO CROMÁTICO

El color es una sensación visual producida por los rayos luminosos reflejados
en los objetos. Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas
electromagnéticas y refleja las restantes. Estas diferentes longitudes de onda
son percibidas por los espectadores, y traducidas en colores, siempre que se
encuentren en la zona visible del espectro electromagnético. Se trata, por lo
tanto, de una percepción que depende de las propiedades de la materia
observada. Los elementos que encontramos en la Naturaleza tienen diferentes
características relevantes en su reconocimiento, y es el color una de las
principales, ya que la vista es un órganos capaz de interpretar la composición
química a través de su tonalidad.

Una lista de equivalencias entre pigmentos y composición química, es la de los
materiales más utilizados en los cuadros impresionistas descritos por Philip Ball
en La invención de color: blanco de cinc, blanco de plomo, amarillo limón
(cromato de bario), amarillo de cromo (cromato de bario), amarillo de cadmio,
amarillo de Nápoles (antimoniato de plomo), amarillo ocre, anaranjado de cromo
(cromato simple de plomo), bermellón, ocre rojo, laca alizarina natural, laca
carmín (cochinilla), verde de Scheele (arsenito de cobre), verde esmeralda
(acetoarsenito de cobre) verde viridiana (óxido hidratado de cromo), verde
cromo, azul cerúleo (estanato de cobalto), azul cobalto (aluminato de cobalto),
ultramar artificial y negro marfil (hueso)93. Vemos por lo tanto que el color es
portador de una información muy importante de la materia, porque forma parte
de sus propiedades, y, aunque puede albergar información circunstancial como
el paso del tiempo, como podemos ver en las obras de arte, en las que los
verdes se oscurecen hacia el negro, y los rojos se difuminan hacia el rosa, es
realmente el contenido codificado, el más significativo. El trabajo con el color
como forma de integración, puede producir experiencias menos literales que la
imitación de las tonalidades predominantes en un lugar. Una opción de
integración a través del color consiste en aprehender de forma indirecta el
patrimonio de un lugar. Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón construyeron el
Museo de Arte Contemporáneo de León con unos materiales claros y neutros,
vidrio traslúcido y acero galvanizado, que contrastan con su entorno y dejan el
protagonismo a la zona del acceso principal, donde se concentra toda la fuerza
cromática. Los vidrios que forman estas fachadas se tiñen de unos colores que
reproducen un fragmento de las características vidrieras góticas de la catedral
de esa ciudad. El proceso gráfico de traslación consiste en la modificación de
la imagen escogida a una nueva resolución cuyos píxeles se adapten al nuevo
formato. La representación final pierde la literalidad de su imagen figurativa
original, a través de un procedimiento cuya arbitrariedad se limita al
establecimiento de un criterio exclusivamente geométrico. La alusión al entorno
que plantea el edificio del MUSAC se produce en términos cromáticos, pero no
de apropiación del entorno inmediato, sino a través de un proceso de
codificación en el que se jerarquizan los valores culturales del patrimonio
preexistente.
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Philip Ball. La invención del color,  Turner,
Fondo de Cultura Económica, Madrid 2003.
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Mansilla y Tuñón - MUSAC en León
2001-2004.
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Luis Moreno Mansilla (1959-2012) y Emilio Tuñón (1959) nacen en Madrid. En la
construcción del aceso principal al Museo de Arte Contemporáneo de León emplearon
37 tonalidades alusivas a las vidrieras góticas de la catedral.



03.04.04 - CONTEXTO DE USO

La selección y ubicación de los materiales están condicionadas por el uso
previsto, para aprovechar sus cualidades en relación a cada necesidad
(información instrumental). Las decisiones materiales de un proyecto deben ir
encaminadas en este sentido, aunque no necesariamente en exclusivo. La
función en sí, y no exclusivamente su utilidad, también puede ser objeto de
reflexión, y influir sobre la presencia de los materiales que la albergan.

Una biblioteca es el lugar en el que tradicionalmente se ha empleado para
archivar información, y sus salas de lectura son espacios de descodificación.
Iñaki Ábalos y Juan Herreros traducen este sistema de signos propios de la
lectura en un estampado para el papel de las paredes a través de una
abstracción realizada por Peter Halley. 

Queda de esta manera relacionado el uso de un espacio con el contenido
material de su envolvente.
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Peter Halley - Biblioteca pública de
Usera, Madrid  1995-2002.
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Peter Halley nace en Nueva York en 1953. Desde mediados de los años 90 ha realizado
instalaciones Site-specific en exposiciones y obras públicas permanentes. Ha
intervenido en Buffalo (EEUU) en 1998, Biblioteca de Usera (España) en 2002, en
colaboración con los arquitectos Iñaki Ábalos y Juan Herreros, en la Colección de Arte
del Banco Suizo de Italia en Turín (Italia) en 2003 y el el aeropuerto internacional
Dallas/Fort Worth en Tejas (EEUU) en 2005. En 2008, finalizó una extensa intalación
permamente para la Gallatin School en la Universidad de Nueva York University.



03.04.05 - CONTEXTO NATURAL

Los elementos preexistentes en un lugar, antes de actuar sobre él, suelen
determinar la intervención. En unas ocasiones por su respeto y admiración, y, 
en otras, por su rechazo. En cualquier caso toman relevancia aquellas
situaciones que permanecerán y afectarán de algún modo sobre el nuevo lugar
intervenido.

Resulta interesante la lectura que realizan de la vegetación adyacente Javier
Fresneda y Javier Sanjuán a través de la manipulación de los materiales
empleados en dos de sus recientes proyectos, la Facultad de Farmacia en
Madrid y el Edificio Polivalente en Torrejón de Ardoz.

En el primer caso los árboles pasan a formar parte de la fachada al reflejarse en
su superficie de espejo. La presencia física de los árboles es necesaria, ya que
su imagen se actualiza permanentemente en la superficie del edificio.

En el segundo caso se introduce un mecanismo de fosilización. La Naturaleza
ofrece una posibilidad de conservar organismos pretéritos a lo largo del tiempo
transformadas en formaciones pétreas. Son los fósiles, que aparecen de forma
circunstancial cuando confluyen una serie de condiciones simultáneamente. 
En este caso, artificial, todo el proceso es intencionado y su vinculación con las
estructuras vegetales originales se realiza a través de un proceso de
descodificación en la que es necesaria la intervención del espectador. 
A diferencia de los fósiles naturales, en este caso no existe ningún vínculo o
contacto material entre los dos extremos del proceso, árbol y relieve.

El revestimiento final se realizó con unos paneles de hormigón armado con fibra
de vidrio con unos relieves que representan los árboles. La figuración se ha
conseguido mediante una pixelización de una fotografía, adaptada más tarde 
a la geometría curva y continua necesaria para la correcta extracción de los
moldes94.

“Un nuevo paisaje prefabricado reproduce con nostalgia un paisaje natural a
punto de desaparecer. Un gran muro artificial reproduce la huella reflejada, la
memoria del límite natural que existió”95

La desaparición posterior de los árboles no ha impedido que su recuerdo
perdure en el lugar.
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MTM Arquitectos. “La Piel Enriquecida” en
Arquitectos 183. Alta Costura, Revista del
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España Madrid 2005. Págs. 46-48.
ISSN: 0214-1124. 
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Memoria original de proyecto de Javier
Fresneda y Javier Sanjuán.
www.mtmarquitectos.com



03.04.05
MTM – Centro Cívico en Torrejón de
Ardoz 2003-2007.
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Javier Fresneda nace en 1965 y Javier Sanjuán en 1964, y forman en 1993 el Grupo de
arquitectura MTM, con base en Madrid. Los paneles prefabricados del Centro Cívico en
Torrejón de Ardoz tienen unas dimensiones de 8,75 m x 1,25 m y 3,75 m x 1,25 m, y
ambos con 12 cm de espesor. Para su realización se emplearon tres moldes diferentes.
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

“El papua tatúa su piel, su barca, su remo, en una palabra, todo lo que está
a su alcance. No es ningún criminal. La persona moderna que se tatua o es
un delincuente o un degenerado. Hay prisiones en las que un ochenta por
ciento de los presos muestran tatuajes. Los tatuados que no están en
prisión son delincuentes latentes o aristócratas degenerados. Si un
tatuado muere en libertad, habrá muerto algunos años antes de llegar a
cometer un crímen.”

“How much can we understand about space from its smell? 
Smells can give us information about who occupies a space, what
activities occur there, and what materials are used. At a time when new
materials are being researched and created, and common materials
applied in new ways, can smell be considered a viable “material” for
architecture?”

“Nuestras observaciones hasta ahora se refieren principalmente a una
clase de señales históricas, que hemos de distinguir de los mensajes más
obvios de otra clase que no hemos examinado todavía. Estas otras
señales, incluyendo la escritura, se agregan a la ‘autoseñal’ y son muy
diferentes de ella, ya que son ‘adherentes’ y no auto-producidas. La
autoseñal puede parafrasearse como la muda declaración existencial de
cosas. Por ejemplo, el martillo sobre el banco de taller señala que su
mango es para agarrarlo, y la cabeza es una ampliación del puño del
usuario, listo para introducir el clavo en su sitio, firme y definitivo. La señal
adherente puesta sobre el martillo dice solamente que el diseño está
patentado bajo una marca registrada, y que se fabrica en una dirección
comercial.”

“Mirad bien, el tiempo hace estallar el marco que protege vuestros
cuadros; el trozo más pequeño procedente de la vida cotidiana dice
mucho más que la pintura; al igual que la huella ensangrentada del dedo
de un asesino impresa en la página de un libro nos dice más que el texto.”
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Walter Benjamin en “El Autor como Productor”
en Obras. Libro II. Vol.2. Abada Editores SL.
Madrid, 2008. (Traducción española de Jorge
Navarro Pérez). 
ISBN: 9788496775497.

Adolf Loos. “Ornamento y Delito” en Escritos I.
1897/1909. Biblioteca de Arquitectura de 
El Croquis Editorial, Madrid 1993. 
ISBN 84-88386-04-4 / 84-88386-03-6.
“Ornament und Verbrechen”. Conferencia de
1908; primera edición desconocida y en:
Cahiers d’aujourd’hui, 1913; Frankfurter
Zeitung, 24 de octubre de 1929.

Mette Aamodt. “Architecture smells” en
Toshiko Mori Inmaterial/Ultramaterial.
Architecture, Design and Materials, Harvard
Design School in Association with George
Braziller Publisher, Nueva York 2002. Pág. 65.
ISBN: 0-8076-1508-0. 

George Kubler. La Configuración del Tiempo.
Editorial Nerea, Madrid 1988. Pág. 82.
ISBN: 84-86763-05-3. 



03.05 IDENTIFICACIÓN

En este apartado se analizan aquellas
manipulaciones que sobre la materia se realizan
con el objetivo de identificar el autor de la misma,
o de acumular información sobre su identidad.

Existen casos de identificación accidental no
intencionada, como las huellas dactilares, que
dejan el rastro de su autor con asombrosa
precisión y univocidad, permitiendo reconocer su
ejecutor con fiabilidad. Se trata de la impresión
visible o moldeada que produce el contacto de las
crestas papilares con una superficie. Sin embargo,
no siempre se trata de una transferencia de
información accidental, y ya en las antiguas
Babilonia y Persia se usaban las impresiones
dactilares para autenticar registros en arcilla, pues
ya se conocía su carácter único.

El uso de los relieves dactilares fue por primera
vez objeto de un estudio científico por el
antropólogo inglés Francis Galton (1822-1911),
quien publicó sus resultados en el libro Huellas
dactilares (1892). Estos registros verificaron tanto
la invariabilidad de las huellas digitales a lo largo
de toda la vida de un individuo, como su carácter
distintivo incluso para gemelos idénticos.

El procedimiento codificado para la identificación
de individuos es la firma, que no sólo reconoce el
autor sino que tiene consecuencias legales. La
relación con el ámbito de la construcción de esta
codificación es muy directa en el mundo de la
cantería.
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La posibilidad de una identificación a una macro
escala fue investigada de forma utópica, a la vez
que visionaria y provocadora por Arjan Harbers en
el año 2002. Este arquitecto urbanista, miembro
de la Agencia Holandesa de Evaluación
Medioambiental estudió la posibilidad de alterar
la superficie de la Luna mediante proyecciones
sobre su cara visible para convertirla en un
soporte publicitario de escala planetaria, con
presencia en todos los países del globo.

La capacidad del hombre de soñar tiene un
enorme potencial que se ve limitado por la
tecnología disponible en cada momento de la
Historia, pero son los hitos aparentemente
inalcanzables los que dan aliciente a la ciencia
para evolucionar sin descanso.
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03.05.01 - IDENTIFICACIÓN COMERCIAL

Los antiguos artesanos de la piedra macaban sus trabajos con unos signos
llamados marcas de cantero, reconocibles entre ellos, los cuales también
aparecían grabados en sus herramientas de labor. Eran marcas muy simples,
compuestas de rayas, puntos, cruces, o con la letra inicial del nombre. Estos
signos servían de referencia para conocer la producción de cada artesano;
fueron profusamente empleadas en la arquitectura medieval.

Se trata de signos personales grabados por los canteros en la piedra para
indicar, generalmente, que es suyo el trabajo y de esta forma cobrar por la
cantidad de piedras labradas. También estos signos, podían ser marcas de
posición en la obra, para que los operarios las colocasen de una determinada
manera. La hipótesis más común fue expuesta por Viollet-le-Duc, en el siglo XIX:

“Las marcas de cantero son signos lapidarios pertenecientes a la categoría de
signaturas personales de los canteros, aparejadores y Maestros de Obra, que en
muchos casos servían para señalar el trabajo realizado por cada uno, para así
determinar el estipendio correspondiente”96.

Las formas de estas marcas son muy variadas e imaginativas: cruces,
letras, números, figuras geométricas, herramientas, objetos religiosos, símbolos
de Alquimia, instrumentos musicales, de animales o vegetales.

La ciencia que estudia, clasifica e investiga las marcas de cantero se llama
gliptografía y puede dar a conocer muchos detalles acerca de estos personajes
anónimos, las rutas que hacían, grado de experiencia, cuántos canteros
trabajaron en la obra, etc.

Las marcas de cantero se pueden hallar en muy diferentes etapas de la
construcción. Por ejemplo, el cantero que trabajaba en la cantera, fabricando
groseramente el bloque marcaba también sus piedras, marca que generalmente
no es visible porque está en la parte interior del muro, pero que se ha
descubierto en la remodelación de catedrales europeas. El cantero tallista
marcaba a su vez la piedra, y el cantero asentador de la pieza en el muro
también tenia su marca.

Los gremios cantero y carpintero en sus inicios formaban parte del mismo
grupo. Los carpinteros marcaban a su vez las vigas de igual manera que los
canteros, pero su obra apenas ha trascendido porque era más perecedera, y los
incendios, frecuentes en la época medieval, las eliminaron en su gran mayoría.

Las marcas de cantero desaparecen en su totalidad a partir del siglo XVIII.

96

M. Didron y Viollet-le-Duc “Annales
archéologiques“. Paris, 1844.
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03.05.01
Marcas de canteros 2010 (siglo XIV).
(Fotografía: Phillipe Biron).
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Marcas de cantero realizadas en la fachada principal de la Colegiata de Ecouis en Eure,
Alta Normandia. La construcción fue realizada por por Enguerrand de Marigny en los
primeros años del siglo XIV.



03.05.02 - IDENTIFICACIÓN DE AUTOR

En 1960 Manzoni marcó su huella dactilar en varios huevos duros y los
consideró obras de arte. Dejaba al espectador comerse la exhibición entera en
70 minutos, además de vender fotocopias de sus huellas dactilares.

En mayo de 1961 Manzoni puso sus excrementos en 90 latas de metal de 5 cm
de alto y un diámetro de 6,5 cm y las etiquetó lateralmente con las palabras
“Mierda de Artista” en los idiomas italiano, francés, inglés y alemán: Merda
d’artista, Merde d’artiste, Artist’s shit y Künstlerscheiße, además de una
descripción más detallada: contenido neto 30 g, preservado fresco en
conserva, producido y envasado en Mayo de 1961.

Vendió cada lata al peso teniendo en cuenta la cotización del oro de ese día.
Algunas latas están en Galerías de arte famosas, entre ellas se cuentan el
Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el centro Georges Pompidou de
París, la TATE Gallery y el MOMA de Nueva york. Algunas latas han explotado
por la expansión de los gases, como en el caso del Museo de Arte
Contemporáneo de Herning en Dinamarca. Supuso una de las críticas más
radicales sobre la valoración de las obras de arte. En el año 2007 se llegó a
subastar un ejemplar en 124.000 €.
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03.05.02
Piero Manzini - Merda d’artista. 1961.
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Piero Manzoni nació en Soncino, Italia en 1933, y murió en Roma en 1963. En el
momento en el que esta pieza fue creada el artista, considerado padre del Arte Povera,
estaba involucrado en la creación de obras que exploraban la relación entre la
producción artística y la producción humana. Otro ejemplo de ello fue la
obra Aliento del artista (Fiato d’artista), una serie de globos llenos de aire de Manzoni.



03.05.03 - IDENTIFICACIÓN CULTURAL

La elaboración de las firmas, y de los mensajes de identificación han estado
siempre relacionados con un lenguaje común entre el autor y el espectador,
entre el codificador y el descodificador, por la necesidad de su adecuada
interpretación. A través de un sistema de códigos común es sencillo acumular
información para que más tarde sea descifrada. En la era espacial, el hombre se
ha encontrado ante la posibilidad de encontrar vida inteligente más allá de
nuestro planeta, y con el objetivo de comunicarse con esta vida extraterrestre se
elaboraron diferentes documentos en los que se trataba de representar
información mediante métodos intuitivos, con la esperanza de que fueran
entendidos por una inteligencia desconocida.

La Humanidad en una placa. Cuando faltaban sólo tres meses para el
lanzamiento del Pioneer 10, el famoso astrónomo Carl Sagan se dio cuenta de
que, después de pasar por Júpiter, la sonda iba a abandonar el Sistema Solar,
convirtiéndose así en el primer objeto hecho por el hombre en viajar a las
estrellas. Aunque la probabilidad de que sea detectada y capturada por alguna
civilización es extremadamente pequeña, dada la inmensidad del espacio,
Sagan no quiso desperdiciar esta maravillosa oportunidad de colocar a bordo
un mensaje, por si cae en manos de “alguien”. A toda prisa, él y otro astrónomo,
Frank Drake, diseñaron una placa que indicara el lugar y el instante en que fue
lanzada, así como algunos datos científicos, para mostrar a quienes la capturen
que procede de una civilización inteligente. Por supuesto, esta información no
está escrita en ningún idioma terrestre, sino en símbolos científicos que,
suponemos, serán descifrables para cualquier ser inteligente que tenga una
ciencia avanzada. La placa lleva, además, algunos dibujos que representan a
nuestro sistema planetario y a dos seres humanos (un hombre y una mujer,
supuestamente con rasgos de todas las razas para que sean representativos 
de toda la humanidad). Mide 15 x 23 centímetros, está hecha de aluminio, 
con un recubrimiento de oro, para que resista sin degradarse el mayor tiempo
posible97.

Más adelante se lanzaron las dos sondas espaciales Voyager con el objetivo de
estudiar los planetas exteriores. Ambos artefactos portaban nuevas versiones
de la placa del Pioner de Carl Sagan, y en esta ocasión portando en el reverso
grabaciones de hora y media de duración con música proveniente de varias
partes y culturas del mundo, saludos en 55 idiomas humanos, un saludo del
entonces Secretario General de las Naciones Unidas y una mezcla de sonidos
característicos del planeta. También contiene imágenes donde se explica la
localización del Sistema Solar, las unidades de medida que se utilizan,
características de la Tierra y características del cuerpo y la sociedad humana.

En esta codificación no hay una intención única de que el mensaje sea
descifrado por una inteligencia desconocida, sino que el mero hecho de su
existencia pretende evidenciar la existencia de la cultura del ser humano y su
voluntad por contactar con otras especies que pudiesen existir fuera del
Sistema Solar.

97

“Mensajes a las estrellas” Miguel Ángel
Herrera. www.comoves.unam.mx/articulos/
mensaestre.html
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Carl Sagan - Placa en el Voyager I.
1977.

03 MATERIA Y CONTENIDO. INFORMACIÓN CODIFICADA

341

Un haz de líneas que parten radialmente de un mismo punto. Ese punto es el planeta
Tierra, las líneas indican la dirección de los púlsares más significativos cercanos a
nuestro sistema solar y en cada uno, en sistema de numeración binario, la secuencia de
pulsos de cada uno. Este apartado constituye nuestra “dirección” en el universo. Una
civilización técnicamente avanzada, con conocimiento de los púlsares, podría interpretar
las placas. Aparte de diversa información científica, el disco incluye una selección de
música, voces en diferentes idiomas y sonido de la Tierra.



03.05.04 - IDENTIFICACIÓN EMPRESARIAL

Hace poco más de 20 años, la escala nanométrica, era un ámbito conocido, y
especialmente cercano. Sin embargo, parecía imposible cualquier manipulación
en ella, debido a la reducida escala que deberían tener las herramientas
empleadas, para obtener los resultados deseados. No fue hasta el año 1989,
en el que Don Eigler, y Erhard Schweitzer fundaron de forma simbólica la ‘nano
tecnociencia’ al manipular 35 átomos de Xenon, y escribir con ellos siglas de la
compañía IBM, sobre una superficie de níquel. Esto fue gracias a la utilización
del Microscopio de Efecto Túnel (Scanning Tunneling Microscope STM), que
había sido desarrollado allí mismo, en IBM Zürich, por Gerd Binnig y Heinrich
Rohrer desde 1981, lo que los llevó a obtener el Premio Nobel de Física en
1986.

Esta técnica, la nanolitografía, permite manejar átomos sobre superficies como
elementos independientes. Las posibilidades de esta tecnología son inmensas
dado que prácticamente se pueden crear las estructuras atómicas que se
deseen, es decir, la posibilidad de diseñar materiales “a la carta”.

Esta tecnología continúa su evolución, mejorando la calidad y precisión de las
manipulaciones. Frank Trixler ha obtenido esta imagen de una capa
semiconductora de moléculas de ácido dianhídrico de PTCDA
(perylentetracarbono) adheridas a una superficie de grafito. El logotipo del
Centro de Nanociencia (Center for NanoScience CeNS) en Munich, Alemania,
fue escrito mediante el microscopio de Efecto Túnel (STM), Esto se ha
conseguido reduciendo la distancia entre la punta del microscopio y la muestra
y desplazándola a lo largo de unas trayectorias de nanomanipulación. Esta
acción elimina las moléculas de la capa adherida según unas líneas de 1-3nm
de ancho.

La capacidad de intervenir en escalas nanométricas está presente en la
Naturaleza desde la aparición de la vida, y la posibilidad de introducir
información de identificación es anterior a nuestra existencia. El ADN, supone
una densa concentración de datos codificados que identifican cada individuo,
pero su característica más importante es la propiedad de desencadenar
instrucciones para ordenar el adecuado desarrollo de todas las estructuras
orgánicas. Por ello, será tratado en el siguiente apartado.
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Frank Trixler - Manipulación
nanométrica. 2000.
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El Centro de Nanociencia (CENS) fue fundado en 1998 en la Ludwig-Maximilians-
Universität (LMU), en Múnich . Su objetivo es promover y unirse a la investigación
interdisciplinaria en el campo de la nanociencia desde Munich. CENS es una asociación
de grupos de trabajo de la investigación básica y la industria y actúa como una red que
conecta las diferentes instituciones de una variedad de disciplinas. Los miembros
cooperan en una estructura horizontal basada en el compromiso voluntario, y son
apoyados por un equipo de coordinación pequeños. CENS consolida las actividades de
investigación a escala nanométrica de la física, la química, la bioquímica y la medicina.



03.06 INSTRUCCIONES
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

“Un manual mínimo de instrucciones para vivir debe parecerse al genoma de
cierta bacteria, un texto de unos pocos cientos de miles de letras.”

“Los seres vivos son textos (genomas) distintos, escritos todos en el mismo
idioma (código genético), escritos todos con cuatro letras (bases), y un
diccionario de unas veinte palabras (aminoácidos)”

Jorge Wagensberg, Si la Naturaleza era la
respuesta ¿Cuál era la pregunta? Metatemas
de Tusquets Editores, Barcelona. 2003. 
ISBN 84-8310-847-X.
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03.06 INSTRUCCIONES

Una de las cuestiones claves en la taxonomía en
tres capítulos de esta investigación son las
intenciones latentes en cada proceso material. 
En el primer capítulo (Información circunstancial)
se atiende a aquellos procesos en los que la
alteración se produce accidentalmente, debido a
la reacción pasiva de la materia ante unas
circunstancias contextuales. Aparentemente no
existe necesariamente intención, o al menos, son
procesos que pueden suceder casualmente. Sin
embargo, todos los procesos recogidos por el
capítulo segundo (Información instrumental) y el
capítulo tercero (Información codificada), solo
suceden intencionadamente.

Todas las operaciones sobre la materia realizadas
intencionadamente por el hombre pueden ser
llevadas a cabo individualmente, ordenadas
verbalmente a otro individuo, o en tercera
instancia transmitida a través de una instrucción
“escrita”.

Las instrucciones son el conjunto de reglas o
advertencias para algún fin, es decir la
formalización de una voluntad o unas intenciones.

Si asumimos que la intención es una cualidad
intrínseca de los seres vivos, no tendría sentido
hablar de información instrumental y codificada
antes de que existiera vida. El mayor logro de la
materia viva ha consistido en superar el reto de
almacenar instrucciones. La información genética,
formada por el ADN, que se transmite de cada
organismo a sus descendientes es la herencia
genética, y es la responsable de todas las
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instrucciones de desarrollo y funcionamiento del
nuevo ser vivo.

La información es recogida por numerosas
unidades simples conectadas entre sí formando
largas cadenas, cuya única diferencia es una base
(A, T, C o G), responsable de su significado
codificado. Su estructura de doble hélice fue
determinada en 1953 por James D. Watson y
Francis Cric, y ha dado pie a soñar con todo tipo
de manipulaciones en los seres vivos actuando en
su base, en la propia materia que almacena todas
las instrucciones. 

Los procesos constructivos se realizan a través de
un protocolo de operaciones que viene indicado
según unas instrucciones desde un simple manual
de montaje de un mueble hasta el detallado
proyecto de ejecución de un edificio u obra civil.
Esto requiere un proceso de codificación en el
cual, tanto el redactor, como el constructor deben
tener una cualificación al nivel de la complejidad
de la intervención.

Los documentos son representaciones, ya sean
plantas, secciones, alzados, axonometrías,
esquemas, detalles, textos, imágenes, modelos, y
cualquier otro tipo de convención, que informan
sobre un estado final de la materia, y de los
estados intermedios para poder alcanzarla.

El soporte tradicionalmente ha sido material
(piedra, cerámica, pergamino, papel), pero los
medios digitales imponen su eficacia evitando el
consumo material, tanto para el almacenamiento
de dicha información, como para su lectura e
interpretación, a través de dispositivos digitales.

03 MATERIA Y CONTENIDO. INFORMACIÓN CODIFICADA

347



Más allá de documentos que representan un
proceso, se están desarrollando mecanismos para
recrear un objeto virtualmente, en el propio lugar
donde se va a materializar, con la posibilidad de
percibirlo, despiezarlo, cuantificarlo, etc. 

Se trata de obtener una visión directa o indirecta
de un entorno físico del mundo real, cuyos
elementos se combinan con elementos virtuales
para la creación de una realidad mixta a tiempo
real. 

Con la ayuda de la tecnología la información
sobre el mundo real alrededor del usuario se
convierte en interactiva y digital. La información
artificial sobre el medio ambiente y los objetos
pueden ser almacenados y recuperados como una
capa de información en la parte superior de la
visión del mundo real.

Es el momento de la realidad aumentada.
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03.06.01 - INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN

Erik Oppenheim dibuja sobre la espalda de su padre unos trazos, los cuales
son reproducidos en la pared por Dennis Oppenheim en función de las
sensaciones táctiles que percibe sobre la piel, y de forma metafórica, dibuja en
la pared a través de su padre como si el cuerpo adulto le perteneciera.

A Continuación invierten los papeles, y es el artista quien dibuja sobre la
espalda de su hijo e indirectamente sobre la pared.

El proceso consiste en unas instrucciones de reproducción a través de unos
estímulos sensoriales. Las discrepancias que se producen entre el dibujo
original, la instrucción, y el dibujo sobre la pared, la reproducción, están
basadas en el retardo sensorial, y en la desorientación.

“As I run a marker along Eric’s s back he attempts to duplicate the movement on
the wall. My activity stimulates a kinetic response from his sensory system. I am,
therefore, Drawing Through Him”98.

El procedimiento activa los sentidos del tacto por un lado, y de la vista por otro,
y se lleva a cabo según un proceso diferido en el tiempo.

98

Dennis Oppenheim. Two Stage Transfer
Drawing. 1971. 
www.dennis-oppenheim.com
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03.06.01
Dennis Oppenheim - Two Stage
Transfer Drawing (Advancing to 
a Future State). 1971.
Dennis Oppenheim - Two Stage
Transfer Drawing (Returning to 
a Past State). 1971.
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Dennis Oppenheim realiza en 1972 una nueva experiencia incluyendo a su hija Chandra,
además de Erik, produciendo Three Stage Transfer Drawing.



03.06.02 - INSTRUCCIONES DE JERARQUÍA

El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las
señales de la retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen las distintas
longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro
electromagnético.

Es un fenómeno físico-químico asociado a las innumerables combinaciones de
la luz, relacionado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible
del espectro electromagnético, que perciben las personas y animales a través
de los órganos de la visión, como una sensación que nos permite diferenciar los
objetos con mayor precisión.

En el apartado “03.04 Contextualización” se describe una utilización del color
con el objetivo de establecer un vínculo entre el objeto y su entorno. 
El significado asignado a los colores puede tener una relación directa con su
manifestación habitual en la Naturaleza, dando lugar a mensajes intuitivamente
comprensibles, sin embargo hay otras ocasiones en las que las equivalencias
son arbitrarias y es necesario el conocimiento de un código.

En el Museo de Historia Militar de Viena se encuentra una tabla de colores
especialmente representativa del ejército austrohúngaro que, a finales del
siglo XIX, empleaba una compleja normalización para distinguir a sus tropas en
el que se especificaban los tonos de cada uno de los regimientos.

Los numerosos colores que aparecerían en cada uniforme tenían la función de
establecer la jerarquía entre los diferentes grados militares, así como distinguir
los distintos cuerpos de Infantería, Artillería, Marina, Guardia…
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03.06.02
Tabla de colores del ejército
austrohúngaro. Finales del siglo XIX.
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Documento del ejército austrohúngaro cedido por Chistoph Hatschek, Vicedirector y
Comisario del Heeresgeschichtliches Museum de Viena. Este ejército se organizó tras
la creación de la monarquía dual austrohúngara en 1867 y existió hasta el final de la
Primera Guerra Mundial en 1918.



03.06.03 - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Las maquetas son reproducciones físicas en tres dimensiones de una realidad
existente o imaginada. Aquellas cuya voluntad es simplemente representar la
realidad original para sustituirla aparentemente, como el modelismo y los
dioramas, entrarían dentro de las ilusiones recogidas dentro del apartado
02.05-Travestismo (si lo que se pretende es simular otras materialidades, como
por ejemplo, a través de cartón-piedra o moquetas de praderas artificiales) o, en
el apartado 03.02-Falsificaciones (si la intención es la de recrear la ilusión de
estar ante el original al ver su representación). También pueden darse estas dos
circunstancias a la vez.

Sin embargo, las maquetas pueden tener otras propiedades muy interesantes
en el ámbito de la construcción que es el de constituir un ejercicio de
aproximación a la realidad construida. La maqueta de trabajo no pretende
representar el objeto final, sino que supone una investigación en sí misma
acerca de cuestiones geométricas o materiales, generalmente reproducidas a
escala.

Existen ciertas cuestiones que mantienen sus propiedades independientemente
de la escala, como son las relaciones geométricas, que afectan tanto a la forma
del objeto y sus diferentes componentes, como a las leyes de la perspectiva
que afectan a su observación.

Sin embargo hay otras cuestiones como son las propiedades mecánicas, que
varían su relevancia radicalmente en función de la escala, tal y como describió
DArcy Thompson99, y se detalla en el apartado 02.06-Gravedad.

Estas dos variables (geométricas y mecánicas) establecen la diferencia entre
maquetas y prototipos. Las maquetas representan tridimensionalmente la
geometría de otras realidades, simplificando algunas de sus características
como la resistencia mecánica, sin embargo los prototipos son objetos finales en
sí mismos, y deben resolver todos los aspectos físicos (geométricos y
mecánicos) para ser válidos. Los prototipos no son maquetas convencionales
porque no anticipan ninguna supuesta realidad posterior, se presenta a sí
mismo, es un objeto real100.

Los arquitectos somos constructores de prototipos. La industria produce
prototipos como procedimiento de verificación y perfeccionamiento para la
puesta en marcha de un sistema de fabricación en serie de un elevado número
de productos repetidos.

99

D’Arcy Wentworth Thompson, On Growth and
Form. Cambridge University Press, 1961,
(primera publicación en 1917). 
ISBN: 0 521 43776 8.
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Almudena Ribot, “No hay que controlarlo Todo.
Presentar y no Representar” en AAVV
CoLaboratorioetsam 2009. Editorial Mairea
Libros + DPA ETSAM + Colaboratorio,
Madrid 2010. Págs. 6-7.
ISBN: 978-84-92641-37-6. 
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amid - Maqueta del Palacio del Cerezo.
2008.
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Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda nacen en Madrid en 1971, y 1966. Desde
1997 trabajan conjuntamente bajo el nombre de Cero9 hasta 2003, y amid
posteriormente. Esta maqueta formó parte de la 12ª edición de la Bienal de Arquitectura
de Venecia en 2010.



Los arquitectos construimos generalmente un único producto final. 
La repetición o los procesos sistemáticos son una excepción, por lo que se
dificulata el encuento estre la instrusdia y la construcción.

La construcción de objetos complejos requiere una planificación para anticipar
todos los acontecimientos. Un objeto construido es el resultado de un proceso
que debe ser analizado tanto desde el punto de vista de la meta final, como de
los procedimientos constructivos para alcanzarlo, de manera que generalmente,
ambas circunstancias se ven afectadas: proceso y resultado. El proceso se
debe orientar hacia el objeto deseado y por otro lado el resultado estará
condicionado por las particularidades y limitaciones de la ejecución.

Un procedimiento muy eficaz para anticipar cuestiones tanto constructivas
como espaciales son las maquetas, las cuales nos dan las pistas, las
instrucciones, para desarrollar el trabajo, y almacenan gran parte de la
información necesaria para la ejecución del objeto real. Las maquetas pueden
suponer un almacenamiento de instrucciones geométricas para el proceso
definitivo.

En el caso de la maqueta del Palacio del Cerezo en Flor para el proyecto en el
Valle del Jerte de Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda encontramos un
ejercicio necesario de acercamiento a una geometría compleja. 

La cáscara representada es una estructura tridimensional de elementos de
acero entrelazados de gran esbeltez, dando lugar a triángulos, cuadriláteros y
pentágonos, que forman una gran cúpula, continua e irregular. 

La maqueta no pretende sustituir al objeto real, sino que es un esfuerzo de
representación de su configuración geométrica. La manifestación material de la
maqueta es ajena al objeto real, porque sus intenciones son otras más
relacionadas con el proceso, que con el objeto final. Esta maqueta constituye
una referencia para la toma de decisiones posteriores en la planificación de la
construcción del Palacio del Cerezo.

Sin embargo la maqueta del Palacio es un objeto en sí mismo, con una elevada
complejidad de ejecución, que ha requerido una reflexión minuciosa, una
elaboración de planos específicos, y un análisis del proceso de montaje para
hacerla viable. En ese sentido podemos entender el carácter de prototipo de
este objeto, desligándolo de su conexión con una construcción posterior.

Es representativo de este proceso el rastro que las instrucciones de montaje
han dejado sobre la maqueta. Se detectan la numeración en cada uno de 
los fragmentos de su bóveda que, igual que en un proceso de anastilosis, 
han ayudado para la construcción de cada elemento en su ubicación adecuada. 
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De la misma forma se perciben las diferentes líneas continuas y discontinuas
que indican las órdenes de pliegues tanto para los encuentros entre
fragmentos, como para los suaves pliegues convexos en el interior de estos
fragmentos.

Toda esta nube de información codificada forma parte de la imagen final del
objeto como vestigio de las instrucciones que han sido necesarias para
construirlo.
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03.07 RELACIÓN
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DEFINICIÓN - ACOTACIÓN DEL SIGNIFICADO 

“When individual data points develop tension and connection with each
other, the resulting structure becomes an entity in its own right –the
network. It draws life essentially from connection and connectedness, and
it is these qualities that are directed explicitly by the designer to show
cause, context, or collaboration.”

“Qué es lo universal (das Allgemeine)?
El caso singular (der einzelne Fall).
¿Qué es lo particular (das Besondere)?
Millones de casos (millionen Fälle).”

“Aun cuando el atlas Mnemosyne constituye una parte importante de
nuestra herencia –herencia estética, ya que inventa una forma, una manera
nueva de disponer las imágenes entre sí; herencia epistémica, pues
inaugura un nuevo género del saber– […] El Atlas warburgiano es un
objeto pensado a partir de una apuesta. Apostar que las imágenes,
agrupadas de cierta manera ofrecerían la posibilidad –o mejor, el recurso
inagotable– de una relectura del mundo.”

“Hallamos de nuevo aquí la esencial dialéctica del atlas, tal y como la
caracterizó Walter Benjamin al hilo de sus textos sobre la memoria, la
colección, el mundo de las imágenes: se trata de una práctica materialista,
en el sentido de que deja a las cosas su anónima soberanía, su profusión,
su irreductible singularidad. Pero se trata al mismo tiempo de una
actividad psíquica donde el inventario razonado abre paso a la asociación,
la anamnesis, la memoria…”

“Sabemos que Goethe organizó el espacio de su casa –lo mismo que Aby
Warburg haría después– como una verdadera herramienta de trabajo en la
que cada problemay cada temática abordada eran objeto de una cuidada
colección. El conjunto acabó componiendo una extraña ‘colección de
colecciones’, una colección a la potencia x, podríamos decir.”

“Desde hace algunos años –y más recientemente, preparando esta
exposición– he reunido y clasificado en mi ordenador en torno a doce mil
imágenes sobre la cuestión del atlas. Propongo aquí un esbozo”, cuasi

J. W. Goethe. Los años de aprendizaje de
Wilhelm Meister.
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Georges Didi-Huberman. Atlas ¿Cómo llevar el
mundo a cuestas? Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía y Tf Editores, Madrid 2010.
Pág. 19.

Ibíd. Pág. 58.

Ibíd. Pág. 99.

Ibíd. Pág. 224.

Ferdi van Herden. Introducción a Data Flow.
Visualizing information in Graphic Design.
Gestalten, Berlín 2008. 
ISBN: 978-3-89955-217-1.



lúdico, de esa “mesa de trabajo” que, como es de suponer, “trabaja” sin
tregua: un work in progress siempre susceptible de abrirse nuevos
objetos, nuevos problemas, nuevos aperçus.”

“Un atlas no es un diccionario, ni un manual científico, ni un catálogo
sistemático. Se trata de una colección de cosas singulares, en general
harto heterogéneas, cuya afinidad produce un saber extraño e infinito
(nunca cerrado): helechos o animales marinos, guisantes o arquitecturas
industriales, etc., etc., como en la ‘historia natural infinita’ de Paul Klee, o
en aquella enciclopedia china reinventada por Jorge Luis Borges que abre
el libro de Michel Foucault Las Palabras y las Cosas .”

“Una forma de desorden productivo es el canon de la memoria
involuntaria, como lo es del coleccionista. [...] Y, al contrario, la memoria
voluntaria es un registro que otorga a cada objeto un concreto número de
orden bajo el cual aquél desaparece.”
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pasajes. Akal, 2005.
ISBN: 84-460-1901-5, edición original en
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03.07 RELACIÓN

Hay ocasiones en las que los datos materiales son
en sí mismos insignificantes, pero adquieren su
valor en relación al resto.

Las relaciones entre los objetos pueden desvelar
características ocultas, o incluso crear nuevos
significados surgidos a partir de la acumulación o
repetición. Es el caso del banco de peces del
plotosus lineatus, cuyas agrupaciones se
conforman como un superorganismo capaz de
adoptar apariencia y movimientos de un nuevo ser
inexistente, reproduciendo los reflejos del sol
sobre sus escamas, los movimientos sinuosos
bajo el agua, o incluso posiciones de ataque y
defensa.

Gran parte de la actividad científica de campo
consiste en la acumulación fragmentos
materiales, cuyo contenido, o incluso su contexto
inmediato, no son suficientes para revelar toda su
identidad, sino que es necesario contrastarlo con
otras evidencias similares para poder extraer
conclusiones.

Tanto las analogías, como las singularidades se
hacen patentes en la confrontación, y no en el
aislamiento. Parece que la pareja es la unidad
mínima de dialogo, de comparación, pero su
eficacia mejora con el aumento de la cantidad y
representatividad de los muestreos. La cantidad
de información, o más bien, la utilidad de la
misma, se intensifica notablemente cuando las
entidades son ordenadas según clases, en
relación a sus afinidades según cualquier principio
o método de clasificación.
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La taxonomía es la responsable de grandes y
firmes avances en las ciencias, especialmente en
las naturales por disponer de una abundante
fuente de datos. El descubrimiento del orden
oculto para conseguir una ordenación sistemática
es necesario, y para lograr una primera intuición
es necesario el acercamiento a través de la
acumulación de muestras materiales.

Además de las Ciencias Naturales, el registro de
los acontecimientos relativos al hombre, también
está sujeto a una colección de pruebas que dan
constancia de la Historia en museos y archivos. En
estos casos también son trascendentales las
posiciones relativas de todas las piezas para la
comprensión global. Estos procedimientos pueden
variar desde la intención más neutra, consistente
en una documentación objetiva, hasta los delirios
más arbitrarios en los que manipular los
elementos de la Historia para alcanzar un
manifiesto retroactivo.

Abraham Moritz Warburg narró la historia de la
memoria de la civilización europea a través de su
colección de imágenes que recogió en su
ambicioso proyecto denominado Atlas
Mnemosyne constituido casi exclusivamente por
el conjunto de instantáneas y muy poco texto.

Independientemente del rigor unívoco de sus
interpretaciones, ambos métodos extremos
encuentran en la acumulación un mecanismo
eficaz de investigación y comunicación de
conocimiento.

La importancia del significado podría dejar de
residir en los objetos materiales para flotar entre
ellos. Los nodos se diluyen para enfatizarse sus
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posiciones relativas. Distancias y orientaciones se
convierten en el mensaje predominante, los
objetos se convierten en fragmentos de un mapa.

El conjunto de 100 imágenes de la presente
investigación representa un claro ejemplo de este
apartado de agrupaciones, cuyo valor no reside en
cada una de las imágenes, sino en las relaciones
que se establecen en esta presentación conjunta y
clasificada.

El significado depende de la relación entre los
objetos, y por lo tanto pasa a ser un significado
múltiple en función de las diferentes lecturas.

Más allá de las conclusiones necesarias,
desarrolladas a partir de métodos estrictamente
científicos, la reunión de elementos similares
también pueden ser un método eficaz para
expresar mensajes subjetivos ocultos en los
objetos, y revelados intencionadamente gracias a
los métodos de selección y presentación.
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03.07.01 - RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS SIMILARES. ANALOGÍAS

La primera colaboración en fotografía de Bernd y Hilla Becher fue en 1959
documentando la desaparecida arquitectura industrial. Desde entonces, y
durante más de 50 años recorrieron plantas industriales de Alemania, Inglaterra,
Bélgica, Francia y EE.UU. Su trabajo, desde un primer momento, mostraba la
fascinación de ambos por la similitud con la que habían sido creados ciertos
edificios. Las fotografías fueron realizadas desde diferentes puntos de vista con
una cámara de gran formato, pero siempre siguiendo unas pautas muy
definidas, según un plano perpendicular al objeto que retrataban. Las imágenes
de los edificios con idéntica función fueron mostradas juntas invitando al
público a comparar las formas y diseños. Su rigor llega a ser tan obsesivo que
le transfiere a sus escenas un carácter científico, que lo acerca más a una labor
de investigación anatómica o biológica, al igual que los naturalistas del siglo XIX
hacían dibujos detallados para describir las diferentes especies de animales y
vegetales101.

Es precisamente este rigor el que permite la comparación entre los diferentes
objetos retratados y desplaza la atención hacia conceptos más abstractos que
no se perciben en cada uno de ellos en la realidad, ni en las propias fotografías
analizadas por separado.

En una primera fase de su trabajo el interés de la agrupación de todas las
fotografías no estaba presente, y no fue hasta posteriormente, cuando al
intentar ordenar y sistematizar la enorme colección de fotos que poseían,
taxonomizaron las formas básicas de construcciones con sus distintas
variedades y subespecies, para crear lo que ellos mismo denominaron
las Tipologías 102 (Typologien). Se trataba de familias de objetos o grupos de
reproducciones de idéntico tamaño, formando mosaicos rítmicos y
repetitivos de paisajes o estructuras. 

Una de las interesantes consecuencias de sus series es que la percepción de
las similitudes y las diferencias variaban en función del número de elementos
dispuestos en la matriz. Cada una de sus tipologías consta de 3, 9, 12 o 15
fotos de un mismo tipo de construcción, y las relaciones se producen tanto en
horizontal y vertical, como en diagonal, de ahí la importancia del número de filas
y columnas.

El propósito de la fotografía para los Becher era mostrar la realidad de una
manera objetiva, y de hecho su trabajo tiene un incalculable valor documental,
sin embargo, a partir de la V Documenta de Kassel en 1972, se comprendió
que las imágenes de edificios con idéntica función mostradas juntas era una
invitación a que el espectador comparase las distintas informaciones y
conseguía trasladarse a un plano de abstracción muy novedoso para la
fotografía contemporánea.
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Bernd y Hilla Becher - Gas tanks.
1983-92.

Bernd Becher (1931-2007), y Hilla Becher (1934) comenzaron fotografiar y documentar
de manera sistemática las distintas tipologías y objetos industriales desde 1959
examinando sus similitudes y diferencias en estructura y apariencia. Su trabajo
combina la tradición de la Neue Sachlichkeit alemana con otros métodos de arte
conceptual. Establecieron la denominada escuela de Dusseldorf entre cuyos alumnos
se encontraba Thomas Ruff (ver 03.01.03).



03.07.02 - RELACIÓN DE ENSAYO. MUESTRARIO

En la isla de Muuratsalo, Alvar Aalto, construyó una casa de descanso con una
vocación experimental. Esta construcción se concibe como un laboratorio al
aire libre en el que poner en práctica diferentes soluciones constructivas y
probar diferentes materiales cerámicos. La multiplicidad de materiales
empleados han sido sometidas a condiciones similares de intemperie a los
largo del tiempo, dando lugar a un abanico comparativo de la durabilidad de los
diferentes elementos constructivos. Según describe el propio Aalto, utlilizó
materiales que no estaban bien desarrollados para haber sido experimentados
suficientemente en la práctica103.

A pocos kilómetros está Säynätsalo, y en ese momento se estaba construyendo
el edificio administrativo diseñado por Alvar Aalto. El investigador Göran
Schildt104 afirma que la vivienda se levantó con los ladrillos desechados en esa
obra, sin embargo, al menos parte de ellos fueron encargados específicamente
a la fábrica de ladrillos Santamäki, en Riihimäki, ya que se conservan cartas de
1952 y 1956 que detallan los pedidos105.

El color blanco del exterior protege el patio interior conformando la probeta
donde se realizan los ensayos materiales. El acabado de la envolvente, a
diferencia de obras suyas anteriores, se aleja de la pureza y para convertirse en
una fina lechada pintada de blanco que revela todas las imperfecciones
evidenciando el deseo de dejar constancia del proceso de ejecución.

En el patio interior se testó la durabilidad de las diferentes muestras año tras
año, según sus diferentes características: fabricación (gres, esmaltados,
perforados, refractarios, a medio cocer…), colocación (aparejo inglés, soga,
tizón, sardinel, aplacados, trabados, paralelos…), posición (enrasado,
rehundido, en voladizo…), llagas (cemento blanco, gris, mortero bastardo,
rehundida, lisa, a paso de paleta ras.

Cada una de las partes forman un conjunto unitario y, aunque sus fragmentos
se distinguen claramente, éstos se someten al orden general. Sin embargo no
podemos hablar de componentes ya que no existen posiciones relativas
necesarias, como las partes de un cuerpo de un ser vivo, o las piezas de un
mecanismo. En las instalaciones de Damián Ortega, en las que aparecen
vehículos despiezados, o vehículos conformados por algunas de sus piezas
más características flotando en el aire en sus posiciones relativas exactas, es
posible identificar el objeto de referencia original, porque cada elemento porta
una información de pertenencia a un orden mayor. Los componentes aluden al
conjunto independientemente de su unión física con el resto de las partes. Sin
embargo los elementos cerámicos de la casa de Muuratsalo carecen de esta
característica, y tan solo configuran un conjunto en el que se establecen sus
diferencias por el contraste producido por la proximidad y sus diferentes
comportamientos frente a las inclemencias del tiempo.
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Alvar Aalto. Arkkitehti 9-10/1953. (Traducción
de Stuart Wrede, “Alvar Aalto Sketches”).
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Alvar Aalto - Casa en Muuratsalo.
1952-1953.
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Alvar Aalto nace en Kuortane, Finlandia en 1898 y muere en Helsinki en 1976. En el
patio interior de la casa de Muuratsalo se probaron diferentes formatos, tratamientos
superficiales, colocaciones y juntas, en todo tipo de elementos cerámicos
(cerramientos, cubierta y pavimentos) reuniendo más de 50 muestras en total.



03.07.03 - RELACIÓN EXHAUSTIVA. TAXONOMÍA

En 2003 construye The Sitooterie II en Barnards Farm Gardens, West Horndon,
Essex, una obra que, sin saberlo, supondría el prototipo de su obra más
significativa construida posteriormente en la Exposición Universal de Shangai.
Esta pieza le ayudó a constatar la viabilidad de la materialización de la
innovadora utilización de poros entre un interior prácticamente aislado del
entorno.

En este caso inicial los filamentos se realizaron mediante perfiles tubulares de
aluminio.

Tras ganar el concurso para diseñar el pabellón que representaría a Gran
Bretaña en Shangai en 2010, se realizó una exhaustiva labor de recolección de
todas las semillas conocidas para poder construir la denominada Seed
Cathedral (Catedral de las Semillas).

Las condiciones de los recipientes, capsulas de acrílico, en forma de aguja,
evitaron que los granos crecieran durante los 184 días que duró el certamen, y
pudieron ser sembradas una vez concluyó el evento

El fin era despertar la conciencia entre el público sobre la importancia de
proteger la diversidad de las especies naturales. La iniciativa forma parte del
proyecto Banco de Semillas del Milenio, un programa internacional de
conservación lanzado por el Real Jardín Botánico de Gran Bretaña. El proyecto,
que busca reunir semillas de 60.000 especies de plantas antes de 2010,
constituye una política contra la extinción de las plantas silvestres, mediante el
almacenamiento de las mismas para usarlas en el futuro.

La manifestación de la biodiversidad y su fragilidad puede pasar a convertirse
en el principal significado contenido en una construcción.

En esta ocasión encontramos una colección de elementos diferentes
pertenecientes a una familia que ha sido agrupada según un criterio objetivo de
características. En este caso se ha tratado de realizar una presentación
completa de todos los modelos conocidos según un filtro selectivo
determinado, semillas de plantas silvestres. Esta taxonomía es consciente de la
imposibilidad de la finalización efectiva de su objetivo, pero, a pesar de no
poder alcanzar el 100% de los ejemplos existentes, basa en su extensividad su
potencial estadístico de recoger gran parte de las especies existentes, y crear
un orden para la clasificación de las semillas restantes.

De la misma forma, esta clasificación de 92 producciones materiales, recogidas
en esta tesis a lo largo de estos tres capítulos, pretende establecer las pautas
para clasificar las manifestaciones ausentes, tanto pasadas, como futuras.
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Thomas Heatherwick - Pabellón de
Gran Bretaña para Shanghai. 2010.
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Thomas Heatherwick nace en Londres en 1970. Este arquitecto diseñó el pabellón
británico para la Exposición Universal en el fueron empleadas más de 200.000 semillas
de plantas en peligro de extinción incrustadas en 60.000 cables de fibra óptica, de 7,5
metros de largo cada uno, formando las fachadas.
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Se podría considerar que la Arquitectura es el vínculo entre la Naturaleza y el
hombre y, de esta forma, su condición material quedaría atrapada dentro de
esta doble lectura. La materia que no ha sido rozada por el hombre atiende
exclusivamente a sus propias leyes y a su reacción en un determinado contexto
físico, sin embargo, al tocarla, deja de alguna manera de formar parte de la
Naturaleza, se traslada a otro lugar, y queda ligada a la mano del artesano que
le dio forma y a la fuerza de su pensamiento.

Antes de manipular la materia las cosas son, tienen unas propiedades físicas,
su información alude a su naturaleza, a la Naturaleza, sin embargo, una vez
trabajada gira su rostro hacia la cultura, y la información que atrapa y acumula
intenciones.

La Arquitectura es el punto de encuentro entre estas dos caras de la materia.
Hay arquitecturas que no necesitan ser interpretadas, y que aluden
directamente a la Naturaleza, conviven con la información circunstancial,
mientras que hay otras que manifiestan el rastro de la intervención del hombre
bien a través del proceso instrumental con un fin funcional, o bien como medio
para registrar y transmitir un significado.

Cada sustancia posee por un lado unas propiedades inherentes determinadas
por su composición física y química, y una información adherida que proviene
de su sometimiento a las circunstancias de su entorno. La mirada
acostumbrada hacia la materia se ha concentrado en sus cualidades generales,
como textura, color, dureza, etc., anteriores a cualquier acción, ya sea pasiva o
intencionada, que establecen una concepción de la materia abstracta y
descontextualizada. Sin embargo, el potencial de la mirada contemporánea
pone en valor las cualidades específicas fruto de los accidentes y las acciones.
Las propiedades generales, inherentes, se diluyen en la complejidad de la
realidad para dar lugar a infinitas materias que se alteran y almacenan
experiencias. Ni siquiera es cuestión de precisar el lenguaje para acotar con
mayor rigor las diferentes manifestaciones de una sustancia, como la capacidad
desarrollada por los esquimales para diferenciar distintos tipos de nieve o hielo,
sino que cada una de ellas, independientemente de tener una composición
idéntica, pueden diferenciarse entre sí a partir de sus experiencias acumuladas,
su información adherida.

La materia, tanto en su estado natural, procesado como formando parte de
alguna construcción, constituye un lienzo que escucha y almacena con mayor o
menor sensibilidad y precisión los acontecimientos que experimenta.
Generalmente la información se encuentra sobre la superficie de la materia, ya
que además de tener en esa zona mayor contacto con el entorno y con los
agentes que la manipulan, la información es más fácilmente legible.

Esta investigación ha analizado la capacidad de la materia de albergar
información, y propone una clasificación que ordena todas sus manifestaciones.
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Los acontecimientos que suceden accidentalmente, por el mero hecho de
relacionarse una sustancia de forma pasiva con su contexto físico, producen,
como ya hemos visto en el desarrollo de este trabajo, las deformaciones que se
interpretan como información circunstancial. Aquellos acontecimientos
artificiales intencionados, en los que el objetivo de su acción es la alteración de
la materia, dan lugar por un lado a las conformaciones si van dirigidos a su
reconfiguración con cualquier finalidad productiva, y por otro lado a las
codificaciones si van dirigidos hacia cualquier finalidad comunicativa.

Accidente circunstancial, finalidad productiva, y finalidad comunicativa resumen
los procesos que puede sufrir la materia.

La información circunstancial (deformación) permite conocer las
propiedades de la materia. Esta información se lee a través de los
conocimientos científicos de físicos y químicos, que permiten conocer las
propiedades de todos los elementos que constituyen la realidad, y reconstruir
las leyes que la rigen, a través de modelos científicos que abstraen sus
características.

La deformación (información circunstancial) depende directamente de las
propiedades físico-químicas de la materia, por lo que los adjetivos son las
palabras clave que describen con mayor precisión las características de estos
procesos: accidentado, adherente, alterado, arrugado, blando, caliente,
cohesivo, compacto, contaminado, contextualizado, deformado, degradado,
deteriorado, disgregado, duro, elástico, erosionado, fisurado, frágil, frío,
heterogéneo, homogéneo, húmedo, ligero, mezclado, natural, oxidado,
permanente, pesado, poroso, puro, rayado, reactivo, reflexivo, resistente, rígido,
roto, rugoso, sensible, sólido, suave, temporal, transparente, viscoso, volátil…

El prejuicio intuitivo de que los seres vivos, los organismos y elementos
constitutivos, han sido creados con cierta finalidad distrae el verdadero origen
evolucionista de los mismos. Es decir, las aves no tienen alas para volar, sino
que vuelan porque tienen alas. Como consecuencia del hecho accidental de
que un animal nació provisto de alas, su probabilidad de supervivencia y
difusión de sus genes se incrementó, afianzando la existencia de nuevas
especies. Esto significa que la información recogida por los cuerpos formados
por materia viva debe ser interpretada en clave circunstancial y no
intencionadamente constructiva, a pesar de su complejidad y lo que la intuición
impone.

La materia inerte se diferencia de la viva en que la primera refleja fielmente los
acontecimientos sufridos, y la segunda o bien los olvida autorregenerándose, o
al menos tiene la capacidad de modificarlos.

La información instrumental (conformación) registra las intervenciones del
hombre sobre la materia. Esta información que almacena la materia a través de
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un proceso de fabricación es interpretada mediante los conocimientos técnicos
de un constructor. Estos conocimientos nos permiten alterar y emplear la
materia para modificar nuestro entorno físico para aumentar sus cualidades
funcionales de estabilidad, de habitabilidad, etc.

La conformación (información instrumental) depende directamente de la acción
voluntaria que se ejerce sobre la materia, por lo que los verbos son las palabras
clave que describen con mayor precisión las características de estos procesos:
anclar, afilar, aglomerar, apilar, armar, atar, atornillar, conformar, componer,
conglomerar, construir, cortar, deformar, desmontar, despiezar, desplegar,
doblar, ensamblar, excavar, extruir, fabricar, girar, industrializar, inflar, inyectar,
juntar, laminar, manipular, mecanizar, mezclar, modular, moldear, operar,
patronar, pegar, pesar, plastificar, plegar, pretensar, producir, prototipar,
reciclar, rehacer, robotizar, seccionar, tallar, tensar… 

El proceso global de construcción no es una fase acotada en el tiempo, sino
que abarca un proceso amplio e ilimitado. El trabajo con los materiales no se
centra exclusivamente en su implantación durante la fabricación o la obra.

La conformación, en este contexto, es un proceso intrínsicamente artificial pero
debe atender a la Naturaleza en dos cuestiones trascendentales: la Naturaleza
como referente y la Naturaleza como marco:

Por un lado, la Naturaleza, siguiendo un largo proceso selectivo de prueba y
error carente de planificación, ni intención, ni inteligencia, ha desarrollado todo
un espectro de soluciones materiales que constituyen un valioso bagaje de
referencia para el desarrollo de los procesos artificiales. Más allá de la
investigación literal biomimética, gran parte de los avances tecnológicos por
parte del hombre sobre la materia, son generalmente recreaciones simplificadas
de los procesos que nos muestra la Naturaleza que, a pesar de su génesis
casual, sigue siendo una fructífera fuente de modelos de fabricación.

Por otro lado, la materia, al igual que la energía, en un proceso tanto natural
como artificial, tiende a dismunuir su estado de orden en un sistema global, de
forma que se aleja de los estados de pureza y tiende hacia la mezcla,
homogeneidad, y la contaminación. El orden de un sistema material tiende a
disminuir, pero en sistemas abiertos es posible recuperarlo. Según las leyes de
la termodinámica, no es posible retroceder según procesos irreversibles, pero el
adecuado diseño y manipulación de los materiales permite el recorrido
ascendente en la cadena de reciclaje (upcycling106), que evita el deshecho y el
infraciclaje. La materia prima a disposición del hombre tiene una estructura
interna y unas propiedades que son el resultado de un largo proceso químico y
geológico. La velocidad de consumo de estos recursos por parte del hombre
escalada a la duración del proceso de formación de los mismos, se traduce en
que están siendo agotados de forma instantánea, tras la aparición del hombre
en el planeta.

106
William McDonough y Michael Braungart.
Cradle to Cradle. Remaking the way we make
things. North Point Press, 2002.
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La información codificada permite utilizar la materia como vehículo de
comunicación. Esta información es leída a través de los conocimientos
compartidos entre un espectador y un redactor. Dichos conocimientos pueden
ser relativos a un lenguaje o sistema de codificación, o al menos al
conocimiento de una realidad común a la que se refiera la representación
mediante signos con una relación de semejanza intuitiva. Estos mensajes nos
permiten expresar e interpretar la realidad.

La codificación (información encriptada) supone una representación de otra
realidad a la que sustituye, por lo que los sustantivos son las palabras clave que
describen con mayor precisión las características de estos procesos:
abreviatura, alegoría, apariencia, atributo, cifra, código, comparación, contenido,
contexto, dato, diagrama, efigie, emblema, espectador, falsificación, figura,
gráfico, icono, idea, ideograma, imagen, inscripción, insignia, jeroglífico, letra,
marca, metáfora, memoria, mensaje, metonimia, modelo, prosopopeya o
personificación, representación, retrato, sigla, signo, símbolo, símil, sinécdoque,
texto…

La cultura es el potencial más importante y específico de nuestra especie. Las
mutaciones que se producen accidentalmente en el código genético de los
seres vivos abren el espectro de las formas de adaptación en un entorno
cambiante, de forma que la selección natural va conduciendo el devenir de la
evolución y la capacidad de supervivencia de las especies reside en su
información genética. Sin embargo el hombre es una especie físicamente débil
que basa su potencial no sólo en su inteligencia, que le permite descubrir
formas de intervenir y mejorar su entorno, sino fundamentalmente en su
capacidad de registrar y transmitir estos hallazgos a las generaciones
siguientes. En la transmisión de la cultura, y en su aprendizaje, juega un papel
relevante la capacidad del hombre de codificar contenidos, y la capacidad de la
materia de almacenarlos. Los registros materiales son los vehículos de la
cultura, que es toda información transmisible por vía no genética. A pesar del
desarrollo tecnológico de crecimiento exponencial, toda la información
producida por el hombre sigue sustentándose en un almacenamiento físico, en
registros materiales.

La información codificada no forma parte necesaria de la materia construida, sin
embargo es un recurso que, además de transmitir un contenido determinado,
puede aportar a un espacio o un lugar, una determinada connotación que
estimule tanto la razón como los sentidos. Esta información puede tener un
carácter evidente y unívoco, o puede desplazarse de múltiples formas hacia el
territorio de la interpretación y el arte.

Considero que la elaboración de esta taxonomía que clasifica todos los
distintos tipos de información recogidos por la materia supone una conclusión
en sí misma, sin embargo, el camino recorrido en su elaboración y definición ha
revelado otra serie de reflexiones que se consideran relevantes, y forman parte
de estas conclusiones.
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Los nuevos materiales tienden a ser menos sensibles a la información
circunstancial y ofrecen más prestaciones hacia la conformación y la
codificación. Entre los objetivos más recurrentes de la investigación en torno a
los nuevos materiales están el aumento de la resistencia y otras propiedades
mecánicas, así como la invulnerabilidad frente a las acciones y el paso del
tiempo.

En 1951 Alexander Mackendrick, nos muestra en The Man in the White Suite
uno de los muchos sueños del hombre por doblegar las leyes de la Naturaleza a
través del descubrimiento de nuevos materiales. El argumento de esta historia
describe como el joven químico Sid Stratton, desarrolla un nuevo material textil
que nunca se ensucia ni se desgasta. Analizando las propiedades químicas de
las moléculas de cadenas largas deduce que sería posible sintetizar longitudes
infinitas de un polímero consiguiendo que la rotura del tejido no fuera posible
deshilachando las fibras, sino que habría que recurrir a romper los sólidos
enlaces intermoleculares. Además la existencia de electricidad estática en su
superficie repelería el depósito de suciedad. La combinación de estas
propiedades daba lugar a un material incapaz de adquirir información
circunstancial, hasta el punto de que los trajes diseñados debían ser puramente
blancos, ya que no permitiría fijar ni siquiera ningún tipo de coloración o tinte.

La película dirige su argumento hacia las dramáticas consecuencias sociales y
económicas que traería un descubrimiento de esta dimensión, que llevaría al
cierre de fábricas, talleres textiles, empresas de limpieza, etc. por el
agotamiento del mercado que se vería resuelto por ropa permanentemente
limpia y duradera.

La investigación actual entorno a los nuevos materiales se concentra
fundamentalmente en tres campos diferenciados: los materiales compuestos
(composites), los materiales inteligentes, y los nanomateriales.

Los composites son materiales sintéticos que están mezclados de forma
heterogénea y que dan lugar, como su propio nombre indica, a un compuesto.
Estas combinaciones pretenden dar respuesta de forma eficiente a las dos
solicitaciones mecánicas elementales a las que podemos someter a los
materiales: tracción y compresión. Por ello los composites están constituidos
por dos tipos de sustancias con un trabajo especializado: los de cohesión y los
de refuerzo. Los componentes de cohesión forman la matriz que liga, protege y
mantiene la posición de los componentes de refuerzo que constituyen las fibras.
Esta combinación intencionada permite explotar las características específicas
de materiales diferentes y aplicarlos en las circunstancias y disposición óptimas.

Los materiales inteligentes son aquellos que tienen la capacidad de reaccionar
ante estímulos externos. La denominación es confusa, ya que se trata
únicamente de una reacción natural y pasiva debido a cualidades físicas o
químicas extremas de algunos materiales especialmente sensibles. La variación
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de temperatura, humedad, campos eléctricos, campos magnéticos, pH, o
tensión mecánica puede desencadenar la modificación de la forma o de las
propiedades de un material con el consiguiente abanico de posibles
aplicaciones.

La nanotecnología permite la manipulación material a nivel atómico, pudiendo
configurar nuevas estructuras a esa escala. Los materiales han sido
tradicionalmente soportes sobre los que se aplicaba el diseño, pero la evolución
de la nanotecnología y los nuevos métodos de manipulación han convertido a
los materiales en los propios objetos de diseño. En lugar de diseñar los objetos,
podemos diseñar las sustancias que darán lugar a los objetos.

Englobando estos tres ámbitos de estudio (composites, materiales inteligentes
y nanomateriales) existe un modelo de investigación, la biomímesis, que inspira
sus innovaciones en el análisis de las soluciones que ofrece la propia
Naturaleza. Las estructuras naturales, surgidas de forma accidental pero con
una exigente verificación a través de un proceso evolutivo, ofrecen referencias
para diseños de nuevos materiales según soluciones intensamente
contrastadas. Las cutículas de los insectos107, la queratina reparadora de los
rinocerontes108, el insecto tejedor que camina sobre las aguas109, biotejidos
como la tela de araña110, nácar de los moluscos (abalones)111, sustancia
adhesiva del mejillón azul112, etc., se convierten en modelos que han alumbrado
nuevas soluciones con insólitas aplicaciones en el campo de los materiales.

El reto de la investigación sobre nuevos materiales es la reducción de la
incertidumbre y el aumento de las prestaciones, es decir, la síntesis y diseño de
sustancias con propiedades que limiten la degradación y otras circunstancias
imprevistas o no intencionadas, a la vez que ofrezcan unas características
mecánicas y de manipulación excepcionales. Los materiales tienden a modificar
sus propiedades para reducir su sensibilidad el entorno, como los cementos,
hormigones y morteros que a través de un aditivo y un proceso fotocatalítico,
adquieren cualidades descontaminantes al descomponer gases nocivos y
autolimpiantes porque disuelven la suciedad acumulada.

Sin embargo el dominio de estas propiedades de los materiales, muy
interesante desde un punto de vista comercial, como nos mostraba Alexander
Mackendrick, no debe significar que el objetivo de estas investigaciones deba
encaminarse únicamente a este extremo y anular la capacidad de absorber
información circunstancial.

La capacidad de las construcciones de deformarse, deteriorarse, atrapar los
rastros de las experiencias que suceden a su alrededor, debe ser explorada
más allá de resolver exclusivamente unas cuestiones funcionales. La
acumulación de información en la materia, además de aludir a su conformación
a través de un proceso constructivo, o a la “inscripción” de significados
codificados, puede enriquecerse con la conservación de las huellas de un
determinado contexto físico.

107
ABC - 15 de diciembre de 2011. “Crean un
material fuerte como el aluminio que imita la
cutícula de los insectos”.

108
Janine Benyus, “Biomimicry” en Bruce Mau and
Institute without Boundaries, Massive Change.
Phaidon. NY, 2004.

109
Agencia EFE - 27 de marzo de 2012. “Crean
un nuevo material casi insumergible”.

110
MIT.edu 2001. Stephanie Kwolek. “The
Creation of Kevlar”.

111
Biomimicry Institute. 7 de julio de 2004.
“Abalone Inspires Lightweight Building
Materials”.

112
L. M. Rzepecki, K. M. Hansen and J. H. Waite.
The Biological Bulletin, Vol 183, Issue 1 123-
137. “Characterization of a Cystine-Rich
Polyphenolic Protein Family from the Blue
Mussel Mytilus edulis L”.
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La información circunstancial, lejos de ser una degeneración involuntaria, puede
formar parte intencionada y trascendental en la concepción de las
construcciones.

Sin embargo, a pesar del emocionante potencial del registro de estas
cuestiones circunstanciales, la actividad de la construcción se puede interpretar
en la mayor parte de las ocasiones como la productiva tensión que se produce
entre lo configurativo (conformación) y lo figurativo (significado).

Los posicionamientos arquitectónicos figurativos o configurativos confrontan los
dos tipos de información producida por el hombre. Los procesos constructivos
figurativos emplean los medios tectónicos al servicio de alcanzar una forma
legible, en los que podemos deducir una información que no se debe a un
hecho circunstancial o accidental, ni a motivos constructivos, sino a la voluntad
de alcanzar una forma determinada con un significado. Por otro lado, los
procesos configurativos responden a la lógica que establecen los materiales
empleados y el desarrollo sistemático de sus partes, predominando el
protagonismo de los elementos constructivos. No existe un resultado formal
preconcebido, sino que éste es la consecuencia de las leyes de montaje
establecidas por sus materiales, sus elementos, y su proceso.

Además del material empleado, adquiere una relevancia determinante la escala
de fabricación. El pensamiento arquitectónico encuentra su constatación en la
realidad cuando consigue traducirse en un hecho materializado, y es entonces
cuando se conforman las ideas y una propuesta adquiere su escala. La escala
es un concepto relativo, es una medida, que no deja de ser exactamente una
relación.

La arquitectura no está dialogando con una única escala, sino que es el
resultado de una superposición de mallas que atienden cada una a diferentes
factores, y que encuentran su compromiso en la realidad construida. 

La interpretación de estas dimensiones cristalizadas por los elementos
constructivos, nos transmite las intenciones e intereses del arquitecto, desde
las modulaciones más exhaustivas procedentes de elementos estructurales, y
sistemas empleados, hasta las posiciones más platónicas, que diluyen la
influencia del proceso constructivo para mayor protagonismo del pensamiento
traído a la realidad directamente desde el mundo de las ideas.

La arquitectura tradicionalmente registra con intensidad la información
circunstancial y, en la cultura occidental, se enorgullece de la pátina del tiempo.
El movimiento moderno más radical, en su abstracción higiénica alejó sus
intereses de la información almacenada sobre la materia, tanto la accidental,
como la instrumental, aunque de una forma involuntaria y debido a su condición
de lienzo neutro, resultó un implacable registro de información circunstancial.
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A parte de estas reflexiones en torno a las tres facetas de la información
acumulada y las relaciones existentes entre ellas, el detenimiento en el análisis
de las cualidades inherentes y las adquiridas por la materia permite distinguir
otras cuestiones aparentemente contradictorias, o alejadas del prejuicio
derivado del imaginario colectivo. 

La materia es la depositaria de las connotaciones de permanencia y estabilidad,
sin embargo el reposo no existe, toda la materia está en continuo movimiento.

Existe una sorprendente analogía entre los sólidos formados por el flujo lento de
materia que en ocasiones ni siquiera es apreciable por el ojo humano, y la
cristalización aparente producida artificialmente, por ejemplo, por la captación
de una instantánea fotográfica. Por otro lado, la velocidad de reproducción de
una película cinematográfica113 de alta definición de una secuencia de una
violenta corriente de agua puede expresar cualidades materiales opuestas
desde un rápido flujo que aparenta aumentar su densidad según se va
decelerando la película, haciéndose viscoso, hasta su coagulación extrema al
detenernos en un fotograma.

Las nociones de quietud y estabilidad son consecuencia de nuestra
incapacidad perceptiva para detectar altas velocidades o excesiva lentitud, y
solamente gracias a las evidencias registradas en la materia y nuestra
capacidad racional para interpretarlas somos capaces de reconstruir estos
procesos para alejar nuestra visión de una realidad estática y poder armar con
rigor científico modelos dinámicos. El movimiento de la materia es
ininterrumpido y está vinculado tanto a su condición natural como a su
transformación artificial.

El estado líquido o gaseoso de cualquier materia es una situación de débil
cohesión interna que la vincula directamente con el movimiento. La propia
denominación de estas sustancias, fluidos, tiene una connotación inseparable
del movimiento. Sin embargo los sólidos no han alcanzado un estado rígido
extremo como tendemos a percibir, sino que tan solo es un estado de elevada
viscosidad que limita los movimientos, pero no los elimina.

La materia está en continua fluencia. La percepción de la estabilidad es una
construcción intelectual interesada que necesitamos para simplificar y poder
entender nuestro entorno, pero la realidad difiere de esta premisa. Incluso en
las estructuras cristalinas, los átomos están en continua vibración y las
tensiones internas se compensan de forma estadística de manera que, debido a
la elevada cuantía de ellos, la probabilidad de que un número suficiente de
electrones coincidan en una dirección cualquiera es altamente improbable, pero
matemáticamente posible, y podrían dar lugar a desplazamientos
aparentemente insólitos y aparentemente azarosos como el movimiento de un
fragmento inerte114.
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Por otro lado, las fuerzas externas, como la gravedad, sometida continuamente
sobre los sólidos, tiene un efecto en su configuración. Los vidrios tienen un
aspecto macroscópico que se corresponde con el de un sólido, sin embargo,
desde el punto de vista molecular el vidrio es un líquido sobreenfriado. Lo que
ocurre es que se trata de un material muy viscoso y por tanto la velocidad con la
que fluye es muy lenta, pero apreciable a largo plazo; se tardaría cientos de
años en lograr percibir su fluencia a temperatura ambiente. El caso de las
vidrieras de la Catedral de Amiens (s. XIII), cuyo espesor en cada una de las
piezas de vidrio es sensiblemente mayor en la parte inferior que en la superior,
se ha convertido en una polémica evidencia de esta circunstancia. A pesar de
que ha sido científicamente desmentida (para ese caso concreto), las
cualidades viscosas del vidrio se han confirmado116 y las conclusiones que lo
invalidan aluden a la necesidad de un periodo de tiempo mucho mayor para
producir este efecto, pero no se establece que el efecto no sea real. Por lo
tanto el vidrio sometido a su peso propio sufre una lenta deformación. En
función de la composición del vidrio, su coherencia puede ser más o menos
viscosa, y permite con cierta perspectiva temporal contabilizar métricamente el
paso del tiempo.

Desde el punto de vista de la intervención del hombre sobre la materia, también
se desprende un proceso dinámico y continuo. Las construcciones no alcanzan
el reposo tras su ejecución, sino que su vida útil es un continuo devenir en el
que la materia se ve sometida a un cambio permanente cuya percepción puede
ser más o menos evidente, pero que puede, y debe ser tenido en cuenta en la
fase de diseño.

El movimiento de la materia puede estar provocado por los hechos
circunstanciales que sufre de forma pasiva, por el mero hecho de encontrarse
en un contexto en unas condiciones ambientales determinadas
(deformaciones), o puede producirse por la intervención del hombre a través de
procesos artificiales (conformaciones) dotando a la materia construida de una
doble condición mudable. 

Si reflexionamos desde una perspectiva temporal suficientemente amplia, la
quietud y estabilidad de los sólidos son tan solo una ilusión.

La materia es sustituible, corruptible, prescindible. La esencia de las
construcciones está en su forma. La importancia reside en sus relaciones
geométricas y condiciones físico-químicas, en los sistemas, en los conjuntos de
decisiones, soluciones y relaciones entre los diferentes elementos que
componen una construcción. La identidad no está en la materia, sino en la
información que ésta alberga.

La materia viva porta instrucciones para sustituir células gradualmente a lo largo
de la vida de un organismo. La gran mayoría de las células del ser humano se
reemplazan en menos de 10 años, y aquellas que no lo hacen, sustituyen sus
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componentes (moléculas y átomos) a una velocidad similar, hasta el punto de
que es posible que varíe toda la materia de un ser vivo sin que se alteren sus
propiedades o incluso su conciencia de individuo. De la misma forma las
construcciones pueden reemplazar sus componentes materiales sin que varíen
las características del conjunto.

La arquitectura se ha aferrado tradicionalmente a la estabilidad espacial y
temporal, sin embargo, son las condiciones de ligero, cambiante y efímero las
que definen con mayor contemporaneidad nuestro nuevo contexto. Desde que
Buckminster Fuller nos inquietó preguntándonos por el peso de nuestros
edificios, hemos soñado con nuevas formas de enfrentarnos a la necesidad de
construir. 

Las cuestiones que influyen directamente sobre la configuración de una
construcción se han ido multiplicando y acelerando de tal manera que hoy
sabemos que las imposiciones y las lecturas que aparecen durante el desarrollo
de cualquier proyecto no serán las mismas que afectarán a la realidad
materializada a lo largo de su vida útil.

Es por tanto una necesidad contemporánea el hecho de que los edificios sean
capaces de adaptarse a los cambios, desde intercambios de elementos que
rejuvenezcan su estado, flexibilidad para asumir modificaciones de
configuración, hasta poseer una capacidad sistemática para desaparecer, y dar
paso a nuevas estructuras.

La selección natural es un concepto que alcanza el ámbito de la construcción, 
y está en nuestras manos, que la regeneración discurra según vías de
sostenibilidad.

La sistemática de la construcción es tan importante a la hora de su puesta en
obra, como durante su mantenimiento, desmontaje, y fabricación de los
materiales y su devolución a la cadena de producción.

La paradoja de Teseo, plantea la cuestión de si un objeto se le reemplaza todas
sus partes, éste sigue siendo el mismo. Esta incertidumbre recogida por
Plutarco surge a partir del barco de Teseo con el cual volvió desde Creta junto
a los jóvenes atenienses. En el largo periplo, el barco fue requiriendo
reparaciones y sus partes deterioradas fueron sustituidas por otras nuevas y
resistentes, sucesivamente hasta cambiar todos los elementos originales. 
En esta paradoja existe una nueva pregunta, y es, en el caso de que las partes
sustituidas se almacenasen, y con ellas se volviera a reconstruir el barco, 
¿cuál sería el barco original?

El filósofo griego Heráclito hace referencia al significado de identidad, como
cualidad de idéntico, para ofrecer una visión opuesta afirmando que ningún
hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua
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serán los mismos. Sin embargo la identidad, en un sentido más amplio es el
conjunto de rasgos propios que caracterizan frente a los demás, por lo que en
ese caso sí asimilaríamos el río a uno único, y el hombre también, y lo
denominamos con un único nombre propio.

El filósofo John Locke, hacía una reflexión similar acerca de la identidad de los
objetos con el ejemplo de un calcetín que era remendado sucesivamente.
¿Podría, en efecto, seguir siendo el mismo calcetín varios años después,
incluso después de que todo el material del calcetín fuera reemplazado por
parches?

La cuestión de la sustitución progresiva de elementos en una construcción,
tiene incluso percepciones diferentes entre culturas diversas. La originalidad de
un objeto está ligada en el pensamiento occidental tradicionalmente al sustrato
material, mientras que el acercamiento oriental a la identidad de las
construcciones se acerca de forma más clara a un posicionamiento en el que el
valor de las construcciones y los objetos está en la información
intencionadamente acumulada, y no tanto en la propia materia. El escritor
británico Douglas Adams nos relata con sorpresa la anécdota de una visita al
Templo de Oro de Kyoto. Le sorprendió cómo había resistido el paso del
tiempo siendo una construcción del s. XIV, hasta que le explicaron que en
realidad el edificio no había resistido, ya que de hecho se había quemado hasta
los cimientos dos veces durante el siglo XX:

– ¿O sea que no es el edificio original?

– Al contrario, por supuesto que es el original”, me contestó (el guía), un tanto
sorprendido por mi pregunta.

– ¿Pero no se incendió?

– Sí.

– Dos veces.

– Muchas veces.

– Y fue reconstruido.

– Por supuesto. Es un edificio histórico importante.

– Con materiales completamente nuevos.

– Por supuesto, ¡Si se había incendiado!

– Pero entonces, ¿cómo es posible que sea el mismo edificio?

– Siempre es el mismo edificio116.

Este entendimiento de la identidad de lo construido subraya el valor de las
intenciones que han dado lugar al proyecto, las ideas en forma de geometría,
relaciones y procedimientos constructivos. Este posicionamiento es más
contemporáneo desde el punto de vista del desdeño de los materiales
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concretos en favor de la información que portan, sin embargo desatiende la
información circunstancial acumulada posteriormente a la ejecución, que puede
resultar una parte relevante de la información adherida.

La información se acumula, y el protagonismo de la materia se desvanece. Las
cualidades tectónicas dan paso a la información. La materia se convierte en
información.

La materia deja de ser una colección de propiedades intrínsecas genéricas para
convertirse en información acumulada específica.

La materia es un contenedor de información, ésta no existe mientras no porte un
contenido, que es el que le da relevancia.

El valor de la materia se concentra en la información que porta. La relación entre
materia y energía, descrita por Einstein a principios del siglo pasado, desdibujó
los principios establecidos en la física clásica, y permitió una nueva lectura de la
realidad en la que la masa dejaba de ser una magnitud estable y ajena a la
energía. Nicholas Negroponte, desde el MIT Media Lab, amplia las
equivalencias, y establece un paralelismo entre la materia y la información
numérica, entre el mundo real compuesto de átomos y el mundo
informático compuesto de bits117.

El valor económico de los objetos se establece todavía hoy en función de su
respaldo material, y no en función de la información albergada. En 1994
Negroponte realizó una visita a una de las cinco empresas punteras en
fabricación de circuitos integrados de Estados Unidos, y durante el control de
acceso se le solicitó describir los objetos que tenía, y al llevar un ordenador
portátil tuvo que rellenar sus características y su valor en un formulario.
Negroponte lo valoró en unos dos millones de dólares. La recepcionista,
sorprendida, le solicitó comprobar el aparato. Tras un rápido vistazo estimó su
valor en dos mil dólares, y le permitió acceder. La anécdota revela como valor
del objeto era independiente de su contenido, el coste fue estimado en función
de los átomos y no de los bits118.

El cómputo de la energía embebida, como la suma de toda la energía
consumida en el proceso de extracción, producción, transporte, montaje, y
desecho de cualquier material, comienza a ser un valor de referencia que
determina su utilización. Esta magnitud pasa a formar parte del historial de una
sustancia de forma abstracta, ya que el proceso no deja rastro necesariamente
sobre la materia. Es decir, la energía embebida es una información muy
importante relativa a la materia, pero no está físicamente almacenada en ella.

La materia se ha apreciado tradicionalmente según sus características
tectónicas, inherentes a su composición. Se trata de unas propiedades
genéricas internas ajenas a las condiciones específicas de cada fragmento
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material. Sin embargo, en nuestro contexto contemporáneo, el entendimiento de
la materia ya no se limita a sus atributos esenciales como el color, la densidad,
la transparencia, sino que cobran una relevancia determinante los sucesos
acontecidos sobre ella, que se registran como información.

Las circunstancias cobran tal importancia que la procedencia material de una
construcción o producción física deja su papel, antaño protagonista, a un
complejo cúmulo de datos adheridos que pueden ser interpretados. La materia,
y los materiales en los que ésta deriva, han dejado de tener unas características
fijas y determinadas, para convertirse en soportes activos de información. La
materia, de hecho, desaparece del discurso, porque es el mensaje que alberga
lo que dota del significado más importante a su presencia.

Diferentes materiales pueden manipularse de forma similar, y tener una
manifestación semejante. El deterioro, la adherencia, el corte, los despieces, las
serigrafías, los dispositivos tecnológicos, pueden presentar materiales
antagónicos como similares, mientras que por otro lado, la misma sustancia,
trabajada de formas dispares, puede convertirse en materiales diversos.

La materia olvida poco a poco su condición de sustancia y se esfuerza por
convertirse en soporte, las cualidades materiales dan paso a la acumulación de
contenidos, de información, que cada día es más abundante y compleja. 

La identidad de una construcción no reside en la propia materia, sino en su
configuración, en su forma como profunda propiedad superficial, en su
información. Es materia informada.
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Andy Goldsworthy - En las entrañas del árbol MNCARS, Madrid 2007
Fotografía: Lurikothe

Peter Zumthor - Pabellón Suizo en la Expo de Hanover 2000
Fotografía: Thomas Fletchner

Simon Starling - Shedboatshed (Mobile Architecture No 2) 2005
Autor desconocido

02.05

Andrew Sutherland - Sin título 2008

Fotografía del autor

Rem Koolhaas - Viviendas en Fukuoka 1991
Fotografía: Brandon Shigueta

Bearth & Deplazes Architekten - Nuevo refugio Monterosa cerca de Zermatt 2010
Fotografía: Tonatiuh Ambrosetti

02.06

Le Corbusier - Soportes de la Villa Stein en Garches 1927
Reproducción de documento del autor

Rem Koolhaas - Casa da Música en Oporto, Portugal 2001-2005
Fotografía: Miemo Penttinen
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Oude Kerk, Delft siglo XIII
Autor desconocido

02.07

Lina Bo Bardi - Museo de Arte Contemporáneo de São Paulo 1957-1968
Fotografía: Paolo Gasparini

Ron Witte y Sarah Whiting - Ninety-Eight Percent Nothing Project 2001
Fotografías de los autores

Ross Wimer (SOM) - Balcones en la torre Sears 2009
Autor desconocido

SANAA (Sejima+Nishizawa) - Museo de Arte de Toledo (EEUU) 2006
Fotografía: Iwaan Baan

CAPÍTULO 3. MATERIA Y CONTENIDO - INFORMACIÓN CODIFICADA

03.01

Cueva de Altamira, Santillana del Mar, Cantabria 15.000-12.000 a. C, 

Fotografía de 1985, autor desconocido

Cristina Iglesias - Puertas de la Ampliación del Museo de El Prado 2010
Fotografía: Javier 1949

Herzog & de Meuron - Nave para Ricola en Mulhouse, Francia 1993
Fotografía: Margherita Spilutini (fragmento)

Rodrigo Derteano - Ciudad Nazca en el desierto de Huarmey, Perú 2009
Fotografía del autor

03.02

Abeja sobre mantel, Hamburgo, Alemania primavera 2001
Fotografía personal

JAN DIBBETS - 12 Hours tide Object with Correction of Perspective 1969
Fotografías del autor

Felice Varini - Huit Carrés - Versalles, Francia 2006
Fotografías del autor

Ai Weiwei - Sunflower Seeds

Fotografía: Peter Machdiarmid

03.03

Quipu Inca época imperial, siglo XIV
Fotografía personal

Le Corbusier - Modulor en Unite d’Habitation de Berlín 1956
Reproducción de documento del autor

Esther Pizarro - Epidermis arqueológica 1999-2004
Reproducción de la obra de la autora

Eulalia Valldosera - Intercambio. Parque del agua, Zaragoza. 2008
Autor desconocido

03.04

Edward Burtynsky - Shipbreaking #13 - Chittagong, Bangladesh 2000
Fotografía del autor

Federico Soriano y Dolores Palacios - Palacio de Congresos Euskalduna 1991-1998
Fotografía: Cristina Kiss
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Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera - Almacenes para pescadores en Cangas 2008
Autor desconocido

Mansilla y Tuñón - MUSAC en León 2001-2004
Reproducción de documento del autor
Fuente: El Croquis 161. Mansilla+Tuñón, in memoriam

Peter Halley - Biblioteca pública de Usera, Madrid 1995-2002
Reproducción de documento del autor

MTM - Centro Cívico en Torrejón de Ardoz 2003-2007
Reproducción de documento del autor

03.05

Phillipe Biron - Marques de tâcherons 2010 (siglo XIV)
Fotografía del autor

Piero Manzini - Merda d’artista 1961
Autor desconocido

Carl Sagan y Frank Drake - Placa en el Pioneer 10 1972
Reproducción de documento del autor

Frank Trixler - Nanomanipulation 2000
Fotografía: CENS

03.06

Dennis Oppenheim - Two Stage Transfer Drawing 1971
Fotografías del autor

Tabla de colores del ejército austrohúngaro finales del siglo XIX
Reproducción de documento (cedido por Christoph Hatschek)

amid - Maqueta del Palacio del Cerezo 2008
Fotografía: Hisao Suzuki

03.07

Bernd y Hilla Becher - Gas tanks 1983-92
Fotografías de los autores

Alvar Aalto - Casa en Muuratsalo 1952-1953
Fotografía: José Luis Ruiz Herrera

Thomas Heatherwick - Pabellón de Gran Bretaña para Shanghai 2010
Autor desconocido
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