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RESUMEN 

La Tesis investiga aquellas obras en las que se ha producido un desplazamiento de la estructura 

portante hacia el perímetro del edificio para alcanzar su posterior desvanecimiento aplicando 

ciertos mecanismos arquitectónicos. En el proceso de la investigación se ha detectado cómo la 

rotundidad e inmediatez de la huella de lo estructural percibida en la arquitectura tradicional, 

tiende a desvanecerse, su desmaterialización queda patente en ciertas obras de la arquitectura 

contemporánea. 

La investigación comienza con la concordancia hallada entre tres edificios contemporáneos 

cuyo perímetro lo conforma una Envolvente Estructural: la tienda TODS, de Toyo Ito (2003); 

PRADA, de Herzog&de Meuron (2000) y DIOR, de SANAA (2001). Tres obras de fechas 

consecutivas,  que, aun respondiendo a las mismas condiciones de ubicación, Omotesando 

(Tokio), uso, volumetría, altura y superficie, su Envolvente se configura de modo muy diverso, 

produciendo soluciones estructurales diferenciadas y heterogéneas.  

De estos tres modos de configurarse la envolvente, se desprenden las tres estrategias 

arquitectónicas empleadas en el desarrollo de la Tesis: figuración, abstracción y 

desmaterialización. Así pues, la investigación descubre, por una parte, un procedimiento 

figurativo que pone el acento en valores expresivos empleando códigos de significado como 

son los objetos de la naturaleza; por otra parte, un procedimiento abstracto, priorizando las 

reglas de construcción formal del propio objeto; y por último, como continuación de los 

anteriores, se descubre un procedimiento de desmaterialización planteado desde la delgadez 

de los muros, los materiales efímeros o una semitransparencia que pretende mayor conexión 

con el mundo exterior. 

Con el análisis de estas tres categorías secuenciales desveladas por los edificios citados de 

Omotesando, se han identificado otras obras clarividentes de Toyo Ito, Herzog&de Meuron y 

SANAA, por ser representativos de dichas nociones. Así pues, se han seleccionado veinticuatro 

casos de estudio y se han ordenado formando una colección de obras capaz de llegar a 

formular por sí misma un enunciado conclusivo sobre los procedimientos arquitectónicos 

capaces de velar la estructura mecánica. 

En la actualidad, el planteamiento de la Envolvente Estructural recurre a un nuevo modo de 

abordar la arquitectura. Esta ya no consiste en el juego sabio, correcto y magnífico, sino que 

adquiere una nueva dimensión poética desde la ausencia de la esencia resistente. 

Efectivamente, por un lado, se ha afirmado que ‘sin estructura no hay arquitectura’; y por otro 

lado, se trata de hacerla desaparecer. Así queda expresado en palabras de SANAA: “Para 

nosotros la estructura es muy importante, incluso su desaparición lo es”. 

Por otro lado, la Envolvente Estructural analizada en la Tesis recoge el legado de la historia, lo 

interpreta y se manifiesta con el lenguaje contemporáneo manteniendo aquella unidad entre 

las disciplinas de arquitectura e ingeniería comenzada en el siglo XIX.  
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El contorno edilicio, conformado en un único elemento compacto e indiferenciado, resuelve 

diversas funciones habitualmente asignadas a otros elementos específicos: Encierra en un 

reducido espesor el cerramiento, la estructura resistente, el ornamento y el acondicionamiento 

térmico (en algunos casos); configura la forma arquitectónica y envuelve el espacio  

arquitectónico mostrando una libertad formal (cáscaras esculturales) y un lenguaje de liviandad 

(muros de espesores reducidos) sin precedentes. La tipología planteada condensa todo aquello 

que le permite expresar el enunciado más inmaterial de la estructura mecánica.  

 

Concluyendo, la Tesis verifica que una parte de la arquitectura contemporánea ya ha pasado 

del límite denso, corporeizado y mecánico tradicional, a un límite borroso, que se ha erosionado, 

se ha transmutado hasta su desmaterialización, su desvanecimiento o incluso su desaparición. 

 

- 
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ABSTRACT 

Within the wide field of contemporary architecture, this research is focused in mechanics. 

Analyses, compares and goes deeply in the concept of structural envelope. 

Why is this reunifying solution coming back?  How does this architecture that tends to 

dematerialization the mechanical structure appear? How does a structural envelope work? 

This research has been organised according a case sequence beginning with the figuration 

strategy (more density, weight or relevance of the structural envelope), continuing with the 

abstraction strategy as an intermediate link and reaching the dematerialization of the structural 

envelope.  

Figuration strategy gathers those cases in which the structure is transformed imitating or copying 

shapes and figures from nature. An example of this figuration strategy is Toyo Ito’s TOD’S building, 

in Omotesando, whose shape are the trees drawn in its continuous envelope.  

Abstraction strategy deals with the structural envelope by highlighting the chromatic aspects, 

proportion and order by means of at rationalization and objectification process, far from the 

nature imitation. An instance of the abstraction strategy is the structural envelope of Herzog&de 

Meuron’s PRADA building, also in Omotesando, whose composition is a homogenous mesh. 

 

The strategy that tends to mechanics dematerialization tries to hide the structure with several 

operations. An example of this dematerialization strategy is the structural envelope of DIOR 

building, Omotesando, whose translucency hides the slender columns in the perimeter and 

reflects the undrawn images in the environment.  

 

In the last section of the research, twenty four cases are analysed from the interpretative and 

scientific critics in three stages: description, analysis and at last, interpretation. The study cases, 

particular and representative of these strategies, are Toyo Ito, Herzog&de Meuron and SANAA 

projects.  

 

On the other hand, descriptive files have been developed, redrawing plans, sections and 

elevations in order to go deeper, analyse and compare measures, thicknesses and materials of 

the analysed projects.  

 

CONCLUSIONS show the different strategies, mechanisms or operations of the project process 

with whom the sequence towards dematerialization of mechanic structure is produced in 

contemporary architecture. The growing transparency or lightness of the limits is a consequence 

of this architectonic strategy in which the structure has been transformed, in no few cases, to 

develop a not mechanical function.  
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No basta, pues, con saber decir; hay que saber también escuchar.  

Ya que conviene no olvidar que el mundo al que interrogamos  

no es únicamente el mundo visible, el mundo dominado y roturado por la acción humana,  

sino que comprende también todo aquello que permanece  

ausente y escondido, replegado y oculto1.  

 

 

  

                                                      
1 Martí Arís, Calos. ”El arte y la ciencia: dos modos de hablar con el mundo”. El arco y la cimbra. 
Madrid. Fundación caja de arquitectos,  2005, p. 29 
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INTRODUCCIÓN 

I. PRESENTACIÓN DE LA TESIS  

La Tesis investiga aquellas obras en las que se ha producido un desplazamiento de la estructura 

portante hacia el perímetro del edificio para alcanzar su posterior desvanecimiento aplicando 

ciertos mecanismos arquitectónicos. En el proceso de la investigación se ha detectado cómo la 

rotundidad e inmediatez de la huella de lo estructural percibida en la arquitectura tradicional, 

tiende a desvanecerse. Así pues, su desmaterialización queda patente en ciertas obras de la 

arquitectura contemporánea. 

La Tesis parte de la contemplación simultánea de tres edificios contemporáneos cuyo perímetro 

lo conforma una Envolvente Estructural: la tienda TODS, de Toyo Ito (2003); PRADA, de 

Herzog&de Meuron (2000) y DIOR, de SANAA (2001). Tres obras situadas en Omotesando, Tokio, 

que, aun respondiendo a las mismas condiciones de ubicación, uso, volumetría, altura y 

superficie, su Envolvente se configura de modo muy diverso, produciendo soluciones 

diferenciadas y heterogéneas.  

De estos tres modos de configurarse la envolvente, se desprenden las nociones que expresan las 

tres estrategias arquitectónicas empleadas: figuración, abstracción y desmaterialización. Así 

pues, la investigación descubre, por una parte, un procedimiento figurativo que pone el acento 

en valores expresivos empleando códigos de significado como son los objetos de la naturaleza; 

por otra parte, un procedimiento abstracto, priorizando las reglas de construcción formal del 

propio objeto; y por último, como continuación de los anteriores, se descubre un procedimiento 

de desmaterialización planteado desde la delgadez de los muros, los materiales efímeros o una 

semitransparencia que busca mayor conexión con el mundo exterior. 

Con el análisis de estas tres categorías secuenciales desveladas por los edificios citados, en 

Omotesando, se han identificado otras obras clarividentes de Toyo Ito, Herzog&de Meuron y 

SANAA, por ser representativos de dichas nociones. Así pues, se han seleccionado veinticuatro 

casos de estudio y se han ordenado formando una colección de casos capaz de llegar a 

formular por sí misma un enunciado conclusivo sobre los procedimientos arquitectónicos 

capaces de velar la estructura mecánica. 

En la actualidad, el planteamiento de la Envolvente Estructural apela a un nuevo modo de 

abordar la arquitectura. Esta ya no consiste en el juego sabio, correcto y magnífico2, sino que 

adquiere una nueva dimensión poética desde la ausencia de la esencia resistente. 

Efectivamente, por un lado, se ha afirmado que ‘sin estructura no hay arquitectura’; y por otro 

lado, se trata de hacerla desaparecer. Así queda expresado en palabras de SANAA: “Para 

nosotros la estructura es muy importante, incluso su desaparición lo es3”. 

                                                      
2 Le Corbusier.  
3 Kazuyo Sejima. “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ruye Nishizawa”. El Croquis nº 139, pp.50. 
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II. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

El sistema portante de todo edificio se ha manifestado en su más pura esencia en ciertas etapas 

de la historia, por el contrario, en otras etapas aparece deformado o mestizado con otros 

sistemas arquitectónicos. Sin embargo, siempre resulta patente el principio estructural a partir del 

cual se constituye la forma arquitectónica.  

En el siglo XX hemos asistido a la formación progresiva de una corriente en la que ingeniería y 

arquitectura se han unido en una colaboración más próxima y fructífera. Esta colaboración 

conjunta ha producido la confluencia articulada de numerosas aportaciones y propuestas que 

han potenciado el valor del sistema estructural como contenido fundamental de la 

arquitectura: la mecánica cobra nueva vigencia y representa un papel potenciador del 

proyecto arquitectónico.  

Acerca de esta dialéctica entre arquitectura e ingeniería, existen dos paradigmas opuestos que 

se han manifestado a lo largo de la historia de manera intermitente o cíclica, estos son: por una 

parte, la disociación del cerramiento y la función resistente que busca una mayor claridad 

tectónica, y por otra parte, su opuesto, la identificación de cerramiento y estructura. 

 

Inicialmente, en la arquitectura tradicional, el muro portante era concebido como elemento 

estructural y de cerramiento a la vez. Posteriormente, las catedrales góticas plantean la 

disociación entre piel y huesos, quedando bien representada en su sistema portante constituido 

por los esbeltos pilares que concluyen en las bóvedas de crucería formadas por arcos y 

plementos que se apoyan entre sí recíprocamente. 

 

En la etapa Barroca se produce un retorno al esquema de la arquitectura tradicional: 

identificación de piel y osamenta. Además de la función resistente, en el muro se han reunido las 

disciplinas de la arquitectura, la escultura y la pintura. Esto significa que la función portante está 

intrínsecamente unida a otras funciones como son la del ornamento y la forma.  

 

De la misma manera, en el Neoclasicismo, estructura y arquitectura constituían una unidad. La 

disposición de los elementos estructurales - pilares, pilastras, muros - conformaba un cerramiento 

de estilo clásico cuya composición mantenía una función social, era expresión de su tiempo, 

mientras su significante seguía manteniendo el carácter monolítico de la arquitectura 

tradicional.  

 

Con la llegada de la Revolución Industrial, la utilización de nuevos materiales, como el acero y el 

hormigón, permitió reconsiderar la relación entre la arquitectura y la estructura de un modo 

nuevo. Se introdujeron una serie de cambios destacables que siguen aún influyendo en una 

gran parte de la arquitectura contemporánea: 
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- El  a c e r o  permitió el trazado regular que exigían las plantas de Le Corbusier, el sistema 

Domino, y la libre articulación de la fachada con carpintería horizontal demostraba su 

independencia del sistema estructural. Esta separación de piel y huesos representaba la 

dimensión analítica, descomponible, de la arquitectura moderna, en la que el proyecto 

de la envolvente es independiente del sistema portante.  

 

- En el sentido opuesto, el  h o r m i g ó n   a r m a d o  fue presentado por vez primera en la 

Exposición Internacional de París, 1855. Con su aparición fue introduciéndose el nuevo  

lenguaje de la libertad formal. Una nueva expresividad escultórica se materializó en las 

estructuras laminares. En ellas el espacio habitable está definido por la propia forma 

geométrica de la estructura uniendo, en un solo gesto, cerramiento y estructura.  

 

Esta vinculación entre estructura y envolvente se vuelve imprescindible al plantearse por vez 

primera en los edificios de altura. Así pues, en el edificio Chestnut Dewitt (Chicago, 1965) la  

estructura tubular se realiza exclusivamente por motivos de resistencia a las cargas horizontales. 

 

Frente a este planteamiento se opuso el Movimiento Moderno al proponer la autonomía del 

cerramiento respecto a lo resistente. Esta autonomía llegó incluso hasta la obsesión por la 

transparencia con el objetivo de hacer de la arquitectura una disciplina más “sincera”, alejada 

de la práctica burguesa de la decoración. Así, por ejemplo, en los edificios de Mies van der 

Rohe aparece esta expresión arquitectónica diferenciada: una estructura de esqueleto 

metálico revestida por una piel ligera y artificial. La Casa Farnsworth es paradigma de esta 

separación y transparencia. 

  

Pero en la década siguiente, el Posmodernismo reemplaza aquella transparencia de la 

modernidad por la decoración y la representación. Sin embargo, pronto quedaría obsoleto por 

su tipo de significación, incapaz de comunicarse con un público más amplio. 

 

Finalmente, en el siglo XXI, la Envolvente Estructural analizada en la Tesis recoge el legado de la 

historia, lo interpreta y se manifiesta con el lenguaje contemporáneo manteniendo aquella 

unidad entre arquitectura e ingeniería comenzada en el siglo XIX. La tipología de Envolvente 

Estructural planteada elimina la mecánica del centro del espacio arquitectónico y la desplaza 

al límite del edificio. Pero en el modo de expresarse contemporáneo alcanza su 

desvanecimiento. El contorno del edificio condensa todo aquello que le permite expresar el 

enunciado más inmaterial de la Envolvente Estructural. Los edificios seleccionados en la Tesis 

Doctoral así lo demuestran, se proponen tres criterios sobre la operatividad de la Envolvente 

Estructural: la envolvente que representa, la envolvente que se abstrae y la envolvente que se 

desvanece. Dicho de otro modo, las estrategias de figuración, de abstracción y 

desmaterialización forman la herramienta conceptual que organiza el trabajo. 
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III. OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 

 

La Tesis se apoya sobre una serie de objetos arquitectónicos seleccionados. Tiene como 

propósito la descripción, el análisis y la crítica interpretativa del proceso proyectual de ciertas 

obras escogidas. Por una parte, la envolvente de tipo estructural es el resultado de numerosos 

experimentalismos y formalismos que recorren la arquitectura contemporánea, pero por otra 

parte, restablece la continuidad con el pasado recuperando la cultura arquitectónica de la 

tradición en la que el muro envolvente era portante. Por tanto, la Tesis comprende los siguientes 

objetivos: 

 

 [1] Identificar aquellos casos de estudio que permitan un conocimiento profundo de las 

estrategias proyectuales empleadas en la envolvente de tipo estructural con el objeto de poner 

en valor el potencial compositivo y formal que posee. 

 

[2] Estudiar las obras seleccionadas, relacionándolas y analizando los mecanismos propuestos 

por los tres equipos de arquitectos representativos – Toyo Ito, Herzog&de Meuron, Kazuyo Sejima 

y Ryue Nishizawa (SANAA)- con la intención de hacer extensibles las conclusiones a otras obras 

de la arquitectura contemporánea.  

 

[3] Descubrir las funciones de la Envolvente Estructural distintas a la resistente, tales como: la 

configuración de un espacio interior fluido, la expresión formal del edificio, el orden modulador 

de la fachada, el acondicionamiento térmico o el ornato4 basado en la representación de 

elementos figurativos.  

 [4] Corroborar la aparición de cierta inmaterialidad estructural en el límite arquitectónico 

obtenida desde métodos proyectuales que ocultan la presencia de la estructura mecánica 

mostrando la levedad del peso de la arquitectura contemporánea. 

 [5] Explorar la repercusión que alcanza esta propuesta de Envolvente Estructural en la 

Arquitectura contemporánea como modelo de una Estética de la Desmaterialización. 

Comprobar las influencias que han tenido, así como las evoluciones y continuidades que 

pudieran surgir de cada una de ellas. 

  

                                                      
4 Este ‘ornamento’, generado a partir de la organización material, no es decoración, sino organicidad de las 
expresiones constructivas. Así se representa en el NIDO, proyectado por Herzog&de Meuron, cuya 
Envolvente Estructural conforma una ornamentación constituida por los monumentales pórticos de acero 
cuya imagen proyecta la abstracción basada en un entramado de líneas aparentemente caótico. 
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IV. METODOLOGÍA  Y DESARROLLO DE LA TESIS 

El Método de estudio se ha desarrollado ordenado según los siguientes estadios: 

Primero - El desarrollo de la Tesis tiene continuidad con una línea de investigación iniciada en el 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos en la que se realizó la Tesis Doctoral de Alejandro 

Bernabeu. Esta estudia el potencial de la estructura mecánica en la arquitectura 

contemporánea, analizando en uno de sus capítulos el planteamiento  de diferentes ‘pieles 

estructurales’. El tema de la Envolvente de tipo estructural es continuado y ampliado en la 

presente Tesis.  

 

 […]Por otra parte se ha producido recientemente en la arquitectura un interés por la 

vuelta de la estructura a la piel del edificio, identificando nuevamente estos dos 

elementos- estructura resistente y piel exterior- que el movimiento moderno había 

disociado. Las estructuras contenedoras exploran el potencial de esta identificación, que 

ofrece una relación inequívoca entre forma y estructura, garantizando que no existe 

desvinculación posible entre el espacio interior y el volumen exterior, a la vez que define 

un nuevo modelo arquitectónico que plantea la estructura como un contenedor capaz 

de albergar cualquier uso y función5  

 

 

Segundo -  Así, pues la metodología escogida toma como punto de partida el estudio concreto 

de las obras, en su singularidad y concreción. Se identifican un universo de casos extendido al 

campo de la Envolvente Estructural Contemporánea. En esta indagación de obras se produce 

el hallazgo de los tres edificios de Omotesando6 que provocan el posterior estudio extensivo a la 

obra de los arquitectos seleccionados: Toyo Ito, Herzog&de Meuron y SANAA. 

 

Tercero- El análisis de los casos permite identificar y proponer una  selección de veinticuatro 

obras escogidas por la singularidad de su Envolvente Estructural. 

 

Cuarto - Se ordenan los casos escogidos según la secuencia de los tres conceptos vinculadas a 

las estrategias empleadas en los edificios citados en Omotesando, tienda TODS, PRADA y DIOR: 

figuración, abstracción y desmaterialización: 

- El primero corresponde a la Estrategia de Figuración. En ella la Envolvente Estructural 

representa objetos de la Naturaleza como las siluetas de árboles representadas en el muro 

de TODS, de Toyo Ito. Este es el máximo exponente que representa e investiga con 

geometrías de la naturaleza desarrollando una arquitectura de una dimensión sin 

precedentes. 

                                                      
5 Bernabeu, Alejandro. Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. Madrid 2007. 
Tesis doctoral. Director; Ricardo Aroca Hernández Ros. p. iv. 
6 Citados previamente, los edificios son: la tienda TODS, de Toyo Ito (2003); PRADA, de Herzog&de Meuron 
(2000) y DIOR, de SANAA (2001). Tres obras situadas en Omotesando, Tokio. 
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- La Estrategia de Abstracción constituye el segundo eslabón de la clasificación. En ella la 

Envolvente Estructural construye expresiones a partir de un orden interno que va más allá 

de la necesidad de comunicar mediante un lenguaje común. En varios edificios de 

Herzog&de Meuron, fundamentalmente, se contempla esta abstracción. Así sucede en la 

malla uniforme y homogénea del edificio PRADA. 

 

- La tercera clasificación es la Estrategia de Desmaterialización. Cuando en el siglo xx se 

propone la sustitución del muro cerrado y opaco por un sistema cristalino que deje filtrar la 

luz del sol a través de todo el envoltorio, se está produciendo una desmaterialización 

similar a la del período de las catedrales góticas. Sin embargo, la desmaterialización 

producida en la etapa contemporánea se realiza desde otra perspectiva: el contorno no 

es transparente, sino que se presentan vidrios dobles, translúcidos o curvos para conseguir 

reflejar las imágenes de manera desdibujada sobre la superficie. De este modo la 

envolvente se desvanece, no con la transparencia del Movimiento Moderno, sino con los 

reflejos, los materiales ligeros, las superficies vibrantes… obteniendo imágenes de 

ingravidez y levedad. Los máximos exponentes de esta desaparición de la estructura son 

Kazuyo Sejima y Ruye Nishizawa, SANAA. Y ejemplo de ello es el edificio para DIOR, 

Omotesando. 

 

IV.1 ESTRUCTURA DE DESARROLLO DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

La secuencia progresiva de figuración, abstracción y desmaterialización es la herramienta 

conceptual que organiza el análisis y permite avanzar de modo ordenado y comprensible en el 

estudio de los casos. El análisis está enfocado a desvelar la desmaterialización de la Envolvente 

Estructural en la arquitectura contemporánea analizando los veinticuatro casos de estudio 

escogidos comenzando desde la mayor figuratividad hacia la desmaterialización, pasando por 

un estadio intermedio de abstracción.  

La estructura del análisis detallado de los veinticuatro edificios seleccionados se basa en las 

cuatro fases que comprende el Método de crítica Mirregan-Todorov (aunque no se cierne 

literalmente,  sino que extrapola su estructura de análisis).  

 

 Por tanto, el estudio de cada obra consta de cuatro apartados: 

 

El primer apartado es la DESCRIPCIÓN GENERAL. Esta descripción va acompañada de imágenes 

de la envolvente y el plano de situación, está basada en los datos de definición del solar, su 

ubicación y orientación; dimensiones y medidas de superficie, altura, tamaño, volumetría y 

número de plantas; materiales empleados en el sistema estructural; programa; acceso y 

circulaciones verticales. 
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El segundo apartado es de ANÁLISIS. El vocablo analizar significa fragmentar y disolver para 

volver a componer y profundizar su comprensión. Esta sección queda dividida en un análisis 

arquitectónico y otro estructural.  

 

En el  ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO se presentan la planta y los alzados más representativos 

de la obra. Se descompone en el análisis de los elementos que forman el edificio, como 

descomponiéndolo: fachada, cubierta, perforaciones en el muro, desarrollo geométrico 

de la envolvente y su composición. También las relaciones existentes entre la forma y el 

espacio que envuelve, la dialéctica entre lo abierto vs cerrado, interior vs exterior y sus 

interrelaciones, recalcando siempre las cualidades del límite perimetral del edificio y 

destacando las cualidades perceptivas del espacio interior. 

 

En el ANÁLISIS ESTRUCTURAL los dibujos que acompañan al texto son las secciones y  los 

detalles constructivos de la envolvente. El análisis de su osamenta, el sistema constructivo 

empleado, el material, la definición de su carácter tectónico (si es lineal o masivo) y la 

definición del espesor de la envolvente en relación a las luces que cubre. 

 

El tercer apartado propone una CRÍTICA INTERPRETATIVA Y POÉTICA. Las imágenes de las 

maquetas, los bocetos primigenios, los afectos perceptivos de las superficies que visten y 

sostienen el edificio,  son los bosquejos que ilustran cómo se ha originado el proyecto, las 

primeras intenciones del  artífice que desvelan las posteriores transformaciones sufridas durante 

el proceso del proyecto. En este apartado aparecen las singularidades, a veces se descubre la 

poesía constructiva contenida en la obra, o las particularidades en la ejecución de la piel 

resistente. También aparecen las definiciones cuantitativas (espesor) y cualitativas (afectos) de 

la vestimenta resistente que expresan su figuración, su abstracción o su inmaterialidad.  

 

El último apartado incluye OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN, otras obras cuya envolvente esté 

proyectada con procesos o estrategias consonantes, ya sea por afinidades formales, 

conceptuales o constructivas. Por otro lado la interacción entre obras semejantes, forma parte 

de la crítica capaz de hacer un juicio de valor más verdadero. 

 

 

V. ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

La Tesis Doctoral está organizada en tres bloques, un apartado final de conclusiones y un anexo 

de planos redibujados: 

- El PRIMER BLOQUE se desarrolla en tres capítulos fundamentales para el abordaje del tema:  

-El primer capítulo introduce el marco histórico, teórico y crítico en el que se han 

desarrollado las envolventes estructurales y su transformación conceptual a lo largo de 

la historia. 
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-El segundo capítulo analiza los procedimientos clasificatorios de los sistemas 

estructurales que han adquirido mayor vigencia, dentro de los cuales se sitúa la tipología 

de Envolvente Estructural. 

-El tercer capítulo desarrolla un glosario conceptual de las nociones empleadas en el 

texto cuyo desarrollo es imprescindible para la comprensión precisa de los conceptos 

tratados en la Tesis. 

 

- El SEGUNDO BLOQUE profundiza en los conceptos de figuración, abstracción y 

desmaterialización como estrategias detectadas y manifestadas en la Envolvente Estructural 

de los tres edificios de Omotesando: TODS, PRADA y DIOR. Presenta dos capítulos: 

-El primer capítulo establece el CRITERIO adoptado en la selección de casos cuya 

Envolvente Estructural encierra el contenido teórico y conceptual objeto de la Tesis. 

-El segundo capítulo desarrolla el marco teórico sobre el que se establece la definición 

de arquitectura figurativa vs arquitectura abstracta, y el grado máximo de esta 

abstracción: su desmaterialización.  

 

- El TERCER BLOQUE contiene el cuerpo de la Tesis Doctoral: el estudio de los veinticuatro 

casos ordenados desde lo más figurativo hacia la desmaterialización de la estructura. Cada 

caso de estudio se divide en cuatro apartados apoyados en la estructura del Método de 

Crítica Poética Mirregan- Todorov.  

 

- Las CONCLUSIONES, finalmente, se complementan con una serie de tablas en las que se 

sitúan los veinticuatro casos según las estrategias empleadas, la cronología de los casos y la 

relación cronológica de las obras según los tres equipos de arquitectos.  

 

El ANEXO  recoge el conjunto de planos de plantas, alzados, secciones y detalles constructivos. 

Han sido redibujados de manera sintética subrayando la figura de la envolvente perimetral. Este 

dibujo ha sido la herramienta útil, imprescindible, que ha permitido alcanzar un conocimiento 

más preciso de su configuración. Por otro lado, se ha trazado a la misma escala, ya que aun 

siendo de tamaños dispares, ello ha permitido abarcar matices de proporcionalidad de manera 

comparativa. 
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BLOQUE I 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTRUCTURA COMO ENVOLVENTE Y SU EVOLUCIÓN  
 

 
CAPÍTULO I.1  LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL Y SU TRANSFORMACIÓN EN EL  TIEMPO 
          

I.1.1. EVOLUCIÓN DEL MURO TRADICIONAL HACIA LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL C. 

I.1.2. DEL GÓTICO AL SIGLO XIX: CONCEPCIÓN CLÁSICA DE LA ESTRUCTURA PORTANTE 

I.1.3. EL SIGLO XIX: ARQUITECTURA E INGENIERÍA. 

I.1.4. SIGLO XX: DISOCIACIÓN DE ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO.  

I.1.5. SIGLO XXI: INGENIERÍA EN LA FORMA DE LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL 

I.1.6. APROPIACIÓN DE ALGUNAS NOCIONES DE HEINRICH WÖLFFLIN (1864-1945) 

I.1.7. DIALÉCTICA ENTRE FUNCIÓN Y BELLEZA EN LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL. 

I.1.8. LÍNEA DEL TIEMPO 
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“La arquitectura de Brunelleschi, de Palladio, de Borromini, nos ‘sirve’ todavía,  

mientras que los compases y los instrumentos que usaban para dibujar ya no1” 

                                                      
1 Ignazio Gardella: Conferenza a Barcelona, Barcelona: Servei de Publicacions de la UPC, 1996, p. 12. 
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 I.1.1.  EVOLUCIÓN DEL MURO TRADICIONAL HACIA LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL 

CONTEMPORÁNEA 

 
Euclides (365-300 a.C.), en su libro Los Elementos, recopiló los fundamentos de la matemática de 

su época. La Geometría Euclidiana marcaría la geometría arquitectónica hasta que a principios 

del siglo XVIII, se dieron los primeros pasos hacia una geometría no euclidiana. La geometría 

clásica estaba basada en los números ideales y en las series proporcionales que eran relaciones 

numéricas y podían ser divisibles en fracciones.  

De este modo, la estructura de cualquier composición era subdividida y se fraccionaba en 

elementos más pequeños. Así pues, la forma arquitectónica estuvo marcada en sus inicios por 

condicionantes numéricos y proporciones basadas en la observación de la naturaleza, por la 

composición, el número de oro como proporción u otros números matemáticos. Estas fueron las 

operaciones que definían todo: Patrones de medidas exactas, proporcionales y moduladas. 

 

A lo largo de la historia, el cerramiento y la estructura  se han asociado de modos distintos. En 

determinados períodos, la fachada no responde a requisitos formales y estructurales, sino 

únicamente a las necesidades comunicativas hacia su entorno exterior. Identificación vs 

disociación de la envolvente respecto a la estructura portante se fueron alternando en el 

tiempo. 

 

El muro tradicional, elemento masivo y portante, establece una relación con el entorno 

mediante agujeros abiertos por sustracción de la materia. Los huecos horadados en su espesor 

pétreo desempeñan varias funciones: permiten el tránsito de personas, el paso del aire, la luz y 

las vistas y ofrece protección respecto al entorno.  

 

Por otro lado, los materiales que han revestido al muro lo desmaterializan y ocultan su esencia 

constructiva2. Así, mosaicos, frescos y mármoles antiguos han hecho del muro una pantalla 

transmisora de significados3. Desde el origen, la arquitectura ha tenido un carácter simbólico y 

decorativo en su trayectoria histórica: diversos elementos figurativos se han superpuesto a la 

cáscara exterior portante. La fachada era una envolvente frontal, una piel ornamentada cuya 

función preponderante no fue solamente la de dar abrigo y cobijo, sino expresar y transmitir 

significados asociados incluso a la categoría social que ocupaban los usuarios. 

 

La concepción de Envolvente Estructural Contemporánea está lejos de esta frontalidad 

renacentista, en la que la función de dicho perímetro era la representación tipológica con toda 

su carga significadora. La Envolvente Estructural, hoy, revela otras funciones añadidas a la 

función estructural: la formal, la compositiva u ornamental y la función de cerramiento. 

                                                      
2 JM Aparicio Guisado, El muro. Buenos Aires, Librería Técnica CP67. Universidad de Palermo. Madrid. A 
Asppan. pp 19-20. 
3 J. Rodríguez Saumell. Tipologías de muros, fachadas y valores de significación en la arquitectura. Sevilla. 
Instituto Universitario de Ciencias de la Construcción. 1998. 
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Las primeras referencias que tenemos del binomio conceptual cuerpo y estructura, es decir, la 

piel y el esqueleto arquitectónicos, aparecen en la obra de Leon Battista Alberti4. Así pues, tanto 

el término fachada5 como su concepto teórico surgen en el siglo XVI, y esta noción se 

encuentra por primera vez en su tratado “De re aedificatoria”. En él se recoge el pensamiento 

que giraba en torno al concepto de lo bello y lo útil. Su ornamento es reinterpretado en el 

Renacimiento para revelar la estructura social de modo que el conjunto de pilastras y demás 

elementos compositivos forman una pantalla que muestra un contenido, un significado.  

Como punto de inflexión en la transformación de ese muro cerrado y masivo propio de los 

orígenes de la historia, podemos situar el período de la EDAD MEDIA. En este período se produjo 

una modificación sustancial sobre el límite arquitectónico y su esencia portante. ¿En qué 

consistió esta modificación?  

Esta modificación fue propiciada por la multiplicación de los lugares de comercio en la planta 

baja de acceso a los edificios. Así fue, los pórticos medievales se convierten en ‘escaparate’. Por 

otra parte, se inicia la difusión del cristal, este se añade a este escaparate, a estos pórticos de 

principios del siglo XIV. Este elemento desconocido hasta el momento ocupa dichos huecos 

formando parte de la composición mural y del nuevo lenguaje arquitectónico. 

Posteriormente, en el SIGLO XIX, se consigue desmaterializar más todavía esta planta baja 

abriéndose definitivamente al exterior para convertirse, finalmente, en una enorme vitrina de la 

sociedad. De este modo, por primera vez, el muro de cerramiento acaba por convertirse en un 

dispositivo escenográfico, abierto, no solo ‘rentable’, sino con capacidad permeable para 

conectar  interior y exterior.  

Precisamente es en este siglo XIX cuando se planteó, por un lado, el debate entre el MODELO 

CLÁSICO en el que la apariencia visual del edificio se correspondía con su sistema portante, y 

por otro lado, el MODELO DEL REVESTIMIENTO de Gottfried Semper6 (1803-1879). Ambas 

                                                      
4 Alberti, L. L'Architettura I, IX, cap. 1, Milán 1989. 
5 Diccionario de Paolo Portoghesi de Roma. Historia de la fachada. 
6 Semper divide la forma construida en dos procedimientos materiales distintos: la tectónica, de la trama, en 
la que las distintas partes se conjugan constituyendo una única unidad espacial; y la estereotómica, de la 

Fig. I.2. Semper. ETH Zurich (1859-1863). 
Fachada con dibujos a modo de tapiz. 

Fig. I.1. Alberti, Florencia, 1455-1460. 
Fachada de la Iglesia de Santa Maria 

Novella.  
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Renacimiento para revelar la estructura social de modo que el conjunto de pilastras y demás 

elementos compositivos forman una pantalla que muestra un contenido, un significado. 

Como punto de inflexión en la transformación de ese muro cerrado y masivo propio de los 

orígenes de la historia, podemos situar el período de la EDAD MEDIA. En este período se produjo 

una modificación sustancial sobre el límite arquitectónico y su esencia portante. ¿En qué 

consistió esta modificación? 

Esta modificación fue propiciada por la multiplicación de los lugares de comercio en la planta 

baja de acceso a los edificios. Así fue, los pórticos medievales se convierten en ‘escaparate’. Por 

otra parte, se inicia la difusión del cristal, este se añade a este escaparate, a estos pórticos de 

principios del siglo XIV. Este elemento desconocido hasta el momento ocupa dichos huecos 

formando parte de la composición mural y del nuevo lenguaje arquitectónico.

Posteriormente, en el SIGLO XIX, se consigue desmaterializar más todavía esta planta baja 

abriéndose definitivamente al exterior para convertirse, finalmente, en una enorme vitrina de la 

sociedad. De este modo, por primera vez, el muro de cerramiento acaba por convertirse en un 

dispositivo escenográfico, abierto, no solo ‘rentable’, sino con capacidad permeable para 

conectar  interior y exterior. 

Precisamente es en este siglo XIX cuando se planteó, por un lado, el debate entre el MODELO 

CLÁSICO en el que la apariencia visual del edificio se correspondía con su sistema portante, y 

por otro lado, el MODELO DEL REVESTIMIENTO de Gottfried Semper6 (1803-1879). Ambas 

                                                      
4 Alberti, L. L'Architettura I, IX, cap. 1, Milán 1989.
5 Diccionario de Paolo Portoghesi de Roma. Historia de la fachada. 
6 Semper divide la forma construida en dos procedimientos materiales distintos: la tectónica, de la trama, en 
la que las distintas partes se conjugan constituyendo una única unidad espacial; y la estereotómica, de la 

Fig. I.2. Semper. ETH Zurich (1859-1863). 
Fachada con dibujos a modo de tapiz.

Fig. I.1. Alberti, Florencia, 1455-1460.
Fachada de la Iglesia de Santa Maria 

Novella. 
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concepciones alcanzarán continuamente diversos grados de protagonismo a lo largo de la 

historia. 

A principios del SIGLO XX este escaparate parece avanzar hasta el límite de eliminar toda masa 

construida. El shopping lo invade todo, los edificios recogen esta abertura absoluta de sus 

envolventes de modo que el usuario está rodeado e incorporado a esta estética y a este 

espacio fluido en el que ha quedado borrado su contorno dando continuidad al espacio interior 

con el exterior: el muro portante se ha fracturado en mil pedazos quedando abierto y siendo 

susceptible de albergar otros elementos arquitectónicos.  

 

Toda fachada es una ventana7, en el sentido más amplio de la palabra. Un hueco transmisor de 

sensaciones, conector de interior y exterior, y en consecuencia, pantalla transmisora de 

significados. Por un lado, sus elementos constructivos y estructurales colaboran en dicha 

capacidad comunicadora de sensaciones y afectos. Por otro lado, posee la misión limitadora y 

conformadora del espacio interior arquitectónico.  Sin embargo, progresivamente el muro 

dejará de ser solo un límite, una frontera donde situar un punto de acceso al edificio8, una 

fachada bidimensional, y empezará a ser una hipersuperficie, es decir, el muro tradicional se 

ensancha en el espacio convirtiéndose en envolvente de todas las caras del objeto 

arquitectónico. 

 

Esta superficie envolvente es hoy una piel técnica interactiva. Una piel a la que se añade otros 

elementos funcionales como por ejemplo las instalaciones técnicas. Esto significa que sobre esa 

piel se realiza la incorporación de la tecnología al servicio de otros intereses, como es hoy la 

ecología. Este elemento superficial se engrosa al alojar instalaciones y servicios, pero a la vez, 

también es capaz de incorporar la estructura portante para soportar las cargas.  

Toda esta acumulación de funciones en el límite edilicio trae consigo una nueva cultura del 

revestimiento de la superficie. La vestimenta arquitectónica adquiere hoy un nuevo significante: 

se puede ensanchar, convertir en membrana sensible, quedar descolgada como una cortina 

(DIOR, Almacenes VITRA), ser un espejo del entorno (Museo Lens), contener afectos (Bodegas 

Dominus) o soportar cargas (TODS). Esto queda demostrado en el análisis de la colección de 

casos de estudio de la Tesis Doctoral (BLOQUE III).  

                                                                                                                                                            
masa, que trabaja a compresión, y que cuando conforma un espacio, lo hace por superposición de partes 
iguales. Semper estudia el desarrollo artístico fijándose en la evolución histórica de las técnicas que sirven a 
la realización del objeto. Reconoce que las formas de la creación artística  responden a las que aparecen 
en la naturaleza: la simetría, la proporción y el orden.  Pero estos principios remiten realmente a la cultura 
griega y el Renacimiento. Sin embargo su seguidor y crítico no lo veía así, Grosse continúa algunas de las 
investigaciones de Semper en sus obras Etnología y Estética (1891) y en Los comienzos del arte (1894) 
explicando que los principios por los que se rige la evolución del arte son las condiciones económicas del 
pueblo, es decir, en función de las necesidades sociales: pueblos cazadores, pastores, agricultores, etc. 
 
7 I. Abalos y J. Herreros. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea. 1950-2000. Hondarribia, Nerea. 
2000. Cap. III. Evolución constructiva del cerramiento del vidrio. 
 
8 Sobre esto se puede contemplar la idea de Toyo Ito en el proyecto del Foro en Gante en el que la idea 
primigenia era un objeto con forma de ameba, una planta baja a la que se accedía por cualquier punto 
desde el exterior urbano como una prolongación de la plaza. Toyo Ito quería incorporar al edificio el espacio 
urbano. 
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Al quedar insertada la estructura portante en la superficie envolvente, la expresión de la 

envolvente resulta modificada, ya no pertenece a la imagen clásica de fachada9. En la Tesis 

Doctoral la noción de envolvente tiene ese carácter propio de una hipersuperficie: envolvente 

flexible, moldeable, que se perfora de muy distintos modos; envolvente extensa, que muestra 

mecanismos proyectuales aplicados sobre su superficie; continua, que recorre las "cinco 

fachadas" al conformar también la cubierta (cubierta ondulante del Crematorio de Gifu de Toyo 

Ito, nº 2 de los casos de estudio en la Tesis). 

 

Cuando se produce el desplazamiento de la estructura mecánica al contorno edilicio, se 

establece un orden compositivo en su superficie que fragmenta la envolvente según un 

entramado cartesiano de vigas y pilares.  Este desplazamiento lo experimentó James Stirling 

(1926-1992) transformando el modelo Dominó de Le Corbusier. Este modelo fue interpretado por 

el arquitecto británico en los años 50. El modelo estructural de la casa Domino, forjados y pilares 

de hormigón armado in-situ, se transformó en un ideal de modelo de piezas prefabricadas 

gracias a la nueva tecnología, pero Stirling traslada la estructura al perímetro de  la construcción 

quedando manifiesta en las fachadas. De este modo el entramado estructural compone el 

alzado. La propuesta de Stirling fue realizada para el prototipo Stiff y recoge ya la noción de 

Envolvente Estructural. 

Por otro lado, Herzog&de Meuron aplicarán esta misma estrategia de figurar sobre la envolvente 

el sistema portante. En la Casa de piedra, Tavole, 1988, el pórtico portante del contorno es 

rellenado por la piedra mostrando una rotunda composición cartesiana y dejando patente el 

interés de estos arquitectos por las posibilidades expresivas de los materiales y los procesos 

constructivos. En la Tesis este aspecto queda estudiado como un procedimiento de Abstracción. 

 

                                                      
9 La palabra fachada, facies, rostro, surge en el siglo XVI y remite al alzado más importante. Sinónimo de 
delantera, portada, frente, frontis, Por primera vez se encuentra en la obra de Leon Battista Alberti. 

Fig. I.3. Axonometría del modelo de 
James Stirling derivado del modelo 
Domino de Le Corbusier. Prototipo Stiff 
(1951) 

Fig. I.4. Casa de piedra. Herzog&de Meuron. Tavole. 
1982-1988 
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I.1.2. DEL GÓTICO AL SIGLO XIX: CONCEPCIÓN CLÁSICA DE LA ESTRUCTURA PORTANTE. 

Las láminas o sistemas abovedados, sistemas envolventes portantes, surgieron por vez primera en 

los almacenes del Palacio Ramsés. En él la ejecución de su cubierta abovedada es incluso sin 

cimbras gracias a la posibilidad de inclinar las hiladas en su ejecución. Esta es una manera 

primigenia de construir en el aire sin apenas medios auxiliares.10 También encontramos otras 

bóvedas de grandes luces en la Mesopotamia persa, en Bizancio, en Túnez y en el Imperio 

romano.  

Pero es en la ARQUITECTURA GÓTICA donde el esqueleto adquiere la máxima expresión 

estructural. En la catedral gótica el entendimiento de las fuerzas actuantes encuentra su 

expresión perfecta. El potencial de este diseño reside en los principios de la estabilidad y en los 

medios de ejecución. Su geometría se basa en el equilibrio de fuerzas estáticas y estructurales. 

Esta combinación entre fuerza y movimiento es expresada en términos de forma. Las fuerzas 

estructurales se articulan y se materializan en las líneas que expresan el cauce que recorre la 

carga estructural. Por tanto, en este modelo, fuerza y movimiento - la estructura mecánica- 

definen la forma arquitectónica. Precisamente en la Arquitectura Contemporánea es el 

planteamiento opuesto: se han sustituido los problemas de estabilidad clásicos, por los de 

resistencia actual. 

 

La estructura envolvente experimenta una gran transformación en el período del gótico. Su 

perímetro o límite adquiere gran profundidad en las catedrales construidas durante este período 

de la historia. Los arbotantes, pináculos, contrafuertes, gárgolas y arcos de descarga conforman 

una envolvente de grosor considerable que reafirma su condición períptera y manifiesta el 

potencial de la estructura mecánica de esta época. Plementería y vidrieras conforman los muros 

envolventes que se levantan culminando en las bóvedas de crucería sostenidas por los pilares. 

Esta urdimbre de piel y esqueleto envuelve un espacio cuya continuidad es total. El muro 

portante clásico se ha disociado con absoluta rotundidad en piel y huesos.  

                                                      
10 Churtichaga, JM Arquitectos nº 185. p. 48 

Fig. I.6. Bóvedas de la Catedral de Reims. 
Gótico. XIII

Fig. I.7. Contrafuertes en 
Chartres. Gótico. XII 

Fig. I.5. Esquema de fuerzas. 
Catedral gótica. 
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Posteriormente, en el RENACIMIENTO, se abandonarán las crucerías. La superficie es 

considerada como una IMAGEN figurativa u ornamental con independencia de la estructura 

interna del edificio. El contorno es una pantalla transmisora de significados con proporciones 

geométricas y lenguaje propio. Los órdenes, traídos del lenguaje clásico11de Vitruvio, son 

trasladados a la superficie arquitectónica bidimensional en una jerarquización de las partes: la 

trama horizontal (basamento, cuerpo, coronación) y la trama vertical (superposición de 

órdenes12). Este concepto de composición arquitectónica se encontraba en el Tratado de Serlio 

en el cual significado y significante estaban vinculados: el frontis era una máscara significante.  

Será además, junto al Barroco, una época en la que se experimenta en torno al espacio: la 

cúpula como forma envolvente. Esta forma no es fruto de una idea azarosa sino que aparece 

como producto del conocimiento y de la experiencia. Así quedó demostrado en la cúpula de 

Filippo Brunelleschi (1377-1446) de la catedral de Florencia, 1417, un sistema de doble cáscara, 

construida además sin medios auxiliares, en el aire, producto del profundo conocimiento de las 

técnicas. 

 

En el siguiente período , el  BARROCO, la fachada pétrea pasa a engrosarse y articularse 

todavía más, la superficie también será un potente frente escénico y articulado. La autonomía 

formal y comunicativa de la fachada se lleva a su grado más alto (aunque aún no se puede 

hablar de Envolvente Estructural, extensa y portante, en los términos en los que se desarrolla en 

la Tesis Doctoral.)  

Por otro lado, en este período se conocen los elementos con doble función (aspecto propio de 

la Envolvente Estructural). Son los elementos que desempeñan varias funciones concentradas un 

solo elemento.  Así, por ejemplo, el pilar, la pilastra y el arco de descarga componen una 

fachada, pero son al mismo tiempo cerramiento y estructura. De este modo el carácter 

resistente del muro queda velado bajo la carga ornamental propia de la tipología de esta 

época. 

                                                      
11 Summerson. El lenguaje clásico de la Arquitectura. Del Renacimiento a la contemporaneidad. 1963. 
12 Graziella Trovato. Desvelos. p. 78 

Fig. I. 8. RENACIMIENTO 
Bramante. Roma. 1500 

     

Fig. I.9. BARROCO 
Borromini. Roma.1634-37. San Carlo 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_architecture.jpg
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Posteriormente, en el SIGLO XVII, se vuelve a dar la desvinculación estructura vs cerramiento. 

Esta disociación entre ambos elementos hace que la fachada sea únicamente una "máscara" 

autónoma respecto a la estructura del edificio.  

 

Durante el SIGLO XVIII se producirá la disociación entre la idea y su representación al iniciarse el 

planteamiento del espacio arquitectónico. Este planteamiento del espacio trae como 

consecuencia un modo nuevo de entender el concepto de forma: La forma puede ser pensada 

por el artista, representada luego con el dibujo o la maqueta y realizada finalmente por el 

constructor. Pero la transformación fundamental se produce al comenzar la ardua tarea de 

profundizar científicamente en los materiales y su resistencia. Este conocimiento mayor de los 

materiales traerá consecuencias en la construcción. Así pues, imaginación y técnica se 

encuentran y contraponen siendo dos caras de la misma moneda. En este momento decisivo 

de desarrollo de nuevos materiales se comienza a fraguar el abandono del sistema mural 

tradicional ornamentado, y dará comienzo la discusión intelectual entre dos concepciones 

opuestas acerca del ornamento. Por un lado, un ornamento de la envolvente como parte 

integrante de la estructura; y por otro lado, un ornamento como elemento añadido y 

extrínseco13.  

 

En el SIGLO XIX, la piel arquitectónica, más que un mero revestimiento, será una envolvente que 

se manifiesta haciendo alarde de la tecnología, una piel capaz de revelar también su 

funcionamiento mecánico. En este siglo XIX, el hierro dio paso a la modernidad y fue este 

material, junto al hormigón armado, el que permitió una libertad formal no vista hasta entonces. 

Es en este nuevo escenario, precisamente, cuando surgen estructuras complejas y formas 

orgánicas de hormigón armado con una fluidez espacial inédita. Estas estructuras orgánicas 

formalizadas mediante  superficies laminares manifiestan la forma a partir de su comportamiento 

mecánico, de su condición resistente.  

 
                                                      
13 De esta dialéctica trataron algunos teóricos como Louis Durand, Gotfried Semper, William Morris, D’Arcy 
Thompson, etc. 

Fig. I.10. Juvarra, Filippo (1678-1736). Proyecto para un palacio o villa. 
Alzado basado en el lenguaje arquitectónico del repertorio de Miguel Angel, Maderno, Bernini, Borromini. 

Dibujo de arquitectura y ornamentación de una envolvente del siglo XVIII, tomado de www.bne.es. 
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I.1.3.  EL SIGLO XIX. ARQUITECTURA E INGENIERÍA. 

 

1.1.3.a. LAS TEORÍAS DEL SIGLO  XIX: FORMA Y FUNCIÓN 

 

Las concepciones teóricas que han dado lugar a la generación de la forma arquitectónica son 

múltiples: formas generadas desde la tipología, desde la relación entre la materia y la técnica, o 

siguiendo geometrías de la naturaleza. Pero será en el siglo XX cuando surgirá un nuevo 

vocabulario de formas: una búsqueda de lo dinámico, del movimiento visual en el espacio, lo 

complejo, lo orgánico. Esta transformación manifestada en las formas quedará bien lejos del 

dimensionado ideal de los principios de la historia de la arquitectura. Y el principio de Sullivan, la 

forma sigue a la función, será desde entonces motivo de controversia en la arquitectura 

contemporánea planteando otra dialéctica: "Pero si no es a la función, ¿a qué sigue la forma?"  

Un abanico de propuestas se desarrolló en el siglo XIX con el intento de encontrar una razón de 

ser al origen y la materialización de la forma arquitectónica. Para esclarecer la noción de 

Envolvente Estructural, se presentan algunas de estas proposiciones que afectan al desarrollo 

histórico de dicha noción indagada en la Tesis Doctoral,. 

 

Louis DURAND (Francia, 1760-1834): El racionalismo de finales del XVIII dio un paso más hacia la 

idea de SISTEMA y COMPOSICIÓN, haciendo intervenir el procedimiento para la materialización 

de lo construido por medio de unas reglas. Por un lado, se desarrollaron las estructuras metálicas 

y de hormigón armado, y paralelamente se realizó un esfuerzo enciclopédico por tener una 

primera ordenación de los contenidos disciplinares. Jean Nicolas Louis Durand escribió dos libros. 

Uno en 1801 como recopilación de tipos de edificios de todos los países y épocas a modo de 

atlas de arquitectura, y otro en 1802, un tratado de composición creando un coherente 

proyecto didáctico.  Estableció el modo comparativo como medio de juzgar y razonar: unificar 

las escalas14, y escoger qué métodos son esenciales conocer. De esta manera consigue hacer 

un cuadro general de la arquitectura. El criterio resultante surge de la consideración conjunta 

del material construido y de las formas y proporciones.  

También en la Tesis Doctoral se hace una ordenación seriada de los casos. Este ordenamiento es 

una herramienta útil para analizar la evolución de la piel estructural hacia la desmaterialización 

aplicando la comparación de casos afines. Así pues, de modo paralelo al planteado por 

Durand, se ha realizado un plano en el que aparecen el conjunto de todas las plantas de la 

colección de casos seleccionados a la misma escala. Esta visión conjunta arroja luz sobre los 

conceptos de tamaño, forma, proporción y escala que servirán para confirmar las conclusiones 

finales.  

 

 

                                                      
14 Esta unificación de escalas es interesante en el estudio de los casos de la Tesis Doctoral. En el anexo se 
han dibujado los veinticuatro casos de estudio a la misma escala para analizar con un criterio unificador los 
resultados obtenidos. Así se pueden comparar espesores de las envolventes estructurales, las luces, la 
proporción y los tamaños. 
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Gottfried SEMPER (Alemania, 1803-1879): Gottfried Semper15 propuso unos principios básicos que 

determinan el TIPO en arquitectura. Establece los cuatro elementos de la arquitectura (1852) 

que reelaboran el paradigma de la choza primitiva: un terraplén (piedra), un hogar (cerámica), 

un armazón con techo (madera) y un cerramiento (tejido).  

Con Semper la idea de TIPO se aproxima a la idea de FORMA, asocia el material y la técnica 

como bases para establecer el origen de las formas16. Conocedor del Crystal Palace de 1851 y 

de las posibilidades clasificatorias de las formas desde la ciencia, inició una serie de reflexiones 

estéticas sobre el hierro, a finales del XIX. Sus teorías se conocen por la imagen de la cabaña. 

Para Semper este es el origen de la envolvente arquitectónica en la cual la piel está 

superpuesta a la osamenta. Su idea de envolvente textil, ornamentada, como origen del muro 

arquitectónico, es fundamental en el conocimiento del origen de la noción de Envolvente 

Estructural. 

 

William MORRIS (Inglaterra 1834-1896): Fundador de Arts and Crafts. Desarrolló la concepción de 

la FORMA volcada a su vinculación con lo esencial, basada en una separación entre técnica y 

creación. Su ideario estético y social proponía acabar con la distinción entre "el gran arte" y "las 

artes menores", revitalizar el trabajo manual y promover y realizar un arte para toda la sociedad 

y no sólo para las élites: 

 "Toda forma técnica se desarrolló exclusivamente a partir de la función, y la historia de las 

formas técnicas sólo es un proceso continuo de perfeccionamiento de la forma, 

adaptándola más y más a su función. La forma técnica no es inventada en la mesa de 

dibujo mediante los esfuerzos de determinado diseñador, sino que se desarrolla en la 

práctica mediante un esfuerzo colectivo". 

En una Envolvente Estructural Barroca el ornamento es un añadido inútil, retórico y simbólico. En 

la Envolvente Contemporánea, la forma arquitectónica proviene de la mecánica, de la técnica 

y en ciertos casos de una imagen figurativa proyectada por el arquitecto.  

                                                      
15 Gottfried Semper, arquitecto alemán de la segunda mitad del siglo XIX, plantea una aproximación a la 
arquitectura a partir de la funcionalidad y racionalidad constructiva. Propone entender el origen de la 
arquitectura a través de la definición de cuatro elementos: el terraplén, el hogar o el fuego como protector 
y abrigo; la cubierta y la empalizada. Los conceptos semperianos se traducen a la contemporaneidad. 
16 Aguiló, Miguel. Forma y tipo en el arte de construir puentes. Adabá editores. 2008. p. 68 

Fig. I.11. El material y la técnica. 
Dibujo de Gottfried Semper. 

Fig. I.12. Almacenes Carson, Pirie, 
Scott and Company. Sullivan. 1899. 
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Fig. I.13. Dibujos de D’arcy Thompson sobre el crecimiento de formas de algunos elementos de la naturaleza. 

 

Louis SULLIVAN (EEUU, 1856 – 1924). Forma parte de la renovación formal norteamericana. Los 

Almacenes Carson, Pirie, Scott and Company es la última intervención de Sullivan en Chicago. 

En este edificio la estructura y la ornamentación aparecen escindidas. Sólo el entresuelo y la 

primera planta están revestidos de ornamentación naturalista. Este despliegue decorativo aún 

aparece en un arquitecto conocido por la famosa frase "la forma sigue a la función".  

A lo largo de la historia la función resistente de los elementos estructurales se ha equiparado a la 

función arquitectónica y de significado, poniendo de manifiesto la indisolubilidad entre 

arquitectura y estructura. Pero en estos edificios se demuestra que la aparición del acero y el 

hormigón produjo la disociación de la estructura vs cerramiento, y más aún, del ornamento. Sin 

embargo esta desconexión entre estructura vs ornamento (acero vs cerámica) es recuperada 

en la época contemporánea con el planteamiento de  la Envolvente Estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’Arcy THOMPSON (Escocia, 1860-1948): El naturalista, biólogo y matemático escocés D’Arcy 

Thompson (1860-1948) publicó en 1917 el libro "Sobre el Crecimiento y la Forma". Según su 

estudio, las fuerzas físicas son las que forman directamente a los organismos, y la geometría 

euclidiana predomina en las formas naturales. ¿Por qué ocurre esto? Porque las "leyes naturales" 

favorecen la simplicidad como una óptima forma de esas fuerzas.  

Las formas óptimas (no optimizadas) de cualquier geometría ofrecen soluciones eficaces a 

problemas morfológicos. Así ocurre, por ejemplo, en la espiral que se repite en moluscos, en los 

cuernos de los mamíferos y en las semillas de las flores. Su desarrollo geométrico es la manera 

más eficaz de crecer: mantener la misma forma a medida que el tamaño aumenta.  

De aquí se deduce que las formas naturales no son caprichosas, sino que buscan también la 

eficiencia: ciertas formas son más eficaces que otras, para algunas funciones. Thompson 

consigue ser un integrador de las disciplinas, entonces tan apartadas, como la matemática y la 

biología.    

La arquitectura contemporánea sigue poniendo su mirada sobre esta geometría de la 

naturaleza, en ciertos casos. En la Tesis Doctoral aparece lo figurativo como estrategia 

estructural para construir la forma arquitectónica: el entramado estructural imitando las ramas 

de los árboles (TODS), una lámina de hormigón cuya figura es una gota de agua (Museo 

Teshima), superficies que imitan cuevas habitadas (Opera de Taichung), etc.  

http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/contextos/5182.htm
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I.1.3. b.  SIGLO XIX: EL AVANCE DE LOS MATERIALES EN LA INGENIERÍA. 

 

Con el desarrollo de los materiales y de las técnicas constructivas se producen los primeros 

avances en la ingeniería de la construcción de puentes. Así, en 1777 John Wilkinson realiza el 

primer puente de acero de 33 metros, que equivale a 100 pies; el acero se emplea en los 

edificios de piedra de manera oculta para atar las dovelas; en 1803 se realiza el Pont des Arts en 

París; en 1864 el puente colgante de Clifton en Bristol de 213 m, etc. con impresionantes luces y 

exhibiendo su construcción ingenieril. 

La ingeniería del SIGLO XIX busca un nuevo lenguaje ajeno a la tradición. Las nuevas 

composiciones, nacidas de las vanguardias, hacen que la retícula estructural ordene las 

superficies mediante la modulación de los elementos constructivos. Esta modulación es la 

traducción de la racionalización de la forma, del espacio y de la construcción, hará que la 

estructura mecánica sea la conformadora del espacio arquitectónico mediante un sistema 

modular de base aritmética. Este lenguaje ha producido una arquitectura un tanto repetitiva, ya 

que la forma estaba atada al sistema de esqueleto reticular, al trazado geométrico y a la 

modulación cartesiana que regía todo el orden compositivo de la arquitectura.. 

Sin embargo esta rigidez formal poco a poco se comienza a transformar, se comienzan a 

explorar formas menos rigurosas: la estructura perderá el rigor del pasado, y se recurrirá al 

hormigón para resolver complicadas formas geométricas. Los pórticos estructurales pierden el 

papel ordenador que el racionalismo le atribuía, y se vuelve a la dependencia entre los 

elementos, el cerramiento y la estructura, resolviendo con su fusión complicadas formas 

geométricas.17 

En este sigo XIX comienzan a estudiarse en puentes los sistemas no adintelados. El hormigón no 

nació ligado a la retícula, sino al puente en arco. Así es, Robert Maillart propuso un nuevo 

repertorio formal basado en "las formas de igual resistencia". En esta colección la forma la dicta 

el comportamiento mecánico. De aquí surgió una sugestiva revolución formal, que tuvo su 

origen en el puente18. Forma y estructura mecánica quedan ligadas indiscutiblemente,  

condicionadas y vinculadas estrechamente. Nuevamente se produce un acercamiento en la 

hstoria a la noción contemporánea de Envolvente Estructural. 

 

                                                      
17 El Centro Cultural de Wolfsburg, Alemania. Alvar Aalto. 1958-1962. 
La Filarmónica de Berlín Hans Scharoun, 1956-1963. 
18 Puente de Salginatobel, Suiza, 1930. Robert Maillart. 

Fig. I.14. John Wilkinson. 1777. Fig. I.15. Pont des Arts. 1803.       Fig. I.16. Puente colgante. Clifton,Bristol. 
1864. 
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Pero mientras se produce la construcción de estos puentes en el campo de la ingeniería, ¿qué 

ocurre simultáneamente en la arquitectura19? La Biblioteca de Santa Genoveva de Henri 

Labrouste, París, es un ejemplo representativo de lo que está ocurriendo en el campo de la 

arquitectura. En 1843 este edificio experimenta con los ensamblajes y el montaje de pequeñas 

piezas en seco, incluso acaba fundiendo el material para reconstruir pequeños capiteles 

corintios "en acero", más vinculados a un tema estético que constructivo. 

Sin embargo, mientras que las luces enormes de los puentes de los ingenieros no dejan de 

sorprender, en la arquitectura se mantienen tímidamente y torpemente los pórticos de seis 

metros. Efectivamente, en 1859, con el desarrollo de las estructuras de acero, se realiza el Puente 

en Brooklyn. Eiffel construye su torre en 1889 en París. Y en el campo arquitectónico,  1931,  Mies 

van der Rohe desarrolla las primeras torres de estructura de acero.  

También se dan los primeros avances en cuanto a las luces que se pueden llegar a salvar en 

edificios de estructura de hormigón. En 1913 se produce el puente de luz de 100 metros como 

récord del hormigón en masa.  

 

En estos edificios con la estética de la ingeniería se produce cierta ‘cristalización de la poesía’ 

en forma de estructura. Decir esto es afirmar que la construcción de la FORMA deriva del 

comportamiento mecánico, o de la técnica constructiva. Esta FORMA es aquella que no es 

inventada en la mesa de dibujo, sino que se desarrolla a partir de la función y del 

comportamiento de los materiales, que sigue las leyes de momentos flectores, y que a su vez 

responde a unos presupuestos funcionales.  

Estas formas nacidas de la inspiración en el campo de la ingeniería eran ajenas al arte y la 

cultura de su tiempo y estaban lejos de lo arbitrario. Su razón de ser eran las propias exigencias 

tecnológicas, de los materiales y los procesos constructivos y su comportamiento mecánico. 

Añadido a esto, se dio una auténtica reverencia por el cálculo: las leyes de momentos flectores 

dictaban la forma y solo había que seguirlas para proyectar las estructuras.  

 

 

                                                      
19 Algunos arquitectos como Alejandro de la Sota, Sáenz de Oíza y Mies hablan sobre la Arquitectura como 
una disciplina en la que "no se inventa", sino que se emplean nuevos modos de construcción. 

Fig. I.17. Biblioteca Santa Genoveva de Henri Labrouste. París.       Fig. I.18. Puente en Brooklyn. Eiffel. 1903. 
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I.1.4 SIGLO XX: DE LA RACIONALIDAD A LA LIBERTAD FORMAL.  

 

En arquitectura siempre existirá la estructura resistente, de hecho es su componente esencial. Sin 

embargo, es posible proyectar lo portante de una manera singular, hacerlo es manifestar la 

mecánica desde otro ámbito. Este modo singular ya se dio en la historia: la catedral gótica, la 

cúpula de Santa Sofía o de Sta. Mª di Fiore en Florencia de Brunelleschi o el  entramado de 

acero en una estación de ferrocarril.  

Desde el momento en que la estructura resistente es requerida en su presencia tecnológica 

siendo esta el parámetro estético, la concepción del planteamiento estructural empieza a 

considerarse desde un nuevo punto de vista: la estructura mecánica no queda relegada a su 

función portante como principal función. 

Algunos arquitectos del siglo XX han sabido recuperar este potencial de la estructura: Frank 

Lloyd Wright, Mies Van der Rohe, Le Corbusier, Louis Kahn o Alvar Aalto. En algunos de sus 

edificios  estructura y arquitectura forman una unidad. Aunque desde puntos opuestos. Por 

ejemplo mientras Mies y Le Corbusier separaron los soportes del límite de las fachadas, Wright sin 

embargo, integra ambos componentes de una manera orgánica.  

 

A finales del siglo XX se inicia cierta optimización del comportamiento resistente, se plantea la 

envolvente como elemento estructural20. La piel arquitectónica, en el MOVIMIENTO MODERNO, 

adquiere autonomía y se consigue una absoluta flexibilidad compositiva, estructural y espacial. 

La piel se convierte en una doble capa a modo de sistema nervioso. La envolvente responde a 

requisitos formales. El plano exterior se convierte en una entidad autónoma.  

 

Esta autonomía del envoltorio será llevada a su más alto grado en la Posmodernidad, cuyo 

rasgo característico será la superficialidad21. Para el Pos-Modernismo la envolvente es un logo 

comercial. A partir de los años setenta surge una mayor libertad plástica y se huye de aquella 

arquitectura racional iniciada alrededor de 1920. Forma y función resultan independientes e 

incluso contrapuestas. La envolvente se utiliza como un simple cerramiento protector del 

exterior. También es el soporte de imágenes que empiezan a invadir la metrópolis 

contemporánea en la nueva era de la electrónica y del consumo de masas. La envolvente es 

una pantalla transmisora de significados desvinculados del uso y de la función. Y por supuesto, 

nada que ver con el sistema estructural del proyecto. Los elementos clásicos historicistas se 

utilizan de forma descontextualizada sobre dicha superficie exterior. El ornamento, eliminado en 

el Movimiento Moderno, vuelve a adquirir nuevos modos de expresión bajo una función 

ornamental. Los edificios adquieren un significado. Así, por ejemplo, la estructura se convierte en 

textura, como en el edificio TODS proyectado por Toyo Ito, o el edificio PRADA proyectado por 

Herzog&de Meuron, Tokio, Japón. Se vuelve al ornamento en el sentido clásico, donde el 

aspecto estético formaba un conjunto indivisible con lo estructural y funcional. 
                                                      
20 Sarrablo, Vicente. Detail nº 5/6. p. 604. 
Sarrablo, Vicente. Tectónica nº15. p.4-21. 
21 Jameson. Teoría de la posmodernidad 1991. Madrid Trotta, 2001. pp. 30-31. 
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En la arquitectura del siglo XX, el tema de la envolvente se entiende desde puntos opuestos.  

En un extremo, Mies separará los elementos estructurales claramente del resto de los elementos. 

Así en el Seagram la estructura se excluye del muro cortina, estructura y cerramiento cumplen 

una función específica e independiente.  

En el extremo opuesto la piel adquiere profundidad, posee un  espesor, un grosor  y por lo tanto 

adquiere doble función. Esta doble función está expresada en la envolvente del brise soleil de LE 

CORBUSIER: piel potencial de sombras, lámina gruesa manipulada con intención compositiva. 

Así se proyecta en la fachada de la Unité d'Habitation de Marsella, los brise-soleils son 

cerramiento y también son parte de la estabilización de la estructura. Esta doble función del 

brise soleil se opone a concepción de separar funciones en Mies van der Rohe.  

 

La arquitectura del Movimiento Moderno contrapuso su diseño funcional, propio de la ingeniería, 

a la arquitectura historicista de finales del siglo XIX. La arquitectura de los estilos históricos, la 

simetría y la ornamentación se enfrentaba a una nueva forma de proyectar que utilizaba las 

formas de la ingeniería, puras, no contaminadas por los estilos y que surgían de las propias 

exigencias funcionales de lo construido. De este modo se respondió a la necesidad de integrar 

la capacidad técnica con la expresión artística. Algunos representantes de este funcionalismo 

fueron Robert Maillart, Eduardo Torroja, Pier Luigi Nervi.  

Pero también surgieron formas arquitectónicas fruto de la expresión artística. Así lo expresaba 

Eduardo Torroja22: 

 

"La creación de la forma era el resultado genial de un proceso de inspiración (…) La 

elección de la forma queda al margen de los procesos lógicos y deductivos (…) Antes del 

cálculo está la idea(…) Las obras no se construyen para que resistan(…) Su resistencia es 

una condición fundamental pero no es la finalidad única, ni siquiera la finalidad primaria" 

 

 

 

 

                                                      
22 Torroja, Eduardo. Razón y ser de las estructuras. 

Fig. I.19. Unité d'Habitation de Marsella.  
Le Corbusier 1952. 

Fig. I.20. Esquina del Seagram.  
Mies van der Rohe. 1958 
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Los conceptos de forma, función y estética se unen en un esfuerzo integrador: 

 

"La belleza de las construcciones se basa en la autenticidad, en la racionalidad de la 

estructura, la elegante sencillez y la razonada justificación funcional (…) No puede haber 

satisfacción estética si el tipo, las formas o las proporciones estructurales no corresponden 

al material que los expresa (…) La estructura debe ser bella por sí misma". 

 

De aquí  surge cierta discrepancia acerca del proceso proyectual arquitectónico:  

¿Funcionalismo PURAMENTE RESISTENTE o funcionalismo POÉTICO?  

¿Cómo se justifica la libertad formal del siglo XXI? ¿Es necesario justificarla? 

 

En ingeniería se puede afirmar que la forma es autónoma con independencia de estas 

justificaciones funcionalistas o estéticas. Las obras ingenieriles es imposible valorarlas desde 

solamente la función o la belleza. Desde estas consideraciones ciertos autores afirmarán que 

todas serían bellas por ser funcionales.  

Por otro lado la consideración de obra de arte, después de MARCEL DUCHAMP (1887-1968), 

demuestra que ni siquiera la belleza tiene por qué ser principio normativo, ni garantía de la 

elección entre varias soluciones a un problema de diseño, es decir que lo estético no es 

efectivamente una propiedad esencial ni definitoria de ARTE. Sin embargo, en ARQUITECTURA la 

estructura mecánica es esencial, así es, incluso el minimalismo también requiere de una 

estructura resistente muy presente: losas, pantallas y pilares adquieren una doble misión, resistir y 

además configurar el edificio.  

 

Concluyendo acerca de esta libertad formal, se puede afirmar que un camino que ha 

retomado la arquitectura en el siglo XXI es el empleo del sistema estructural envolvente 

conectando arquitectura e ingeniería. En él se resalta el carácter cultural de la evolución de la 

forma en función del lugar, del material, de la técnica estructural y, sobre todo, de la 

capacidad creadora de los arquitectos e ingenieros que construyen los edificios. Arquitectos 

unidos a grandes ingenieros23 han enriquecido con nuevas ideas el legado arquitectónico, 

espacial y constructivo de los edificios y han logrado mantener vivo el arte de construirlos. Un 

impulso expresivo ha surgido en ciertas obras en las que se experimenta con superficies curvas, 

con suelos inclinados, inter-penetrados y en pendiente, topografías plegadas y articuladas, 

forjados perforados, cubiertas angulares… y otras metáforas técnico-orgánicas.         

  

                                                      
23 Nervi, Balmond, Schlaich, o los españoles como Torroja, Candela… 
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1.1.4. a SIGLO XX: DISOCIACIÓN DE ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO24 

En la imagen de la Catedral de Colonia (Fig. I.22) se observa la disociación entre piel y huesos. 

Mientras los pilares estructurales se mantienen en pie, la plementería se ha desprendido por el 

bombardeo sufrido sobre la catedral. Esta diferenciación entre piel y estructura, expresada en la 

imagen, manifiesta cómo la forma puede ser expresión directa de la estructura.25 Concepción 

del gótico que se expone en las teorías de Viollet Le Duc (Fig. I.21).  

En el Movimiento Moderno la piel exterior se convierte en un mero "revestimiento" que esconde 

una estructura interior, independiente de la envolvente. Como consecuencia, la autenticidad 

constructiva queda puesta en duda, como hemos visto. La retícula ortogonal de Le Corbusier en 

la Casa Domino organiza todo el espacio. Es una estructura organizadora de la arquitectura, de 

modo análogo a cómo los órdenes estructuraban el frontis en la tradición clásica. Pero "la 

verdad de la estructura" que defendía el Movimiento Moderno, acabará transmutándose 

pasando a producirse un desglose de pilares y cerramiento llegando a la total independencia 

de la envolvente. "La fachada es libre", dirá Le Corbusier, libre de la estructura y libre de su 

expresión respecto a la ciudad. Los edificios son esculturas de volúmenes libres y se manifestará 

en la arquitectura anodina del International Style. El Movimiento Moderno fuerza al abandono 

de la lógica de la clasificación y del cuadro, propios de la Ilustración y de los sistemas estéticos. 

En los diez años transcurridos hasta la crisis de 1929, se realiza una profunda tarea de análisis, tras 

la cual Gropius y Le Corbusier ven la necesidad de volver a empezar. Para ello se descompone 

el hecho arquitectónico en sus componentes elementales y así poder plantear la necesaria 

generalidad. 

                                                      
24 Texto basado en la revisión del artículo de Javier Manterola en:  
 - La estructura resistente en la arquitectura actual. IC. Vol 50 nº 456-457_ 26.06.1998.  
 - Continuación: Idem IC Vol. 57 nº 499-500_15.12.2005. 
http://informesdelaconstrucción.revistas.csic.es 
25 Defensor principal de esta idea es Viollet Le Duc, Perret... 

Fig. I.21. St Denis-de-l’Estrée at St 
Denis  

    

Fig. I.22. Derrumbe de plementería en la Catedral de 
Colonia. Siglo XIII- XIX. Bombardeo 2ª Guerra Mundial. 
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El Movimiento Moderno quiso establecer una separación entre estructura y cerramiento. Como 

afirma Colin Rowe: ‘en el Estilo Internacional existe una dialéctica entre espacio y estructura, de 

modo que ambos son independientes’. En la arquitectura moderna el elemento de doble 

función será empleado con poca frecuencia, se consolidó la separación y especialización en 

todos los niveles: en los materiales y en la estructura. La arquitectura moderna separa y articula 

los elementos, además especializa las formas de acuerdo con los materiales y estructura. La 

estructura porticada y el muro cortina han alejado la función portante de la del abrigo. Los 

muros son solamente cerramiento, pero no contienen lo portante.  

 

Pero es a partir de la exposición organizada por Philip Johnson en el MOMA de Nueva York en 

1988, donde los arquitectos Frank Gehry, Libeskind, Koolhaas, Eissenman, Zaha Hadid, Coop 

Himmelblau y Tschumi engloban planteamientos estructurales novedosos en sus proyectos. En 

ellos el equilibrio estructural aparecía distorsionado y alterado. Lo portante es llevado a sus 

límites, produciendo un desorden estructural evidente. El espacio contemporáneo aparece más 

abierto y dinámico, menos rígido que el espacio tradicional euclidiano. 

 

Por un lado, en los setenta, ciertos arquitectos conciben superficies complejas, nuevos tipos 

estructurales (Alvar Aalto, Stirling o Saarinen). También Le Corbusier producirá cierta geometría 

experimental (Capilla Notre Dame en Romchamp, 1950). Por otro lado, el hormigón permite 

configuraciones distintas a las acostumbradas racionalistas. Con el hormigón, el encofrado se 

empleará para superficies complejas de doble o simple curvatura. Y en el caso del acero, las 

soluciones corren a cargo de redes trianguladas con nudos atornillados formando mallas 

espaciales, llegando incluso a las superficies de revolución26.  

Este escenario hará surgir progresivamente las cáscaras o superficies curvadas. Se difunden y 

aparecen envolventes que cubren espacios diáfanos y abiertos hacia el exterior. Son láminas 

esculturales, posibles por los encofrados diseñados para el hormigón.  
  

                                                      
26 La cubierta del Museo Británico, Londres, 2001. Es ejemplo de triangulación a base de barras y nudos. 
   El Pabellón Mannheim de Frei Otto (1975) es una estructura formada por una red plana de lados y nudos 
iguales. 
   Schlaich y Bergmann solucionan en el zoológico de Berlín, 1996, una solución en acero con nudos 
atornillados formando mallas espaciales. 
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 1.1.4. b.  SIGLO XX: LÁMINAS ESCULTURALES 

Lejos ya del racionalismo moderno, en el último tercio del siglo XX surgirán una serie de formas 

complejas que ampliará el espectro de las tipologías estructurales: tenso estructuras, estructuras 

laminares, sistemas triangulados, sistemas murales caracterizados por direcciones oblicuas y 

directrices curvas o cascarones, etc. Comienzan a hacer su aparición geometrías similares a 

formas orgánicas relacionando la estructura con el cerramiento e incluso con las instalaciones. 

En esta línea se llegará a los soportes inclinados, forjados curvos o inclinados como rampas que 

invaden los edificios por completo, formas caprichosas y un extraño manierismo que deja 

entrever cierta plástica liberada de todo rigor. Consecuencia de ello el propio concepto de 

fachada queda desplazado y transformado. 

Cierto expresionismo avanza hacia una arquitectura de esculturas gigantes, estas son posibles 

por la disponibilidad tecnológica que se manifiesta en la capacidad para revestir cualquier 

superficie libremente generada. Ejemplo de estas esculturas gigantes son los proyectos de 

Gehry, Zaha Hadid o Libeskind. En ellos el puro juego escultórico y el uso de las metáforas hacen 

surgir formas llenas de gestos difíciles de justificar para la crítica arquitectónica. Es la pura 

expresión plástica liberada y viable gracias a la técnica puntera en la cual la envolvente 

adquiere un protagonismo inusual.  

También se producirá, en este mismo sentido, una revolución de formas insólitas de la mano de 

las láminas. Su espesor y peso vendrán condicionados por el tamaño, la forma y los apoyos. En 

ellas si se aumentan excesivamente los esfuerzos a flexión podrían ser impracticables. Cuando la 

estructura responde con su forma a los esfuerzos a que está sometida y a la naturaleza de los 

materiales que la constituyen, entonces las formas sufren una depuración intrínseca y se 

produce la optimización de su comportamiento resistente. Es el caso de aquellas bóvedas 

trazadas con el arco funicular (Eduardo Torroja27 y Eero Saarinen). En definitiva se llega a una 

fase de dominio abundante del material y de su comportamiento. 

Las cualidades del material son aprovechadas para adaptar literalmente la forma a estas 

capacidades intrínsecas del mismo, pero en otros casos la intención es llegar a cierta plasticidad 

personal que la forma resistente pura no es capaz de proporcionar.  

                                                      
27 Torroja, Eduardo. Club Tachira. Caracas, Venezuela. 1957

Fig. I.23.   Hangar Orbetello. 1988.   Fig. I.24.   TWA Terminal.1956-62       Fig. I.25. Iglesia de la Atlántida. 1952.                 
Pier Luigi Nervi                                       Eero Saarinen                        Eladio Dieste 
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La estructura mecánica empieza a tomar relevancia en el proyecto arquitectónico, no es un 

elemento anodino o secundario que se calcula añadiéndose al proyecto. Después de la 

segunda Guerra mundial, en 1950, aparecerá la primera viga pretensada de seis metros y las 

vigas rectas de grandes luces para puentes. En arquitectura Fisac "inventará" las vigas con forma 

de "hueso" como dovelas para cubrir grandes luces. Y en Brasil, Mendes da Rocha tratará de 

liberar de pilares la planta de sus edificios. De manera que progresivamente el espacio empieza 

a ser liberado de elementos sustentantes. 

 

El organicismo se extendió con su marcada concepción estructural de la obra, realzando su 

carácter expresivo. Algunos protagonistas de este esencialismo estructural insertado en el  

proyecto son Saarinen y Niemeyer, Pier Luigi Nervi, Félix Candela, Eladio Dieste y Frei Otto.  

 

Pier Luigi Nervi (1891-1979), ingeniero, concebía ORGANISMOS ESTRUCTURALES. Félix Candela 

(1910-1997) arquitecto, estudió las cáscaras ligeras en forma de paraboloides hiperbólicos, 

siempre con influencias de la naturaleza. Eladio Dieste, ingeniero (1917-2000) realizó cáscaras de 

doble curvatura, superficies regladas, y láminas plegadas.  

Las pieles estructurales de Frei Otto son ejemplo de esta libertad formal de estructura 

optimizada. Su Pabellón de Mannheim, 1975, le llevará después al estudio de láminas por 

suspensión que trabajan a tracción a base de cuadrados de nudos giratorios y estabilizada por 

diagonales de cables. Construyó estas membranas a tracción investigando en el campo de las 

estructuras ligeras de la naturaleza: burbujas, árboles, huesos… Los espesores mínimos de estas 

láminas son conseguidos regulando el tamaño, la forma y las condiciones de apoyo 

haciéndolas adecuadas para no aumentar innecesariamente su espesor, y por tanto, el peso.    

No falta tampoco libertad formal en las mallas espaciales de Schlaich Bergermann and partners 

en las que se adoptan formas de una libertad absoluta.  

  

Fig. I.26. Mannheim Multihalle. Frei Otto. 1075.     Fig. I.27. Parque en Milán. Schaich Bergmann 



BLOQUE I - 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

1.1.4. c  SIGLO XX: LA ENVOLVENTE COMO MÁSCARA 

Frente a la fachada renacentista que nos hablaba de la institución o familia correspondiente a 

la que daba cobijo el edificio, la fachada posmoderna es una envolvente genérica, decorada 

como estrategia comercial. En ella la piel puede convertirse en pantalla transmisora de 

significados que no tengan nada que decir de su programa o función.  

Esta superficie es la máscara posmoderna que criticará Bruno Zevi28: una fachada desvinculada 

de su estructura, una forma autónoma, un soporte publicitario y conceptual. El paradigma de la 

integración entre estructura y forma era para Bruno Zevi una invariante que se debía manifestar 

y desarrollar en el lenguaje de la arquitectura moderna del siglo XX con su propio léxico, 

gramática y sintaxis.  

También Venturi entenderá el elemento envolvente como ambiguo y complejo, un elemento de 

"doble función", la del uso unido a la estructura, o bien la estructura en forma de pantalla.29  

Otros críticos de este soporte conceptual pos-moderno son el grupo SITE30. En sus proyectos la 

piel se deshace, la membrana se despega y la envoltura es modificada a su capricho.31Los 

principios filosóficos de SITE32 (Nueva York 1970) empezaron como una respuesta crítica a 

determinadas observaciones hechas sobre la arquitectura del siglo XX: 

 La primera de dichas observaciones surgió de una insatisfacción relativa a la función del 

arte visual en los edificios. Salvo raras excepciones, siempre se ha concebido el arte como 

una decoración auxiliar de edificios y zonas públicas de modo que el paisaje urbano se  

ha visto salpicado de esculturas y murales, lejos de ser un elemento cultural significativo.   

 

La segunda observación surgió en relación con el legado del diseño moderno, la 

revolución de los años 20 creó un nuevo lenguaje formal basado en la función y la 

tecnología, oponiéndose así a la decoración superflua de edificios del siglo XIX. 

                                                      
28 Zevi, Bruno. El lenguaje moderno de la arquitectura. 
29 Venturi lo expresará en su  Manifiesto de 1966. 
30 Consultado en Mayo 2015 en: http://www.pujadesarquitectura.com/arquitectura-arte-site/ 
31 Torvato Graziella. Desvelos. Cap. Revelar Enmascarar. P. 127  
32 Página web del estudio SITE: http://sitenewyork.com/frame/index.htm 

Fig. I.28. 
Fachada del Grupo SITE. 

Fig. I.29.  
Ciudad Flamenco.  
H&deMeuron 

Fig. I.30. Biblioteca de la Escuela Técnica . 
           Eberswalde, Alemania (1994-1999) 
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La tercera observación planteó la falta de comunicación de la arquitectura. El alto nivel 

de idealismo de los arquitectos limita la arquitectura a definiciones formales y funcionales 

sin responder a un lenguaje que responda mejor a la sociedad pluralista y cambiante del 

momento. 

La cuarta observación consistía en la arquitectura interpretada como arte, arte con 

contenido, sin objetivo práctico alguno. 

 

Los arquitectos suizos Herzog&de Meuron ponen de manifiesto que la fachada no tiene que 

revelar nada: ni sobre la verdad, ni sobre la estructura, ni sobre los materiales. Algunas 

estrategias utilizadas por Herzog&de Meuron son la repetición de ciertas figuras, elementos de la 

naturaleza, hojas de los árboles, etc. que multiplicados construyen un "maquillaje superficial", 

abstracto, que elimina todo efecto figurativo. Con la repetición y manipulación de esas figuras 

consiguen aproximarse a una abstracción pictórica y crear un paisaje arquitectónico integrado 

con lo urbano.  Dos ejemplos lo expresan claramente: 

 

En la Biblioteca de la Escuela Técnica de Eberswalde de Alemania (1994-1999) las bandas 

horizontales no permiten percibir puertas o ventanas: el cristal xerografiado y el hormigón 

texturizado mediante sobreimpresión son mecanismos empleados para obtener rotundas 

imágenes de sus edificios.  

 

En el proyecto para la Ciudad del Flamenco en Jerez de la Frontera, Cádiz, la 

abstracción, repetición y manipulación formal de unos signos caligráficos se materializan 

en la envolvente de hormigón tejida. Los garabatos caligráficos forman un sugerente velo 

con profundidad que a su vez es resistente.33 

 

                                                      
33 Trovato, Graziella. Desvelos p. 131 
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I.1.5.  SIGLO XXI: INGENIERÍA EN LA FORMA DE LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL 

 

Hoy, en vez de línea, se habla de superficie;  

en vez de apoyos equidistantes, mejor dispersos;  

en vez de centro fijo, se plantea un lugar móvil;  

y en vez de puntos, el término es zonas.34  

 

Los patrones contemporáneos empleados como sistema para ordenar los diversos componentes 

del proyecto han ido variando a lo largo de la historia. La arquitectura del siglo XXI desarrolla 

una nueva libertad formal, lo que ha producido una alteración de los sistemas y los órdenes 

estructurales clásicos. El gran desarrollo informático y tecnológico ha traído como consecuencia 

que cualquier planteamiento formal pueda ser resuelto y construido. A esto hay que añadirle el 

factor social donde se valora en exceso lo novedoso y lo sorprendente. Por un lado, esta 

complejidad formal que ha surgido en proyectos arquitectónicos contemporáneos es viable por 

las nuevas herramientas gráficas,  y por otro lado, la geometría controvertida no deriva de las 

técnicas de construcción, sino que la forma resulta de un trazado aleatorio decidido por el 

arquitecto.  

 

Pero es en este punto cuando se hace imprescindible la intervención de la ingeniería. Por 

ejemplo, el ingeniero de estructuras Cecil Balmond35, ha colaborado con arquitectos como Rem 

Koolhaas, Toyo Ito y Libeskind.  Con las aportaciones de su trabajo trata de introducir en el 

proceso proyectual una visión singular de la estructura mecánica. De este modo, lo resistente 

queda oculta bajo los mecanismos empleados en el proyecto, velando su presencia. Balmond 

explica con claridad el proceso con el cual  introduce el aspecto estructural en el proyecto. Las 

pieles estructurales, identificando forma, ornamento y estructura36, son fachadas que permiten 

esta inmensa libertad formal y compositiva.  

             

Por otro lado el ingeniero Mutsuro Sasaki ha colaborado con Toyo Ito en distintos proyectos de 

esta tipología. En el proceso proyectual define formas curvilíneas, espirales, ameboideas o 

caparazones semejantes a formas de la naturaleza mediante la estructura portante como 

componente intrínseco de estas formas- La mecánica es el elemento integrador de todas las 

demás categorías que conforman el proyecto: función, forma, fachada, y sistema de 

acondicionamiento. También ha colaborado en obras de los arquitectos japoneses 

componentes de SANAA. Sin embargo en este caso el esfuerzo se ha focalizado en reducir al 

máximo el espesor del muro hasta el punto de hacerlo desaparecer como en la Casa Flor. Para 

ello utilizan materiales como vidrios curvos o superficies con brillo que reflejan el contorno 

devolviendo visiones turbias y desdibujadas. 

                                                      
34 Cecil Balmond, Londres, enero 2002. Tectónica 17. p.2. 
35 Balmond, Cecil. INFORMAL. Edit. Prestel.4ª edic. 2008, 1ª edición 2002 
36 a+u. Architecture and Urbanism. "Cecil Balmond". 2006. Apartado de desvarío y red. 
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I.1.6. APROPIACIÓN DE ALGUNAS NOCIONES DE HEINRICH WÖLFFLIN (1864-1945) 

 

En este apartado dela Tesis nos apropiamos de algunos de los conceptos establecidos por el 

método formalista del historiador de arte Heinrich Wolfflin37 que sirven para profundizar en el 

estudio de la Envolvente Estructural. Estos conceptos hacen referencia a las siguientes 

categorías: LO PICTÓRICO, LO PROFUNDO, FORMA ABIERTA, VISIÓN UNITARIA Y CLARIDAD 

RELATIVA. 

 

1. El paso de lo Lineal (Renacimiento) a lo Pictórico (Barroco). 

2. El paso de lo Superficial o plano (Renacimiento) a lo Profundo (Barroco) 

3. El paso de una Forma Cerrada (Renacimiento) a una Forma Abierta (Barroco). 

4. El paso de una Visión Múltiple (Renacimiento)  a una Visión Unitaria (Barroco).  

5. El paso de una Claridad Absoluta (tratamiento matemático de la luz: Renacimiento) a 

una Claridad Relativa (más tratamiento de la luz y caprichos de la luz: Barroco). 

 

Este desvanecimiento de la EE producido en ciertos casos de la Arquitectura contemporánea 

tiene y posee – salvando, obviamente, lógicas diferencias temporales y conceptuales- similitudes 

con el salto seguido en la historia desde el Renacimiento al Barroco. Esta transformación en la 

arquitectura es analizada por Heinrich Wölfflin quien estableció ciertas teorías sobre esta 

transformación; en 1914 llegó a establecer estos conceptos fundamentales para la Historia del 

Arte destinados al análisis comparativo de las obras. 

 

Las nociones estudiadas por Wölfflin sobre el paso del Renacimiento al Barroco se pueden 

retomar hoy. Esto es porque ciertas categorías específicas de aquel Barroco aparecen también 

hoy en el proyecto de la EE. Así por ejemplo, la profundidad del muro en el Barroco, la Forma 

Abierta, la Visión Unitaria y una ‘Relativa Claridad’. Todas ellas son nociones que curiosamente 

se recuperan y también forman parte de las nociones y teorías en el proyecto arquitectónico del 

siglo XXI. Estos términos se recuperan y analizan como herramienta para realizar un análisis 

cualitativo de dicha solución estructural.  

¿Por qué se vuelve a esta integración de las funciones en la EEC? El envoltorio se “satura” de 

diversas misiones, se pliega, se retuerce o se dobla generando la forma de todo el edificio. Y lo 

hace albergando toda su carga semántica y sintáctica. 

 

Haciendo una comparativa histórica acerca del paso del Renacimiento al Barroco, el historiador 

alemán, Heinrich Wölfflin (1864-1945), defiende en su Tesis Doctoral que el Barroco posee vida y 

personalidad propia y que a pesar de que tiene las mismas formas que el Renacimiento, se 

entiende como opuesto a este movimiento.  

                                                      
37 Heinrich Wolfflin es un crítico de arte suizo. Escribió Conceptos fundamentales en la Historia del 
Arte (1915)  
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Las cinco categorías universales (extremadamente resumidas) que establece Heinrich Wölfflin  

pueden aplicarse también a la EEC. Este paso hacia un Sistema estructural envolvente es similar 

al salto producido en la trayectoria de Toyo Ito con la Mediateca de Sendai. En este edificio se 

produjo una inflexión un paso de lo horizontal y vertical a lo tridimensional, de lo superficial a lo 

profundo, de lo cerrado a lo abierto, de la fragmentado a lo unitario y de la inundación de la luz 

a una iluminación llena de efectos y contrastes. 

Estas transformaciones propuestas por  Wölfflin son retomados como aspectos que pueden 

aclarar las diferencias entre la tradición moderna y la situación en la que nos encontramos y que 

recogen las EEC. 

 

1. EL PASO DE LO LINEAL (RENACIMIENTO) A LO PICTÓRICO (BARROCO). 

 

Frente a la modernidad que proponía la solución del plano que resuelve la fachada horadada 

con los huecos tradicionales de “ventanas”, la EEC da un salto desde la noción de muro como 

límite lineal y fronterizo hasta la superficie continua desarrollada que se caracteriza por su 

capacidad expresiva y resistente.  

Desde la abstracción soñada por las vanguardias (apreciada por ejemplo en la obra de 

Rietveld) donde la materialidad sería irrelevante, la envolvente de tipo estructural ha sustituido 

aquella búsqueda del lenguaje, por el descubrimiento de los valores expresivos del material. Así 

se manifiesta, por ejemplo, en las Bodegas Dominus de Jacques Herzog y Pierre de Meuron o en 

otras muchas de sus obras.  

El laboratorio arquitectónico de ciertos artífices contemporáneos experimenta con los materiales 

hasta aproximarse a lo “pictórico”. Efectivamente, esta experimentación con el material se 

confirma en las tres estrategias proyectuales utilizadas en la Envolvente Estructural: la estrategia 

de figuración, emplea las superficies de hormigón para representar objetos de la naturaleza; la 

estrategia de abstracción, que utiliza chapas perforadas y mallas de acero, o la estrategia de 

desmaterialización, que experimenta con vidrios y superficies reflectantes ofertados por la 

industria del momento presente. 

 

 

2. EL PASO DE LO SUPERFICIAL O PLANO (RENACIMIENTO) A LO PROFUNDO (BARROCO) 

 

El muro del Renacimiento como fachada, como el frontis del edificio, se convierte en un 

elemento con profundidad en el Barroco. Así también, en la arquitectura contemporánea, la EE 

es reflejo de un sistema tridimensional que genera el espacio edilicio. Por ejemplo, en la 

Biblioteca de Tama de Toyo Ito, o el proyecto para el Centro de Oslo de Toyo Ito. La 

profundidad de la EEC es una variable fundamental. El espacio generado es el resultado y no el 

origen de la acción y el gesto proyectual. La arquitectura ya no es el “arte del espacio” 

defendido por Bruno Zevi, sino que otras categorías se abren paso.  
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También el espesor de una Envolvente contener un espacio habitado. Así sucede en el muro 

perimetral de la Ciudad del Flamenco de Herzog&de Meuron, su espesor es esculpido y vaciado 

adquiriendo aquella categoría de profundidad típica del Barroco. 

 

3. EL PASO DE UNA FORMA CERRADA (RENACIMIENTO) A UNA FORMA ABIERTA (BARROCO). 

 

La condición del objeto arquitectónico como algo cerrado y autónomo, ajeno al entorno, se 

reforzó en los años setenta con las herméticas cajas del Movimiento Moderno. En contraposición 

a este hermetismo, la EE es un elemento abierto que comunica interior y exterior. 

Así, por ejemplo, la Envolvente de la tienda TOD’S muestra un muro entramado y abierto hacia 

la calle; también el proyecto ganador del Foro de la Música en Ghent, de Toyo Ito, muestra esta 

apertura en los puntos de acceso situados alrededor del contorno de la planta “ameboide”; o 

las colinas artificiales del Parque Grin Grin en Fukuoka. Todos estos ejemplos reflejan  la apertura 

y conexión con el entorno.  

La Envolvente Estructural comunica el interior y el exterior, el interior del edificio se convierte en 

una prolongación hacia la naturaleza. La conexión con el entorno es evidente, el término 

envolvente expresa esa relación con el paisaje. 

 

4. EL PASO DE UNA VISIÓN MÚLTIPLE (RENACIMIENTO)  A UNA VISIÓN UNITARIA (BARROCO).  

 

La visión analítica (analizar equivale a descomponer en partes) contrasta con la unicidad 

planteada en un edificio proyectado con Envolvente Estructural. En ella se identifican, se 

condensan y se reúnen en un solo elemento las diversas funciones ya expuestas: estructura, 

cerramiento, composición y, en ciertos casos, el intercambio energético. Efectivamente, esa 

Visión Unitaria de la que habla Wölfflin, equivale a la compacidad de este Sistema Estructural 

envolvente. Un edificio con EE adquiere la cualidad de asemejarse a una estructura 

“contenedora”. Estos edificios genéricos son capaces de aceptar cualquier uso y expresan la 

indiferencia formal y funcional. 

Le Corbusier diseccionaba los edificios en un análisis pormenorizado de las diversas capas 

constituyentes del edificio: estructura, tabiquería, cubierta, basamento, instalaciones, etc. Esta 

separación en la construcción de la casa Dominó se mantiene desde 1914 hasta 1945. Se 

trataba de una construcción analítica. El Movimiento Moderno abordaba el conocimiento de 

todo objeto arquitectónico mediante el Método Analítico. El objeto de análisis era fragmentado, 

dividido y analizado desde la suma de sus diversos estratos. Pero este antiguo Método Analítico 

propio del Renacimiento y del Movimiento Moderno deja paso al opuesto, el Método Sintético. 

El Método Sintético es el propuesto en el Barroco y que según ciertos autores, parece ser 

recuperado en la actualidad.  

Ejemplo de esta unicidad es el muro de la Escuela de Zollverein, SANAA, que reúne diversos 

aspectos funcionales en su Envolvente Estructural. Es un contenedor de gran vigor iconográfico. 
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También lo es el Nido, el estadio Olímpico de Pekín de Herzog&de Meuron, es un gigantesco 

contenedor, icono arquitectónico, unitario y compacto. 

 

5. EL PASO DE UNA CLARIDAD ABSOLUTA (TRATAMIENTO MATEMÁTICO DE LA LUZ: 

RENACIMIENTO) A UNA CLARIDAD RELATIVA (MÁS TRATAMIENTO DE LA LUZ Y CAPRICHOS 

DE LA LUZ: BARROCO) 

La “claridad relativa” propia del barroco también se encuentra en la superficie envolvente de 

tipo estructural. Aparece en el juego de reflejos aplicados sobre los materiales reflectantes 

empleados o los vidrios ondulados que producen efectos de luz y sombra. El tratamiento 

caprichoso de estos efectos de la luz sobre la superficie envolvente devuelve al espectador una 

serie de visiones desdibujadas y borrosas. La estructura ha desaparecido detrás de la 

estratificación de estos reflejos. Esta borrosidad es la que hace referencia a la Claridad Relativa 

de la que habla Wölffin. 

 

 

Concluyendo este apartado sobre las categorías propuestas por el crítico de arte, 

Heinrich Wolffin, podemos extraer los siguientes presupuestos:  

- En el Barroco el muro tiene un carácter pictórico. En la EEC diversos mecanismos 

proyectuales también trsnsforman la superficie en un elemento “pictórico”. 

- En el Barroco los muros eran portantes, ornamentados y con profundidad. También lo es la 

EEC.  

- En el Barroco la operación de unificar, frente a la de separar, es también retomada como 

cualidad intrínseca de la EEC.  

- En el Barroco los caprichos de la luz se dan también en la EEC con los reflejos y afectos 

vidriados de los materiales contemporáneos. 

 

La Envolvente Estructural Contemporánea puede ser reflejo de un saber neobarroco, o 

llamado posmoderno. Es integradora, unificadora y condensadora de diversas funciones 

anteriormente disgregadas. Esta vuelta a unificar, y no a separar, esta tendencia a volver 

a integrar todos los componentes en un mismo elemento, se repite en la historia del 

momento presente. 

 

I.1.7. DIALÉCTICA ENTRE FUNCIÓN Y BELLEZA EN LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL.  

 

Como conclusión de los anteriores presupuestos planteados, podemos afirmar que ningún  

proyectista parte desde cero, cada uno es artífice de la forma arquitectónica y pesan en su 

saber un conjunto de condicionantes y conocimientos de diversas disciplinas que conducen a 

conformar la solución adoptada en el proyecto. El crítico de arte Giulio Argan afirmaba: 
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"La forma de las estructuras no es solamente la manifestación sensible o la representación 

práctica de las fuerzas constructivas, sino también un agente especial de su 

determinación y su organización en sistemas de equilibrio".  

 

Así reconoce las profundas raíces culturales de las formas cuando se pregunta: 

¿Cómo no ver que las investigaciones técnicas de Paxton están relacionadas con el 

eclecticismo del XIX, las de Eiffel con el Art Nouveau, o los planos libres con el 

constructivismo neoplástico? 

 

A su vez, también Gombrich, por otro lado, afirmaba: 

 “No somos libres frente a las formas del pasado”.  

 

Por otro lado, las posibilidades tecnológicas han provocado un desarrollo incontrolado y 

turbulento de nuevos usos y formas que desafían toda clasificación y análisis. Los materiales, 

procesos constructivos y sistemas de cálculo se amalgaman para producir diseños más 

eficientes. La forma se independiza de la funcionalidad resistente en la ingeniería. La libertad 

formal aparece cuando la forma también se independiza del programa arquitectónico. Esta 

libertad formal es la que señala Jacques Herzog: 

"(…) el problema para la arquitectura actual no es la falta de libertad, sino la libertad. Las 

tradiciones y las tipologías arquitectónicas han quedado obsoletas; ya no hay reglas ni 

directrices sobre cómo construir una iglesia, un museo o una ciudad… y paradójicamente, 

la belleza no pasó a ser un problema arquitectónico hasta que la libertad de los 

diseñadores no eclipsó la falta de libertad impuesta por la tradición". 

 

Sin embargo aun existiendo estas posibilidades de riqueza formal, se puede afirmar que está en 

desuso en la ingeniería y también en gran medida en la arquitectura. El ingeniero de puentes 

Jörg Schlaich critica precisamente el actual empobrecimiento de la variedad. Con la excepción 

de algunos ejemplares sobresalientes, señala: 

‘todos los puentes son parecidos, torpes y monótonos realizados con vigas prefabricadas 

o vigas cajón de canto constante’.  

 

También, en el campo de la construcción de puentes Javier Manterola38 escribe39: 

 "Los puentes no han entrado en el radio de acción de los críticos de arte, es como si 

fueran transparentes: no se ven, no interesan ni se entienden. A veces parece que sólo la 

pintura existe como obra de arte".  

"El trabajo de un ingeniero es una mezcla de lógica y de belleza, estas dos palabras 

definen el artificio construido como un objeto de contrastes y de síntesis entre razón y 

sentimiento, asociación tan próxima a los cometidos de la arquitectura". [...]  

                                                      
38 Entrevista a Javier Manterola: http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=465 
Medalla de Oro Círculo Bellas Artes: http://www.circulobellasartes.com/mediateca.php?id=5693 
39 Manterola, Javier. La obra de ingeniería como obra de arte. Laetoli / F. Arquitectura y Sociedad. 
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Al vincular la belleza a la funcionalidad se dinamita ‘la utilidad de la idea de belleza’ como 

criterio valorativo de la excelencia de las obras. Pier Luigi Nervi exaltaba la natural expresividad 

artística de una buena solución constructiva, Eduardo Torroja basaba la belleza de las obras en 

la racionalidad de la estructura o la razonada justificación funcional.  

Sin embargo, funcionalidad y belleza aparecen como categorías en conflicto, de hecho se 

reconoce el funcionalismo poético como una posibilidad frente al funcionalismo resistente.40 

En la crítica arquitectónica se ha tomado como juicio válido la tríada clásica de firmitas, utilitas y 

venustas, pero solo estos criterios  hoy no pueden ser considerados como inmutables. 

  

Para concluir este apartado podemos añadir que existe un antes y un después en el concepto 

de límite edilicio, el paso del muro tradicional a una envolvente extensa, continua, estructural y 

desmaterializada.41 La Envolvente Estructural contemporánea (EEC) a la que nos referimos, 

podría denominarse también hiper-superficie, desempeña el papel de una máscara, una 

barrera a la información, un límite que separa del exterior. Por una parte, es envolvente 

contemporánea, híbrida, flexible, filtro de informaciones y portante. Por otra parte, es esqueleto 

cuya función primaria no solo es soportar las cargas, sino que posee todo un potencial capaz de 

conformar espacios y de expresar su cualidad portante como vestimenta del edificio. La 

colaboración de arquitecto e ingeniero se hace imprescindible para proyectar la envolvente de 

tipo estructural, el espacio erigido no es otra cosa que el resultado de un sistema estructural 

ingenioso.  

 

Por otro lado, sobre el concepto de belleza asociado a este Arte estructural, ciertos autores 

definen una nueva noción de belleza, la belleza del siglo XX. Esta belleza no se entiende según 

los cánones clásicos, sino que es una belleza que se formula precisamente con un mínimo de 

elementos, de forma que todos sean esenciales, como explica Iñaki Abalos:  

“¿Cuáles son nuestras herramientas, métodos y valores estéticos asociados a una 

revitalización arquitectónica que pretenda emular al auge del pragmatismo filosófico 

actual? […] La materia ha pasado a entenderse no solo técnicamente sino también en la 

filosofía y en la biología contemporáneas como un protocolo identificador de leyes de 

organización42…” 

 

Finalmente, sobre aquella dialéctica planteada entre belleza y función de la Estructura 

Resistente podemos reafirmar la expresión de José Antonio Fernández Ordóñez:   

"[…] el mundo está lleno de cosas horribles que funcionan muy bien43".   

                                                      
40 Fernández Ordóñez, José A: 1983. "Lo ligero y lo barroco en la ingeniería de los años treinta" Cuadernos de 
Cauce 2000. CICCP. Madrid 
41 Trovato, Graziella. Desvelos. p. 204 
42 Abalos, Iñaki. La belleza en el siglo XXI. CIRCO. 2005.128. 
43 Afirmación de Fernández Casado tomada del artículo: Javier Manterola, más allá de la funcionalidad y la 
belleza. Autor: Miguel Aguiló. IT nº 79. 2007 
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I.1.8. LINEA DEL TIEMPO EN EL PROYECTO DE LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL44                                                   

ANTIGÜEDAD: BÓVEDA Y CÚPULA PARA CUBRIR UN GRAN ESPACIO 
 

1325 a C. 

 

Cúpula del Tesoro 
de Atreo. 

 

Desconocido  

 

123-138 d C. 

 

Panteón de Roma. 

 

Adriano 

 
Diámetro 43,6m 

Altura 43 m 
Cúpula 

encasetonada de 
espesor 

decreciente hacia 
la clave. 

Encasetonada 
para aligerarla. 

 

532-537 d C. Santa Sofía 
Constantinopla. 

Ruffino 
Antemio de Tralles 
Isidoro de Mileto 

Cúpula central 
sobre pechinas que 

permiten la 
transición de una 
bóveda circular a 

una planta 
cuadrada. 
Hormigón. 

 

RENACIMIENTO Y BARROCO: PERFECCIONAMIENTO DE LA BÓVEDA PARA CUBRIR GRANDES ESPACIOS 

1296-1418 
 

Santa María Fiore. 
 

Filippo Brunelleschi 

Doble cáscara, 
apoyada sobre un 

tambor sin 
necesidad de 

andamios. 

 

 

1506-1626 

 

San Pedro de 
Roma. 

 

Miguel Ángel 

 

Peraltado  
de la cúpula. 

 

 

 

1642-1650 
St. Ivo dalla 
Sapiencia. 

 
Borromini 

Unidad espacial 
mediante grandes 

pilastras. 
Potente 

entablamento.  
Planta estrellada. 

 
 

 

                                                      
44 Manterola, Javier. La estructura resistente en la arquitectura actual. Informes de la construcción Vol 50. Nº 
456-457. Año 1998. 
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1675-1710 

 
Iglesia de  
San Pablo.  

Londres. 

 

Wren Triple cúpula 

 

1759 Panteón de París Soufflot 

 

Consigue centrar 
los empujes 

incrementando la 
componente 

vertical. 

 

 
SIGLO XIX: ENVOLVENTES DE ACERO Y CRISTAL 

 

1851 Palacio de Cristal Paxton Industrialización 
total. 

 

1889 
Sala de Máquinas 

Exposición Universal 
París 

Ch. Dutert. + Contami 
(ingeniero) 

Gran pórtico 
triangulado de  114 

metros de luz. 
Longitud de 420m. 

 

 

 
SIGLO XX: MÍNIMOS ESPESORES PARA GRANDES LUCES. HORMIGÓN Y ACERO. 

1935 Frontón de 
Recoletos Torroja 

Lámina cilíndrica 
de hormigón in situ. 

Resistir con el 
mínimo peso. 

 

1943-1959 
Guggemheim 

Museum. 
Nueva York 

Frank Lloyd Wright 

Estructura 
envolvente en 

espiral simulando 
un voladizo 

 

1944 Hangares de 
Orbetello Nervi 

 
Lámina cilíndrica 

de hormigón 
prefabricada. 

 
 

 

1955 
Basílica de  
San Pío X.  
Lourdes. 

Freyssinet 

Cubierta plana de 
hormigón 

pretensado con 
vigas cruzadas. 
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1958-1963 Terminal TWA.  
New York. 

Eero Saarinen. 
 

LIBERTAD FORMAL 
Estructura laminar 

de geometría 
compleja. 

Figura un pájaro. 

 

1964

 
 

Pabellón Olímpico. 
Tokio. 

 

Kenzo Tange 

Cables colgados y 
perfiles rígidos 

arqueados 
apoyados en dos 

pilares de HA   

1965 Astrodome de 
Houston 

Hermon Lloyd&W.B. 
Wilson, Morris, Crain & 

Anderson 
Praeger-Kavanagh-

Waterbury 

CÚPULA DE ACERO 
Luz 220m 

Altura 63m 
 

 

1967 
 

Pabellón esfera 
USA 

Buckminster Fuller 

ESTRUCTURA 
GEODÉSICA. 

Esfera 
descompuesta en 

icosaedros y 
triángulos 

equiláteros 
esféricos 

 

1967 Pabellón Montreal Frei Otto 

 
Malla de  

cables de acero. 
 

 

1971 Pabellón Manheim Frei Otto y Muchsler 

Vano máx. 80 m.  
Curvas libres de 
malla cuadrada 

antifunicular 
colgada de un 

borde libre. 

 

1997 Polideportivo en 
Odate Toyo Ito 

Cúpula oval de 
madera con dos 
familias de arcos. 

 

1997 
Museo 

Guggenheim de 
Bilbao 

F. Gehry 

CELOSÍA 
TRIANGULADA. 
Génesis de la 

forma de 
planteamientos 

plásticos y 
espaciales. 
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SIGLO XXI: DE LA ESTRUCTURA RETICULAR A LOS SISTEMAS TRIDIMENSIONALES UNITARIOS 

2004-2006 Crematorio en Gifu. Toyo Ito Lámina de libre 
curvatura de H. A. 

 

2005-2009 Opera de Taichung Toyo Ito 

Sistema 
tridimensional de 

superficie 
catenoide.  

 

2002-2007 Estadio de Pekín Herzog&de Meuron 
Sistema 

tridimensional de 
pórticos de acero. 

 

2003 Escuela de diseño 
Zollverein SANAA 

Muro envolvente 
de H.A. con sistema 
acondicionamiento 

térmico. 

 

 

 

Este breve repaso de lo que ha sido el entendimiento de lo resistente a lo largo de la historia 

confirma que en el proyecto arquitectónico se ha evolucionado hacia la utilización de la 

estructura resistente como elemento expresivo fundamental del edificio. La libertad formal 

comienza en el siglo XX con el avance de los nuevos materiales y las técnicas auxiliares. Pero es 

a finales del siglo XX cuando se comenzarán a realizar las superficies laminares de libre curvatura 

como envolventes de tipo estructural de un modo más sencillo gracias a los nuevos medios 

tecnológicos. Arquitectos e ingenieros han participado en los edificios donde la estructura 

conforma la dicha expresión del edificio. 

Es en el siglo XIX, gracias a las posibilidades de la tecnología, es cuando la estructura resistente 

puede dejar de estar presente, es decir, puede velarse o revelarse según diferentes 

procedimientos arquitectónicos. La presencia de la estructura portante comienza a dar paso a 

otro modo de proyectarse y a formar parte de una estética de lo resistente como valor 

expresivo. Es en esta época cuando se inicia la forma ingenieril hasta mediados del siglo XX.La 

forma se consigue con la optimización del comportamiento resistente depurándolas hasta 

conseguir la máxima eficacia resistente y constructiva. 

En el último tercio del siglo XX la forma arquitectónica se ha caracterizado por la búsqueda 

añadida de una expresión plástica singular. Se trata de plantear soluciones formales a 

problemas resistentes. Algunas de estas soluciones estructurales son celosías metálicas 

espaciales que pueden acoplarse a configuraciones planas o curvas; pórticos para cubrir 

grandes espacios como aeropuertos y grandes cubiertas planas. 

En el momento presente se han desarrollado las posibilidades resistentes hasta tal punto que 

cualquier planteamiento arquitectónico tiene solución estructural. 
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CAPÍTULO I.2  SISTEMAS ESTRUCTURALES ENVOLVENTES  
 

I.2.1. PRIMERAS CLASIFICACIONES DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES. Heino Engel. 

I.2.2. SISTEMAS ESTRUCTURALES ENVOLVENTES.  

I.2.2.a. LÁMINAS Y MEMBRANAS. 

I.2.2.b. ENVOLVENTES TRIDIMENSIONALES: MALLAS ESPACIALES . 

I.2.3. TORRES: ESTRUCTURAS TUBULARES EN LAS EEC. 
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Ordenar bibliotecas es ejercer, de un modo silencioso y modesto,  

el  arte de la crítica.  

Borges1 

  

                                                      
1 Borges, Jorge Luis. Elogio de la sombra. Junio 1968. 
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I.2.1. PRIMERAS CLASIFICACIONES DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES. Heino Engel.  

 

Ante el amplio abanico de formas arquitectónicas complejas, podemos decir lo que afirmaba 

Borges, que ‘la capacidad descriptiva de una tipología puede ser muy superior a la de una 

clasificación’. Y lo demostraba con el llano y conocido intento de clasificar los animales: 

 

 "[…] pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, 
fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, 
innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etc., que acaban de 
romper un jarrón, que de lejos parecen moscas".2 
 

En el campo de estudio de la arquitectura se plantea la cuestión siguiente: ¿Cómo establecer 

una clasificación que ordene los diferentes tipos de envolventes estructurales?  

 

Para establecer una clasificación de esta tipología estructural es necesario fijar previamente 

unos criterios: las medidas, la forma, el material, la disposición de los elementos y el proceso 

constructivo. Por otra parte, con la definición de cada Sistema Estructural se establece la 

ordenación de las soluciones estructurales que se han consagrado como tipos a lo largo de la 

historia estableciendo una determinada tipología estructural.  

 

El tipo estructural elegido y seleccionado no se deriva de una idea, sino que surge de la 

apreciación intuitiva de las similitudes observadas en muchas obras particulares. La construcción 

de una tipología responde a la discriminación perceptiva de las diferencias similares y las 

similitudes diferentes, así pues, el tipo estructural se entiende y organiza según diferentes criterios.  

 

Para poder abarcar esta clasificación de los diferentes Sistemas Estructurales se considera el 

intento modesto de realizar una selección de casos para la investigación de la Envolvente 

Estructural como objeto de análisis, una selección que identifique aquellos edificios 

contemporáneos en los que se detecta una  singular envolvente de tipo estructural capaz de 

configurar el proyecto arquitectónico. De este análisis y extracción de casos, se concluirá  una 

nueva estética estructural dentro del hecho arquitectónico.  

 

Ese acto de ordenar, clasificar y organizar es por un lado, aparentemente imposible, pero 

necesario para poder establecer una  c r í t i c a. Es un hecho ineludible para establecer las 

bases de toda hipótesis, para la crítica y el conocimiento de aquella arquitectura 

contemporánea cuya envolvente es estructural. 

 

  

                                                      
2 Borges, Jorge Luis. 1951. El idioma analítico de John Wilkins. Otras inquisiciones. Buenos Aires. Emece.1983. 



BLOQUE I - 64 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I.1.1. Smithfield Market en Londres    Fig. I.I.2. Torre Eiffel.  

Ejemplos de Forma Eficaz 

Para el estudio de cualquier estructura hay que analizar las cargas que se aplican a los 

componentes estructurales y cómo las propiedades materiales y seccionales de esos 

componentes contribuyen a sus capacidades estructurales. De este modo su ordenación se 

plantea de diversas maneras, según los autores. Así. por ejemplo, Eduardo Torroja3 planteó su 

particular listado de tipos; Heino Engel, arquitecto alemán, desarrolló un sistema de "clasificación 

de estructuras" publicado por primera vez en 1965 dividiendo los tipos estructurales en cuatro 

categorías: Forma activa,  vector activo,  superficie activa y  sección activa. Desde esta 

clasificación se pueden agrupar la mayoría de las formas estructurales según su Forma Eficaz. 

 

El modelo de Envolventes Estructurales conformado según superficies laminares aparece en la 

clasificación de Heino Engel con el nombre de superficie activa.  Son las cúpulas o cáscaras de 

hormigón y también entramados a modo de rejillas. En este caso las fuerzas aplicadas se 

redirigen a través de la forma de las estructuras y, por tanto, la forma se relaciona 

intrínsecamente con el rendimiento estructural. La eficacia de una envolvente estructural de 

superficie activa depende de la forma de la superficie en relación con las fuerzas que se le 

apliquen.  

Un primer ejemplo de esta Forma Eficaz es el paraboloide elíptico de hormigón armado que 

cubre la superficie sin columnas del Smithfield Market en Londres. Esta superficie de 68,6 x 38,1 m 

se sostiene con tan solo 75 mm de grosor.4

Ejemplo también es el caso de la Cúpula. Su eficacia está relacionada con la relación entre su 

altura y su luz. Si es hemisférica, esta sería la forma más eficaz desde el punto de vista estructural 

en cuanto a material empleado y volumen cerrado. El problema principal es que no soportan 

bien cargas puntuales u otras discontinuidades como aberturas ya que reducen la eficacia 

estructural del sistema. 

Un último ejemplo de Forma Eficaz5 es la Torre Eiffel. La forma de la Torre Eiffel deriva del arco de 

la pila de un puente, ampliando su tamaño y cambiando sus funciones. 

                                                      
3 Razón y ser de los tipos estructurales. 
4 Idem p. 61 
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TABLA I.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN6 (Heino Engel).  
 

 

1 

 

Sistemas de estructuras 
de FORMA ACTIVA 

… son sistemas de material flexible, no 
rígido, en los que la transmisión de 
cargas se realiza a través del diseño de 
una FORMA adecuada y una 
estabilización característica de la 
FORMA 

1.1. estructura de CABLES 
1.2. estructuras en TIENDA 
1.3. estructuras NEUMÁTICAS 
1.4. estructuras de ARCOS  
 biblioteca en TAMA 

 

2 

 

Sistemas de estructuras 
de VECTOR ACTIVO 

… son sistemas de elementos lineales 
cortos, sólidos y rectos (barras), en los 
que la transmisión de fuerzas se realiza 
mediante descomposición VECTORIAL, 
es decir, a través de una subdivisión en 
fuerzas unidireccionales (compresiones 
o tracciones) 

2.1. cerchas planas 

2.2. cerchas planas combinadas 

MUSEO NEW YORK (SANAA) 

2.3. cerchas curvas 

2.4. mallas espaciales  

 EDIF. PRADA (H&deM) 
 BIBLIOTECA SEATTLE 

 

3 

 

Sistemas de estructuras 
de SECCIÓN ACTIVA 

… son sistemas de elementos lineales 
rígidos y macizos – incluida su 
compactación como losa- en los que la 
transmisión de cargas se efectúa  a 
través de la movilización de fuerzas 
SECCIONALES 

3.1. estructuras de VIGAS 

3.2. estructuras de PÓRTICOS  

 APARTAMENTOS EN SHINONOME (T. Ito) 

NIDO (T. Ito) 

3.3. estructuras de RETÍCULA DE VIGAS 

3.4. estructuras de LOSAS 

CIUDAD FLAMENCO 

 

4 

 

Sistemas de estructuras 
de SUPERFICIE ACTIVA 

… son sistemas de superficies flexibles, 
pero resistentes a tracciones, 
compresiones y esfuerzos cortantes, en 
los que la transmisión de fuerzas se 
realiza a través de la resistencia de las 
SUPERFICIES y una determinada forma 
de las SUPERFICIES 

4.1. estructuras de LÁMINAS  

GRIN PARK FUKUOKA 
 Crematorio en GIFU 
 TESHIMA 

4.2. estructuras de LÁMINAS PLEGADAS 

4.3. estructuras de MEMBRANAS  

 

5 

 

Sistemas de estructuras 
de ALTURA ACTIVA 

… son sistemas en los que la 
transmisión de fuerzas debidas a su 
extensión en altura, es decir, el 
conjunto de las cargas de las platas y el 
viento junto con la reacción del suelo, 
se realiza mediante las adecuadas 
estructuras EN ALTURA: 
RASCACIELOS/TORRES 

5.1. rascacielos/ torres RETICULARES 

5.2. rascacielos/torres PERIMETRALES SWISS RE, 
AGBAR, TODS,  

5.3. rascacielos/torres CON NÚCLEO 

5.4. rascacielos/torres PUENTE 

 

En la Tabla se incorporan algunos de los casos de estudio de la Tesis Doctoral. 

 

                                                                                                                                                            
5 R. Serrano López; etc. La adaptación de la forma  a las cargas en el arte estructural: desde las pilas y el 
arco, a la torre. Informes de la construcción. Vo.l. 66(534).  e021, doi: http://dx.doi.org/10.3989/ic.13.005. 
6 Tomado de la clasificación realizada por Heino Engel: Sistemas de estructuras. Gustavo Gili, Barcelona, 
2003) En este cuadro de los sistemas de estructuras de Heino Engel se pueden insertan algunos de los casos 
de estudio que han sido analizados en el Bloque III de la Tesis Doctoral. 
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I.2.1.a. LA ENVOLVENTE  ESTRUCTURAL COMO FORMA RESISTENTE 

A lo largo de la historia de la arquitectura se han empleado sistemas de proporciones modulares 

que se superponen sobre la planta y el alzado con medidas múltiplos del módulo. Esto ya lo 

realizó Alberti en sus construcciones, por ejemplo en el Palacio Rucellai de Florencia, 1446. En los 

dibujos se revelan medidas y dimensiones que permanecen ocultas en la construcción, pero 

que han formado parte del fundamento  y el origen de la organización del proyecto. Así por 

ejemplo, las figuras geométricas de triángulos y hexágonos contienen los recorridos mínimos; las 

cicloides, las catenarias, el círculo y la esfera también son recorridos mínimos entre un conjunto 

de puntos en el plano. Las barras de los esqueletos optimizan su sección para los esfuerzos a que 

están sometidas estas barras. En muchos casos la complejidad formal que observamos en 

cualquier forma de la naturaleza es resultado de una multiplicidad conseguida a partir de la 

variación de elementos simples.7 

La Envolvente Estructural Figurativa representa formas de la naturaleza. Las formas de la 

Naturaleza son manifestación de las leyes físicas, y de la presión evolutiva hacia la forma más 

adaptada a esas Leyes. Las diferentes configuraciones naturales aparecen como la 

consecuencia de Principio de Mínima Energía que dice así: " En todo cambio que se produzca 

en la naturaleza, la cantidad de energía para tal cambio ha de ser la mínima posible"8. Por 

tanto, lo que aparenta ser aleatorio en las formas de los organismos biológicos es explicable 

desde la manifestación de las leyes físicas9. 

 

Cuando la forma y el espesor del elemento mecánico se adaptan óptimamente a las cargas 

estamos ante la noción de Mínima Cantidad de Estructura. Si además las piezas que se 

construyen para resistir las cargas, también resuelven incluso la carpintería y la evacuación del 

agua estamos ante un ejercicio de "sinceridad" constructiva. La obra del arquitecto e ingeniero 

italiano Pier Luigi Nervi es ejemplo de esta ‘sinceridad constructiva’ quien trasladó los diagramas 

de isostáticas a la forma de ciertos elementos constructivos buscando la expresión útil y sincera 

del mecanismo estructural.  

                                                      
7 HILDEBRANDT, Stefan. Tromba, Anthony. Matemática y formas óptimas. Editorial: Ed. Prensa Científica, 1990. 
8 M. Ghyka. Estética de las proporciones de la Naturaleza y las Artes. Poseidón 1978. 
9 Araujo, Ramón. Geometría, técnica y arquitectura. Geometrías complejas .Tectónica nº 17; p. 5 

Fig. I.I.3. Cactus como forma orgánica (Frank Lloyd Wright 1867 -1959) 

http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=HILDEBRANDT%2C+Stefan.%2F+TROMBA%2C+Anthony&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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De la misma manera Eladio Dieste (1917-2000) intentaba llegar al mínimo coste de sus 

estructuras. Esto hizo que sus diseños de construcción fueran cáscaras de gran delgadez a pesar 

de soportar enormes presiones.  

 

Para clarificar más  esta noción de forma resistente entresacamos unos fragmentos de Eduardo 

Torroja10. En elllos se confrontan técnica y estética: 

 
"El cuerpo humano no tiene el esqueleto metido con sonda por entre los huecos de las 
vísceras, es algo más armónico y racional, y no por eso deja de tener posibilidades 
estéticas. Lo funcional, lo artístico y lo estático-resistente han de ir unidos desde la 
concepción inicial del conjunto. Tan perjudicial es que al artista se le llame al final para 
dar apariencia estética a lo hecho, como que al técnico no le quede otra misión que la 
de sostenerlo, o que ambos se desentiendan totalmente de las razones funcionales"11. 
 

Este otro comenta acerca de la idoneidad de una estructura de mínimo material: 

 

"La estructura de mínimo material no es siempre la mejor ni tan siquiera la más económica. 
Por ejemplo en una lámina de hormigón armado, la reducción del espesor, podría, en 
ciertos casos, obligar a emplear una gravilla más menuda y algo más cara; pero, aparte 
de eso, no aumenta el coste de ninguna operación, ni del encofrado, ni de la cimbra, ni 
de ningún otro elemento; y si la disminución de espesor se traduce en disminución de 
cargas por peso propio y, por tanto, de armaduras, etc., puede ser muy aconsejable. 
Casos parecidos se presentan igualmente en estructuras metálicas o de otro género"12. 

 

 
                                                      
10 Torroja, Eduardo. ‘Razón y ser de los tipos estructurales’ 
11 Torroja Miret, Eduardo. Razón y ser de los tipos estructurales. Cap. XIX: La génesis del esquema estructural. 
2ª edición. ITCC.1960. p. 371 
12 Idem. p. 373 

Fig. I.I.4, Pier Luigi Nervi.  
Espacio de Exposiciones de Turín.  

Fig. I.I.5, Eladio Dieste.  
Encofrado de un silo. Cáscara delgada y ondulante. 
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Robert Maillart, ingeniero que proyectó la construcción del puente de Salginatobel en Suiza, 

1930, consiguió liberar en gran medida de los medios auxiliares la ejecución. Aunque su 

encofrado fue mucho más aparatoso que el resultado final (Fig. II.6). Efectivamente, esto sucede 

cuando la pesada masa del muro se piensa de otro modo tal que se pueden analizar las cargas 

distribuidas en su interior de modo que se encuentra el modo de canalizar los esfuerzos, 

entonces la estructura será soporte de sí misma incluso sin necesidad de medios auxiliares para 

su construcción.  

 

También Buckmister Fuller entendió que definir geométricamente el espacio como un enorme 

campo de fuerzas permitiría capturarlas en la geometría de su construcción13.  

 

Por otra parte, la geometría de los sistemas estructurales de la arquitectura clásica se 

caracteriza por las tramas reticulares de pilares. Pero la estructura portante es mucho más que 

estas tramas de pórticos de vigas y pilares. Efectivamente, en el siglo XX las superficies 

estructurales se pueden plegar, las vigas se pueden convertir en pilares y viceversa. De este 

modo la forma arquitectónica puede evolucionar de modo fascinante, pero para crear un 

sistema integral de libre forma hay que cambiar los métodos de configuración. Esta libre 

configuración estructural la explica Cecil Balmond en pocas palabras: 

 

"En vez de línea, superficie; en vez de apoyos equidistantes, dispersos; en vez de centro 

fijo, un lugar móvil; y en vez de puntos, zonas."14  

 

                                                      
13 Churtichaga. Arquitectos nº 185. Esqueletos p. 53a 
14 Balmond, Cecil. Informal. Introducción. Prestel Verlag, Munich 2002. 

Fig. I.I.6. Robert Maillart. Puente de Salginatobel .  
Suiza, 1930. 
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Efectivamente esa Forma resistente se traduce en figuras que pueden agruparse, según José 

Ignacio Baixas15 en Figuras Estructurales. Concretamente hay cuatro modelos estructurales, que 

responden a su Figura Estructural, es decir, aquella figura visible que manifiesta los esfuerzos 

internos de reacción de la estructura ante las cargas que esta debe sufrir. Estos cuatro casos son:

 

1.- Estructuras de figura comprimida. Por ejemplo, un acueducto romano o las bodegas Dominus 

de Herzog de Meuron. La piedra es el material que resiste a compresión de manera óptima. 

 

2.- Estructuras de figura traccionada. Por ejemplo un puente colgante o la propia Torre de los 

Vientos de Toyo Ito. 

 

3.- Estructuras con elementos traccionados y comprimidos. Por ejemplo los modelos construidos 

de Tensegrity de Snelson. 

 

4.- Estructuras de figura flectada. Por ejemplo el elemento estructural de viga que cubre una 

cierta luz en un puente o el Museo en Teshima de Ryue Nishizawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS DE FIGURA TRACCIONADA   ESTRUCTURAS DE FIGURA COMPRIMIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS DE FIGURA TRACCIONADA   ESTRUCTURAS DE FIGURA FLECTADA 
Y COMPRIMIDA 

 

 

Fig. I.I.7. Clasificación de los tipos estructurales según su figura estructural. 

                                                      
15 Baixas, Jose Ignacio. FORMA resistente. 
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Las Formas Resistentes también se pueden clasificar según su forma. En este cuadro16 se hace 

una división entre los elementos portantes que son uni-resistentes y los bi-resistentes. En todos 

estos casos la estructura es la que genera la forma. En esta clasificación la Envolvente Estructural 

aparece en aquellos casos en los que identifica cerramiento y estructura en un solo gesto, es 

decir, no hay cargas muertas sobre la estructura, sino que un solo material es capaz de resolver 

el espacio, la construcción y la propia envolvente del edificio, incluso llegar a resolver por 

ejemplo, no solo los muros perimetrales, sino también escaleras y otros elementos.  

 

Esta unicidad material es característica de los proyectos de cerámica armada. Eladio Dieste 

realizó varios proyectos de esta tipología estructural. En ella la capa de mortero es grande 

porque es por ella por donde discurre la armadura.  

  

                                                      
16 ARQUITECTOS Nº   . p.  

Fig. I.I. 8. Clasificación de los sistemas estructurales según su FORMA 
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I.2.2. SISTEMAS ESTRUCTURALES ENVOLVENTES: LÁMINAS Y SISTEMAS TRIDIMENSIONALES.     

"El material crea la técnica y la técnica determina la forma". 

Tatlin 

En la última década del siglo XX comienza a darse una nueva simplicidad que se opone al caos 

generado previamente por el Movimiento Posmodernista. Esta búsqueda de unidad, simplicidad 

y repetición tiene una implicación ética. Así es, por un lado, algunas corrientes minimalistas 

exploran el desvelamiento de la estructura, y por otro lado, ciertos arquitectos denominados 

Estructuralistas comienzan también a discernir la estructura portante como elemento ordenador 

del espacio arquitectónico. Esta estrategia se ha producido en las obras de los holandeses 

como Aldo Van Eyck, Hermann Hertzberger o Piet Bloom. Estructuralismo y minimalismo han 

buscado expresiones basadas en la máxima conceptualización de todo, enlazando actividades 

artísticas e investigaciones filosóficas y proyectando la obra como estructura ( en su concepción 

genérica). 

 

También en esta última década, el Organicismo formal que asumía la forma a partir de la 

inspiración orgánica tuvo un movimiento paralelo: el Organicismo Estructural. Este movimiento 

relacionaba la expresión de la obra con la concepción constructiva del edificio, aludiendo a su 

racionalismo constructivo. Arquitectos como Eero Saarinen, Niemeyer, Pier Luigi Nervi, Félix 

Candela, Eladio Dieste y Frei Otto, fueron representativos de este movimiento. Todos ellos fueron 

proyectistas y calculistas de sus proyectos, desarrollaron técnicas constructivas propias y la 

mecánica determinaba la forma del edificio. De este modo el espectro de formas se amplía y se 

pone en cuestión la idea de esqueleto independiente, el cerramiento se replantea en su 

relación con otros condicionantes constructivos.  

 

Sin embargo, esta unidad entre  estructura y cerramiento propia del Organicismo, coexiste con 

su opuesto: el objeto es pura creación plástica, una particular experimentación de la forma. En 

el Museo Guggemheim de Bilbao (1991-1997), Frank Gehry hace viable la construcción de una 

forma compleja construyendo una envolvente estructural triangulada, con nudos 

convencionales, bastidores horizontales y verticales y anclajes sucesivos. Sobre esta trama de 

acero inserta la envolvente continua de chapa galvanizada, la impermeabilización, el 

aislamiento y el revestimiento.  

Fig. I.I.10. Museo Guggenheim. Bilbao.  
F. Gehry. 1991-1997 

Fig. I.I.9. Terminal de Omnibus. Uruguay. Ingeniero Eladio 
Dieste.  
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Pero el Sistema Estructural Envolvente por excelencia será la lámina de hormigón armado que 

comenzó a construirse en Alemania a partir de los años 20. La primera lámina auto-portante 

tiene la directriz tal, que los arranques son perpendiculares al suelo, es de espesor reducido y 

con capacidad de resistir como vigas de gran canto en la dirección de la generatriz, pero sin 

nervios de refuerzo ni elementos estructurales en su arranque.  

Ejemplo de estas láminas auto-portantes de hormigón son los Hangares De Orly17, Freyssinet, 

1921, (Fig. 35), en ellos se incorporan pliegues en su desarrollo para darle mayor rigidez a la 

superficie; también las láminas cilíndricas del Frontón de Recoletos, el hiperboloide del 

Hipódromo de la Zarzuela y la cúpula semiesférica para el mercado de Algeciras, todas de 

Eduardo Torroja; del mismo modo, los paraboloides hiperbólicos del edificio Expo, proyectados 

por Xenakis y Le Corbusier (Fig. 37).  

 

                                                      

17 Hangares de Orly: Dos naves abovedadas de más de 300 metros de largo por 60 de altura, formadas por 

arcos parabólicos a lo largo de una directriz longitudinal. Para su ejecución se utilizarían un sistema de 

encofrados deslizantes colocados en posición mediante gatos hidráulicos que Freyssinet diseñaría tratando 

de simplificar y abaratar todo el proceso de construcción. Freyssinet propondría el hormigón armado vertido 

sobre encofrados reutilizables. Todo un invento revolucionario que surgiría de su pensamiento: “había 

inventado las bóvedas con nervaduras por encima y las cimbras deslizantes”. Gran parte de la construcción 

estructural se basaría desde entonces en el empleo de encofrados reutilizables y fácilmente desmontables 

sobre los que se colocan las armaduras necesarias para la tracción de los elementos portantes. En esos 

años, inventaría también el sistema del pretensado de armaduras, un proceso de puesta en obra que 

permite aumentar las prestaciones estructurales del acero en elementos compuestos y con ello, mejorar su 

capacidad de trabajo conjuntamente con el hormigón. 

 

Fig. I.I.11.a. HANGARES de hormigón para dirigibles. Aeropuerto de ORLY. París. 1923. Ingeniero FREYSSINET. 

Fig. I.I.11.b. Boceto Opera de Sydney. J. UTZON Fig. I.I.12. Boceto Montreal. EXPO 1967. 
XENAKIS  

http://2.bp.blogspot.com/-1vOllUfmU3M/T8Cx3RR_CSI/AAAAAAAAAf0/nEoBL4HBeKc/s1600/Red+Book+sketch+1958.png
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uperficies eran generadas por  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los casos en los que paredes, suelos y techos son susceptibles de curvarse en una sola 

superficie continua, existe complejidad dimensional al no existir una retícula estructural, sino una 

definición topológica de superficies curvilíneas o quebradas que conforman la superficie 

continua de la envolvente. 

Una manifestación teórica de esta continuidad espacial fue propuesta por la envolvente 

continua de la Endless House de F. Kiesler  (1959). En ella se define la continuidad superficial de 

una cáscara continua que es a su vez el soporte estructural del conjunto habitacional.  

 

Cuando haces un espacio que no es rectangular, estándar, tienes que empezar a diseñarlo 
todo, porque ya no tienes un encuentro en ángulo recto de un volumen con otro.  
El trabajar con formas que no son habituales exige un esfuerzo de diseño grande. 

Juan Ignacio Baixas18 
 

Sobre este esfuerzo iniciado en el siglo XX de proyectar formas complejas, Enric Miralles quiso 

hacer el esfuerzo de definir dicha geometría intentando acotar un croissant. Así quería expresar 

lo complicado de controlar estas complejas geometrías. Las superficies definidas por trazados 

geométricos quedan regladas, pero la arbitrariedad de una forma niega la repetición de 

soluciones y han de generarse en el proceso de definir el proyecto. Esta exploración con nuevas 

geometrías empieza a ser facilitada gracias a los nuevos programas e instrumentos  

 

El gran problema de la construcción de estas láminas es el coste de los encofrados, por lo que 

se intenta buscar formas de superficie reglada y permitir el alabeo de la superficie con un 

número razonable de juntas. Por ejemplo, los encofrados más utilizados son precisamente los 

paraboloides hiperbólicos y los hiperboloides alabeados. Un ejemplo paradigmático de esta 

dificultad del encofrado es la Ópera de Sydney, de Jorn Utzon y Ove Arup. Los ingenieros 

llegaron a un esquema de casquetes esféricos que permitía su construcción a base de sistemas 

prefabricados mediante el ensamble de dovelas modulares. La cubrición también se realizó del 

mismo modo con mosaico cerámico.  

                                                      
18 Entrevista: El arquitecto chileno que legó al MOMA. VD El Mercurio Nº 98_ Abril 2015 

uperficies eran generadas por 

Fig. I.I.13. Endless House- F. Kiesler-1959 Fig. I.I.14. “Cómo acotar un croissant". 
Dibujos de Enric  Miralles. 

 

 



BLOQUE I - 74 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.15. Pabellón NOX y Kas Oosterhuis(1997)  Fig. 11.16. Pabellón BMW de ABB Archtekten (2001) 

 

 

 

 

 

 

Fig. I.I.17. Auditorio de Erick van Egeraat. Brada (2003)       Fig. I.I.18. Mercado de Sta. Caterina de EMBT (2004) 

 

I.2.2.a - LÁMINAS Y MEMBRANAS COMO ENVOLVENTES ESTRUCTURALES. 

Existen tres modelos estratégicos de membranas o láminas: las que poseen nervaduras para  

apoyar la envoltura; y aquellas cuya superficie tiene rigidez estructural. 

 

1- DISOCIACIÓN DEL ARMAZÓN Y PIEL. 

Son formas envolventes apoyadas en nervaduras. Suelen ser secuencias de pórticos cuyo 

perfil va variando sucesivamente a lo largo del eje longitudinal sobre los que se apoya la 

envolvente de otro material (vidrio, chapa, etc.) 

Como ejemplos citaremos el Pabellón del agua dulce y salada de NOX y Kas 

Oosterhuis(1997); Pabellón BMW de ABB Archtekten (2001); Auditorio en Brada de Erick van 

Egeraat (22003) y el Mercado de Sta. Caterina de EMBT (2004). 

Dentro de este concepto de esqueletos contenedores se diferencian dos tipos de 

Estructuras Cupulares en la historia. Por un lado, los armazones metálicos basados en la 

cestería (estructuras curvilíneas), y por otro lado, los de piedra que simulan una cueva.  

 

Esto es: 

a.- Los armazones o esqueletos que no son contenedores, es decir, llenos de barras, líneas, 

intersticios y que forma un cuerpo flotante que está separado del suelo apoyado 

ligeramente sobre el mismo por columnas, al que se añade en un segundo plano la 

membrana o envolvente continua. 

b.- El esqueleto que coincide con la musculatura. Estructura y partes "blandas" coinciden y 

se funden. El perímetro del proyecto es el mismo esqueleto. El esqueleto forma incluso la 

cubierta misma al estar fundida con el conjunto arquitectónico, o mejor dicho, no hay 

más que cubierta. El perfil del esqueleto se lee como una forma continua y fluida aunque 

se construye por partes. Es como si fuera un organismo. Una estructura contenedora que 

oculta la estructura en el perímetro. 
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Fig. I.I.19. Pabellón Japón_2000_ Shigeru Ban   Fig. I.I.20. Expo de Montreal-Frei Otto-1967 

 

También los Sistemas Estructurales Geodéticos de barras autoestabilizadas tienen disociado el 

armazón y la piel. Ejemplos representativos son el Pabellón de Japón en el que se desarrolla la 

sinusoide, de Shigeru Ban; y el pabellón alemán en la Expo de Montreal (1967) de Frei Otto (Fig. 

44 y 45). Estas envolturas resistentes19 de tramas de barras autoestabilizadas están conformadas 

por acabados curvos apoyándose sobre pórticos o armazones de nervaduras. Buckminster Fuller 

en los años 50 utilizó también estos modelos en superficies curvas.  

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE PIEL Y HUESOS: PIEL ESTRUCTURAL. 

En este sistema se plantea la rigidez estructural de las superficies envolventes. La propia 

envoltura contiene la estructura. Son "pieles portantes" cuya complejidad superficial en doble 

curvatura proviene de un requerimiento estructural básico para su estabilidad mecánica.  

Por un lado están las membranas, a tracción, y por otro, a flexo-compresión, denominadas 

cáscaras: 

Las Membranas a tracción son aquellas que tienen curvaturas en sentidos opuestos 

producidas por tensiones de tracción cruzadas. En ellas existe tracción porque en cada 

punto hay dos curvaturas de sentidos opuestos. 

Las láminas a flexo-compresión que adquieren rigidez por la doble curvatura con mínimo 

espesor. 

 

  

                                                      
19 Tectónica nº17 Geometrías complejas.p 21 

Fig. I.I.21.  Dibujo de láminas a tracción           vs           Cáscaras a flexo-compresión. 
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Estas superficies envolventes de sección variable, auto-portantes20, son complejos sistemas que 

se resuelven a través de superficies NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines). Este es un modelo 

matemático muy utilizado en la computación gráfica para generar y representar curvas y 

superficies que se ideó en 1950 para la representación matemática precisa de superficies de 

forma libre (como carrocerías de automóviles, cascos de barcos), de modo que pudieran ser 

reproducidos exacta y técnicamente en cualquier momento. 

Actualmente los nuevos impulsores de estas formas son, entre otros, Greg Lynn, Marcos Novak, 

Kas Oosterhuis, Mark Goulthorpe, Bernard Cache y Francoise Roche.21 A mediados de los años 

noventa, un nuevo concepto de piel es desarrollado por Bernard Cache22: una nueva forma de 

ornamentación contemporánea para edificios en las que se articulan superficies, estructura, 

paneles y aberturas. Con este modelo, la arquitectura contemporánea sustituye el concepto de 

fachada por el de piel: capa exterior mediadora entre el edificio y su entorno.  

Por un lado, la fachada no es un alzado neutro, sino una membrana informada, comunicada y 

comunicativa. Por otro lado, se busca una superficie que cambie y exprese los cambios que 

ocurren en el interior del edificio, o en su forma, de modo que la envolvente se transforma hoy 

en una pantalla interactiva.23 

  

                                                      
20 Sarrablo, Vicente. Tectónica nº 17, La construcción de formas complejas. p. 18 
21 Sarrablo, Vicente. Tectónica nº 17. p. 18. [Sería interesante investigar la obra de estos arquitectos 
contemporáneos] 
22Bernard Cache, "Dürer - Vitruvius - Plato. Instruments of Thought" 
23 Publicación de la Escuela de Arquitectura de Talca. Estructuras dinámicas. Investigación 5. 

Fig. I.I.22. Estructura 
envolvente de barras 

Fig. I.I.23. Federal Garden Exhibition. Frei Otto. 
Manheim. Alemania. 1975 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_gr%C3%A1fica
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ENCOFRADOS PARA LAS SUPERFICIES ENVOLVENTES DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

Las Envolventes Estructurales en forma de láminas son de tal complejidad formal que necesitan 

una aplicación específica del encofrado, del que no podemos eludir el hacer un breve 

comentario.  

Estas aplicaciones se realizan con los siguientes sistemas de fabricación: 

 

1- Sistemas de piezas numeradas. Desde el ordenador se organizan las diferentes piezas 

ya numeradas para realizar el montaje. (Francois Roche)(Fig. 49). 

 

2- Sistemas Semiprefabricados Colaborantes. En este modelo se prefabrica la lámina 

inferior flexible para adaptarse a la forma curva requerida, sobre ella se vierte la capa 

superior de hormigón que quedará vista. Un nombre comercial de este modelo es el de la 

lámina Steeltex para encofrar cubiertas de hormigón catenarias, o bien el Flex brick (malla 

de acero con una retícula de ladrillos). Otro modo de realizar estas formas es con un 

mallado bidireccional de listones de madera para obtener láminas de doble curvatura. Se 

consigue un control de la forma in situ apoyándose en un sistema de medición óptico con 

tres cámaras. El arquitecto Shoei Yoh en 1995, lo realizó con Bambú (Fig. 50). 

 

3- Encofrados de membranas hinchables. En este sistema las membranas se pueden 

conseguir formas con doble curvatura y como molde temporal. Primero se llegaron a 

conseguir luces de hasta 17 m. Pero más recientemente el arquitecto Dante Bini en 1960 

patentó el Binishell System, Binistar System o Binix System para cúpulas elípticas de luz 36 m 

y 12 m de altura (Fig. 51). 

  

Fig. I.I.24. Francois Roche y Semiprefabricados. Shoei Yoh.1995.       Fig. I.I.25. Memb. Hinchables.  Dante Bini 
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I.3.2.b.  ENVOLVENTES TRIDIMENSIONALES. MALLAS ESPACIALES. 

 

La definición de Malla Espacial, dentro de las Envolventes Estructurales, es la de toda estructura 

basada en la rigidez tridimensional compuesta de elementos que están sujetos a esfuerzos 

axiales de tracción o compresión. También es llamada estructura estérea.  

La principal aplicación de estas mallas es en estructuras de cubierta para grandes luces. El 

material empleado, acero, permite una sencilla lectura de su proceso de construcción y es 

capaz de mostrar el mejor esqueleto imaginable. 

Alexander Graham Bell contribuyó al desarrollo de esta tipología de estructuras ya que, hacia 

1900, trabajaba con formas tetraédricas para conseguir la mayor resistencia con el menor peso, 

aplicado al ámbito de la ingeniería aeronáutica. La convulsión producida en la edificación del 

siglo XIX con la aparición del hierro no tiene precedentes.  

También Prouvé fue el gran maestro de la estructura metálica, pero asociada a una 

arquitectura adintelada, lejos de las complejas formas contemporáneas. Otros modelos más 

cercanos son la obra de Grimshaw en la Estación de Waterloo de Londres, o la obra de Paxton 

para la Gran Esposición, 1851.  

La malla espacial planteada como Envolvente del Museo Pompidue de París, 1969-1977 (Ove 

Aruo &Partners) manifestaba la expresividad de lo tecnológico y se transformó en un hito 

urbano. Los arquitectos se inspiraron en otras mallas espaciales como las proyectadas por 

ARCHIGRAM. En este ejemplo se busca la sintonía entre técnica y estética.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. I.I.26. Grimshaw. Estación de Waterloo. 

 
Fig. I.I.27. Primera propuesta para albergar la 
Gran Exposición de 1851. Paxton. 

Fig. I.I.28. Museo Pompidue. París. 1969-1977. Ove Arup &Partners. 
Inspirados en las mallas espaciales de ARCHIGRAM.  

 

http://www.parro.com.ar/definicion-de-malla+espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
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1.2.3. TORRES: ESTRUCTURAS TUBULARES  

La tipología de estructura reticular entra en crisis a partir de 1950 ante los problemas de escala y 

proporción en el rascacielos. En los años 60 se buscarán nuevas disposiciones optimizadas de la 

masa estructural para combatir los esfuerzos. Para ello se concentra la masa según criterios de 

máxima inercia y rigidez con la expulsión de la estructura a la periferia del edificio y la 

concentración de todos los servicios en un núcleo central y autónomo. En este nuevo concepto 

de construcción tubular, todo el edificio se comporta como un voladizo anclado en el terreno y 

la estabilidad se consigue con la envolvente estructural rígida. Fue realizado por Myron 

Goldsmith, y secundada por Fazlur Kahn. Sus investigaciones transformaron la envolvente física 

del rascacielos haciendo que el espacio diáfano sustituyera al espacio reticular moderno 

haciendo desaparecer la retícula para dejar libre el espacio de las oficinas. 

 

La concepción tridimensional de la estructura sobre la que trabajaron Fazlur Kahn y Myron 

Goldsmith hizo replantearse la idoneidad de aquellas primeras estructuras reticuladas. Por un 

lado, la acción del viento hace necesaria un conjunto rígido; por otro lado, se requieren edificios 

de cierta flexibilidad y ligereza que resistan las acciones de los sismos.  Estos edificios se ven 

sometidos a acciones gravitatorias (peso propio y de servicio), acciones horizontales (de viento y 

sismo), variaciones de temperatura y deformaciones por la fluencia y la retracción en las 

estructuras de hormigón. Pero el mayor problema de estos edificios de gran altura era cómo 

afrontar las solicitaciones horizontales, es decir, las fuerzas de viento y los movimientos sísmicos. 

 

El Arquitecto Fernando Casqueiro explica en el artículo La lógica (mecánica) de lo gigante24, 

cómo el ingeniero y arquitecto Albert Kahn (1869-1842) dió forma, al menos, a cinco de los 

sistemas estructurales que hacen posible la construcción de edificios en altura. Estos sistemas 

estructurales han sido pioneros y han hecho posibles casi todos los edificios altos de la 2ª mitad 

del siglo XX: los ideados en el Chicago de los años 70.  

 

Por otra parte, en los edificios de altura la estructura debe adoptar configuraciones 

determinadas para controlar su precio, por ello el problema resistente toma gran relevancia y el 

sistema portante que lo resuelve adquiere un valor conformador de la arquitectura. Estos 

sistemas estructurales envolventes se pueden diferenciar en cuatro tipos fundamentales:  

 

1. El tubo perforado. 
2. El tubo dentro de tubo. 
3. El tubo con refuerzos diagonales. 
4. El haz de tubos. 

 
A continuación proponemos ciertos ejemplos paradigmáticos de cada una de estas estructuras 

tubulares como parte de la envolvente de tipo estructural. 

 

                                                      
24 Casqueiro Fernando. La lógica de lo gigante. Astrágalo, nº 17. 2001. Pp. 75. 
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Fig. I.I.29. DEWITT CHESTNUT APPARTMENTS. Chicago, Illinois, USA. 1965 
Arquitecto: SOM (Skidmore, Owings & Merrill) 
Ingeniero Estructural: SOM (Skidmore, Owings & Merrill) 
Altura: 120 metros 
Tipología: Tubo perforado 
 
 
 
 
 
TUBO PERFORADO
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1. TUBO PERFORADO.  

Cuando Sullivan afirmó que “la forma sigue a la función” se refería a la relación entre la 

naturaleza y el arte, entre la forma y la estructura. Este sistema de tubo estructural perforado es 

el elemento activo en el comportamiento tensional y es el que permite el trabajo a flexión del 

cerramiento, asunto que antes era impensable plantearlo con los materiales tradicionales de 

cerramiento. La composición con el hueco tradicional ha desaparecido llegando a una 

abstracción absoluta del cerramiento en el que se condensa la estructura y la piel. En este 

cerramiento estructural se ha llegado a una simplicidad de formas absolutamente rigurosa.  

La altura condiciona el tipo estructural en el primer edificio que se eleva hasta 43 plantas, el 

Chesnut- Dewitt, Chicago, 1961-1965. Los arquitectos Goldsmith, Graham y Fazlur Kahn  plantean 

una envolvente estructural entendiendo el cerramiento como un todo mecánico conformando 

un tubo estructural perforado que actúa contra el vuelco como una ménsula empotrada. Los 

únicos pilares en el interior son para soportar las cargas centradas de los pisos. Es otro modo de 

repartir la masa estructural capaz de resistir la carga de viento solo con el tubo perimetral.  

 

El esquema estructural del tubo rígido de hormigón porticado del Dewitt Chestnut Appartments, 

Chicago 1961-1965, con 120 metros de altura, dejaba de ser rentable por el tamaño de  los 

soportes en los niveles inferiores al superar las 20 plantas o los 50 metros de altura. Pero a partir de 

250 metros de altura y hasta aproximadamente 320 metros, ochenta plantas, es mejor plantear 

una estructura perimetral. El siguiente paso es diagonalizar dicho tubo exterior, al llegar a 400 

metros de altura, salvo que se planteen pilares interiores en el núcleo central trabajando en 

conjunto con la envolvente estructural. Esta estructura tubo constituye la fachada del edificio. Es 

una fachada estructural cuyos huecos perforados forman las ventanas de la envolvente. 
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TUBO DENTRO DE TUBO  

Fig.  I.I.31. ONE SHELL PLAZA. Houston. 1967-1968. 
Fazlur Kahn 
Altura: 218 metros (52 plantas)  

Fig. I.I.32. TORRE SWISS REINSURANCE COMPANY. Londres. 1997 / 2001-2004 
Arquitecto: Foster & Partners
Ingeniero Estructural: Ove Arup 
Altura: 180 metros (41 plantas) 
 

Fig.   I.I.30.    EDIFICIO BRUNSWICK. Chicago. 1966. 
Bruce Graham, Myron Goldsmith y Fazlur Kahn. 
Altura: 143m (38 plantas)  
Hormigón armado.  
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2. TUBO DENTRO DE TUBO (tube-in-tube).  
 

Con este modelo derivado de la lógica estructural, la retícula queda superada por un nuevo 

espacio sin presencia estructural. El pionero de este modelo es el Edificio Brunswick (Chicago, 

1966, 38 plantas y 143m) de hormigón armado. Colaboraron Bruce Graham, Myron Goldsmith y 

Fazlur Kahn.  En este modelo se utiliza como complemento mecánico la disposición del núcleo 

de servicios. Este núcleo queda conectado con el tubo exterior de modo que las pantallas del 

núcleo interior interaccionan con los pórticos formados en los cerramientos exteriores. En este 

modelo desaparece absolutamente la retícula estructural de modo que en todas las plantas 

aparece la diafanidad espacial necesaria para las oficinas. El hormigón lo puede resolver son 

espesores razonables. Los forjados conectan el núcleo con el tubo exterior y pasan a tener 

canto constante en todos los pisos, al no verse afectados por las cargas de vuelco.  

 

El edificio “One Shell Plaza”, en Houston, 1967-1971, de Fazlur Kahn fue el edificio más alto de 

hormigón de su momento. Tiene 52 plantas y 218 m de altura. Fazlur Kahn desarrolló un catálogo 

de sistemas estructurales basado en la altura del edificio. Para alturas entre 75 y 100 plantas se 

empleaba el diseño tubular. En el edificio One Shell Plaza, los pilares están separados solamente 

180 cm y tienen gran profundidad de modo que forman un grueso tubo perforado estructural. 

Además posee un núcleo construido de muros de hormigón. Por tanto, hay dos tubos, el núcleo 

interior, y el sistema estructural de vigas y pilares que forma el entramado perimetral de tubo. 

 

Modelo paradigmático de este sistema es el edificio proyectado por Foster&Partners en Londres, 

1997-2004. En él la planta circular de geometría radial va girando progresivamente en cada nivel 

dando lugar a la figura de un helicoide sobre la envolvente. Una malla estructural de acero 

triangular continua resuelve el sistema portante perimetral arriostrando en diagonal. 

    

Fig. I.I.33. Edifico Swiss Re, London. El nudo estructural que recoge las cargas es prefabricado y varía en 
cada planta debido a los diferentes diámetros de cada nivel.  
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TUBO CON REFUERZOS DIAGONALES 

Fig. I.I.36. TORRE DOHA1. Daha, Qatar. 2003-2007. 
Arquitecto: Jean Nouvel 
Ingeniero Estructural: Terrel Group 
Altura: 238 metros 

Fig. I.I.35.   JOHN HANCOCK BUILDING, Chicago, 1969. 
Graham y Fazlur Kahn, 
 

Fig. I.I.34. TORRE HEARST. Manhattan, New York, USA. 2001 / 2003-2006 
Arquitecto: Foster & Partners 
Ingeniero Estructural: WSP Cantor Seinuk 
Altura: 182 metros 
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3. TUBO CON REFUERZOS DIAGONALES.  
 

Goldsmith planteó la posibilidad de un desarrollo óptimo de la rtícula estructural sustituyendo la 

geometría euclídea de los modelos tradicionales por otra en la que el uso de diagonales 

permitiera una eficaz rigidización de los planos exteriores, acortando el recorrido de los esfuerzos 

hasta el terreno. De aquí derivó la propuesta de celosía diagonal realizada en el John Hancock 

Building, Chicago, 1969, por Graham y Fazlur Kahn. 

Este edificio de 70 plantas posee el tubo exterior diagonalizado además de incorporar un núcleo 

interior. Las diagonales se integran en el entramado de barras y también resisten carga 

gravitatoria. La idea primigenia de retícula, según la geometría euclídea, en el cerramiento se 

verá mejorada por el uso de diagonales para rigidizar con mayor eficacia el conjunto edilicio. 

Las diagonales rigidizan la estructura frente a cortante, la estructura perimetral resisten el 

momento de vuelco, actuando como un tubo aligerado. 

Ese tubo en celosía multiplica las uniones en los nudos estructurales de la celosía de fachada. Sin 

embargo esto se simplifica al plantearlo en un segundo plano, ejecutando una segunda macro-

estructura diagonalizada cuyos elementos trabajan como soportes inclinados "superpuestos" 

sobre el plano de tubo estructural perforado. La diafanidad del cerramiento es mayor por utilizar 

menos material de acero por metro construido. Al sustituir la celosía por esta macro-estructura 

diagonalizada se racionaliza constructivamente el rascacielos, redistribuyendo las cargas 

verticales entre los soportes, de forma que todos ellos tienen iguales dimensiones dentro de la 

misma planta25. 

Otro de los inconvenientes de plantear estos elementos estructurales al exterior de modo 

figurativo, es el estar sometida a grandes cambios de temperatura provocando nuevas 

solicitaciones. Esto no ocurre en los elementos portantes situados en el interior del edificio por 

estar a temperatura constante. 

 

Dentro de los refuerzos diagonales hay otro modo de diagonalizar la fachada 

estructural, es el modelo de las cerchas cinturón o "truss tube".  Esta tipología 

se realizó en el último edificio de Fazlur Kahn, el Onterie Center, Chicago 

1986, (174 metros de altura). En este tipo de fachada portante las diagonales 

se sitúan en la fachada de hormigón armado y se forman macizando con 

hormigón los huecos de los paneles de fachada. 

  

                                                      
25 Herreros, Juan y Abalos, Iñaki. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea 1959-2000. Edit. Nerea. 
Madrid 1992, p.70. 

Fig. I.I.37.  Onterie Center. Chicago. 
1986. 

Fazlur Kahn. 
Altura 174 metros. 

Truss tube 



BLOQUE I - 86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

HAZ DE TUBOS 

Fig. I.I.39. World Trade Center Site Memorial Concurso. (WTC) New York, USA. 2002. 
Arquitecto: Foreign Office Architects (FOA) 
Altura: 500 metros 
Estructura situada en la envolvente. Torres interconectadas que trabajan como una estructura conjunta. 
 

Fig.  I.I.38.Sears Tower. Chicago. 1970-1973. 
B. Graham y Fazlur Kahn 
Altura: 442 metros (110 plantas) 
Haz de tubos. 
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4. HAZ DE TUBOS 
 

 
Este modelo se realizó en el edificio Sears Tower, Chicago 1970-1973, (442 metros y 110 plantas) 

plantea la descomposición del edificio en fragmentos, en nueve tubos de acero que están 

entrelazados. Esto se muestra al exterior con su acabado escalonado a modo de chimeneas 

prismáticas. Es un sistema estructural tridimensional que apela a una determinada tradición 

figurativa del rascacielos. Pero su geometría deriva de un razonamiento estructural llevado a su 

máxima eficacia.  

 

El haz de tubos actúa como un solo tubo exterior, cruzado interiormente por pantallas que 

trabajan como diafragmas, evitando el retraso del cortante y la acumulación de cargas 

en las esquinas. Unas celosías rígidas evitan diferencias tensionales inmediatamente 

debajo de los niveles retranqueados. Se trata, por tanto, de una estructura celular de 

funcionamiento mecánico tridimensional que permite componer el volumen por procesos 

aditivos relativamente aleatorios26.  

 

El centro de gravedad desciende al tener su forma decreciente  con la altura. La planta de la 

Sears Tower tiene un lado de 22,8 metros y la retícula estructural ha desaparecido para dejar 

áreas diáfanas de 520 m2. 

 

Por otro lado, un modelo afín a este tipo estructural es el presentado recientemente por el 

equipo de arquitectos FOA para el Concurso de la WTC en 2002. El esquema propuesto es un 

conjunto orgánico de seis torres de planta circular cuyo perfil se figura imitando elementos de la 

naturaleza al imitar los filamentos de un coral ondulándose en el aire. Este haz de tubos 

representa de modo literal el concepto de estructura tubular desarrollado en el siglo XX, pero 

proyectado en este caso, con una libertad formal absoluta propia de la arquitectura 

contemporánea.  

                                                      
26 Idem. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea. P 73. 
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CAPÍTULO 1.3. GLOSARIO CONCEPTUAL DE LAS ENVOLVENTES ESTRUCTURALES 
 

I.3.1. EL CONCEPTO DE GRAVEDAD VS LEVEDAD 

I.3.2. ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y TECTÓNICA 

I.3.3. PIEL vs ESQUELETO 

I.3.4. ESTRUCTURA DOMINO    vs    ESTRUCTURA ENVOLVENTE 

I.3.5. EL CONCEPTO DE LÍMITE Y CONTORNO. 

I.3.6. DENSIDAD DEL LÍMITE. FILTROS. 

I.3.7. EL ESPESOR HABITABLE DE LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL 

I.3.8. LA FORMA RESISTENTE: FORMA CONSTRUIDA EN RAZÓN A SU TAMAÑO. 

I.3.9. EL CONCEPTO DE FORMA vs FIGURA. 

I.3.10. TENSIÓN EN SUPERFICIE. LÁMINAS (CÁSCARAS) VS MEMBRANAS. 

I.3.11. EL CONCEPTO DE ARTE ESTRUCTURAL. 

I.3.12. EL CONCEPTO DE MATERIA vs DESMATERIALIZACIÓN 

I.3.13. ELEMENTO, ESTRUCTURA Y SISTEMA 

I.3.14. MAGNITUD/ TAMAÑO / MEDIDA/ PROPORCIÓN / ESCALA / TALLA. 
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Una opinión sobre la crítica1 

 

“La crítica arquitectónica que me interesa es la que se centra en el estudio de las obras  

y trata de desentrañarlas para saber cómo han sido hechas.  

Una crítica que pretende reproducir, en la medida de lo posible,  

el proceso mental que ha seguido el artífice para producir la obra.  

 [….]  

Analizar, criticar y proponer son, entonces, 

 partes enlazadas de un único proceso de conocimiento.” 

 

“Desde este punto de vista, cabría entender la crítica como un procedimiento que evita que la 

teoría y la práctica se desarrollen aisladamente, garantizando una relación de reciprocidad 

entre ambas”. 

 

Creo que éste es el tipo de crítica que debemos reivindicar, porque, en definitiva,  

criticamos para aprender y para comprender. 
 

  

                                                      
1 Martí Arís, Carlos. El arco y la cimbra. Fundación caja de arquitectos, 2005. pp.15-20. 
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CAPÍTULO I.3.  GLOSARIO CONCEPTUAL DE LAS ENVOLVENTES ESTRUCTURALES 
 
Este glosario conceptual, argumentado desde la Envolvente Estructural, trata de justificar la 

necesidad de profundizar en el significado y el alcance de ciertos términos dentro del ámbito de 

la mecánica. El objetivo de este apartado no es hacer un recorrido a través de simples 

conceptos aislados, sino que están enlazados entre sí y pretende precisar el alcance de cada 

noción empleada en la Tesis Doctoral. 

 

Las siguientes nociones, términos o conceptos, están ordenados según el siguiente desarrollo: 

 

El concepto de pesantez causado por la fuerza de la gravedad frente a la imagen de levedad, 

liviandad o ligereza; Los tres conceptos de Estructura y Construcción frente a Tectónica; la 

diferenciación entre piel y esqueleto; la diferencia de concepción estructural del  Sistema 

Domino del movimiento moderno en contraposición a la concepción de Envolvente Estructural; 

el concepto de límite o contorno asociado a la noción de envolvente; la densidad de la 

envolvente como filtro en función del reparto de huecos y del espesor de la misma; el espesor 

de ese contorno susceptible de ser ampliado hasta el punto de hacerse transitable o habitable; 

el modelo de forma resistente asociada a su tamaño; el contraste entre figura, silueta o 

contorno, y forma; las sutiles, pero importantes, diferencias entre los términos asociados a las 

superficies laminares: cáscaras, placas, láminas o membranas; el concepto de arte estructural 

como aquel que define la forma del edificio en función de su capacidad resistente, es decir, 

cuando la ‘forma ya no sigue a la función, sino que sigue a la mecánica’; la desmaterialización 

como final de una secuencia de estrategias, una desmaterialización asociada a la noción de 

desvanecimiento, ocultamiento o enmascaramiento del elemento portante, una desaparición 

de la mecánica en la arquitectura contemporánea; los tres conceptos diferenciados de 

elemento, estructura y sistema; la distinción entre los términos asociados a las medidas: 

magnitud, tamaño, proporción, escala y talla. 
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Fig.I.3.1. Castillo de Borthwick. Escocia. 1430.                                           Fig.I.3.2.   Centro de innovación. Chile. 

                                                                   Alejandro Aravena 
 

I.3.1.  EL CONCEPTO DE GRAVEDAD VS LEVEDAD 

La idea de que los edificios deben resistir la fuerza de la gravedad es una constante en la 

arquitectura -en el sentido literal de estructuras verticales portantes y de transferencia de 

cargas- y quizás todavía más: 

"… en el fundamento teórico y conceptual que la gravedad proporciona a la 

arquitectura. La convención aceptada de que los edificios se levantan sobre el terreno es 

una verdad irrefutable. Sin embargo, hay muchos modos de darle estructura a la materia, 

y solo uno de ellos es erigiéndola sobre el suelo…  En arquitectura la gravedad es un 

fundamento sobre el que apoyarse. Sin embargo es necesario distinguir diferentes tipos de 

gravedad. Los edificios no tienen que estar concebidos necesaria y únicamente estando 

en pie; pueden ser concebidos, y de hecho lo son, bajo los principios de los puentes 

colgados, estirados, agachados, inclinados, tumbados o en flotación.2 

                                                      
2 Lynn, Greg. CIRCO. Levedad. 1996.34 
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En la imagen se aprecian dos ejemplos en los que los muros perimetrales son de extrema 

pesadez. Sim embargo en el Castillo de Escocia los muros perimetrales son de un espesor mucho 

mayor que en el Centro de innovación. En ambos casos lo portante está en el perímetro, son 

envolventes estructurales, pero el espesor de uno expresa gravedad en contraposición del 

segundo cuya estrategia proyectual es engañosa. Se percibe como gruesos muros pero el 

espesor de los mismos es mucho menor. 

Entre las ESTRATEGIAS que configuran la estructura portante, existe una que se identifica con 

aquella arquitectura que expresa peso, gravedad y materialidad, pero que a la vez quiere 

mostrar su levedad. Este modo de proyectar hace que los elementos más pesados puedan 

liberarse de su condición y gravitar como si flotaran para elevarse del plano del suelo liberando 

el espacio de elementos estructurales. 

Esta estrategia es aquella cuya estructura es portante visualmente y concentra todos sus 

esfuerzos en el mínimo número de elementos sustentantes posibles para transmitir al suelo la 

carga total del edificio concentrado tan solo en una pequeña superficie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.3.3. Casa de Burdeos. Rem Koolhaas en colaboración con Cecil Balmond. 1998. 
El esquema clásico de apoyo sobre cuatro pilares se distorsiona creando el efecto de hacer flotar el forjado 

en el aire mediante el desplazamiento de los apoyos de modo que ya no se perciben estos. 
Imagen de la tesis doctoral de Bernabeu Alejandro. 2007, p. 63. 

 

¿Cómo se consigue este efecto de levedad contrapuesto a la condición de pesantez de toda 

construcción? La percepción que se tiene de una estructura estable es la de un plano apoyado 

sobre sus cuatro patas en el terreno. El efecto de hacer flotar en el aire esa losa apoyada se 

experimenta con ciertas estrategias arquitectónicas tratando de realzar el papel habitual de los 

elementos portantes mediante su optimización, su influencia en la definición del espacio o por el 

contrario tratando de ocultarlos o desmaterializarlos.  

 

El entendimiento de una arquitectura vinculada al terreno y al concepto de gravedad se 

contrapone a las nuevas construcciones tecnológicas que expresan una arquitectura etérea y 

electrónica. Los conceptos de levedad y gravedad, opuestos entre sí,  limitan y  diferencian dos 

mundos: el de peso absoluto y el de la pura inmaterialidad. En la Arquitectura contemporánea 

han surgido varias configuraciones arquitectónicas que integran esta dialéctica, levedad vs 

gravedad. Surge un nuevo significado en la estructura mecánica: ya no solo sirve para transmitir 

cargas al suelo, sino que contiene la capacidad de crear espacios y expresar su cualidad 

material. El resultado es un espacio arquitectónico que proviene de un sistema estructural audaz 

e ingenioso. 

 



BLOQUE I - 95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.2. ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y TECTÓNICA3 

 

Para abordar la temática de la envolvente, que además es estructural, 

debemos afrontar diferentes enfoques. El enfoque estructural, por 

supuesto, pero también el enfoque compositivo, formal, constructivo, 

etc.  Así pues, para aclarar estas nociones, tantas veces confundidas por la proximidad de sus 

significados y tantas veces cercanas entre sí, estudiaremos los vocablos uno a uno para después 

relacionarlos entre sí y tener una comprensión clara de cada uno. Esto se hace imprescindible 

antes de abordar el tema y para su comprensión desde varios enfoques, como hemos dicho. 

Este abordaje sobre los términos es necesario para poder interpretar el mundo visual de la 

arquitectura no solo con imágenes, sino también con palabras. Para ello es necesario tomar 

conciencia de la verdadera distinción que existe entre los conceptos asociados a las palabras y 

utilizarlas en la tesis con la mayor precisión posible. Tal y como explica Eduard Sekler en su 

ensayo de 1965: 

 

 "no es difícil darse cuenta de que se podría haber ahorrado el gran esfuerzo invertido en 

el reciente y polémico debate sobre el "racionalismo medieval" de Viollet-le-Duc en la 

arquitectura gótica, si se hubiera partido de una concepción clara que distinguiera entre 

estructura, construcción y tectónica".  

 

Con el término ESTRUCTURA, nos referimos a lo siguiente. Según el Diccionario de Ferrater Mora: 

 "el significado del vocablo “estructura” está relacionado con los significados de los 

términos “forma”, “configuración”, “trama”, “complexo”, “conexión” (o “interconexión”), 

“enrejado” y otros similares. “Estructura” designa un conjunto de elementos solidarios entre 

sí, o cuyas partes son funciones unas de otras. Los componentes de una estructura se 

hallan interrelacionados; cada componente está relacionado con los demás y con la 

                                                      
3 Sekler, Eduard F., Structure, construction, Tectonics, en KEPES, Guorgy, Structure in Art and Science, George 
Braziller, New York, 1965, pp. 89-95. 

Fig. I.3.4. Detalle del Orden Dórico. Partenón, Atenas. 
Bóveda gótica, Iglesia en París, Ybbsitz, Austria. 

Sekler, Eduard F. Structure, construction, Tectonics 

Fig. I.3.5- 6. Detalle esquina Mies Van der Rohe: 
Lake Shore Drive y Commonwealth, Chicago 

Sekler, Eduard F. Structure, construction, Tectonics. 
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totalidad. Se dice por ello que una estructura está compuesta de miembros más bien que 

de partes, y que es UN TODO más bien que una suma. Los miembros de un todo de esta 

índole están, según dice Husserl, enlazados entre sí de tal forma que puede hablarse de 

no independencia relativa de unos con otros, de compenetración mutua. En la estructura 

hay, pues, enlace y función, más bien que adición y fusión. Por eso en la descripción de 

una estructura salen a relucir vocablos tales como “articulación”, “compenetración 

funcional” y “solidaridad”. 

 

Con el término CONSTRUCCIÓN nos referimos a la realización concreta de un SISTEMA. Esta 

realización puede llevarse a cabo con los materiales tradicionales y de modos distintos. Por 

ejemplo, Sekler explica que el SISTEMA ESTRUCTURAL conocido como “soporte – dintel” puede 

realizarse en madera, piedra o metal, y sus ELEMENTOS pueden ser unidos mediante múltiples 

métodos. En esta construcción aparecen cuestiones relativas a la selección y el tratamiento de 

los materiales, del proceso y de la técnica. 

El proceso constructivo da como resultado una determinada FORMA visible y tangible. Cuando 

la construcción y la decisión estructural están en continua interacción y son inseparables, 

entonces el resultado “visual” mostrará las cualidades expresivas relacionadas con el juego de 

fuerzas y la ordenación de sus elementos. De este modo forma y fuerza se funden para generar 

una TECTÓNICA que es expresiva de toda esta conjunción de medios, fuerzas y técnicas. 

 

Según E. F. Sekler4  la EXPRESIÓN TECTÓNICA del edificio está en manos del arquitecto, y esto 

implica haber pasado por su condición constructiva o estructural. Pero ¿Cómo se entiende esta 

expresión tectónica? Se entiende como la expresión sintética de estructura y construcción.  

Esta dimensión tectónica permite un conocimiento más profundo del objeto arquitectónico, no 

solamente en términos estructurales, sino también en términos culturales y simbólicos. Por ello la 

comprensión del edificio no se produce solamente desde un solo aspecto. Aunque en 

determinados momentos puntuales de la historia se han ensalzado otros conceptos, como el del 

espacio, es esencial abordar el conocimiento del objeto arquitectónico también desde otros 

aspectos para valorar y apreciar su dimensión en verdadera magnitud. 

 

SEKLER afirma:  

“La gran arquitectura ha tratado siempre con los elementos de la expresión tectónica con 

extremo cuidado e incansable imaginación, siendo o no consciente de ello”. […] “Entre nuestros 

tres conceptos relacionados (estructura, construcción, tectónica), la tectónica es el más 

autónomamente arquitectónico; lo que quiere decir que el arquitecto puede que no sea capaz 

de controlar la condición constructiva o estructural tan completamente como le gustaría, pero 

es un maestro indiscutible de la expresión tectónica.”  

                                                      
4 Sekler, Eduard F., Structure, construction, Tectonics, en KEPES, Guorgy, Structure in Art and Science, George 
Braziller, New York, 1965, pp. 89-95. 
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         Fig. I.3.7. Contrafuertes y arbotantes de la                 Fig.I.3.8. Museo Guggemheim, Bilbao. 
                          Catedral Reims. Finales siglo XIII             Frank Gehry 

      
 

I.3.3.  PIEL vs ESQUELETO. 

El principio estructural de los arbotantes y contrafuertes empleados para reforzar la estructura de 

mampostería, con escasa resistencia a la tracción, se comprende al observar la envolvente 

externa de una catedral gótica, o exoesqueleto, que soporta las cargas gravitatorias 

transferidas al terreno. Los muros disgregados del Gótico a base de arcos, contrafuertes y pilares 

forman el exoesqueleto. Los muros pétreos son transformados en superficies vidriadas, la 

superficie está perforada y esta porosidad de los muros produce la transformación de los 

espacios interiores. 

Si en el movimiento moderno se habían disociado estos dos elementos: estructura resistente y 

piel exterior, las pieles estructurales son hoy una maniobra formal que se emplea en gran parte 

de la arquitectura contemporánea. Esta estrategia arquitectónica utilizada, la identificación de 

estructura y cerramiento, hace de la estructura una herramienta de diseño capaz de enriquecer 

el proyecto. La estructura se convierte en el elemento definitorio del proyecto, transformando los 

requisitos estructurales en oportunidades de diseño.  

Lo opuesto a esta identificación es la subordinación de la estructura al proyecto, la disociación 

de piel y huesos (Museo Guggemheim de Bilbao). 

 

Los conceptos básicos empleados para el proyecto de toda estructura, también la envolvente 

portante, son básicamente tres5: 

1.- El material que se empleará. 

2.- El dimensionado o sección de la pieza estructural. 

3.- El esquema de la estructura a base de líneas, que expone su  tamaño, proporción y forma. 

Obviamente en el trazado de una estructura perimetral también son fundamentales estos tres 

conceptos básicos: el material de la piel estructural, su espesor y su figura. Este esquema 

estructural puede ser bidimensional, como es el caso de los muros, o tridimensional, como son las 

superficies laminares o sistemas en los que el espacio es ocupado y rodeado por estas 

superficies de forma libre.  

                                                      
5 Ricardo Aroca. Conferencia sobre "La materialización de un sistema de fuerzas en equilibrio". ETSAM, 2010. 
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I.3.4. ESTRUCTURA DOMINO    vs    ESTRUCTURA ENVOLVENTE 

La estructura es un elemento que desarrolla una función relevante en la configuración espacial 

del proyecto. No solamente constituye el soporte estático de un edificio sino que puede ser 

parte del desarrollo de la forma y su configuración espacial. 

La denominación Domino tuvo su origen en aquel sistema estructural en el que el voladizo se 

pudo conseguir al realizar un nudo rígido de hormigón armado por primera vez y vio la luz en el 

esquema de la Maison Domino de Le Corbusier de 1914. El objetivo era la construcción de casas 

de apartamentos para las víctimas de la Primera Guerra Mundial, cuya distribución podría 

hacerse según las necesidades de cada uno.  

Toyo Ito comenta a propósito de su Casa de Hanakoganei, sobre este esquema:  

"Se nos ha enseñado siempre que el proyecto Domino de Le Corbusier era un sistema 

nuevo que garantizaba cinco principios de la arquitectura moderna como son la planta 

libre, el alzado libre, los jardines en la azotea, los pilotis separadores del terreno y la 

ventana alargada; a la vez que abre la posibilidad de la producción masiva y de la 

industrialización. Y de hecho, aplicando ese sistema, él hizo obras maestras tales como la 

Villle Savoie y la Ville Stein en Garches"6. 

 

Sin embargo, aparece la posibilidad de ofrecer nuevos modos de entender la estructura, 

huyendo de esta lógica cartesiana tradicional de pilares y vigas. Plantas más libres, espacios 

continuos y otros  sistemas opuestos al Domino surgen a finales del siglo XXI. En el movimiento 

moderno se disoció la estructura de la piel exterior haciéndolos completamente independientes. 

Pero hoy se produce una identificación de forma, estructura y cerramiento (incluido el 

ornamento) enriqueciendo espacial y formalmente el proyecto. Se ha producido un proceso de 

transformación del orden arquitectónico clásico y de los sistemas estructurales tradicionales. 

La noción de ENVOLVER significa, en el Diccionario de la RAE, “cubrir un objeto parcial o 

totalmente, ciñéndolo de tela, papel u otra cosa análoga. O también rodear algo por todas sus 

partes”. Este es el concepto de estructura envolvente, una superficie resistente, plana o 

curvilínea, que cubre, rodea el espacio, haciendo que la piel y el esqueleto se fundan en un 

mismo ente. 

                                                      
6 Ito Toyo. Escritos. Colegio de Aparejadores de Murcia.  

Fig. I.3.9. Casa Dominó. Le Corbusier, 1914-15.  Fig. I.3.10. Paraboloide hiperbólico. Félix Candela. 1960 
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I.3.5. EL CONCEPTO DE LÍMITE Y CONTORNO. 

Según la definición del Diccionario de la RAE  límite es aquello en que “termina” un cuerpo, el 

cual es a la vez el límite del cuerpo contiguo (o cuerpos contiguos). En este sentido se dice que 

la noción de límite está relacionada con las ideas de continuidad, contigüidad y lugar.  
Cuando en arquitectura límite y estructura coinciden, las funciones de iluminar, ventilar o mirar 

se concentran en el hueco o perforación realizada en dicho límite. Si el límite y la estructura se 

han independizado, las funciones podrán extenderse a la globalidad del cerramiento.  

El límite arquitectónico puede ser estratificado. Un primer estrato es la capa estructura, el 

siguiente estrato es la capa cerramiento, y otro posible estrato puede ser el mobiliario, en 

algunos casos, o las cajas de instalaciones. Todos estos estratos solapados y unidos, confieren un 

determinado grosor al límite. 

El límite arquitectónico separa dos ámbitos mediante un plano construido y acotan un espacio a 

través de este borde activo. Activo porque arroja relaciones entre el interior y el exterior 

marcando el borde con las cualidades materiales y creando multitud de percepciones a través 

del plano más o menos permeable construido. 

La masa y la inercia del muro portante, lo pesado y lo duradero se contraponen al paradigma 

de lo ligero y obsolescente. Quitar peso a la materia envolvente es todo un paradigma de la 

arquitectura contemporánea ya lejos de los gruesos muros, las cuevas o las edificaciones de 

piedra u hormigón. La permeabilidad de este límite se ejecuta técnicamente mediante 

mecanismos aplicados sobre el soporte finito. 

Las condiciones de contorno serán las que caractericen la relación entre el interior y el exterior. 

La configuración de una estructura envolvente como contorno se caracterizará por el grado de 

su permeabilidad. Este contorno permeable se puede materializar de distintos modos: Una 

superficie continua o cáscara, un entramado o malla, una serie de perforaciones 

compositivamente organizadas, la manipulación del material que explore sus cualidades físicas 

y sensoriales relacionadas con el tacto o la visión, etc. Todas estas posibilidades y otras, llenas de 

matices, definen las condiciones de contorno y construyen límites funcionales, ornamentales, 

espaciales y resistentes.  

Fig. I.3.11. Palacio Strozzi. 
Desplazamiento extremo de masa en 
el muro envolvente exterior. 
 

Fig. I.3.12. Le Corbusier. 
Muro estratificado: 
estructura, cerramiento, 
mobiliario y ventilación. 
 

Fig. I.3.13. SANAA.  
Escuela de diseño en Zollverein. 
Contorno perforado con huecos 
aleatorios. 
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I.3.6. DENSIDAD DEL LÍMITE. FILTROS. 

El término DENSIDAD es, según la física, la magnitud que expresa la relación entre la masa y el 

volumen de un cuerpo. Es una magnitud que relaciona el peso con el volumen.  

En Arquitectura, la densidad de un muro está relacionada con la cantidad de material y su 

grosor por metro cuadrado, es decir, su volumen. Este volumen puede ser más o menos 

permeable al paso del aire, de la luz y de las vistas.  

Entre el muro ciego y la hoja única aparece un amplio abanico de casos o capas que forman 

diferentes densidades de filtros. Los muros de carga son susceptibles de abrirse con huecos de 

distinta densidad de perforación. La profundidad del cerramiento y su permeabilidad hacen 

que el muro adquiera distintos matices y densidades.  Vidrios, persianas, paneles translúcidos y 

otros elementos similares han configurado el hueco en el muro perforado. En el caso de que este 

muro se abra con una microperforación entonces se convierte en un filtro que deja pasar la luz, 

la ventilación y la visión en mayor o menor medida según los grados de perforación.  

Le Corbusier otorgó grosor al límite con sus brise soleils realizando sus fachadas envolventes con 

distintos grados de opacidad, lo que posibilitaba el intercambio con el exterior. El brise-soleil 

resuelve la adecuación pasiva entre radiación y vidrio e introduce una piel profunda y 

sombreada transmutando el sistema técnico en recurso compositivo.  

Por otro lado Mies hará una piel casi inexistente, el vidrio, o ideará un límite con diferentes capas 

o estratos superpuestos: vidrio, cortinas, rejillas de climatización, montantes estructurales, etc. 

Pero la desnudez de su hoja única será motivo de conflicto para establecer el lugar de la piel y 

de la estructura portante. 

La Envolvente Estructural es una piel única y recoge varios aspectos de este conflicto: es recurso 

compositivo, resuelve el límite desde la delgadez de su espesor, genera intercambio hacia el 

exterior a través de su entramado o micro perforación y establece una única posición para la 

piel y la estructura portante.

Fig.I.3.14. La densidad de un filtro en arquitectura. 
Celosías del Islam y muros persas tallados frente al brise soleil de 
Le Corbusier 
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Fig. I.3.15. Sainsbury Centre for Visual Arts en Norwich, UK, 1974-1978. Foster and Partners. 
La estructura y el cerramiento son la misma unidad. El cerramiento es translúcido, parte de los paneles de 
cerramiento dejan pasar la luz a través de todas las capas, dispuestas ordenadamente y exhibidas sin más. 
 
I.3.7. EL ESPESOR HABITABLE DE LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL 

La envolvente puede llegar a "engrosarse" para generar espacios habitables intermedios entre el 

exterior y el interior, espacios en los que se absorben distintas funciones. Tales espacios pueden 

servir para la acumulación de instalaciones, la ubicación de las circulaciones verticales, el 

espacio para albergar un invernadero, un balcón, etc. 

 
En la arquitectura contemporánea se plantea una cuestión ya esbozada por José Luis Sert7:  

"Por muy maravillosa que sea la pura estructura ¿Cómo podríamos olvidar que al 

esqueleto se pueden añadir la carne y la piel?" 

Este planteamiento provoca el proyectar una "piel gruesa", un esqueleto al que se le asocia la 

epidermis. El armazón estructural, que durante siglos en la arquitectura se había mantenido 

oculto y que respondía tan solo a exigencias de estabilidad y resistencia8, se traslada a la 

envoltura. En algunos casos esta envoltura llega a ejecutarse como si de un objeto de cestería 

se tratara9. Ejemplo de ello es el Estadio de Pekín, NIDO, de Herzog&de Meuron. 

 

Ejemplo de este engrosamiento del límite es el Sainsbury Centre for Visual Arts en Norwich, UK, 

1974-1978, de Foster. En él los elementos estructurales y de servicio están contenidos en los muros 

perimetrales y en la cubierta de doble capa. Con una altura de 10 metros esta envolvente 

incorpora un sistema altamente flexible para el control de la luz natural y artificial alejándose de 

sistemas tradicionales de estructuras. El espesor de ese límite se vuelve habitable, es un espacio 

contenedor de las instalaciones. Es un modelo de pórtico extruido. La estructura es 

independiente y contiene las pasarelas de mantenimiento, las instalaciones o los espacios 

sirvientes. Esta piel está dividida en muchas capas: impermeabilización, aislamiento térmico, 

revestimientos interiores y exteriores, etc. Cada una de estas capas es desmontable y 

                                                      
7 José Luis Sert. VIII CIAM The Hearth of the City. 
8 Semper 
9 Ejemplo de cestería es el proyecto de Herzogde Meuron del NIDO. En el que la estructura se monta según 
unos pórticos pero su idea es la de una estructura mecánica contenedora de espacio que da lugar a la 
configuración de todo el proyecto. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TBrMl0T4bjOrRM&tbnid=JpiUymbEOH7t6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0010168&ei=1AWCUpeYD-G60QXCw4EI&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNGUo536lt1GvOkDZwlDJWmxduQsKw&ust=1384338771531335
http://jaumeprat.com/wp-content/uploads/2013/01/2011_12_003.jpg
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perfectible. Cada una de estas capas ha sido estudiada independientemente por las 

especializaciones técnicas y ha tenido su propia investigación y desarrollo con el que ha 

involucrado a muchos arquitectos. La mano de obra se ha dividido e hiper-especializado, son 

independientes unos de otros. 

El revestimiento y la estructura portante son una unidad, es indivisible en unidades menores. De 

este modo, algunos de estos condicionantes de "fachada" como máscara, planteados a lo 

largo de la historia, se vuelven a reprogramar, pero desde otros intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También modelo y ejemplo de esta  última  función son ciertos edificios de LACATON &VASSAL, 

estudio con sede en París. Estos arquitectos proyectaron una Envolvente Estructural en el recinto 

ferial de París que contiene un espacio como barrera acondicionadora.  

También en la Universidad de Grenoble (2007)  realizaron la envolvente de forma que el cerco 

del edificio se coloniza con un espacio para la naturaleza: las flores ubicadas entre la liviana y 

delicada estructura doble, de acero y vidrio. Una estructura doble que protege las especies 

vegetales controlando la temperatura y la iluminación desde dicha envolvente. Este es un 

espacio habitable añadido en el contorno del edificio, un lugar extra cuya función es, sobre 

todo, el ahorro de energía.  

Las fachadas se componen de siete invernaderos ubicados en la Envolvente Estructural de 2 

metros de espesor y 40 metros de longitud. Están repletos de plantas trepadoras con diferentes 

especies de flores. El criterio bioclimático ha sido la directriz del diseño de la fachada. El 

funcionamiento de la ventilación del riego y el sombreado es regulado por equipos 

automatizados.  

Esta envolvente no se ha originado desde la mecánica, sino desde el acondicionamiento del 

espacio interior, sin embargo el cerramiento perimetral es estructural, y por supuesto además es 

ornamental. Lo resistente cumple otra función: Es un cerramiento mecánico, climático y  

ornamental. 

 

Fig. I.3.16. Recinto ferial  
PARÍS Nord. 2007 
Lacaton&Vassal 
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I.3.8. LA FORMA RESISTENTE: FORMA CONSTRUIDA EN RAZÓN A SU TAMAÑO. 

 

¿Qué relación hay entre el TAMAÑO y la FORMA? Resultado de aumentar el tamaño es que se 

altera la forma. Forma y tamaño van unidos. Este principio fue analizado por D'Arcy Thompson 

en 1971 en su investigación titulada Sobre el crecimiento y la Forma apoyándose en la forma 

biológica. La obra de D'Arcy Thompson nos habla de la FORMA de las plantas y de los animales 

y de su formación estructural utilizando la física y la matemática para analizar los procesos 

biológicos. Al pasar de un tamaño reducido a otro mayor los pesos crecen con el cubo del 

factor de ampliación y las secciones sólo con el cuadrado de este factor.  Esto significa que la 

resistencia estructural de los elementos está dada por su sección, es decir, por su forma 

resistente. 

Para la comprensión de ambos conceptos, FORMA y RESISTENCIA, podemos tomar como 

ejemplo la cáscara de un huevo. Pero ¿Cuál es la estructura de la cáscara de huevo10 ?  

El grosor de la cáscara es el principal factor que determina su resistencia. La MATRIZ 

orgánica posee propiedades que aglutinan el calcio, y su organización durante la 

formación de la cáscara influye en su resistencia. La mayoría de la cáscara se compone 

de largas columnas de carbonato cálcico11. 

La estructura de una cáscara de huevo es fuerte en cuanto a compresión y débil en 

tensión. La forma en cúpula de la cáscara es la que le ayuda a resistir la tensión. 

 

De aquí deducimos que la resistencia de la estructura de una cáscara depende de su 

geometría, es decir, de su radio de curvatura. De la misma manera sabemos que los arcos 

apuntados requieren menos esfuerzo de tracción que un arco semicircular y que una cúpula 

muy abovedada es más resistente que otra más plana (de pequeño radio de curvatura).  

                                                      
10 Pete Silver, Will Mc Lean, Peter Evans. Ingeniería de estructuras para arquitectos. BLUME. Londres 2014 
11 Idem p. 14 

Fig. I.3.17. Malla del huevo y vista microscópica 

 



BLOQUE I - 104 
 

Al definir esta FORMA RESISTENTE, el contorno de la estructura y su imagen final, se manifiesta 

cierta “honestidad estructural”. Esta puede definirse como la adaptación de las formas de las 

estructuras a las acciones que debe soportar durante su vida útil. Las propiedades del material y 

la función para la que se proyecta la estructura son decisivas en la forma adoptada para 

transmitir las cargas hacia el terreno. Y añadiremos, además de estos condicionantes, que 

siempre quede asegurada la sencillez y la economía de la solución final. 

 

Dentro del ámbito arquitectónico fue M. Goldsmith quien estableció esta relación entre tamaño 

y forma. Con sus investigaciones concluyó que las construcciones aumentan de tamaño de un 

modo discontinuo, según cierta "jerarquía estructural en función del tamaño del objeto" , y 

estableció un modelo de comprensión de la forma construida en razón a su tamaño. 

 

Por otro lado, el ingeniero escocés Lancelot Law Whyte (1896-1972) realizó un "Estudio 

cronológico de la Noción de Forma" ya que el término FORMA abarca muchos significados: 

figura, configuración, estructura, organización, transformación, etc. Este aspecto histórico de la 

noción de FORMA es una herramienta útil para concretar el entendimiento de este concepto en 

los años 50. 

  



BLOQUE I - 105 
 

 

 

 

 

 

I.3.9. EL CONCEPTO DE FORMA VS FIGURA12:  

Algunos autores distinguen entre figura y forma. La FIGURA se refiere al aspecto extremo de un 

objeto, esto es, su configuración. La FORMA, en cambio, es el aspecto interno de un objeto, su 

esencia, la imagen del juego de las fuerzas interiores del material. 

“Estas fuerzas invisibles se traducen en líneas generadoras de la forma: la línea tiene la 
finalidad de sugerir el esfuerzo de una energía, tanto allí donde la línea de la forma revele 
una flexión cuya causa no es evidente, como allí donde los efectos de la tensión sobre la 
elasticidad de la línea y de la forma evoquen la acción de una dirección energética 
procedente del interior de la forma (…)13 

Este término puede entenderse en varios sentidos14. En un sentido general, la figura es 

equivalente a la forma, al perfil o contorno de un objeto. A veces se identifica la figura con la 

estructura como es el caso de las superficies laminares o cascarones, superficies de forma libre 

cuyo contorno ha sido dibujado por el arquitecto y calculado después delimitando su trazado 

definitivo con mayor exactitud. 

Una FIGURA representa un contenido. En el ámbito de la pintura una figura representa un gesto. 

En arquitectura ciertos elementos se convierten en gestos o signos: los muros y sus perforaciones, 

los pilares y vigas, los arcos, los órdenes clásicos, etc. La combinación de todos estos elementos 

establece una forma determinada que se asocia con cada estilo arquitectónico. 

Una FIGURA tiene asociadas una serie de significados. Pero estas asociaciones fueron 

gradualmente degenerando durante el siglo XVIII. Así los significados originales asociados a las 

figuras se desdibujaron. Esta modificación más radical de las FIGURAS ARQUITECTÓNICAS fue 

realizada por los arquitectos visionarios de la revolución francesa, Ledoux, Boullée y Lequeu: sus 

figuras platónicas representarán la autoridad clásica.  

El concepto de FORMA ARQUITECTÓNICA forma sostiene que pueda ser reducida a un grado 

cero de historicismo. El desarrollo de la noción de forma fue una respuesta a esta separación de 

significados y fines. Mientras la noción de FIGURA incluye significados convencionales y 

asociativos, la noción de FORMA los excluye. 

En cuanto al concepto de FIGURA ESTRUCTURAL, se dice que es aquella figura visible que 

manifiesta los esfuerzos internos de reacción de la estructura ante las cargas que debe sufrir. El 

conocimiento de las figuras estructurales permite el trabajo geométrico. Cuando hablamos de 

figura estructural nos referimos a la FIGURA con la cual el fenómeno de la resistencia se refleja 

dibujándose en la FORMA.   

                                                      
12 Baixas, Juan Ignacio. FORMA RESISTENTE. Editorial ARQ. 2010. P. 16 
13 Henry Van de Velde. Fórmulas de la belleza arquitectónica moderna. En Textos de arquitectura de la 
modernidad, p. 95-96. P. Hereu, J. Montaner, J. Oliveras. Editorial Nerea. Madrid, 1999. 
14 Según Arich Auerbach (Neue Dantestudien, 1944, pags. 11-17), el término figura se halla relacionado con 
los vocablos fingere, figulus, dictus y efigies; se halla por vez primera en Trencio cuando un personaje llama a 
una muchacha nova figura. 

Fig. I.3.18. Cuerda con carga 
puntual frente a otra con carga 
repartida. 
Solo hay una FIGURA de 
catenaria. Los casos restantes son 
parte de ella. 

J. I. Baixas. Forma resistente. 
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Así por ejemplo existen las estructuras de figura comprimida, estructuras de figura traccionada, 

estructuras de figura comprimida y traccionada y estructuras de figura flectada15: 

 

• Estructuras de FIGURA COMPRIMIDA: muros, arcos, bóvedas y cúpulas como la del 

Panteón de Roma (s. II). 

• Estructuras de FIGURA TRACCIONADA: puentes colgantes, membranas flexibles como 

el paraboloide hiperbólico o membranas tensadas por diferencia de presión 

(neumáticas de nylon y teflón). 

• Estructuras de FIGURA COMPRIMIDA y TRACCIONADA: vigas y cerchas, Tensegrity y 

láminas rígidas colgantes como la del Pabellón de Portugal de la EXPO de 1998 de 

Alvaro Siza. 

• Estructuras de FIGURA FLECTADA: estructuras laminares (cáscaras de doble 
curvatura), torres tubulares y estructuras trianguladas como las cúpulas geodésicas 
de Fuller. 

Según el diccionario filosófico de Ferrater Mora, existe una distinción entre FIGURA y FORMA: 

"Observamos que a veces se distingue entre figura y forma. Esta distinción corresponde 

a la que hay entre la figura externa y la figura interna de un objeto" 

 

Así es, los griegos suponían que un objeto tiene no sólo una figura patente y visible, sino también 

una figura latente e invisible. Por lo que se forjó la noción de FIGURA INTERNA captable sólo por 

la mente, llamada a veces IDEA o FORMA.  

Además existen diferentes interpretaciones históricas sobre este vocablo, FORMA, y los diferentes 

sentidos: La forma platónica (como idea, noción, especie, género, etc.) o también la 

concepción aristotélica de la forma, las clasificaciones escolásticas y, en la época moderna, la 

clásica contraposición entre la forma y la materia. 
                                                      
15 Clasificación del estudio de estructuras en el libro de Juan Ignacio Baixas. 

Fig. I.3.19. Estructuras de figura comprimida y figura traccionada.  Tensegrity y figura flectada 
(triangulada). 
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Aristóteles introduce la noción de FORMA especialmente en la Física y en la Metafísica. La 

materia es aquello con lo cual se hace algo; la FORMA es aquello que determina la materia 

para ser algo, esto es, aquello por lo cual algo es lo que es. Aplicado a la arquitectura, si 

consideramos las láminas de Candela, el hormigón armado es la materia con la cual está hecho 

el edificio y el modelo que ha seguido el arquitecto, el hiperboloide, es su forma.  

Mientras la relación materia-forma se aplica a la realidad en un sentido muy general y, por así 

decirlo, estático, existe otra relación, potencia-acto, que se aplica a la realidad en tanto que 

esta realidad está en movimiento, es decir, en estado de devenir. La relación potencia-acto nos 

hace comprender cómo cambian (ontológicamente) las cosas; la relación materia-forma nos 

permite entender cómo están compuestas las cosas.  

 

En cuanto a la acepción de este vocablo dentro de lo artístico, para los formalistas la obra de 

arte es un lenguaje que posee su propia autonomía y que puede, por lo tanto, examinarse 

“internamente”. Por un lado aparecen los aspectos “sintácticos” de la obra artística, 

prescindiendo de la relación entre los signos y los objetos designados. Pero de la pura sintaxis se 

pasó poco a poco al estudio de la semántica, y los formalistas se interesaron cada vez más por 

los aspectos semánticos. Existen las teorías que distinguen radicalmente el lenguaje emotivo del 

lenguaje cognoscitivo, el aceptar la obra de arte como lenguaje emotivo y a la vez destacar 

que lo único que importa en ella es el orden sintáctico. Pero ante esta contradicción los 

formalistas en ningún momento dejaron de afirmar que el lenguaje artístico no es cognoscitivo. 

En los edificios con Envolvente Estructural puede aparecer un cierto formalismo aquellos cuya 

forma está asociada a las láminas o formas de libre configuración. Por un lado el lenguaje 

emotivo de estas formas singulares y complejas también se asocia al lenguaje denominado 

cognoscitivo, este lenguaje es aquel que deriva del cálculo ingenieril, que es el que finalmente 

definirá su forma. 

Dentro del término FORMA, se pueden especificar dos categorías: la forma  COMPOSITIVA y la 

forma AGRUPADA. 

La FORMA COMPOSITIVA hace que los edificios se comprendan por fragmentos preconcebidos 

de forma separada. Entre estos fragmentos existen relaciones visuales, funcionales o simbólicas. 

En general el acto compositivo en sí mismo tiene cierta tendencia a proponer una forma 

completa, cerrada. Como ejemplo de Envolvente Estructural con forma compositiva podemos 

citar  la Casa Moriyama de SANAA. Es un ejemplo de FORMA COMPOSITIVA en el cual existen 

estas relaciones entra las diferentes piezas desintegradas provenientes de la vivienda tradicional 

compacta. La estructura está intrínsecamente unida a esta forma compositiva, la "estructura de 

la estructura" coincide con la forma. Por otro lado la FORMA AGRUPADA es otra categoría 

dentro de la FORMA, es utilizada por diseñadores urbanos como en las ciudades medievales y 

sus bases parecen útiles y sugerentes para la creación de formas de gran escala.  
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Fig. I.3.20. Teorema de la doble burbuja aplicado a las biocúpulas del  
Eden Project. Cornualles, Inglaterra. Grimshaw and Partners. 
 
 
 
 
 

I.3.10. TENSIÓN EN SUPERFICIE. LÁMINAS (CÁSCARAS) VS MEMBRANAS.  
 

¿Cuál es la estructura envolvente que sostiene una pompa de jabón? 

La forma esférica de una pompa de jabón se debe a la tensión en superficie. La tensión hace 

que la burbuja forme una esfera, ya que dicha forma posee la superficie más pequeña posible 

para un volumen determinado. Debido a la diferencia existente entre la presión exterior y la 

interior, la pompa de jabón posee una superficie de curvatura media constante. 

Cuando se unen tres pompas de jabón los tres ángulos entre ellas deben ser igual a 120 grados, 

ya que la tensión en superficie es la misma en cada una de ellas, al igual que las celdas de una 

colmena. 

Lejos de la ortogonalidad estricta del esquema Dom-ino, la tipología laminar surge y se 

desarrolla con el hormigón armado produciendo una transformación en el canon de la 

arquitectura moderna. Estas estructuras de “cáscaras” permitían una variedad de soluciones 

geométricas desconocidas hasta entonces en el panorama internacional de la edificación. En 

los años veinte lo introdujeron los ingenieros gracias a la propiedad moldeable del hormigón. 

Arquitectos como Eero Saarinen, M. Yamasaki, I. Ming Pei y Kenzo Tange fueron algunos de los 

más reconocidos. 

En el proyecto de las biocúpulas del Eden Project (Cornualles, Inglaterra)realizado por  Grimshaw 

and Partners, la cúpula mayor mide 200m de largo, 100 m de ancho y 65 m de alto. Esta solución 

de cúpula ligera se hizo con un plástico, el EFTE (etil tetra fluoro etileno) y una estructura de tubos 

de acero galvanizado ensamblados in situ. La estabilidad estructural está garantizada por el 

entrecruzamiento de cúpulas además de los zunchos perimetrales de hormigón armado a las 

que están ancladas las cúpulas. El resultado consigue dos máximas: 

Máxima resistencia con un mínimo de acero y máximo volumen con un mínimo de superficie. 

 

https://breathingarchitecture.wordpress.com/2013/04/07/la-versatil-arquitectura-modular/fotos3/#main
https://breathingarchitecture.wordpress.com/2013/04/07/la-versatil-arquitectura-modular/planos2/#main
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Fig. I.3.21. Bocetos de las cubiertas de las instalaciones Olímpicas de Munich. Frei Otto. 1972. 
Estructuras tensadas con nuevos materiales como el teflón. 

 

 

 

La estructura tipo LÁMINA es la que salva grandes luces con pequeños espesores, siendo posible 

gracias a su forma. Se denomina CÁSCARA cuando este espesor es muy fino respecto a las 

luces que salva. El comportamiento mecánico de una lámina está directamente relacionado 

con su forma, por lo que se trata de proyectar encontrando la forma más adecuada que 

reduzca los esfuerzos internos de flexión, así  se comportará como una membrana (solo 

compresiones y tracciones). 

 

El estado de MEMBRANA es aquella lámina  (tracciones y compresiones) cuya doble curvatura 

le permite soportar diferentes estados de carga. Son estructuras muy sensibles  a imperfecciones 

constructivas. Existen distintos métodos de optimización (tales son el algoritmo genético y el 

recocido simulado). 

Estas tipologías se emplean para cubrir grandes espacios sin apoyos intermedios pero serán 

desplazadas, o sustituidas con el tiempo, por las cubiertas suspendidas por cables o telas (Por 

ejemplo las instalaciones Olímpicas en Munich de Frei Otto, 1972). 

El modo de proyectar estas superficies de membranas en tensión era el siguiente:  

Una vez establecido el equilibrio geométrico de la estructura tensionada, o superficie en tensión, 

entonces era posible usar métodos analíticos para determinar los esfuerzos en el plano y las 

fuerzas en los soportes perimetrales. Un modelo geométrico podía ser el de una pompa de 

jabón. 
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Fig. I.3.22. Secuencia evolutiva de la forma de las pilas de un puente. 
El contorno de la Torre Eiffel aparece insertado con su figura en la pila de un puente. 

 

I.3.11. EL CONCEPTO DE ARTE ESTRUCTURAL16 

El concepto de arte estructural es estudiado por David Billington17  acotando definitivamente 

este término al arte de los ingenieros, mediante las tres cualidades que debe de satisfacer una 

obra ingenieril y que lo diferencian de la arquitectura: eficiencia, economía y elegancia. Es 

poner de acuerdo la tecnología y el arte. El dominio de la forma y su uso intencionado hacia la 

emoción estética es lo que define un auténtico arte estructural. Bajo este término se describe a 

las obras que han incluido en el proceso de diseño el desarrollo de las características propias del 

material: desde elementos sencillos hasta su combinación de manera integrada y su relación 

con el entorno en el que se ubica. 

Billington sugiere la elección de una forma expresiva y estructuralmente lógica asegurando la 

sencillez y economía de la solución final. Por otro lado defiende el concepto de "honestidad 

estructural", o también llamado "honestidad funcional" y "honestidad del material". Todos estos 

conceptos ya fueron analizados antes por autores como Ruskin (1849) y después Adolf Loos 

criticando el uso de la decoración. También los teóricos del movimiento moderno como Pevsner, 

Giedion o Behrendt identificaron ingeniería y técnica para huir y acabar con el historicismo del 

siglo XIX. 

En este "arte estructural" lo superfluo o abundante en exceso desaparecerá, la naturaleza y 

propiedades de cada material toman su posición más adecuada, sin enmascararse. De este 

modo las FORMAS responden a las hipótesis de carga previstas, es decir, las formas estructurales 

se adaptan a las acciones que debe soportar. La belleza en esta arquitectura, proyectada 

desde su mecánica, arranca del puro ingenio estructural. En el artículo18 sobre La adaptación de 

las formas a las cargas en el arte estructural, se analiza  la forma de la Torre Eiffel explicando  su forma 

a partir de la pila de un puente, ampliando su tamaño y cambiando sus funciones. Por otro lado, 

también en las superficies laminares diseñadas por Candela la forma se define por la geometría 

según criterios estrictamente mecánicos y matemáticos. La forma de la estructura aislada es 

coherente con las cargas que debían soportarse. Y la eliminación de elementos superfluos es 

resultado de las interacciones entre las cargas y la forma.   

                                                      
16 Informes de la Construcción,. Vol 66, 534, e021, abril-junio 2014. 
17 David P. Billington, Gordon Y. S. Princeton University. Fue el que origin el concepto de “El arte del diseño 
structural”. Combinando los términos arte e ingeniería. 
18 Informes de la Construcción, Vol 66, 534, e021, abril-junio 2014. 
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I.3.12. EL CONCEPTO DE MATERIA vs DESMATERIALIZACIÓN 

 

Se han producido algunos cambios al ponerse de relieve, primero teóricamente, y luego 

experimentalmente, la equivalencia de masa y energía. De esta equivalencia ha surgido la 

posibilidad de concebir materia y energía como dos aspectos intercambiables de la misma 

realidad. Además la noción de anti-materia, y aniquilación mutua de materia y antimateria han 

conducido a una especie de “desmaterialización de la materia” de que no se tenía idea en las 

concepciones clásicas.  

Algunas definiciones propuestas desde la física sobre este término de “materia” son: 

 La concentración de energía, o bien un "hueco” en el continuo espacio-temporal einsteiniano, 

o una serie de “pulsaciones” discretas en dicho continuo, o series de variaciones de densidad en 

el “campo”, etc. 

En cualquier caso permanece la idea de una sola y última forma de materia, diversificada de 

acuerdo con tipos de organización energética.  

En cuanto a los autores que siguen usando conceptos de materia afines a los elaborados por 

Platón, Aristóteles, los escolásticos, etc. no tienen necesariamente que oponerse a las ideas 

propugnadas por la física moderna y contemporánea. 

Resulta interesante la investigación titulada Materia vs Materiales, Cyril Stanley Smith19 en la que 

desarrolla una profunda visión histórica para el conocimiento de las estructuras de la materia. En 

este escrito se pone en evidencia la relación entre las experiencias más artesanales sobre la 

materia y el conocimiento exacto de esta que ofrece la ciencia. 

 

Frente a esta noción surge el concepto de DESMATERIALIZACIÓN. Esta  se define como aquel 

proceso en el que la materia se transforma en energía.  

Pero en el ámbito arquitectónico se advierte un proceso de experimentación con la materia 

que conduce a esta desmaterialización arquitectónica. Toyo Ito comenzará con esta noción en 

su proyecto para la Mediateca de Sendai. 

O las fachadas de Herzog&de Meuron. En ellas los materiales son manipulados para ser 

desmaterializados convirtiendo la piel del edificio en un ornamento figurativo o abstracto. Este 

ornamento se refiere a los proyectos cuyas superficies están impresas. Aunque en algunos 

proyectos suyos la superficie impresa forma parte de la propia estructura portante que se sitúa, 

en ciertos casos, en la fachada. La desmaterialización material es la estrategia seductora 

empleada por Herzog&de Meuron para conseguir también la desmaterialización arquitectónica.  

También SANAA maneja este término al pretender hacer desaparecer la materialidad de la 

mecánica aplicando ciertas estrategias hasta llegar al límite de esa desmaterialización con la 

desaparición de la estructura portante (el material envolvente es transparente y acrílico) en la 

casa Flor.  

 

                                                      
19 Smith, Cyril S. Matters versus materials: an historic vision. Science, volumen 162, Massachusetts, 1968, 
pp.637-644. 
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I.3.13. ELEMENTO, ESTRUCTURA Y SISTEMA 

 

ELEMENTO. 

Según el diccionario de la RAE, se refiere a un  “fundamento, móvil o parte integrante de algo. Y 

en una estructura formada por piezas, cada una de estas”.  

En un sistema estructural el elemento portante puede ser un pilar, una viga, el muro resistente, el 

forjado o cada uno de los elementos que forman la estructura mecánica. 

 

ESTRUCTURA.  

Si acudimos a los diccionarios de la Academia de la Lengua española la noción de estructura es 

“la distribución y orden de las partes importantes de un edificio, la distribución de las partes del 

cuerpo o de otra cosa, la distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio, 

como un poema, una historia, etc. Pero si incorporamos el término a la ciencia de la 

Arquitectura el significado de estructura remite a la armadura, generalmente de acero u 

hormigón armado, que, fija al suelo, sirve de sustentación a un edificio”. 

 

Precisamente en la Envolvente Estructural surge esa imagen de UNIDAD, frente a la de una suma 

de unidades separadas. La Envolvente Estructural reúne los términos: "forma", "configuración", 

"trama o conexión" y similares. Los componentes de la envolvente, sus materiales, su forma, su 

carácter ornamental o compositivo están enlazados de tal manera que son inseparables entre 

sí, de modo que es imposible aislar uno del otro sin cambiar un tercero. Esta interdependencia 

entre la función de cerramiento, de soporte y ornamental, entre otras, hace de la envolvente un 

elemento singular que consigue enlazar funciones y materiales permitiendo una articulación 

entre estos componentes significativos y constitutivos.  

 

La estructura envolvente, estructura mecánica perimetral –Envolvente Estructural, piel  resistente- 

remite al conjunto de los componentes portantes situados en el contorno del edificio. 

 

  

Fig. I.3.23. Diagrama de las tres nociones. 
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SISTEMA.  

El término SISTEMA está definido en el diccionario de la RAE como “el conjunto de reglas o 

principios sobre una materia que están racionalmente enlazados entre sí, o dicho de otro modo, 

el conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado 

objeto”.  

 

Por otro lado para completar esta definición, según el diccionario filosófico de Ferrater Mora, 

SISTEMA se define como “el conjunto de elementos  relacionados entre sí y armónicamente 

conjugados”. Pero antes hay que  plantear si tales “elementos” son entidades o bien si se trata 

de conceptos o enunciados. En efecto, no tiene la misma significación el sistema si –tratándose 

de entidades- es un sistema “orgánico” o un sistema “mecánico”.  

Otra significación dada al término era orden, es decir, orden del mundo según el cual no sólo 

todo lo real estaba sometido a una ley, sino que, además, el pensamiento seguía, o debía 

seguir, la ley del orden sistemático.  

 

En nuestro campo, acotado a la estructura mecánica dentro de lo arquitectónico, el SISTEMA 

estructural alude al conjunto de las estructuras portantes que conforman el edificio. Esto es, el 

conjunto de pilares y vigas, muros y forjados, celosías o elementos rigidizadores…que unidos 

entre sí forman una unidad estructural para transmitir y soportar las cargas a las que está 

sometido el objeto arquitectónico. 
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I.3.14. MAGNITUD/ TAMAÑO / MEDIDA/ PROPORCIÓN / ESCALA / TALLA20. 

Para conocer el espacio que se habita a escala real se precisa de una cierta MAGNITUD. En las 

obras de arquitectura esa magnitud no es elástica. Si cambiamos la magnitud cambia 

radicalmente la forma y su habitabilidad.  

El conocimiento de las capacidades de magnitud de cada estructura es fundamental al 

proyectar el espacio habitable. En los puentes colgantes, por ejemplo, aparecen las luces más 

largas. Ante el aumento de tamaño de un puente, este cambiará su configuración. 

 

Por otro lado la noción de TAMAÑO de un cuerpo indica la cantidad de espacio que ocupa 

este, es decir, su extensión en el espacio. Para especificar esta extensión en el espacio es 

necesaria la MEDIDA. La MEDIDA es la extensión concreta en el espacio en relación con la 

unidad escogida para medirla. 

 

El término PROPORCIÓN se asigna a la relación que hay entre dos dimensiones. Es un cociente, 

por ejemplo, entre largo y ancho. 

ESCALA es el término empleado para relacionar dos magnitudes: la representación gráfica y la 

realidad construida. Es una forma de "proporción". La escala es la relación entre distintos 

tamaños. 

La TALLA es una comparación sobre el tamaño al comparar un objeto con otro que se toma 

como canónico. 

 

El TAMAÑO, el ESQUEMA Y la PROPORCIÓN, según señala Ricardo Aroca, son los tres 

componentes básicos de un objeto físico sometido a la acción de la fuerza de la gravedad. 

Forman un conjunto indivisible en la correcta formalización del mundo físico. 

                                                      
20 Casqueiro, Fernando. Astrágalo nº 17. Año 2001. La lógica (mecánica) de lo gigante. p. 39-62 

Fig. I.3.24. Comparación de la FORMA de los 
puentes según su tamaño. M. Goldsmith. 1986. 

 

 

 

 

Fig. I.3.25. Cambios de tipo estructural en los edificios en 
crecimiento. Fazlur Khan. 1976
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BLOQUE II 
FIGURACIÓN, ABSTRACCIÓN, DESMATERIALIZACIÓN 

 
 

CAPÍTULO II.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO  

 
CAPÍTULO II.2 TRES ARQUITECTOS: TOYO ITO, HERZOG&DE MEURON Y SANAA. 

II.2.1. TOYO ITO:FORMAS CAUTIVADORAMENTE SOFISTICADAS 

II.2.2. HERZOG DE MEURON: ORNAMENTO Y ESTRUCTURA 

II.2.3. SANAA: LEVEDAD Y DELGADEZ EN LA EE 

 

CAPÍTULO II.3 TRES ESTRATEGIAS COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 

II.2.1. ENVOLVENTE ESTRUCTURAL FIGURATIVA: La representación  

II.2.2. ENVOLVENTE ESTRUCTURAL ABSTRACTA: La expresión del orden interno 

II.2.2.a. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INTRÍNSECA 

II.4.2.b. LA CUESTIÓN DE LA ABSTRACCIÓN DESDE LAS VANGUARDIAS 

II.2.3. DESMATERIALIZACIÓN DE LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL 

II.2.4. LAS OTRAS FUNCIONES DE LA EEC: CERRAMIENTO, FORMA Y 

ORNAMENTO. 
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"Otra superstición de aúpa es la de las «geometrías no-euclidianas»,  

como si las geometrías complejas, que el CAD automatiza,  

hubieran escapado del mundo práctico de Euclides.  

Errores cada vez más frecuentes:  

se imitan las metáforas evocadoras propias del ámbito artístico en el discurso arqui- técnico. 

Confusión que conduce al descrédito de ambos discursos"1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Cervera Jaime y Mariano Vázquez. Supersticiones digitales, Ishigami en cuestión. Publicado en Arquitectura 
Viva 126 
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II. 1. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO COMO OBJETOS DE ANÁLISIS 

 

La Tesis trata de esclarecer dos aspectos arquitectónicos principales de estudio. Por un lado, la 

pérdida de centralidad de la estructura mecánica al producirse su desplazamiento al perímetro 

edilicio configurándose como Envolvente Estructural, y por otro lado, su desmaterialización.  

 

El Segundo Bloque de la Tesis Doctoral se focaliza, en primer lugar, en el procedimiento seguido 

para la identificación de los casos de estudio así como la elección de los tres arquitectos de 

cuya amplia obra se han seleccionado una colección de ejemplos de estudio; y en segundo 

lugar, explicar con precisión el contenido que abordan las tres nociones utilizadas en el proceso 

de desmaterialización de la Envolvente Estructural. 

Las cuestiones a las que se responde este apartado son las siguientes: 

¿Qué procesos se emplean para llegar a esta suerte de enmascaramiento de lo portante? 

¿De qué modo ciertos dispositivos tectónicos, que ordinariamente conocemos como 

"estructura", están siendo desplazados en el proyecto arquitectónico?  

¿Qué objetivos albergan los planteamientos arquitectónicos de los tres arquitectos elegidos? 

 

La Envolvente Estructural (EE) es el dispositivo tectónico recuperado de los años '70 del pasado 

siglo, cuando se planteó el Sistema Estructural tubular en los primeros edificios altos de Chicago. 

¿Por qué ocurre esto? ¿Qué razones hay para retomar el planteamiento de una EE2 en el 

proyecto contemporáneo? 

 

La Tesis parte de la contemplación simultánea de tres edificios contemporáneos cuyo perímetro 

lo conforma una Envolvente Estructural: la tienda TODS, de Toyo Ito (2003); la tienda PRADA, de 

Herzog&de Meuron (2000); y la tienda DIOR, de SANAA (2001). Tres obras situadas en 

Omotesando, Tokio, cuya envolvente, aun respondiendo a las mismas condiciones de fecha, 

ubicación, uso, volumetría, altura y superficie, se configura de modo muy diverso, produciendo 

soluciones diferenciadas y heterogéneas. De estos tres modos de configurarse la Envolvente 

Estructural (EE), se desprenden los tres procedimientos arquitectónicos secuenciales estudiados 

en este capítulo: estrategia de figuración, de abstracción y desmaterialización. 

Los tres edificios pertenecen a tres arquitectos contemporáneos (Toyo Ito, Herzog&de Meuron y 

SANAA) cuya obra es representativa a su vez de estos procedimientos.  

La estrategia de figuración reúne aquellos casos en los que la estructura se transforma imitando 

formas  y figuras de la naturaleza (edificio TOD’S de Toyo Ito). Con la estrategia de abstracción 

la Envolvente Estructural se articula acentuando aspectos cromáticos, de proporción u orden 

mediante un proceso de racionalización y objetivación, lejos de imitar la naturaleza (edificio 

PRADA de Herzog&de Meuron). La estrategia de la desmaterialización enmascara la estructura 

consiguiendo desdibujar los límites del edificio (edificio DIOR, de SANAA)  

                                                      
2 EE: abreviatura empleada en la Tesis para designar el término Envolvente Estructural. 
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La colección, seleccionada a priori, es un conjunto de edificios para manejar, clasificar y 

manipular, de manera análoga a cómo se manipula en un laboratorio un elemento 

desconocido. El análisis, dividir en partes para comparar, permite comprender qué posibilidades 

formales, estructurales y arquitectónicas alberga cada caso de estudio. Con la disección de los 

ejemplos concretos se ha conseguido ilustrar, iluminar y formalizar el asunto de la Tesis Doctoral, 

este es, la aportación arquitectónica de una envolvente estructural. 

 

El primer estadio en el procedimiento de estudio ha sido la descripción, para pasar después el 

análisis y la síntesis. Ambos procedimientos son utilizados en el estudio de los casos y ambos 

métodos se alternan para investigar la envolvente arquitectónica de tipo estructural. 

Los casos muestran cómo se puede releer y asimilar esta tipología y proporcionan argumentos y 

soporte teórico y conceptual suficiente para extrapolarse a otros casos contemporáneos fuera 

de la colección. 

 

 

Quizá el modo de trabajar de los artífices seleccionados hace que, aun siendo de oficio 

arquitectos, no esté tan claro si son ingenieros, constructores, artistas o arquitectos, y esa es la 

cuestión seguramente. En todos los casos de estudio el proyecto ha sido consumado con 

equipos de ingeniería. De hecho, podrían denominarse experimentos estructurales involucrados 

en la arquitectura.  Tanto es así que, haciendo un paréntesis en el desarrollo del tema de la Tesis, 

se plantea una cuestión: ¿Estos edificios con EE realmente responden también a la necesidad 

funcional y programática de la arquitectura? O por el contrario ¿se transforman en un 

experimento estructural, más o menos curioso, que poco aporta al usuario?  

En algunos casos de estudio, como la Opera de Taichung, de Toyo Ito, el proyecto fue 

replanteado partiendo de otro concurso anterior, el Forum para la Música en Gante, Bélgica. 

Efectivamente, el esquema estructural tridimensional ideado inicialmente se mantuvo 

posteriormente para el proyecto ubicado en Taichung. Es por eso que surge esta crítica sobre la 

independencia que mantienen estos proyectos con respecto al lugar, a los programas o 

necesidades funcionales, y a factores de tipo social. Es evidente que este es uno de los aspectos 

susceptibles de crítica, pero que no se plantean como centro de estudio de la Tesis.  
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Para justificar el Método seleccionado para identificar los casos de estudio, se parte de la 

selección realizada en la Tesis Doctoral de Alejandro Bernabeu. En ella se analizan treinta y dos 

edificios, repartidos entre doce arquitectos contemporáneos. Esta colección de casos de 

estudio (treinta y dos proyectos) se agrupa en cuatro bloques: Estructuras alteradas; Estructuras 

optimizadas; Estructuras algorítmicas y Estructuras contenedoras. Considerando los casos de 

Estructura Contenedora (Envolvente Estructural), identificamos los dieciocho ejemplos analizados 

en dicha Tesis. Estos casos son los siguientes objetos arquitectónicos: 

 

KOOLHAAS: 

1. Biblioteca Seattle 

2. Casa de la Música 

3. CCTV 

TOYO ITO: 

4. Serpentine Gallery 2002 (Balmond) 

5. Tod’s 

HERZOG &DE MEURON: 

6. Estadio Olímpico de Pekín 

7. Tienda Prada en Tokyo 

8. Ciudad de Flamenco 

9. Caixa Fórum de Madrid 

SHIGERU BAN: 

10. Centro Pompidou en Metz 

11. Forest Park 

OTROS: 

12. Torre Swiss Re (Foster) 

13. Torre Agbar (Nouvel) 

14. Battersea Power Station (AGU) 

15. Serpentine Gallery 2005 (Siza) 

16. Museo Victoria&Albert (Libeskind) 

17. Museo Egipcio (Heneghan Peng) 

18. Marsyas (Anish Kapoor) 

 

De este listado previo se toman para el análisis cuatro edificios con Envolvente Estructural: Dos 

casos de Toyo Ito y tres casos de Herzog&de Meuron. 

En varios de los proyectos de Toyo Ito con Envolvente Estructural se han empleado la Estrategia 

de Figuración, esto es, aparece la referencia a un elemento externo, de la naturaleza, como 

pueden ser árboles, cuevas o colinas. Por otro lado, en el caso de los arquitectos suizos, la 

Estrategia de Abstracción es utilizada como mecanismo proyectual que expresa la materialidad 

de la envolvente. 
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En esta Tabla aparece la selección de proyectos realizada por Alejandro Bernabeu en su Tesis 
Doctoral. Se han identificado los principales proyectos ordenados en función de las diferentes 
estrategias de diseño estructural aplicadas (Estructuras alteradas, optimizadas, contenedoras y 
algorítmicas).3 Los proyectos de Envolvente Estructural que aparecen en la tesis citada son: 

 
-Centros de cultura y ocio como la Ciudad del Flamenco de Herzog&de Meuron; la 

ampliación del museo Victoria&Albert; la Casa de música y la Biblioteca Seattle de 

Koolhaas. 

-El edificio de Tod's de 2002 y de Prada de 2003, Omotesando, de Toyo Ito.  

-Pabellones como el Serpentine Gallery de Toyo Ito de 2002, la malla de la cubierta de la 

Serpentine Gallery (Siza en 2005), el Pabellón forest Park y la Cubierta del Centro 

Pompidou de Metz 2004 (dos mallas estructurales de Shigeru Ban). 

-Torres de estructura tubular como el World Trade Center, New York, la torre Swiss Re de 

Foster, la torre Agbar de Nouvel, la torre CCTV de Pekín 2003 y la torre Turning Torso de 

Calatrava.  

-El estadio, NIDO, de Herzog&de Meuron. 
                                                      
3 Bernabeu, Alejandro. Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea, 2007. Tesis 
doctoral ETSAM, pp. 254 
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II.2. TRES ARQUITECTOS: TOYO ITO, HERZOG&DE MEURON Y SANAA. 

 

Al hacer una revisión de la literatura arquitectónica más contemporánea se pueden encontrar 

gran cantidad de artículos en los que se discute la importancia del ingeniero en el ámbito 

arquitectónico4. Este tema es recurrente en los escritos contemporáneos sobre arquitectura, ya 

sea en libros revistas o panfletos, y lógicamente, aunque es tema ya clásico, hoy se ha 

acentuado por la influencia de los nuevos programas de diseño y de cálculo asociados al 

mundo de la ingeniería. 

En este proceso proyectual realizado en común entre arquitectura e ingeniería aparece un 

factor influyente: el diseño de una estructura coherente con el proyecto. Hasta tal punto es 

importante esta conexión entre proyecto y estructura, que esta colaboración, técnico-artística, 

irá trayendo otras alternativas estructurales hasta ahora poco conocidas. La EEC [Envolvente 

Estructural Contemporánea] es una de esas alternativas, en ella cerramiento, ornamento y 

estructura se reúnen en un todo indivisible para resolver el límite y, por tanto, la forma del 

edificio. 

Por otra parte, existe una especie de interés por simplificar los elementos que forman la 

construcción, en su sentido más amplio5. El discutido "menos es más" de Mies van der Rohe es 

trasladado al siglo XXI con otro sentido. El concepto de estructura ha sido transformado al 

conseguir que su misión ya no sea solamente la de soportar cargas, sino que también adquiera 

otras funciones: La función de la forma, la función del ornamento, la función del límite…, en 

definitiva, otra función añadida a la resistente. Aparece una nueva dimensión operativa de la 

estructura. Lo resistente participa de la misión envolvente.  

 

Una de las estrategias detectadas en la manipulación de la estructura para el diseño del 

proyecto es aquella en la que las formas responden a los esfuerzos de la estructura. Esta 

circunstancia suele ocurrir en el proyecto de un puente: ¿cuál sería la solución óptima de un 

puente? El puente perfecto sería aquel que "pueda reducirse a un hilo, a una línea, sin nada 

accesorio, que cumpla perfectamente su función de unir dos puntos separados"6. Esta 

respuesta, de Picasso, que está haciendo referencia a su geometría y su función, podríamos 

                                                      
4 Detail año 2006-2. Arquitectos+ingenieros.  
5 Ito, Toyo. Escritos.. Colección arquitectura.nº 41. Murcia 2007.p.235 
6 Picasso y su definción de puente…………. 

Fig. II.1. Robert Maillart. Puente en Suiza. 1930. Ejemplo de mínima expresión de una estructura portante. 
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trasladarla a la arquitectura. La pregunta podría ser: ¿Cuál sería la estructura óptima de 

cualquier objeto arquitectónico? La respuesta sería: "Aquella que pueda reducirse a la expresión 

mínima de cantidad de estructura, sin nada accesorio, que cumpla perfectamente su función 

de formar un sistema de fuerzas en equilibrio". Pero la función, en arquitectura, no se reduce 

solamente a este aspecto ingenieril de resistencia, a la mínima de cantidad de materiales o a la 

máxima economía. Efectivamente, la libertad formal de la arquitectura contemporánea nos 

dice que cualquier planteamiento formal puede ser resuelto y construido, más aún, la estructura 

portante ha formado parte de la formalización del proyecto como se detecta en los casos de 

estudio de la Tesis Doctoral. 

 

II.2.1. TOYO ITO7: FORMAS ‘CAUTIVADORAMENTE SOFISTICADAS8’ EN LA EE  

 

Cuando Toyo Ito proyectó la Mediateca de Sendai, Japón, 1995-2001, para generar un espacio 

fluido, estaba haciendo alusión al mismo concepto que utiliza SANAA en sus proyectos: un 

espacio de apertura hacia la naturaleza, un espacio sin los soportes materiales que interrumpen 

esas conexiones entre el interior y el exterior. Esta huida del espacio continuo horizontal está 

presente en Toyo Ito durante los años de construcción de la Mediateca. Esta tentativa de hacer 

coincidir el espacio vertical y horizontal a la vez, proyectando un sistema tridimensional, fue 

iniciada con este edificio de Sendai.  

Pero Ito sintió el fracaso de su propio concepto teórico de continuidad y flexibilidad espacial. 

¿Por qué fue un proyecto frustrado, desde este aspecto? Porque los vacíos de cristal de la 

Mediateca conectan las distintas plantas entre sí tan solo introduciendo luz natural en el edificio 

a modo de patios interiores. Estos núcleos – estructurales - no consiguieron aquel concepto de 

flexibilidad espacial anhelado por Ito.  

 

"En Sendai lo primero que intentamos fue eliminar al máximo el espacio compartimentado 

de las "habitaciones", adoptando una composición espacial basada en los tubos y las 

planchas horizontales que forman los pisos".  

 

Precisamente la EE (Envolvente  Estructural) libera el espacio interior de elementos estructurales y 

conecta interior y exterior de una manera más directa. Por ello, después de la Mediateca, 

recurrirá al recurso de la Envolvente Portante con el fin de lograr aquella anhelada fluidez 

espacial. 

"La sensación es similar  a la experiencia que se tiene cuando caminamos por un bosque. 

Por la presencia de los árboles, se producen diferencias entre cada lugar, y se 

seleccionan los lugares donde la gente realiza sus actividades. El hecho arquitectónico se 

ha convertido en una operación de distribuir espacios, creando habitaciones cerradas sin 

                                                      
7 Consultar: Sou Fujimoto, monografía, abril de 2008, "PRIMITIVE FUTURE". Habla de la nueva geometría, del 
nido y la cueva, del árbol, lo nebuloso, etc. 
8 Croquis 163. Conversación con Toyo Ito. 
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nada que ver con la fluidez. Sin embargo, por su naturaleza, los actos humanos son 

complejos y por tanto, no debemos limitar ningún acto a ningún espacio determinado. En 

general tratamos de evitar al máximo el crear "habitaciones". Aunque, evidentemente, 

tiene que haber espacios que, por su función, deben estar cerrados. Pero, buscamos que  

las "habitaciones cerradas" sean muy pocas9“. 

 

En este fragmento se aprecia esta huida del espacio compartimentado, cerrado y hermético, 

servidor de las diversas funciones. Así que Toyo Ito planteará la denominada Arquitectura de 

Límites Difusos. En el proyecto arquitectónico actual "se refiere a la borrosidad del contorno de 

las formas, como cuando se ve algún objeto metido en agua agitada. Una arquitectura que 

pretende liberarse de las barreras en su sentido más amplio."10 

La estrategia la estructura envolvente se presentaba como una opción para alcanzar aquella 

Arquitectura de contornos borrosos. Sobre esta idea aparecen ciertos fragmentos en sus ensayos 

literarios. Extraemos algunos de ellos: 

"Cambiemos el concepto de límite y abramos los edificios públicos…." 

 

"La ‘Arquitectura de límites difusos’ se refiere a la arquitectura cuyos límites son oscilantes 

y sinuosos. Sin embargo no se trata aquí de la forma del edificio…" 

[Esto significa que esa sinuosidad no es referida solamente a la geometría del edificio] 

 

"…se puede decir incluso que el auténtico aspecto de la arquitectura es aquel espacio 

suave y flexible, como si fuera una  p e l í c u l a   d e l g a d a, que envuelve el cuerpo 

humano, y lo cubre en su totalidad." 

 

Pero por otra parte, frente a esta especie de evanescencia del límite, Toyo Ito reconoce que la 

arquitectura es inevitablemente una presencia física enraizada sólidamente en el mundo real:  

“Yo mismo he venido aprovechando intencionadamente estas herramientas de 

composición arquitectónica como la forma y ejes de la geometría euclidiana: el cubo, 

el círculo, el cuadrado, etc… Sin embargo, quiero evitar al máximo el crear esas formas 

fijas. Quería mantener hasta el final el espacio como ‘lugar donde las acciones se 

suceden con el paso del tiempo’. Un espacio donde se siguen levantando remolinos, 

fluye la luz y corre el aire”. 

 

Sobre este espacio virulento y lleno de transformaciones, utiliza la metáfora de la ‘Metamorfosis 

del viento’11: 

 

                                                      
9 Ito Toyo. Escritos. p. 232 
10 Ito, Toyo. Escritos. Colección de Arquitectura. p. 235 
11 Escritos. Idem p. 94 



BLOQUE II - 124 
 

“En el momento de crear una obra arquitectónica, se supone que se crea a partir de un 

cuerpo hinchándolo desde su interior y prolongándolo, para que la arquitectura tenga 

estructura y forma […] 

La arquitectura como metamorfosis del viento es aquella en la cual la película fina que 

sirve como cubierta va aumentando de tamaño como si fuera un globo y termina siendo 

la piel externa.  

Los ejemplos más primitivos de este tipo de arquitectura son la Cabaña o Tienda y el ‘pao 

mogol’. En este tipo de arquitectura el interior y el exterior están separados por una tela 

que, en el caso de que esté bordada, viene a ser un elemento decorativo. 

 

Aunque sea un ejemplo tan extremo, como la arquitectura construida con una tela, la 

vivienda abierta compuesta por columnas y vigas tiene también, en esencia, un carácter 

similar. Ni que decir tiene que la arquitectura como metamorfosis del viento tiene que 

depender de la forma básica de tal arquitectura. Pero en lo que quiero insistir aquí es en 

eliminar la pesadez que oprime al cuerpo, que se deriva de la fuerza de la forma 

arquitectónica.  

La arquitectura que me gustaría llamar metamorfosis del viento es aquella que se acopla 

al cuerpo humano y cuya sutileza invade todo el conjunto arquitectónico, que hace sentir 

una ‘sensación ligera y refrescante’, en vez de que el lugar sea determinado rígidamente 

por las actividades de la gente o por la costumbre sistematizada de la llamada 

arquitectura. 

 

Esta huida de una arquitectura de formas fijas buscando una arquitectura que se acopla al 

cuerpo humano, hará que Toyo Ito se acabe decantando por las llamadas “formas 

cautivadoramente sofisticadas”. La conexión total entre el espacio vertical y horizontal 

desembocará en un sistema  tridimensional. Por otra parte, también se intuye en sus palabras 

escritas el acercamiento hacia una arquitectura desmaterializada. Ciertas expresiones lo 

confirman: una arquitectura de límites difusos, de límites oscilantes y sinuosos, rodeada de una 

película delgada, donde fluye la luz y corre el aire, de formas generadas desde dentro (como al 

hinchar un globo), una arquitectura en la que predomina la eliminación de la pesadez que 

oprime el cuerpo. 

 

Toyo Ito abandonará una primera etapa en la que proyecta una arquitectura evanescente y 

ligera y comenzará un nuevo periodo más reciente caracterizado por envolver los edificios que 

antes quería hacer invisibles, tratando de convertir la estructura en ornamentación: 

 Más que envolver, tanto en Tod's como en Mikimoto, he tratado de convertir la estructura 
en ornamentación. Mi objetivo, ahora, es trabajar esta idea que funde ornamento y 
estructura. Pero eso no es siempre posible. Exige mucho trabajo por parte de los 
ingenieros que trabajan con nosotros12. 

                                                      
12 Entrevista: Toyo Ito | ARQUITECTURA / Entrevista  "Mi objetivo es fundir ornamento y estructura"  27 MAR 
2010  A. Zabalbeascoa  
 

http://elpais.com/tag/fecha/20100327
http://elpais.com/tag/fecha/20100327
http://elpais.com/autor/anatxu_zabalbeascoa/a/
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De aquí se confirma la adecuación de los casos de estudio seleccionados en la obra de Toyo Ito 

para la Tesis. Se han escogido aquellos en los que la estrategia de figuración es empleada al 

representar espacios tridimensionales imitando cuevas o, como en la tienda TODS, árboles. 

Pero Toyo Ito ha buscado desmaterializar ese límite de la arquitectura, su obra está involucrada 

en el proceso de desmaterialización de la Envolvente Estructural a partir de estrategias de 

Figuración, principalmente.  

 

Así pues, los casos de estudio seleccionados tratan de hilar un discurso secuencial que se inicia 

desde esta figuración (formas que imitan los espacios de la cueva, los árboles…) marcada en la 

última etapa de Toyo Ito, con el objetivo de producir la desmaterialización de la Envolvente 

Estructural. 

 

II.2.2. HERZOG &DE MEURON13: ORNAMENTO Y ESTRUCTURA EN LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL 

 

La obra de Herzog&de Meuron experimenta con los materiales situados en el perímetro del 

edificio. La conexión entre ORNAMENTO, ESTRUCTURA y ESPACIO existente en su concepción 

arquitectónica expresa el interés por la piel del edificio. Nosotros nos remitiremos a aquellos 

ejemplos de su obra en los que la envolvente es portante.  

En los fragmentos extraídos de sus textos está la confirmación de esta tesis. En ellos se adivina la 

importancia que asignan al límite edilicio, la envolvente, a su configuración como elemento 

saturado de significados, cuya expresión está basado en las cualidades transmutadas del 

material. 

 

 “Nuestros primeros encargos no nos permitían aún actuar sobre el programa y definir la 

estructura, el espacio interior, el ornamento o el planeamiento tal y como los 

entendíamos…. Siempre hemos intentado, de una manera u otra, establecer una relación 

entre espacio y envolvente. Al principio nos preocupábamos menos por la estructura. 

Ciertos proyectos, como el de PRADA en Tokio, el estadio de Pekín o la Ciudad del 

Flamenco de Jerez, materializan la idea de que la piel crea una UNIDAD, y que tiene 

profundidad”. 

“Por raro que parezca, cuando el ornamento y la estructura llegan a ser una sola cosa se 

tiene una curiosa sensación de libertad. Ahí no hay nada que explicar, ni es preciso 

justificar tal o cual detalle decorativo; se trata de una estructura, de un espacio. En 

realidad, no me interesa particularmente la estructura, ni el ornamento, ni el espacio 

como tales. Pero la cosa cambia cuando se reúnen todos esos elementos en una sola 

cosa que podemos experimentar al movernos por el edificio, al usarlo”. 

 

                                                      
13 Herzog&de Meuron. Ornamento, estructura, espacio. El Croquis 129-130. 2002-2006. p. 32 
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Pero en el edificio Prada de Omotesando, Tokio, la ornamentación ha llegado a ser PORTANTE. 

No es una decoración suplementaria, no es un ornamento añadido, sino que este se identifica 

con la producción de formas. Esto es muy diferente de la decoración, es otra dimensión 

ornamental. Los arquitectos explican que reunir un una sola entidad lo que se llama ornamento, 

junto a la estructura y el espacio les aproxima al modo de creación de la naturaleza. En su obra 

se plantea la metáfora de las formas ornamentales de la naturaleza. En dicha arquitectura el 

ornamento forma parte de una autogénesis de la forma. 

 
ABSTRACCIÓN EN LA OBRA DE HERZOG&DE MEURON 
 
El plano neutro de la modernidad ha quedado ya muy lejos. Frente a los planos de mínimo 

espesor de la Arquitectura del Movimiento Moderno, en las obras de Herzog&de Meuron14 se 

percibe la voluntad de dar grosor a las fachadas abogando por la materialidad. Una solución 

audaz y sorprendente. Como antecedentes de esta materialidad tosca, Jacques Herzog habla 

con entusiasmo de los frisos ornamentales de Wright de hormigón armado y también hace 

referencia a los ornamentos de terracota de Louis Sullivan que imitan motivos vegetales15.  

 

En el siglo XXI el debate sobre el desarrollo de la envolvente estructural se desarrolla bajo dos 

aspectos fundamentalmente:  

  Por un lado está la idea del muro como extensión de un "tejido entre dos postes", donde 

lo portante interviene de manera expresiva, tal y como lo explican Herzog&de Meuron 

parafraseando a Gottfried Semper16;  

 Y por otro lado aparece el concepto de envolvente como el elemento que configura 

superficies texturizadas con "refinada ornamentación". En este caso hay situaciones en las que se 

da una falta de calidad espacial interior frente al excesivo esfuerzo por componer el muro 

portante. 

 

Para Herzog&de Meuron el control de las fachadas y la definición de la piel del edificio parece 

ser la esencia del proyecto. Los entramados estructurales de las obras de Herzog&de Meuron17 

son ordinarios y de soluciones modestas. Normalmente son muros de hormigón revestidos del 

material de la zona, madera por ejemplo. De este modo sus proyectos se presentan con 

"fachadas libres" a modo de pantallas transmisoras de imágenes abstractas.  La superficie así 

planteada es una cierta composición de la fachada que se convierte en un sutil filtro entre 

interior y exterior. Los arquitectos utilizan en esta superficie efectos tales como reflejos, los 

                                                      
14 Para la definición de algunos proyectos ver : 
 Wilfried Wang. Herzog&de Meuron. GG. 
 Gerhard Mack,Herzog & de Meuron. Complete Works, Vol.I y II(1978-1988/1989-1991), Birkhauser, 
 Basilea, 1996/1997.  
 Revista Summa. Nº 32. http://www.summamas.com 
15 William Curtis. Enigmas de superficie y profundidad. CROQUIS Nº   .Pp. 46. Herzog comenta esto en una 
conversación mantenida con Jacques Herzog en Basilea el 25.09.2001 
16 Gerhard Mach.  Herzog&deMeuron  1978-1988,  Birkhäuser, Basilea, 1997, p. 7-9. 
17 Herzog&de Meuron. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1989. 

http://www.summamas.com/
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trazados de la geometría, las texturas y las transparencias de los materiales… lo cual forma 

parte, en cierta medida, de la idea de ornamento debatida en 1908 por Adolf Loos.18 A.  Loos 

denigraba las artes menores y decorativas, aplicadas sobre los edificios, y proponía su despojo 

de los muros de la arquitectura, cuya única expresión debía ser el eco de sus interiores. Pero esto 

tuvo sus consecuencias en la arquitectura moderna en su desarrollo ‘expresivo’. 

 

En los primeros años de la trayectoria profesional de estos arquitectos, sus edificios eran cajas 

perfectas, prismáticas, esenciales, precisas que transmitían una racionalidad muy potente, una 

abstracción inequívoca. Pero en los últimos años estas superficies se han transformado hacia 

superficies curvas o sesgadas, suelos inclinados y cubiertas angulares. La seducción de LA 

FORMA es un nuevo aliciente para los arquitectos suizos, quizá como icono que apela a todos 

los sentidos. Añadido a todo esto,  Herzog&de Meuron han colaborado con artistas que han 

enriquecido su capacidad proyectual. Jacques Herzog comenta:  

 

"Colaborar con un artista simplemente añade otra dimensión. Tiene mucho que ver con la 

decoración, con las superficies. Es casi inevitable que el arte y la arquitectura se 

entrelacen."  

Pero la relación arquitecto/artista varía considerablemente en cada proyecto obteniendo 

resultados muy dispares. Los ARTISTAS contemporáneos que más han colaborado con ellos han 

sido Joseph Beauys, Remy Zaugg y  Wei-Wei19. Para ellos la arquitectura ya no puede entenderse 

como obra de un solo individuo genial, sino del trabajo en equipo, de la discusión. 

  

En el artículo sobre "La geometría oculta de la Naturaleza20 "(1988) se plantean las aplicaciones 

de los fundamentos más primarios de la naturaleza sobre la arquitectura. Pero en esa traslación 

de la geometría de la naturaleza a la arquitectura existe un riesgo: el de hacerlo de una manera 

demasiado literal. Por ello explican que esta trasposición de la naturaleza a la arquitectura 

debería hacerse con una cierta distancia de las fuentes naturales de inspiración, de modo que 

una vez abstraídas sean aplicadas de manera casi inapreciable, y sólo conocida por el 

arquitecto.  

Citaremos diversas estrategias proyectuales en este proceso  de manipulación de los materiales 

aplicados a la envolvente arquitectónica en Herzog&de Meuron.  

Una primera estrategia en algunas de sus obras obras es aquella en la que la materia que 

conforma la envolvente- hormigón, madera, vidrio, etc- se desmaterializa. En numerosos 

proyectos la imagen pierde la tridimensionalidad y se imposta sobre los materiales como un 

tatuaje. La piedra natural, las bandas de cobre o las fotografías, xerografiadas sobre paneles de 

cristal, son básicamente elementos del proceso proyectual: material constructivo sin significado 

en cuanto se extraen del contexto de una construcción o un proyecto. Pero estos materiales 

                                                      
18 Adolf Loos, "Ornamento y delito", 1908. Escritos I: 1897/1909, El Croquis Editorial, Madrid, 1993. 
19Collaboration with artists. Catherine Hürzeler: Interview with J. Herzog 
https://www.herzogdemeuron.com/index/practice/writings/conversations/huerzeler.html 
20 Quaderns nº 181-182. Barcelona 1989. P. 96-119 
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adquieren un significado y unas cualidades perceptivas, al someterlas a cierta manipulación, 

para plasmarlas sobre la superficie envolvente. La escala, el color, la textura, el brillo y otras 

características son manejadas en el proceso proyectual para transmitir ciertas sensaciones que 

están dentro de las intenciones de estos arquitectos. 

 

Una segunda estrategia proyectual aplicada a la manera de concebir la envolvente en sus 

proyectos es que la piel puede crear una unidad con lo portante y que, por ello, adquiere cierta 

profundidad. Adquiere espesor, rotundidad y peso al unirse piel y huesos para formar una 

envolvente con profundidad. Esta noción de profundidad estructural está materializada en los 

proyectos de las Bodegas Dominus de California (falsa envolvente estructural), en el estadio de 

Pekín (Nido) o en la Ciudad del Flamenco en Jerez. Los arquitectos explican cómo aparece una 

cierta ‘sensación de libertad’ en el proceso proyectual cuando el ornamento y la estructura 

conforman una unidad compacta. Esta libertad aparece porque ya no hacen falta 

explicaciones ni justificaciones sobre los detalles impresos en la superficie. Lo estructural transmite 

por sí mismo. En realidad  los elementos portantes por sí solos no transmiten mucho, pero cuando 

se da la integración de estructura y ornamento21, entonces el resultado de esta combinación es 

mucho más interesante.  

 

En el caso de la Ciudad del flamenco en Jerez se introduce un ornamento como el grafiti22 que 

enmascara la superficie desnuda. Pero el modo de hacerlo hace que la superficie sea 

absolutamente abstracta. Así lo hacen también en la arquitectura musulmana, este es un medio 

de no exponer la forma23.  

En el caso del Estadio de Pekín, llamado el Nido, la envolvente estructural no es una piel 

decorativa, claramente. Es una estructura en profundidad que contiene un espacio público, 

muy preciado por la población china. Esta zona semi cubierta y abierta es tremendamente 

funcional. Forma parte del estadio así como de la ciudad. Esta estructura habitable contiene un 

espacio, no es solamente fachada, aunque desde el exterior se pueda percibir como un 

entramado superficial abstracto. 

En todos estos ejemplos aparece la relación entre la estructura, el espacio y el ornamento24 (o la 

composición) de la superficie envolvente. 

 

Una estrategia más, ejemplo donde se utiliza la mecánica en la configuración de los proyectos, 

es le empleada en el depósito de Auf dem Wolf (Basilea) y en la galería Goetz (Múnich). En 

ambos proyectos se utilizan vigas Vierendeel. 

 

También es envolvente estructural el entramado tridimensional de pórticos de hormigón de la 

Casa de piedra de Tavole. La potente imagen de la piedra en este pequeño proyecto 

                                                      
21 Herzog&de Meuron, Minimalismus und Ornament, ARCH+, Nº 120/130, Aachen, 1995. 
22 Jaume Valor. "Se permite escribir sobre las paredes". Arquitectura, nº 295, Madrid 1993. 
23 Herzog&de Meuron. Two Fields of Operation: Surfaces and Structures", Lotus, nº 76, Milán, 1993 
24 Ornamento, estructura, espacio. El Croquis 129-130. 2002-2006. p. 32 
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‘experimental’ se trasladó después a los muros de las Bodegas Dominus en el valle de Napa, 

donde los cestos metálicos contienen el espacio mágico rodeado de la materialidad de la 

piedra del lugar. 

En todos estos proyectos está presente el gran gesto estructural. Un gesto que se mezcla con las 

cualidades sensuales de las superficies. Estos casos se contraponen a las superficies abstractas 

llenas de trasparencias o dibujos repetitivos ornamentales de otros proyectos. En estos otros lo 

estructural pasa a un segundo plano, la piel envolvente se separa de lo portante.  

 

Finalmente, podemos afirmar que Herzog &de Meuron experimentan con la noción de 

desmaterialización de la envolvente cuando plantean todas estas operaciones. Parten de 

materiales tradicionales – piedras, hormigón, madera – y los manipulan llegando a su 

desmaterialización, transmutando su significado. Piedras que no pesan, muros que se abren 

horizontalmente, entramados de acero que quieren expresar pajitas, mallas abstractas que se 

transforman en joyas, etc. 

 

En la arquitectura contemporánea surgen proyectos en los que parece haber un objetivo 

ilusorio: el de deshacerse de la carga material del mundo y replegarse a un mundo sin 

gravedad. Este objetivo ha adoptado varias formas en la historia. Y más ahora en la era de la 

información. Pero la arquitectura no puede desligarse de la materia física. La dependencia de 

la materia en lo constructivo constituye quizá la misma esencia y potencia de la arquitectura.  

 

Para conseguir esta desmaterialización u ocultar la condición resistente y estabilizadora de la 

mecánica se emplean diversas estrategias: el uso de materiales translúcidos o reflectantes, 

aligerar la envolvente micro-perforando el muro, conseguir la abstracción de la envolvente 

mediante composiciones diversas…  

En todos estos ejemplos el proceso de proyectar posee un objetivo más, un suplemento a la  

investigación, un reto: aproximarse hacia cierto desvanecimiento de la fachada, ocultar su 

condición resistente y estabilizadora25. 

 

  

                                                      
25 http://www.iwan.com/photo_TEA_Tenerife_Espacio_de_las_Artes_Herzog_de_Meuron.php 
http://divisare.com/projects/275241-ARCHIUM-Urbanhive 

http://divisare.com/projects/275259-BCHO-architects-Hanil-Visitors-Center-and-Guest-House 
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II.2.3. SANAA: LEVEDAD Y DELGADEZ EN LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL  

 

“Por definición, lo transparente deja de ser aquello que es perfectamente claro convirtiéndose, 

en cambio, en aquello que es claramente ambiguo” 

Gyorgy Kepes, Language of Vision, 1944. 

 

 

Para Sejima y Nishizawa la estructura pasa a ser un elemento que no debe tener protagonismo y 

que, en el límite, debe llegar a desaparecer perceptivamente. Con este procedimiento se 

eliminan las jerarquías usuales entre estructura y cerramiento. La eliminación de ese tradicional 

papel preponderante de la estructura queda esclarecido en este fragmento: 

 

"El objetivo (de la colaboración con el ingeniero estructural) no es hacer que la pared 

delgada se construya correctamente, sino más bien clarificar la idea. Como la idea en 

dos dimensiones se hará realidad en un espacio de tres dimensiones, en la transformación 

de lo bidimensional a lo tridimensional la estructura es muy importante. para nosotros, la 

estructura es muy importante, incluso su desaparición lo es"26 

 

El modo de hacer presente la estructura en la arquitectura se ha ido modificando a lo largo del 

tiempo, pero una de las estrategias del momento contemporáneo es el mecanismo proyectual 

hacia la neutralización o incluso "desaparición" completa de la estructura.  

 

Esta estrategia de desmaterialización con la que SANAA trata de desvanecer dicha estructura o 

llegar a su desaparición se hace posible, por ejemplo,  manipulando el espesor, el grosor o la 

densidad de la envolvente portante. La obra de SANAA constituye una exploración de la 

delgadez. Los planos delgados de sus cubiertas descansan sobre paramentos de reducido 

espesor o sobre esbeltos pilares redondos más delgados de lo esperado. Este minimizar las 

dimensiones de cada elemento requiere de una complejidad constructiva inesperada. En sus 

edificios no hay juntas visibles, ni se aprecian los sistemas de calefacción, luz, electricidad o 

seguridad.  La estructura planteada en su arquitectura es tan esencial, fundamental, que la idea 

de carga y resistencia se evapora en las finísimas envolventes que son dibujadas con trazos al 

modo de diagramas.   

En la arquitectura de SANAA hay un desinterés por revelar las estructuras. Las cortinas 

de vidrio, de plástico o de un metal reflectante pulido son mecanismos proyectuales 

que hacen que lo portante se desvanezca en un interior brumoso propio de una 

arquitectura atmosférica.   

                                                      
26 Kazuyo Sejima. En "Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa" Croquis nº 
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CAPÍTULO II.3. TRES ESTRATEGIAS COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 

 

II.3.1. ARQUITECTURA FIGURATIVA: La representación 

 

La difundida idea de Robert Venturi del decorated shed, era expresada en el proyecto para un 

restaurante en el que la envolvente figurativa repite la forma de un pato generando toda la piel 

del edificio. Esta idea se contrapone a la planteada por Toyo Ito en la Tienda TOD’S, 

Omotesando. El proyecto de la tienda TOD'S, Toyo Ito, está muy alejado del planteado por 

Venturi.  En TOD’S se emplea la figura del árbol como ornamento y estructura a la vez. Posee 

una dimensión superficial. El motivo ornamental, figurativo, es a la vez estructura. Venturi en 

Complejidad y Contradicción en 1966 planteaba esta idea junto a otros conceptos -

complejidad, dinamismo, la no-linealidad, lo híbrido y la yuxtaposición – para escapar de los 

rígidos y ortogonales esqueletos estructurales y experimentar nuevos modos de plantear el 

sistema portante arquitectónico.  

 

Entre los casos de envolvente estructural que podemos encontrar en la arquitectura 

contemporánea vamos a diferenciar aquellas cuya estructura portante se sitúa en el perímetro y 

se proyectan desde la noción de figuración. Pero ¿A qué se denomina arquitectura figurativa? 

Se denominan artes figurativas a las que reproducen partes reconocibles de la Naturaleza. Pero 

¿En qué imita la arquitectura a la naturaleza? ¿En qué consiste esta imitación? 

Ciertamente que existen proyectos claramente "inspirados" en la reproducción de formas de la 

naturaleza. Por ejemplo, proyectos de Calatrava; o los proyectos de Toyo Ito como aquellos 

pabellones con forma de espirales imitando ‘grandes moluscos’ abandonados en la playa de 

Torrevieja, Alicante. 

 

Lo figurativo en la arquitectura se reduce estrictamente a los sistemas en los que los 

compromisos formales son extrínsecos, es decir, existe un “referente formal” externo al problema. 

Fig. II.2. “The long island duckling” en Aprendiendo de las Vegas. 
El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica.  

Robert Venturi, Dennis Scott Brown. Cambridge, 1972. 
 

http://juaserl1.blogs.upv.es/files/2013/05/PM31.jpg
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Dentro de lo figurativo cabría toda aquella arquitectura denominada Historicista, ya que 

figuración es todo aquello que se plantea como una forma de la imitación. Pero no solo se 

desarrolla en la arquitectura una imitación de las formas de los órdenes clásicos, por ejemplo, 

sino que también se representan formas de la naturaleza, tales como la reproducción de los 

órdenes geométricos del crecimiento de un organismo, etc. Todos estos pueden ser algunos de 

los modos que imitan o copian geometrías externas al objeto. Todos ellos aproximan a la 

arquitectura al mundo de lo figurativo. 

 

El término figurativo en el ámbito de la arquitectura hace referencia a la figura como 

protagonista en el proyecto. Alejados de la geometría Euclidiana, las formas arquitectónicas se 

curvan, se retuercen o se doblan para imitar objetos de la naturaleza. Precisamente es la propia 

estructura portante la que dibuja esas figuras que conforman la envolvente del edificio. Por 

tanto, se puede afirmar que el  sistema estructural puede ser configurador de la forma 

arquitectónica. 

 

II.3.2. ARQUITECTURA ABSTRACTA: La expresión del orden interno  

II.3.2.a. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INTRÍNSECA27. 

En los años cincuenta y sesenta hubo un grupo de pensadores, artistas, científicos y arquitectos, 

tales como Gyorgy Kepes, Cyril Stanley Smith28, Robert Le Ricolais, Max Bill y Jacob Bronowski, 

que pusieron de manifiesto en sus obras el denominado ‘universo de la forma’. Las conexiones 

entre arquitectura y los modelos de organización de la materia desde los diversos puntos de 

vista artísticos  o de la ciencia, se pusieron de manifiesto. De estas influencias se puede decir que 

aún beben algo los arquitectos contemporáneos. 

Existen diversas organizaciones de la estructura interna de la materia que son conocidas por los 

arquitectos contemporáneos, una vez asimilados sus conceptos, se animan a utilizar este 

conocimiento como fuente de inspiración de sus edificios. Así, por ejemplo, son inspiradoras las 

organizaciones de las estructuras cristalinas, de los agregados celulares o las estructuras 

ramificadas o arborescentes, las estructuras espumosas o los patrones de líneas que aparecen 

en las corrosiones de materiales. 

De este universo de formas parte todo un abanico de figuras y organizaciones propuesto por 

artistas plásticos que intentan capturar en sus obras un entendimiento del espacio. Max Bill, por 

ejemplo, relaciona la estructura de la materia con las formas visuales del arte. También otros  

artistas como Klee, Palazuelo, etc. se mueven entre estos bastidores. 

La arquitectura contemporánea parece reivindicar la necesidad de alejarse de las tramas 

estructurales homogéneas, para alcanzar cierta heterogeneidad, aunque sin romper la 

continuidad espacial. Así ocurre, por ejemplo, en la estructura planteada en la Mediateca de 

Sendai de TOYO ITO; en la Envolvente Estructural continua del edificio TOD'S; o en el proyecto 

                                                      
27 Chicote, Juárez. Arquitectos nº 185. Esqueletos. p. 56 
28 Smith, Cyril Stanley. Structure, Substructure, Superstructure, 1964 
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(cueva) del Foro para la Música en Gante. En todos estos proyectos el material, lo estructural y lo 

espacial están entretejidos en un compacto sistema estructural. Por otro lado, Bucksminster 

Fuller29, formalista en su preocupación por la génesis de la forma y sus mecanismos de 

formación, no hay diferencia entre la forma (figurativo) y lo abstracto. Para B. Fuller todos los 

sistemas de la realidad establecen compromisos formales y materiales vinculados a la estructura. 

 

 

Pero ¿Qué entendemos por abstracción30 en Arquitectura? Con el término de Arquitectura 

Abstracta31 se hace alusión al material de la envolvente, a las texturas o las tramas que 

configuran la fachada estructural del edificio. El material estructural se acaba convirtiendo en el 

armazón compositivo que conforma la vestidura. Las cargas gravitatorias atraviesan una 

"envolvente texturizada”. La estructura que soporta los esfuerzos queda difuminada u oculta 

bajo la transmutación del "material": la piedra atrapada en los gaviones de las Bodegas 

Dominus, de Herzog&de Meuron, o el hormigón multiperforado del muro Zollverein de SANAA, la 

grava que levanta el grueso muro del almacén museístico en Schaulager, o el potente 

entramado de acero de ciertas envolventes, todos ellos se convierten en superficies abstractas 

de gran potencial expresivo. 

 

La noción de abstracción pertenece en gran medida a la arquitectura del funcionalismo. La 

Arquitectura Abstracta es aquella que elimina toda ornamentación, todas las referencias a la 

Memoria o a la Historia. En ella no existe ningún referente externo. La expresión de la fachada 

vendrá dada desde la geometría y la razón internas, no desde la tradición que emula la 

Naturaleza. La arquitectura reivindica su propia esencia despojada de ornamentación, para 

concentrarse en sus propios elementos.  

Las obras abstractas, en sí mismas, son aquellas que participan de una búsqueda hacia lo 

esencial. Podríamos trasladar la cuestión entonces a la arquitectura. ¿En qué consiste la esencia 

de lo arquitectónico? ¿Cuáles son sus elementos esenciales? Le Corbusier lo expresará como un 

slogan: "Los elementos arquitectónicos son la luz y la sombra, el muro y el espacio". Por tanto, el 

muro, la envolvente, ya formaba parte de la esencialidad de la arquitectura. Así, por ejemplo, la 

arquitectura de la abstracción del  Estilo Internacional presenta esta noción de esencialidad 

desde elementos tales como una estructura porticada explícita, el cerramiento revestido y 

calado por grandes paños acristalados, las terrazas corridas y la cubierta como elemento 

independiente y autónomo.  

  

Sin embargo, a pesar del potencial de esta visión de fachada autónoma impuesta por el 

Movimiento Moderno, se irá produciendo una transformación progresiva hacia la fachada 
                                                      
29 R. Buckminster Fuller. Ideas and integrities: A spontaneous Autobiographical Disclosure. Prentice Hall.1963 
30 Diccionario de la Real Academia de la Lengua: abstracto.2. adj. Que no pretende representar seres o 
cosas concretos y atiende solo a elementos de forma, color, estructura, proporción, etc. 
31 DPA Nº 16. Junio 2000. ABSTRACCIÓN. UPC_ 
http://issuu.com/maearq_med/docs/dpa16_abstraccion  
http://es.scribd.com/doc/142614243/DPA-16-Abstraccion-pdf 
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integradora de diversas funciones. Es decir, se produce un retorno a situar la estructura portante 

en el perímetro, con una capacidad expresiva muy significativa produciéndose la continuidad 

entre envolvente estructural y cubierta,  siendo una piel desarrollada que viste a todo el edificio.  

 

 

 

II.3.2.b. LA CUESTIÓN DE LA ABSTRACCIÓN DESDE LAS VANGUARDIAS32 

El término abstracción lo entendemos perfectamente desde el ámbito de la pintura, cuando se 

comenzó en las primeras décadas del siglo XX. Una representación pictórica, digamos un  

cuadro abstracto, sabemos que se trata de algo que nos interpela desde su contenido gráfico 

de formas, líneas y colores construidos de manera intencionada para generar sobre el 

espectador una serie de sensaciones predeterminadas sin ninguna intención de significado 

apriorístico. 

 

Las obras de Kandinsky, Mondrian, Malévich, Klee, etc son el epicentro desde el que se entiende 

esta historia reciente de la noción de abstracción. Al referirnos con el término abstracción a la 

pintura sabemos que es una representación que se aleja de la realidad y  se refiere al 

procedimiento por el cual se busca el separar, mentalmente, lo que en la realidad resulta 

inseparable. Así, por ejemplo, la representación de una cualidad como la transparencia o la 

blancura. 

 

Cualquier operación analítica, en la medida en que comporta el desglose de un todo unitario 

en sus componentes básicos, implica un cierto grado de abstracción.33 El nacimiento de la 

pintura abstracta suele considerarse en el año 1910 cuando Kandinsky pinta su primera 

Improvisación, y en 1915, cuando Malevich expone sus primeras telas suprematistas. Ya no se 

imita a la naturaleza, es un juego de trazos y colores sobre una superficie plana con unas formas 

determinadas. No hay, al menos a priori, ninguna alusión representativa.  

 

Sin embargo podemos preguntarnos entonces ¿Existe un contagio de esta experiencia pictórica 

sobre la arquitectura? ¿Tiene algo que ver esta abstracción de las artes pictóricas con la 

arquitectura? ¿Qué recogieron de estos artistas plásticos los arquitectos modernos primero, y 

contemporáneos después? ¿Qué sentido tiene el procedimiento abstracto en arquitectura? 

¿Posee vigor operativo en la actualidad? 

 

Es evidente que el procedimiento abstracto sigue manifestándose, se percibe en la superficie, 

en el contorno, en la envolvente de la construcción de cierta arquitectura contemporánea. 

                                                      
32 Las siguientes reflexiones se han extraído de la lectura del número 16 del DPA, Abstracción, escrito por 
Carles Martí. 
 
33 Martí Arís, Carles. Abstracción en arquitectura: una definición. p.6 
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Posteriormente a la figuración posmoderna de los años ochenta empezaron a brotar otro tipo 

de obras, más equilibradas, en el panorama cultural que emergió poco después. Se puede 

afirmar que la abstracción, con una amplia y plural oferta de posibilidades resolutivas, comenzó 

a ser una tendencia dominante en la arquitectura. 

 

Coexistiendo con esta arquitectura de la abstracción, también han surgido formas inestables, 

fragmentarias y fluctuantes inspirados, no solo en el mundo de la cibernética, sino heredera del 

naturalismo con cierta gramática de-construccionista. Esta arquitectura, más cerca de lo 

figurativo, derivará hacia la abstracción en ciertos ejemplos para terminar en una cierta 

ausencia de forma, una desmaterialización de sus contornos como veremos más adelante. 

 

 

Después de todas estas consideraciones, podemos concluir que Arquitectura Abstracta sería 

una arquitectura libre de la servidumbre de la utilidad, en la que el espacio solo pretendiera 

comunicar sensaciones o emociones, un espacio, además, desnudo de cualquier añadido 

ornamental. Pero esto da lugar a la crítica arquitectónica, ya que el costo de la construcción 

arquitectónica hace difícil la producción exclusivamente artística de un edificio: la arquitectura 

es un "arte útil". Esta dialéctica entre la arquitectura artística y la que atiende a otros principios 

funcionales, constructivos, etc. ya fue planteaba Adolf Loos:  

 

"Sólo una parte, muy pequeña, de la arquitectura corresponde al dominio del arte: el 

monumento funerario y el conmemorativo. Todo lo demás, todo lo que tiene una 

finalidad, hay que excluirlo del imperio del arte"34 

 

 

¿Desde cuándo existe esta abstracción arquitectónica en la historia? Como respuesta podemos 

considerar algunos ejemplos de arquitectura abstracta a lo largo de la historia: Los templos 

griegos, las pirámides, el Panteón de Roma, Boulleé y su Cenotafio a Newton… Por un lado nos 

interesa poner la mirada en estos ejemplos porque su contorno está definido con el elemento 

resistente, portante, en todos ellos la envolvente es claramente estructural. En todos se da una 

simplificación de sus elementos, estos quedan reducidos principalmente a la forma constructiva. 

Por ello se pueden considerar, en un sentido amplio, dentro de una arquitectura de la 

abstracción. 

 

¿Qué instrumental poseemos para identificar si estamos ante un caso de Arquitectura 

Abstracta? Podemos plantear algunos procedimientos para desvelarlo: 

 

El primer procedimiento para detectar si estamos ante un caso arquitectura abstracta es 

plantear una pregunta. Tratar de descubrir si ésta puede someterse a un examen sobre el 

                                                      
34 Loos, Adolf. "Arquitectura" 1910 
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alcance de su posible función. Así pues, podemos cuestionarnos: ¿Es casa o Templo? Si estamos 

ante un mar de dudas para contestar la pregunta, sabremos que el objeto arquitectónico 

pertenece a la categoría de Arquitectura Abstracta. 

 

Otro modo de identificar si estamos ante un caso de Arquitectura Abstracta es comprobar si su  

configuración se basa en puras reglas geométricas y sintácticas. Por ejemplo, en la Casa del 

Fascio, Terragni, de abstracción evidente, se establece una geometría euclidiana racional en la 

composición de la fachada. 

 

Mies van der Rohe fue representativo de esta abstracción arquitectónica. Edificios como la 

Casa Farnsworth, 1945-50 o la National Galerie de Berlín de Mies, 1968 pertenecen a dicha 

Arquitectura Abstracta. También en el Pabellón de Barcelona, el espacio no está 

compartimentado sino que es continuo y fluido, simplemente para ser recorrido, un pabellón  

realizado con planos y líneas, con absoluta austeridad, según el principio de "less is more". Pero 

en este ejemplo Mies tenía además la intención de hacer ‘desaparecer’ los pilares (forrados de 

material reflectante), se aproximaba hacia una desmaterialización de la propia estructura.  

 

En definitiva la Arquitectura Abstracta pertenece al movimiento moderno, racionalista o 

funcionalista, con un lenguaje depurado, austero, sin ornamento… propio de una época de 

reconstrucción después de una guerra. 

 

Finalmente, en la trayectoria de esta abstracción de la arquitectura  se produjo la esperada 

reacción contra la arquitectura del Movimiento Moderno: hizo su aparición el Posmodernismo. 

En el Posmodernismo la función fue eliminada y despreciada. El arquitecto americano Peter 

Eisenmann fue el pionero. Para él existía un interés exclusivo por el estudio geométrico del 

espacio. Así lo demostró con sus diez casas iniciales, modelos de una abstracción llevada al 

límite más radical en la arquitectura. 

 

II.3.3. DESMATERIALIZACIÓN EN ARQUITECTURA 

 

El grado máximo del procedimiento de Abstracción es la desmaterialización. Por un lado, sin 

figuración no habría abstracción, confrontándose como opuestos, y por otro lado, la 

abstracción en su desarrollo máximo nos lleva a la desmaterialización. De este modo llegamos al 

tercer eslabón de una secuencia tripartita- desmaterialización - como estrategia en el proyecto 

de la Envolvente Estructural Contemporánea. 

 

A principios del siglo XX las nuevas técnicas y materiales y el progreso en el proceso industrial 

hacen posible la adquisición de nuevos valores funcionales y formales en la envolvente. Así, por 

ejemplo, con la introducción de la estructura de pórticos de hormigón armado se produce la 

consiguiente desvinculación en la capacidad portante entre el edificio y el muro de fachada. 
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Esta estructura porticada hace que el muro perimetral pase a ser un elemento autónomo. De 

esta manera en el siglo veinte, la estructura muraria entra en un proceso progresivo de 

perforación, se mantienen los muros de carga en la parte central de los edificios y en la fachada 

quedan los pórticos de hormigón, liberándose esta de responsabilidades estructurales.35 

Después de estos primeros pasos hacia la conquista de la autonomía de la fachada se consigue 

llegar a la total liberación de la fachada de su responsabilidad portante. El muro de la fachada 

se desvincula totalmente de su condición resistente para mantener solamente una función 

envolvente, su nueva condición es únicamente la de un cerramiento, una piel adosada a una 

subestructura que la soporta y la cuelga de ella.  

 

La transparencia de la arquitectura de la modernidad36 se recupera en la contemporaneidad 

desde otro punto de vista. La aparición de materiales derivados del vidrio o artificiales capaces 

incluso de soportar pequeñas cargas, hace que se intente recuperar para la arquitectura 

aquella cualidad de liviandad y continuidad entre interior y exterior que se dio también en el 

Movimiento Moderno. 

La libertad conceptual, formal, funcional y estructural, junto a la revolución tecnológica hizo que 

la piel de cristal constituyera una nueva formulación del espacio lejos de los paradigmas 

arquitectónicos tradicionales.  

El contenedor transparente hace el interior observable. Modelo primero de esta inversión del 

espacio donde la intimidad de la casa queda al descubierto, es la casa Farnsworth de Mies Van 

Der Rohe, 1951. La paradoja del espacio privado de este ejemplo se distancia de la 

semitransparencia llena de efectos, reflejos y visiones borrosas que plantea la noción de 

desmaterialización en Sanaa o Toyo Ito. El concepto de borrosidad, BLUR, está lejos de esta 

transparencia absoluta de la casa de Mies abierta a la naturaleza. Mies también quiso 

establecer ciertos principios de la construcción del espacio que desarrollaba, el principio del 

“espacio fluido”. Esta fluidez aparece al pensar de otra manera la construcción del límite entre 

espacio interior y exterior. En la casa Farnsworth el cristal es el material transparente que 

constituye la piel del edificio y los pilares de acero están situados en la cara exterior del vidrio, 

dejando pasar a este en continuidad. La estructura ha desaparecido del interior situándose en 

el perímetro de la caja. 

Sin embargo, en ciertos casos contemporáneos, como la casa FLOR de SANAA, el vidrio es 

además portante, es un material curvado que no necesita pilares accesorios. Y en la ampliación 

del Museo del Louvre, Lens, los ‘muros’ de vidrio están tratados con una subestructura de pilares 

finísimos que se camuflan en el juego de sombras y reflejos producidos intencionadamente 

sobre la superficie. En ninguno de estos ejemplos hay compartimentación del espacio, no existen 

lugares cerrados: Ni en la casa  Farnsworth, ni en la casa Flor, ni en el museo para el Louvre de  

Lens. El espacio es continuo. Las diversas zonas están separadas por muebles o por el mismo 

material de cerramiento que se dobla y se introduce invadiendo el interior de la estancia. 

 
                                                      
35 Paricio, Ignacio. La vivienda contemporánea. programa y tecnología. Barcelona: ITCC, 1998. p. 127. 
36 Rowe, Colin.  Slutzky, Robert. Transparency: Literal and Phenomenal. Perspecta Vol 8. 1963. Pp. 45-54. 



BLOQUE II - 138 
 

La arquitectura cuyos límites se desvanecen porque la envolvente, su masa, ha sido reducida y 

sustituida por pieles de vidrio, construye una estética de la desaparición. A esta transparencia se 

le suma la propiedad del reflejo, lo reflejado desmaterializa el objeto arquitectónico 

promoviendo esta desaparición del objeto. Otra estrategia es el efecto ‘borroso’ de aquellas 

superficies de material blanquecino que dejan entrever figuras de manera turbia, desdibujadas, 

de modo que la percepción del objeto arquitectónico es la de un plano, una pantalla de 

efectos especiales alucinantes. Paul Virilio, arquitecto y teórico en la década de los ochenta, 

planteó esta “Estética de la desaparición”. 

 

Los cerramientos de mínimo espesor que son estructurales para soportar las cargas y dividir los 

espacios forman parte de la estrategia empleada para conseguir  un contenedor liberado de 

los pilares tradicionales. El cerramiento exterior se convierte así en la propia estructura del 

edificio. Estos cerramientos pueden ser lineales o curvos. Así ocurre en los dos proyectos de 

viviendas de SANAA, Moriyama y Okurayama. Un cerramiento de espesor mínimo hace de 

envolvente, en el primero son cajas de envolvente de chapa, y en Okurayama la superficie 

curvilínea se extiende y organiza el espacio. La idea del mínimo espesor, de ligereza, de 

transparencia, de levedad aparece en prácticamente todos los procesos proyectuales de 

Sanaa. 

 

Estos procesos son de distinta envergadura. Unas veces los pilares se multiplican y distribuyen en 

todo el espacio generando la sensación de un bosque de pilares extremadamente esbeltos. En 

otras ocasiones los materiales reflectantes y las superficies curvas llenas de reflejos hacen que 

esa piel envolvente se desvanezca como mimetizándose con el entorno recogiendo las 

imágenes de manera borrosa y creando borrosidad en la percepción. 
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En esta tabla se definen los tres procedimientos secuenciales ligados a la historia. 
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II.3.4.  LAS OTRAS FUNCIONES DE LA EEC: CERRAMIENTO, FORMA Y ORNAMENTO 
 

Todos los edificios quedan delimitados por un muro perimetral con una doble misión: Una misión 

resistente por un lado, y por otro lado, una misión envolvente y aislante, delimitadora entre 

interior y exterior.  Por otro lado, en la época contemporánea prevalece una total libertad 

compositiva que hace posible su configuración como una piel ligera, liberándose de su anterior 

condición pesada, gruesa, llegando incluso a la posibilidad de la transparencia total. Esta piel 

ligera posible de proyectar gracias al avance de los nuevos materiales, trae como 

consecuencia una cuestión añadida a resolver. ¿Qué ocurre entonces con el problema del 

aislamiento?  

 

Por un lado, se produce la aparición de múltiples materiales de revestimiento exterior y de 

aislamiento, por otro lado, se desarrolla una incesante evolución de los sistemas de carpintería y 

vidrio. Además, en cuanto a la parte transparente de la fachada, surgen nuevos materiales 

como el vidrio doble, sencillo, impresos, armados, vidrios opales, prensados o moldeados. Todo 

ello acompañado de carpinterías de perfiles de aluminio especiales, junto a elementos para la 

graduación de luz y de las vistas (sobre todo en el caso de las viviendas). 

Este aislamiento necesario en la fachada, como elemento autónomo y ligero, es también 

necesario en la cubierta plana, que se convierte en terraza e introduce los productos de 

aislamiento termo-acústico e impermeabilización: losas, fibras de vidrio y otros elementos 

permiten que las cubiertas sean transitables, Le Corbusier las llevará al límite de sus posibilidades 

siendo un componente fundamental de sus Unité d'habitation. 

 

En todo este proceso se irá produciendo una separación clara entre los elementos que 

componen el edificio. Por un lado, estarán los elementos portantes asignados a la estructura 

mecánica, y por otro, surgen los elementos que conforman el cerramiento exterior. Con 

fachadas libres de cargas mecánicas, aparece una transformación en la concepción de la 

arquitectura. Este Método Analítico surge con el Movimiento Moderno, en él cada elemento 

tiene su función particular y el todo se realiza con la suma de las partes. La arquitectura se 

entiende como una suma de elementos y no como un todo. En realidad, aunque es la suma de 

partes diferenciadas, al final acaba percibiéndose como un todo. Precisamente, esta idea es la 

“concordatia partium” de la que hablaba Alberti en el siglo XV en su Tratado “De readificatoria”.  

Esto da paso a una nueva composición más abstracta, más libre de decoración superficial, el 

plano envolvente quedará liberado de todo condicionante. El llamado estilo racional, 

abstracto, propiciado por el Movimiento Moderno, se impone en toda la comunidad 

internacional. La liberación de la fachada de su capacidad portante debido a la adopción del 

sistema estructural monolítico y autónomo de pórticos de hormigón, hace posible la 

experimentación de ésta dentro de su nuevo papel de cerramiento, adoptando formas 

plásticas y expresivas propias, basadas en la geometría, el color y las texturas exentas de toda 

decoración figurativa. Poco a poco surge una concepción neoplástica y abstracta de la 

composición del plano de la fachada, como propio e independiente soporte del diseño. La 
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composición abstracta de la fachada está basada en la geometría, en contra de la tradición 

figurativa que reinterpreta la Naturaleza y la Memoria. Para este diseño de abstracción se 

utilizarán los materiales que introducen distintas texturas, matices y colores generando una 

plástica nueva que estará por explorar.  

 

De este modo se pasa de una arquitectura figurativa en la que sus elementos pretenden aplicar 

un modelo de las formas historicistas por medio de una composición particular, a una 

arquitectura abstracta donde la superficie envolvente se trata como un elemento continuo e 

integrador.   

 

Pero esta opción no fue la única. En el siglo XX se generó un debate que enfrentó la arquitectura 

figurativa, naturalista, de raíz expresionista, frente a la arquitectura abstracta de raíz universalista.  

Podemos afirmar que en la arquitectura contemporánea la abstracción sigue siendo un objetivo 

desde que las vanguardias instauraron su visión en las artes visuales.  

 

Los sistemas estructurales envolventes se proyectan como un sistema en oposición  a los sistemas 

estructurales tradicionales. La envolvente estructural nos traslada a una arquitectura sin pilares, 

sin ‘soportes’. En la construcción de todos los tiempos el soporte ha sido la columna, el dintel y el 

muro, este es el elemento portante cuya función principal es triple: soportar, cerrar y contener. 

Para ello se requiere peso y espesor. El espesor para evitar la rotura y el peso para prevenir el 

vuelco del muro por el peligro de la compresión compuesta, producida por las acciones 

horizontales.  

 

La envolvente estructural reúne diversos componentes para cumplir con las funciones de 

soportar, cerrar y contener, y es una mezcla de todas ellas. Por un lado es el soporte por donde 

circulan las cargas hasta el suelo, por otro es el elemento que cierra y por último, no menos 

importante, es a la vez el contenedor del espacio arquitectónico capaz de albergar los distintos 

usos ubicados en su interior. 

 

En la envolvente estructural lo sustentante se transforma en la estrategia proyectual del proyecto 

y la estructura mecánica, además de resolver la triple función asignada a la estructura (rigidez, 

estabilidad y resistencia), asume tres nuevas funciones no asignadas normalmente: la función del 

cerramiento, de la forma y del ornamento ("ornamento" entendido como la organización, el 

orden y composición de la "fachada" del edificio).  

 

a- LA FUNCIÓN DE SOPORTAR 

Sobre la esencialidad próxima a la noción de desvanecimiento de lo material, en contra de la 

gravedad, contesta el arquitecto José Luis Mateo respondiendo a una pregunta sobre la razón 

de ser de los voladizos construidos en su obra, unos voladizos que expresan esa idea de 

ingravidez.  
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"Uno de los temas de la arquitectura es la ley de la gravedad. Esta nos habla del 

encuentro con la tierra, del arraigo de la solidez, de la estabilidad. Pero al mismo tiempo 

todo esto lo vivimos con la fuerza opuesta: la voluntad de volar, de flotar, de abandonar 

el peso y conquistar el aire. 

La mitología griega lo describía de forma muy bella: a Dédalo, el primer arquitecto, 

constructor de los gruesos muros que delimitaban el laberinto, lo sucede su hijo Ícaro, que 

intentó, y casi consiguió, volar. El final de esta historia es conocido. 

En mi caso levantar muros se produce en paralelo con la pretensión, a veces, de hacerlos 

levitar. Prefiero imaginar espacios cubiertos que no construir pilares, el mejor pilar es el que 

no existe". 

José Luis Mateo 

 

En esta última afirmación, "el mejor pilar es el que no existe", se expresa la intención de ciertos 

proyectos que tratan de prescindir, en apariencia, de los soportes que cargan con el peso. Por 

ello en los casos seleccionados para el estudio de la envolvente estructural apenas existen estos 

soportes sino principalmente el cerramiento, como piel envolvente, que se va transformando 

inmaterial en el avanzar de la secuencia estudiada. 

  

b- LA FUNCIÓN DE CERRAMIENTO 

 

La envolvente estructural además de recoger las cargas a través de la superficie perimetral 

resolviendo la función mecánica propia, también resuelve la función de cerramiento porque, al 

situarse en el perímetro del edificio, envuelve el espacio contenido y es el lugar de las relaciones 

y las transferencias entre el interior y el exterior acotando este espacio. Siendo elemento de 

protección, de relación con el medio, de apertura o cierre, de control lumínico… incluso puede 

llegar a ser portador de sistemas técnicos (en el edificio de la Escuela de diseño en Zollverein. 

Sanaa. 2005)37 

 

Esta idea de cerramiento como PIEL activa, no neutra, contenedora de capas especializadas 

formando un sistema organizado que se comporta como una unidad, irreducible a unidades de 

organización más simples, se examina frente a la idea de MURO: 

 

"Frente a los conceptos de fachada, muro o pared  (con agujeros) que hacen referencia 

a elementos protectores de masa considerable, gran espesor, cierto monolitismo, 

asociados a funciones sustentantes y no activas, la arquitectura contemporánea los 

sustituye por el de PIEL38." 

 

 
                                                      
37 Ver ficha 12 de la Tesis Doctoral. 
38 Interior- exterior. Emilio Pemjeam y Mª Jimena González. En "Instrumentos de proyecto. Concurso Viva 
Sepes. Vol 6. Arkrit". 
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c- LA FUNCIÓN DE LA FORMA 

 

Por otro lado, a dicha envolvente se le asigna una segunda función, la función de la forma 

porque es la propia figura estructural la que configura la imagen del proyecto. Esto quiere decir 

que la relación entre forma y estructura es biunívoca: forma de la estructura y estructura de la 

forma se entrelazan y forman una unidad indivisible. Esta fusión entre la forma y lo resistente 

ocurre sobre todo, con mayor evidencia, en aquellas obras en las que "la arquitectura es 

estructura", suprimiendo los temas puramente ornamentales Ejemplo de ello es un puente.  

 

Su figura acentúa el concepto de salto. Todo es estricto, mínimo, justo. 

 Javier Manterola39  

Esta fusión entre forma y resistencia en ciertos casos conlleva implícita la búsqueda de cierta 

esencialidad. Una esencia que tiene que ver con ‘lo estricto, lo mínimo, lo justo’.  

Los conceptos de soporte vs muro, cubierta vs cerramiento, línea vs superficie, esquema 

estructural y cálculo son nociones imprescindibles en la comprensión de todo sistema estructural. 

Si este sistema estructural es envolvente entonces, además, aparece el componente de la 

expresión, de la imagen del edificio. La envolvente estructural reúne todos estos conceptos en 

una única superficie. Esta puede desarrollarse en el espacio con diferentes proyecciones:  

Por un lado aquellas cuyo desarrollo está en un plano, es decir, bidimensional. Otros modos de 

desarrollo son las superficies de forma libre o libre curvatura, estas además pueden llegar a 

conformar un sistema tridimensional, es decir la envolvente se desarrolla y extiende de manera 

orgánica. Un ejemplo de este último modo de desarrollarse es la Opera de Taichung de Toyo Ito.  

Algunos sistemas constructivos tradicionales se aproximan a este concepto de superficie 

envolvente. Son las láminas, las cáscaras o también las cúpulas que han cubierto espacios de 

grandes luces. Ejemplo de esto son los caparazones de doble curvatura, hiperboloides y 

paraboloides, de Félix Candela. 

 

d- LA FUNCIÓN DE ORNAMENTO 

 

Por otro lado, y como tercera misión asignada a este elemento, la envolvente estructural forma 

parte de la EXPRESIÓN "ESTÉTICA" DEL EDIFICIO. Esta idea, también denominada Arte Estructural, 

surgió como un ansia de expresión funcional de la estructura, es decir, una expresividad 

estático-resistente como búsqueda de la razón estética. Una razón estética en la que lo 

ornamental queda relegado a un último término para hacer prevalecer la mecánica con todo 

su potencial  expresivo. 

 

 

 

                                                      
39 Aguiló, Miguel. La belleza de un puente. Una conversación con Javier Manterola. 2011. Medalla de oro 
del CBA. 01.12.10. Pp. 5 
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Sobre esta expresión estética de la ‘verdad resistente’, Eduardo Torroja escribe en su libro, Razón 

y Ser de los tipos estructurales, que lo portante no deriva solamente de la razón mecánica, sino 

que existen otros componentes que lo definen. La estructura mecánica se determina también 

por los componentes de tipo funcional, constructivo, etc. Lo expresa de la siguiente manera:  

 

"La presencia de esta ambición de resistencia y ligereza, de potencialidad y gracilidad de 

muchas construcciones estructurales de hoy, se aprecia también, en las de otras épocas, 

como la gótica; pero más como expresión de otros ideales superiores, mientras que, 

ahora, parece encontrar en sí misma su finalidad, al servicio, en todo caso, de un criterio 

técnico económico que nunca se había incorporado tan directamente a la expresión 

estética40".  

 

De aquí se desprende la idea de que esta ambición por representar la ligereza y gracilidad en el 

sistema portante gótico sigue vigente y operante también en la arquitectura contemporánea. Si 

los elementos portantes no pueden ‘desaparecer’, literalmente, entonces comienza la 

búsqueda sobre cómo llegar a su desvanecimiento a través de diversos procedimientos y 

técnicas proyectuales. Estas estrategias son los que se estudian, se describen, se analizan y se 

interpretan en la secuencia de los diferentes casos de estudio de la presente Tesis Doctoral.  

  

                                                      
40 Torroja, Eduardo. Razón y ser de los tipos estructurales. 2ª Edición ITCC. 1960. Pág. 320 
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El saber arquitectónico se inscribe y deposita en las propias obras y proyectos de arquitectura, 

en las que se filtra y permanece velado….  

Este conocimiento está oculto pero no perdido, está cifrado pero no es indescifrable.  

Para rescatarlo y hacerlo operativo es preciso excavar en la obra,  

manipularla y desmontarla, a fin de averiguar cómo está hecha1. 

  

                                                           
1 Martí Arís, Calos. El arco y la cimbra. Fundación caja de arquitectos 2005, pp.26 
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CAPÍTULO III.1  INTRODUCCIÓN A LOS CASOS DE ESTUDIO 
III.1.1. DESARROLLO  DE LA  ENVOLVENTE ESTRUCTURAL DE LÁMINAS DE LIBRE CURVATURA   

MUTSURO SASAKI2 
 
Antes de adentrarnos en la materia se las superficies laminares, una aclaración previa3: 

¿Qué es una estructura laminar (Shell)? 

"Las estructuras laminares son sistemas constructivos definidos por superficies curvas de tres 

dimensiones, de las cuales una dimensión es significativamente más pequeña que las 

otras dos. Son formas pasivas y resisten las cargas externas principalmente a través de los 

esfuerzos de membrana"4. 

 

- CÁSCARAS o ESTRUCTURAS LAMINARES: Es una estructura tridimensional delgada cuya 

resistencia se obtiene dando forma al material según las cargas que deben soportar. 

Son de poco espesor, delgadas- MEMBRANAS - para no desarrollar flexión o con 

espesor suficiente - PLACAS - para resistir cargas de compresión, corte y tracción. 

- PLACAS: Cáscaras de mayor espesor. 

- MEMBRANAS: Cáscaras de pequeño espesor.  

 

Las formas de superficie curva son el ejemplo en el que la forma y la estructura resistente están 

unidas. Las tensiones o esfuerzos están uniformemente repartidos en el espesor o grosor de la 

cáscara. Las superficies laminares o cáscaras se han desarrollado para estructuras de grandes 

luces. En los años 1950-1960 aparecieron estos sistemas estructurales debido a la aportación del 

hormigón armado. Fueron los comienzos del periodo denominado Expresionismo Estructural. En 

este periodo se generaron espacios arquitectónicos novedosos. 

Algunos de los ingenieros y arquitectos más significativos que se iniciaron en este tipo de 

construcciones fueron: Pier Luigi Nervi (ING. 1891-1979), Eduardo Torroja (ING. 1899-1961), 

Yoshikatsu Tsuboi (ING. 1907-1990), Félix Candela (ARQ. 1910-1997), Eero Saarinen (ARQ. 1910-

1961),  Kenzo Tange (ARQ. 1913-2005)…. 

 

En el siglo XX se emplearon distintas formas de proyectar estas estructuras laminares que 

trabajan con diferentes estados de tensiones en la superficie. Algunos son auténticos hitos del 

siglo pasado son: 

1932- La cubierta semiesférica del mercado de Algeciras. De Manuel Sánchez Arcas y Eduardo 

Torroja. 

1959- La superficie dinámica y abierta del paraboloide hiperbólico de la fábrica Bacardi en 

México. De Félix Candela. 

1961- La superficie de curvatura libre del Centro de Vuelo TWA en New York. De Eero Saarinen.  

 

                                                           
2 Sasaki, Mutsuro. Flux Structure. Ed. Nobuyuki Endo. Japón 2005, pp.19. 
3 Estos conceptos están explicados en  el BLOQUE I, CONCEPTOS, de la Tesis Doctoral presente. 
4 Adriaenssens, Block, Venendaal, Williams. Shell structures for architecture. Ed. Routledge, pp. 1 
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Pero después de los sesenta se dejaron de construir estos cascarones expresionistas debido a los 

altos precios del andamiaje, las grandes deformaciones y deterioros sufridos, la falta de mano 

de obra especializada, etc. 

 

El panorama contemporáneo ha cambiado radicalmente ante este aspecto de la forma 

constructiva de las cáscaras. Estas formas de tres dimensiones poseen características de 

libertad, mutabilidad, fluidez y organicismo muy atractivas para el panorama arquitectónico del 

siglo XXI. El diseño estructural de caparazones de hormigón armado de libre curvatura ya es 

posible gracias a los medios computacionales que asisten a la optimización de las ‘formas libres’. 

 

Desde el año 2000, diversas estructuras laminares de hormigón de curvatura libre han sido 

diseñadas y construidas en el mundo usando un "método de diseño de la forma teórica" 

llamado flux structure. La geometría ha evolucionado desde las superficies analíticas a las 

superficies de curvatura libre. Este concepto de diseño sigue avanzando en busca de la 

racionalidad estructural y de la expresión de la belleza. A partir del 2011, diez años después de la 

idea original, cinco proyectos estructurales de curvatura libre de láminas de hormigón han sido 

construidos a través de la colaboración entre arquitectos e ingenieros. En la siguiente tabla 

aparece más información sobre estas colaboraciones de Mutsuro Sasaki5 and Partners con 

diferentes arquitectos6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA FORMA modifica progresivamente una forma predefinida por el 

arquitecto para obtener tensiones y deformaciones mínimas. A través de un proceso algorítmico 

que varía paulatinamente la coordenada Z (vertical) de los puntos que definen la superficie 

analiza su participación en las tensiones y deformaciones resultantes. Este proceso se repite un 

número de veces hasta alcanzar la forma que mejor responde a los parámetros arquitectónicos 

previsibles. 

                                                           
5 Mutsuro Sasaki es ingeniero de estructuras, director de la oficina Sasaki and Partners (SAPS) y profesor en la 
Universidad de Hosei en Tokyo. Fundó SAPS en 1980 después de trabajar diez años con el equipo de 
ingeniería Kimura. Ha trabajado desde entonces en técnicas de diseño avanzado de estructuras, y ha 
colaborado con reconocidos arquitectos como Toyo Ito y SANAA.  
6 Shell Structures for Architecture: Form Finding and Optimization. Editado por Sigrid Adriaenssens, Philippe 
Block, Diederik Veenendaal, Chris Williams. Mutsuro Sasaki. Pp. 262. 
 

 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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En los proyectos cuya forma estructural está basada en cáscaras de forma o curvatura libre, la 

colaboración del ingeniero se concibe para integrar los métodos de cálculo estructural en la 

generación de formas orgánicas. Estas formas orgánicas están asociadas en la tesis doctoral a 

la noción de FIGURACIÓN, ya que la mayoría parten de formas derivadas de imágenes o 

metáforas relacionadas con la naturaleza tales como árboles, cuevas, ríos, etc.  

 

Mutsuro Sasaki es el ingeniero que aparece en los casos de estudio de la tesis doctoral 

asociados al concepto de FIGURACIÓN: superficies curvas de forma libre. Sasaki ya antes había 

explorado las formas de ondulaciones en hormigón: En el Nagaoka Lyric Hall, 1996, diseñado 

con Toyo Ito. Este fue el comienzo de una trayectoria que continuó después en una serie de 

pequeñas estructuras de hormigón.  

Así por ejemplo en 2005 realizó con Toyo Ito el ‘Gringrin’ park en la Island City (2) y en 2006 para 

el Forest of Meditation el Crematorio (3), en Gifu. Después se proyectó la Biblioteca de Tama, 

2007, cuyos pilares están inspirados en los del Crematorio en Gifu; y con SANAA colaboró en el  

Museo de arte de Teshima (5).  

Por otro lado  Arup ha sido la ingeniería que ha participado con TOYO ITO en el proyecto para el 

Centro de Opera en Gante y ejecutado en Taichung. 

 

Por orden cronológico, los casos de estudio que aparecen en la estrategia de FIGURACIÓN de 

la Tesis doctoral, son los siguientes: 

 
1. GRIN GRIN PARK  Fukuoka. Japón.  2002- 2005  Sasaki + TOYO ITO  

2. CREMATORIO  Gifu. Japón.  2004- 2006  Sasaki +  TOYO ITO  

3. BIBLIOTECA TAMA Tokio.    2004- 2007  Sasaki + TOYO ITO  

4. OPERA TAICHUNG Taiwán.   2009- 2013  Arup   + TOYO ITO  

5. MUSEO TESHIMA Kagawa. Japón.  2010- 2010  Sasaki + SANAA (R.N.) 

6. BIBLIOTECA CENTRAL Oslo. Copenhague 2010 (proy.) Sasaki + TOYO ITO 



BLOQUE  III - 152 
 

III.1.2. ESTRUCTURA ENTRAMADA vs ESTRUCTURA ESPACIAL 

 

Mutsuro Sasaki recurre a la historia para explicar el origen de dos sistemas estructurales opuestos, 

como son las estructuras de pórticos frente a las estructuras tridimensionales. Comienza 

explicando cómo ya en el Neolítico se plantea el asentamiento fijo realizando las primeras 

estructuras artificiales con los materiales del entorno natural y aprendiendo de las estructuras de 

la naturaleza.  

Por un lado está la metáfora de la CABAÑA, la cual es inventada como una cubierta apoyada 

sobre cuatro columnas, y pertenecería a la tipología de entramado estructural de elementos 

lineales y rígidos, propia de la arquitectura Miesiana. Y por otro lado está la imagen de la 

CUEVA, derivada aquellas construcciones realizadas con el material pétreo o arcilloso, material 

que provocó la aparición de las cúpulas de ladrillo y piedra. En estas cúpulas aparece ya la 

curvatura constante, curvatura continua tanto en la cubierta como en las paredes. Estas 

primeras construcciones de cúpulas albergaron los primeros espacios arquitectónicos y son 

auténticas estructuras espaciales diseñadas a partir de superficies curvas.  

Por tanto, podemos afirmar que, por un lado, está la idea de cabaña, desarrollada cuando el 

entorno era de árboles, y por otro lado se desarrolló la idea de cueva, que emergía cuando el 

entorno era montañoso. La cabaña y la cueva y otras imágenes de la naturaleza son metáforas 

que Toyo Ito utilizará en ciertos proyectos figurativos. Así, por ejemplo, el edificio TOD'S de Toyo 

Ito es la imagen del árbol y el Teatro de la Ópera en Taichung deriva de la imagen de una 

cueva. 

Después del Neolítico, y miles de años por medio, ambas opciones o tipos se han ido 

desarrollando. Los dos conceptos estructurales: el de entramado [CABAÑA] y el de cúpula 

[CUEVA], han producido las estructuras ortogonales de la Antigua Grecia, como el Partenón, y 

las cúpulas de la Antigua Roma, como el Panteón. 

 

Sasaki explica cómo en realidad no ha habido grandes cambios desde entonces hasta nuestros 

días en ambos planteamientos. Para explicar estos dos polos opuestos hace referencia a la 

National Gallery de Berlín de Mies en 1968 frente a la cripta de la Colonia Güell de Gaudí de 

1916. Y asocia respectivamente estas dos obras con el Partenón de Grecia y el Panteón de 

Roma. Sasaki explica que estos dos tipos de estructuras, las estructuras entramadas y las 

estructuras espaciales (tridimensionales), han generado en el siglo XX algunos hitos que él toma 

como referencia para esclarecerlo. El modelo o hito contemporáneo de estructura entramada 

se explica con los edificios de oficinas: El edificio Seagram de Mies Van der Rohe de 1958; y 

como modelo de estructura espacial hace referencia a las cúpulas, mostrando esta tipología 

estructural en la obra de Gaudí, en concreto la Sagrada Familia de Barcelona de 1882.  

Ambas concepciones forman los polos opuestos que él tratará de unir en algunas de sus obras 

colaborando con determinados arquitectos, como Toyo Ito. Para hacer más hincapié en esta 

contraposición comenta el conocido slogan de Mies, "less is more", contraponiéndolo con  otro, 

"more is more", refiriéndose con este último a la obra de Gaudí. 
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ESTRUCTURA ESPACIAL (tridimensional)                 ESTRUCTURA ENTRAMADA 
 

                  LA CUEVA        LA CABAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.1. PARTENÓN de Atenas. 447 aC.   Fig. III.2.TEMPLO HIPÓSTILO de Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.3.COLONIA GÜELL. GAUDÍ. 1916 Fig. III.4. NATIONAL GALLERY.  MIES VAN DER ROHE. 1968. 

 

En estos dos extremos, uno y otro interesantes para Sasaki, se mueve su ambición por conseguir 

combinar ambos sistemas estructurales conjuntamente en sus proyectos: estructura entramada 

vs estructura tridimensional. Sasaki se plantea ambos extremos conceptuales.  

 

Así ha sido, ya que ha realizado proyectos de ambos tipos, de un tipo con Toyo Ito, y desde otra 

concepción opuesta con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa (SANAA), con quienes también ha 

colaborado frecuentemente.  

 

Ambos estudios de arquitectura son los extremos que se identifican con estas nociones arriba 

planteadas: Por un lado está la arquitectura de Sanaa, arquitectura de mínimos, precisa y 

transparente; y en el extremo opuesto están las obras de Toyo Ito, formas libres, potentes, una 

arquitectura matérica y de sistemas orgánicos. 

 

   



BLOQUE  III - 154 
 

En la imagen, a la misma escala, comparativa de láminas de libre curvatura: Un SISTEMA ESTRUCTURAL 

TRIDIMENSIONAL en el que colabora Mutsuro Sasaki con Toyo Ito y SANAA respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secciones de Gringrin Park, Fukuoka, Toyo Ito- 2005- y  Museo Teshima, Ryue Nishizawa. 

 

Los tres casos de estudio de envolventes estructurales seleccionados en las que aparecen las 

SUPERFICIES DE LIBRE CURVATURA, son: El Grin Grin Park en la Isla de Fukuoka, Japón, proyectado 

en 2005 con el arquitecto Toyo Ito; el Crematorio en Gifu, Japón, también con Toyo Ito; y el 

Museo Teshima en Kagawa, Japón, proyectado con Ruye Nishizawa, 2010. 

De estos tres edificios el de menor espesor es la lámina del Crematorio llegando a obtener un 

espesor de 20 centímetros, para luces de 20 metros. Mientras que en el Grin Grin Park de 

Fukuoka el espesor de la lámina es de 40 cm, para luces de 70 metros. 

 

Concluyendo, en estos ejemplos vemos el potencial futuro y la relevancia de las estructuras 

laminares en la arquitectura contemporánea. Las cáscaras o láminas estructurales poseen un 

alto grado de figuración, pero no están tan justificadas desde el punto de vista de ser una 

solución racional y económica. Más bien se consideran representativas dentro del gran 

potencial figurativo, orgánico, con todo lo que esto significa (fluidez espacial, continuidad 

constructiva, liberación de pilares, absoluta transparencia y conexión entre interior y exterior…). 

Se puede afirmar que aún queda mucho por explorar en este campo debido a las restricciones 

impuestas por el análisis estructural o las casi inexistentes técnicas de construcción que vuelven 

el proceso complejo y poco económico en la mayoría de los casos.  
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III.1.3. MÉTODO PARA ABORDAR LOS 24 CASOS DE ESTUDIO 

El análisis de los casos de estudio se basa en el  Método de Crítica Poética Mirregan- Todorov7. El 

Método se ha aplicado en las cuatro secciones de dicha metodología: descripción, análisis, 

crítica e interpretación. Los aspectos que se tratan son los siguientes: 

1- DESCRIPCIÓN GENERAL. [Fotos volumetría. Plano de situación] 

Nombre, Lugar. Fecha proyecto y finalización de obra. 

Arquitecto + Ingenieros estructura. 

Solar, superficie, ocupación y orientación; dimensiones y medidas de superficie, altura, 

tamaño volumetría y nº plantas; materiales y sistema estructural; programa; acceso y 

circulaciones verticales. 

2- ANÁLISIS (fragmentar y disolver para volver a componer y profundizar su comprensión) 

2.1 - ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. [Planta y alzados] 

 Elementos: fachada, cubierta, perforaciones, desarrollo de la envolvente… 
 Geometría y composición. 
 Forma - espacio 
 Abierto - cerrado. 
 Interior - exterior. 
 Límites 
 Espacio: caverna, cueva, laberinto, patio…  
2.2 - ANÁLISIS ESTRUCTURAL. [Sección y detalle constructivo] 

 Esqueleto, luces máximas 
 Sistema constructivo. 
 Material 
 Lineal -masivo 
 Sección y sistema constructivo 
 Espesor envolvente. 

3 - CRÍTICA INTERPRETATIVA Y POÉTICA [Maquetas, bocetos  primeros, efectos perceptivos] 

 Singularidades, imagen, particularidades, comparativa con anteriores… 
 Concepto de F./A./D. 
 Construcción, forma y función. 
 Conclusiones cuantitativas y cualitativas: piel envolvente, cubierta, continuidad, 
 inmaterialidad. 
 
4 - OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN.   

Otros arquitectos y obras con E.E. semejantes cuya envolvente esté proyectada con 

procesos o estrategias análogas. 

                                                           
7 El Método Mirregan-Todorov para la crítica de arquitectura propone como objeto de la investigación el 
descubrimiento de las falsedades de cada obra y su juicio de valoración. El método se compone de cuatro 
fases: descripción y critica descriptiva; análisis y crítica relacional; interpretación y crítica interpretativa; 
poética y crítica poética. Desde este método se puede realizar una verdadera e inexistente crítica 
interpretativa, una crítica científica de la obra arquitectónica: una Crítica Poética.  
Este método se ha aplicado en el libro: Espegel, Carmen, Aires modernos - e. 1027,Madrid, Mairea,2010.   
“Se trata de construir un nuevo pensamiento que interprete que detrás del mundo de las formas existen 
implicaciones sociales y éticas; cada posición formal remite a una concepción del mundo, el tiempo y el 
sujeto. Construir sistemas interpretativos de síntesis que sepan conciliar las interpretaciones formales con la 
crítica a la ideología, es decir, que expliquen el arte, la arquitectura y la ciudad desde lo social y político 
pero que, al mismo tiempo, sepan analizar a fondo las obras, rechazando explicaciones simplistas y 
esquemáticas que pretendan reducir la complejidad de los mundos creativos y formales exclusivamente a 
condiciones económicas e ideológicas”. (MONTANER. Arquitectura 332) 

http://www.amazon.es/Aires-modernos-maison-badovici-1926-1929/dp/8492641266/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445428712&sr=1-1
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CAPÍTULO III.2   ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO SELECCIONADOS 
 

III.2.1. COMPARATIVA DE LAS TRES ESTRATEGIAS DE ENVOLVENTE ESTRUCTURAL 
FIGURACIÓN ABSTRACCIÓN Y DESMATERIALIZACIÓN 

 
A continuación se presentan los planos organizados comparativamente de los tres edificios de 

los que arranca el desarrollo de las tres estrategias secuenciales que han servido como 

instrumento articulador de la Tesis.  

La investigación descubre tres modelos de Envolvente Estructural Contemporánea partiendo de 

la contemplación simultánea de tres edificios coetáneos cuyo perímetro lo conforma una 

Envolvente de tipo Estructural: la tienda TODS, de Toyo Ito (2003); PRADA, de Herzog&de Meuron 

(2000) y DIOR, de SANAA (2001). Tres obras situadas en Omotesando, Tokio, que, aun 

respondiendo a las mismas condiciones de ubicación, uso, volumetría, altura y superficie, su 

Envolvente se configura de modo muy diverso, produciendo soluciones diferenciadas y 

heterogéneas.  

De estos tres modos de configurarse la envolvente, se desprenden las nociones que expresan las 

tres estrategias arquitectónicas empleadas: figuración, abstracción y desmaterialización. Así 

pues, la investigación descubre, por una parte, un procedimiento figurativo que pone el acento 

en valores expresivos empleando códigos de significado como son los objetos de la naturaleza; 

por otra parte, un procedimiento abstracto, priorizando las reglas de construcción formal del 

propio objeto; y por último, como continuación de los anteriores, se descubre un procedimiento 

de desmaterialización planteado desde la delgadez de los muros, los materiales efímeros o una 

semitransparencia que busca mayor conexión con el mundo exterior. 

De modo comparativo en los tres edificios de Omotesando citados contemplamos esta 

secuencia hacia la desmaterialización de su Envolvente Estructural: 

Por una parte, en la huella perimetral de las plantas de los tres edificios de Omotesando citados, 

se observa el progresivo desvanecimiento de su contorno portante. Efectivamente, mientras que 

en el edificio TOD’S, el muro de hormigón conforma el cerramiento con pausas en su trazado 

conformando el ramaje de los árboles representados en su fachada, en el edificio Prada, 

Herzog&de Meuron proyectan una malla homogénea de una perfección casi  Wittgensteiniana 

cuya huella en planta deja una línea punteada más tenue que la de TOD’S. Sin embargo, en la 

tienda DIOR de SANAA, los pilares de acero apenas se aprecian, siendo su ubicación próxima a 

la envolvente, la huella perimetral es la fina línea del vidrio translúcido que articula la envolvente 

desmaterializada.  

 

Y por otra parte, en los alzados de los tres edificios también se contempla esta secuencia hacia 

la desmaterialización: la potencia figurativa del hormigón de TOD’S se confronta con la piel 

abstracta del edificio PRADA que condensa las imágenes desdibujadas de su entorno; y 

finalmente, el edificio representativo del grado máximo de desmaterialización es la tienda DIOR 

de SANAA. La leve cortina acrílica hace desaparecer toda huella de la estructura mecánica. 
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                                         I_ TODS. Omotesando. Tokio. 2002-2004 
                                      TOYO ITO /  Ing. Masato Araya (OAK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   II_PRADA. Omotesando. Tokio. 2000-2003                                                                                                                                                                     
     HERZOG&DE MEURON / Ing. Takenaka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

III_DIOR. Omotesando, Tokio. 2001-2003                                  
SANAA / Ing. Sasaki 
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                                               I_ TODS. Omotesando. Tokio. 2002-2004.                  

                                                               TOYO ITO /  Ing. Masato Araya (OAK) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
      II_PRADA. Omotesando. Tokio. 2000-2003. 

                                                                                HERZOG&DE MEURON / Ing. Takenaka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
_______________________________________________________________ 

         III_DIOR. Omotesando, Tokio. 2001-2003 
SANAA / Ing. Mutsuro Sasaki 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Material: Acero + vidrio 
Espesor envolvente:    450  mm. 

Altura: 32 m 
Luz entre apoyos: 16 metros 

 

Material: Hormigón + vidrio 
Espesor envolvente:    300  mm. 

Altura: 29,70 m 
Luz entre apoyos: 10 m 

 

Material: Acero + vidrio 
Espesor envolvente:    Ø170  mm  

Altura: 29,70 m 
Luz entre apoyos: 12 metros 
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                                  I_ TODS. Omotesando. Tokio. 2002-2004.  
                                                     TOYO ITO /  Ing. Masato Araya (OAK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                    II_PRADA. Omotesando. Tokio. 2000-2003.  

                                          HERZOG&DE MEURON / Ing. Takenaka 
 
                                                                                                                                                    
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
______________________________________________________________ 

III_DIOR. Omotesando, Tokio. 2001-2003                                      
SANAA / Ing. Sasaki 
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                                                                I_ TODS. Omotesando. Tokio. 2002-2004. 
     TOYO ITO /  Ing. Masato Araya (OAK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________ 

II_PRADA. Omotesando. Tokio. 2000-2003. 
HERZOG&DE MEURON / Ing. Takenaka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
_______________________________________________________________ 

III_DIOR. Omotesando, Tokio. 2001-2003                                      
SANAA / Ing. Sasaki 
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III.2.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 24 CASOS DE ESTUDIO

 

INDICE DE CASOS DE ESTUDIO DE MAYOR FIGURACIÓN A DESMATERIALIZACIÓN    

ICONO EDIFICIO FECHA ARQ.
INGEN.

PLANTA
SIN ESCALA

‘AFECTO’

[I]
TIENDA TOD’S
Omotesando

Tokio

2003-
2004

TOYO ITO
Araya

 

 
[1]

GRIN GRIN PARK
Fukuoka
Japón

2002-
2005

TOYO ITO
Sasaki

 

 
[2]

CREMATORIO 
GIFU.

Japón

2004-
2006

TOYO ITO
Sasaki

 

[3]
MUSEO TESHIMA

Kaganawa
Japón

2004-
2010

SANAA
Sasaki

 

 
[4]

BIBLIOTECA TAMA
Tokio

2004-
2007

TOYO ITO
Sasaki

 

 
[5]

ÓPERA DE 
TAICHUNG

Taiwán

2005-
2014

TOYO ITO
Arup

 

 
[6] BIBLIOTECA 

CENTRAL
Proyecto

Oslo

2010 TOYO ITO
___
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[II]
TIENDA PRADA
Omotesando

Tokio
2001-
2003

HERZOG & 
DEMEURON
Takenaka

Wgg Schen.

 

 
[7]

ESTADIO OLÍMPICO 
de Pekín

2002-
2008

HERZOG & 
DEMEURON

Arup

 

 
[8]

APARTAMENTOS 
SHINONOME

1999-
2003

TOYO ITO
Nakata

 
 

 
[9]

BODEGAS 
DOMINUS

1995-
1998

HERZOG & 
DEMEURON

Zucco

 

 
[10]

ALMACÉN 
SCHAULAGER

2000-
2003

HERZOG & DE 
MEURON

Zachmann

 

 
[11]

CIUDAD DEL 
FLAMENCO

2003-
2011

HERZOG & DE 
MEURON

WGG

 

 
[12]

ESCUELA DE 
DISEÑO 

ZOLLVEREIN

2003-
2006 SANAA

Sasaki

 

 
[13]

PABELLÓN DE LA 
SERPENTINE 

GALLERY
2002

TOYO ITO
Arup

 
[14]

PABELLÓN DE 
BRUJAS

2000-
2002

TOYO ITO
OAK-Araya

 

 
[15]

CASA DE 
ALUMINIO

2002-
2004

TOYO ITO
OAK-Araya
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I. TOD'S. Omotesando.Tokio. 2002. Obra: Junio 2003-Nov. 2004.
TOYO ITO + Structural Design Office Oak Inc. (Masato Araya)

I. 1-DESCRIPCIÓN GENERAL. 

La construcción de la nueva tienda Tod’s de 2002 se sitúa en la más prestigiosa avenida 

comercial de Tokio, Omotesando, sobre un terreno que poseía una geometría difícil, en forma 

de L, y con apenas 10 metros de fachada hacia el bulevar. La escasa longitud de la fachada 

constituía un reto para lograr un edificio con la presencia suficiente e iconicidad que 

correspondía al uso que iba a albergar. 

Ito construye un volumen cuyo perímetro es una envolvente estructural y toma como inspiración 

la arboleda que recorre Omotesando. La geometría de sus ramas y troncos sirve como motivo

para trazar la envolvente. La representación de la silueta de varios árboles se traslada al 

perímetro del solar constituyendo una estructura orgánica, figurativa que siguiendo la misma 

lógica que en la naturaleza, es más ancha en la base del edificio y se hace más esbelta y 

ramifica a medida que asciende. 

Esta estructura perimetral, en fachada, de Hormigón Armado1 hace posible la construcción de 

un edificio de 7 plantas más un sótano. Las plantas están libres de pilares o divisiones internas.

Todo el sistema portante se concentra en esta singular envolvente con la contundencia de una

estructura que además hace la función de "ornamento".

El edificio alberga un programa destinado al comercio con espacios de venta, probadores, 

oficinas y administración. El acceso al edificio se produce rompiendo la piel vidriada que rellena

los intersticios de esta compleja geometría. Las circulaciones se sitúan en uno de los brazos de la 

L con las escaleras adosadas a la envolvente estructural en la última planta.

1 Pasajes nº8, pp 20.
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I.2. a.ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

La naturaleza tiene en este muro estructural una formalización figurativa. Este sistema, a la vez 

compositivo y portante, de dimensión superficial, forma la envolvente del edificio Tod's. El grosor 

del hormigón queda oculto visualmente al percibirse como una imagen plana, ya que los vidrios 

y chapas que cierran los huecos entre las ramas están sin carpintería vista, se han montado 

enrasados tanto al exterior como al interior. Los vidrios trapezoidales diseñados a medida 

rellenan la estructura con juntas estrechas apenas perceptibles, creando una doble fachada 

con vidrios dobles al exterior más una cámara o espacio. En el interior los vidrios son sencillos. De 

este modo no existe percepción del espesor del muro, sino que se aprecia como un enorme 

cuadro que representa unos árboles y que se vuelca con su imagen arbórea hacia la ciudad. 

Este icono visual, expresa el flujo gravitatorio de las cargas "circulando" a través del plano de la 

fachada. La estructura de hormigón ramificada tiene una inherente racionalidad estructural. 

En cierto modo es un dibujo "abstracto" de líneas caóticas que hablan del ramaje de un árbol y 

es reflejo de los que existen en la acera de Omotesando. Existe una clara intención de huir de 

huecos regularmente dispuestos. Es una composición geométrica aparentemente aleatoria en 

la que se solapan y entrecruzan varias siluetas de árboles. 

El espacio interior se convierte en un contenedor que alberga el programa de la tienda y está 

limitado por la piel de hormigón estructural in situ. Desde el interior y a través del ramaje 

percibido como la abstracción de líneas de hormigón se descubre el entorno de la ciudad.  
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I.2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El edifico Tod's en Omotesando, se realizó en colaboración de Toyo Ito con el ingeniero Masato 

Araya2. En este proyecto se plantea una envolvente estructural ramificada. En la planta de Tod's 

se puede observar cómo el único elemento estructural es el perímetro de hormigón y la 

ubicación del núcleo de comunicaciones vertical. El motivo ornamental cumple una función 

estructural. El espesor del hormigón de 320 mm que es portante aunque aprovecha la estrategia 

de las inclinaciones de las ramas arbóreas para ser un elemento ornamental de fachada a la 

vez que es el cerramiento y la estructura. Las placas de forjado cubren luces de 10-15 metros sin 

columnas intermedias. 

En Tod's coinciden forma y construcción. El ramaje ornamental pone de manifiesto el reparto de 

cargas en el interior de los muros de hormigón, deja entrever el juego de fuerzas y tensiones que 

se oculta en la masa de hormigón. Donde las cargas son más intensas no hay más cantidad de 

armaduras metálicas, sino que están repartidas de manera uniforme por el plano agujereado. 

Esta estructura ramificada, además de participar plenamente en la expresión arquitectónica, 

"revela" también cómo está construido el edificio.

2 Los ingenieros que colaboran habitualmente con Toyo Ito son Mutsuro Sasaki, Cecil Balmond, y Masato 
Araya.

1-Carpintería del vidrio doble exterior 2-Vidrio sencillo interior
3- Junta de neopreno 4- Junta de silicona
5- Perfil en L de acero galvanizado 6-Hormigón armado
7-Tornillo de expansión 8-Pared de yeso
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I.3- CRÍTICA INTERPRETATIVA Y POÉTICA

Sasaki, Araya y Balmond son los ingenieros que han permitido a Toyo Ito materializar las alegorías

propuestas en sus ideas para los proyectos arquitectónicos en los últimos años. Toyo Ito ha 

perseguido en sus últimos proyectos liberarse del espacio uniformemente estratificado del 

proyecto Domino de Le Corbusier y del espacio homogéneo americano de Mies. El objetivo de 

este arquitecto es la búsqueda de un espacio tridimensionalmente continuo.

¿De qué manera logra esto? Investigando formas lo más simples e integradoras posibles. 

Mediante elementos lineales o superficiales que tienen poco espesor, pero que adquieren 

consistencia estructural y formal al enmarañarse y triangularse en unos casos, ondularse y 

retorcerse en otros, desplegarse y tensarse o extenderse y entrelazarse en Tod's.

La arquitectura cuya envolvente estructural tiene, de algún modo, un referente a formas 

existentes en la naturaleza, está dentro del conjunto denominado FIGURACIÓN. Esta estructura 

envolvente  denominada "figurativa" se expresa mediante líneas, superficies o volúmenes con un 

referente a un modelo externo que se ha introducido en el lenguaje arquitectónico. Decimos 

que se emplea la figuración cuando hay una voluntad de forma, es decir, la forma de la 

estructura tiene un referente ligado a alguna geometría de la naturaleza. Pero este ligazón con 

la naturaleza hay que entenderlo en el sentido de comprensión de la misma, y no solo en el 

sentido de la representación de dicha naturaleza. La estructura que representa una figura de la 

naturaleza, no en su sentido literal solamente, es una estrategia de diseño que rompe la 

geometría euclidiana de volúmenes discretos del espacio cartesiano, y emplea la geometría 

topológica. Ejemplo claro de esta categoría de FIGURACIÓN es la envolvente estructural del 

edificio TOD'S de Toyo Ito, en Omotesando. La FIGURA de los árboles está dibujada mediante un 

sistema estructural envolvente.

Aunque estamos ante un caso evidente de arquitectura figurativa, podemos afirmar también 

que la envolvente estructural de TOD'S es una manera de abstraer la figura arbórea. Así Toyo Ito 

explica cómo en el caso de Tod's el enrejado de "árboles" se hace "más tupido en la parte 

superior llegando a convertirse en algo neutro y abstracto semejante a un signo"3.

3 Toyo Ito. Escritos.  "Paisaje arquitectónico en una ciudad envuelta en una película de plástico transparente", 
pp. 118. 
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Distintos elementos y estructuras se unen y se aplican varios mecanismos de abstracción4, es 

decir, aparece la integración de estructura, cerramiento y ornamento. Se identifica lo 

compositivo con lo resistente dotando al proyecto de un potencial arquitectónico singular. 

Este planteamiento hace que lo mecánico quede camuflado bajo una figura superficial, una 

imagen en la que se hace visible el dinamismo mecánico y geométrico de esta piel estructural.  

                                                      
4 En Croquis 163. Una conversación con Toyo Ito. p. 32 



I_Tods/6

I.4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN

FRAC_proyecto: extenderse y entrelazarse. MIKIMOTO_2004

En el proyecto FRAC de Toyo Ito la idea del árbol que se extiende y entrelaza sus ramas es otra 

versión de la estrategia figurativa utilizada en Tod's.

En el edificio MIKIMOTO el cerramiento se resuelve mediante cuatro finos muros que crean un 

sistema estructural en cámara. Estructura de hormigón de 200 mm de espesor, entre placas de 

acero como encofrados provisionales, unidas mediante montantes y refuerzos estructurales que 

se construyen en fábrica y se llevan a obra.  Se consigue una estructura extremadamente 

delgada y al mismo tiempo muy resistente. Un sistema estructural planar y adireccional permite 

huecos de modo libre.

TREE VILLAGE Beijing- China

HERZOG & DE MEURON_2003-2004 (proyecto)

INGENIEROS: Takenaka Corporation, Tokyo, Japan.

El campus de Tree Village combina el ocio la cultura y el comercio. Es el solar de superficie de 

350 mil metros cuadrados está en Pekín el próximo a las universidades más importantes de 

China. El proyecto o trata de fundir la retícula urbana típica de Pekín y los recorridos en zigzag 

de los jardines chinos tradicionales.

Una estructura de edificios en bloque en la que los bloques son bandas que se entrelazan 

generando patios y espacios o plazas y parques entrelazados. El motivo o patrón se aplica a 

otros elementos en diferentes escalas: estructuras, fachada, baldosas y pavimentos. Este motivo 

ramificado se utiliza para las distintas zonas. En la fachada se trabaja con motivos tradicionales 

basados en la geometría hexagonal. Mediante un proceso de elaboración del patrón se genera 

una nueva interpretación del motivo en diferentes escalas. Tres escalas se superponen para 

conformar los muros que configuran la fachada del edificio. Una superposición de paneles 

opacos y de vidrio, además de la estructura en paneles pantalla se superponen para conformar 

los muros de la fachada.
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01. PARQUE GRIN GRIN en la ciudad Isla de FUKUOKA. Bahía de Hakata. Japan. 2002-2005.
TOYO ITO + Sasaki.

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

En 2002 Toyo Ito gana el concurso para proyectar un gran parque de 15 hectáreas en la 

plataforma plana artificial de 400 hectáreas de la Ciudad Isla en Fukuoka. La propuesta era un 

estanque rodeado de pequeñas construcciones con forma de colinas para animar la 

horizontalidad del paisaje. La arquitectura se funde con el lugar mediante superficies onduladas 

ligadas a la topografía. Son espirales de curvatura irregular. La imagen está  modelada en una 

sola forma unitaria de hormigón, lo cual produce la integración de las ondulaciones en un 

programa donde el paisaje es esencial.

"Nuestro primer gesto fue superponer una imagen de círculos (ondas o rizos) que se 

propagaban desde el parque Central hasta cubrir toda la isla. Los círculos se convierten en 

cráteres y montículos que alteran sutilmente la topografía del anillo verde que rodea al 

Parque Central… La arquitectura no se concibe como un objeto autónomo, sino que ese 

funde con la ondulación de la topografía, que se manifiesta como formas continuas y 

libremente espirales"1

El proyecto de Toyo Ito es un jardín botánico con una superficie de 5000 metros cuadrados 

distribuidos en tres zonas de unos 900 a 1000 metros cuadrados. Estas tres áreas son 

independientes pero están conectadas una con otra bajo la cubierta que gira sobre sí misma en 

los estrechamientos de la planta. La primera zona es un espacio ajardinado de estancia, la zona 

intermedia es el propio invernadero de plantas tropicales y la tercera zona recoge los talleres 

para el público relacionados con el entorno vegetal.

El armazón de hormigón armado de 400 mm de espesor posee un fuerte carácter escultural que 

engloba el proyecto en un solo trazo. La cinta configurada como un ocho realiza un brusco giro 

sobre sí misma. Este gesto permite encerrar todo el programa y conformar un lugar de tránsito

permeable con el exterior. El suelo pasa a ser techo, la cubierta pasa a ser el interior, y todo 

acaba funcionando como una envolvente cumpliendo sus requisitos. 

1 Mutsuro Sasaki. "Shape Design of Free Curved Shell". A+U 404, 2004. Pp.36-37.
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1.2.1. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.

El proyecto para la Ciudad Isla de Fukuoka hace una reconsideración entre las relaciones entre 

estructura y cerramiento. En este caso la arquitectura se presenta como un paisaje de cubierta 

ondulado y utilizable. Es un paisaje construido, una naturaleza presente en otra naturaleza. La 

fluidez del interior de este edificio es una nueva búsqueda de formas de figuración que utilizan la 

metáfora reconstruyendo imitaciones de la naturaleza.

El ondularse y retorcerse son las operaciones empleadas, Ito va más allá al intentar establecer 

una experiencia cinética en el visitante, haciendo que el parque se eleve para crear un 

recorrido tridimensional basándose en relaciones topológicas de la superficie.

Su proyecto busca la integración de la arquitectura en el paisajismo del parque. Genera una 

topografía con recorridos fluidos y flexibles entre interior y exterior y por toda la superficie 

construida (cubierta, pasarelas…) de la losa de hormigón, los voladizos, las pasarelas y los 

tragaluces que iluminan el interior. La cubierta está bordeada por caminos que permiten 

recorrer el edificio por encima y que penetran en el interior conectando el paisaje con los 

espacios interiores en este recorrido sinuoso desde la superficie ondulada de la cubierta. Sobre 

las superficies curvas se sitúan unos cables por los que crecerá la vegetación de modo que la 

superficie queda oculta y camuflada fundiéndose con el entorno vegetal del que está rodeado, 

acentuando así su continuidad con la superficie del suelo.
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Estructura de cimentación

1.2.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

La estructura del proyecto está formada por una cáscara de hormigón armado de libre 

curvatura continua de 190 m de longitud, una anchura máxima de 50m y un espesor de 40 cm. 

Una forma helicoidal ondulada cuya cara interior se transforma en la exterior en dos puntos. 

Existe una continuidad topológica entre el interior y el exterior. Las luces máximas consideradas 

son de 60-70m. 

La cinta engloba en sus pliegues los diversos cometidos resistentes de manera similar a las 

superficies de doble curvatura. Las superficies de doble curvatura trabajan en régimen de 

membrana. Los esfuerzos de compresión y tracción son tan solo en su plano, de forma que 

economizan el material estructural al solicitarlo en toda su sección resistente. Para alcanzar 

dicho régimen de membrana la estructura laminar, deberá absorber las cargas unitarias que 

alcanzan su superficie ortogonalmente por cortante para transmitirlas en su plano. Estas 

superficies son óptimas en el caso de las solicitaciones de cubierta. Estas superficies de doble 

curvatura son afines a las que proyectó Candela, obtuvo espesores de seis centímetros e incluso 

cuatro centímetros en sus láminas. 

Pero en el proyecto de Toyo Ito no estamos ante una lámina de doble curvatura, el proyecto es 

la integración orgánica entre forma y estructura consiguiendo una envolvente espacial 

estructural. Para Toyo Ito el involucrarse con los ingenieros desde el método de análisis 

arquitectónico hace cambiar ligeramente la concepción del proyecto inicial. 

Sasaki partió de la idea de Toyo Ito de crear ondulaciones a modo de colinas. Utilizó un método 

de análisis para definir las superficies curvas de configuración arbitraria y libre, mediante una 

TÉCNICA ANALÍTICA MORFOLÓGICA.

Según explica Mutsuro Sasaki, son estructuras de cáscara generadas mediante un

procedimiento informático de optimización estructural de las formas. En primer lugar se concibe 

una forma a modo de ondulaciones simulando colinas apoyadas en el paisaje. Después esta 

forma se analiza para buscar las mínimas tensiones, alabeos o deformaciones. De este modo se 

obtiene una integración razonable entre estructura y forma, que en este caso está conseguida 

con hormigón armado de 400 mm de espesor.



 
 

1.GRIN PARK_4 

 

PROCESO DE DISEÑO del programa de Método de Análisis de la Forma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALZADO Y SECCIÓN DEL GRIN GRIN PARK DE FUKUOKA EN JAPÓN. 
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AXONOMÉTRICA DE LA CINTA DE HORMIGÓN 
En esta imagen se ven las zonas que están
acristaladas donde las carpinterías se
adaptan a las curvaturas diferentes de cada zona.

SECCIÓN 
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1.3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

Esta obra de estructura orgánica de Toyo Ito ha alcanzado cierta liberación de la geometría 

euclidiana  al insertarse en el proceso de generación de superficies de libre curvatura. Para ello 

la colaboración del ingeniero, Sasaki, ha sido imprescindible (Sasaki Structural consultants).

La mayoría de los espacios arquitectónicos se crean a partir de la geometría euclidiana. Toyo Ito 

investiga otra clase de geometría desde la cual la arquitectura  se desarrolle bajo una dimensión 

sin precedentes. Una búsqueda de espacios fluidos, de movimiento que no se habían visto.

En el siglo XX era el Expresionismo el que trataba estos conceptos, pero se hizo desde la 

emulación de formas de lo naturaleza. En el periodo contemporáneo del siglo XXI el potencial 

estético de estas superficies de libre curvatura está por explorar. Estas superficies constituyen una 

solución muy singular.

Los edificios así generados están libres de pilares. El elemento superficial, el envoltorio orgánico,

no es solo cerramiento, es la integración a la vez de estructura y cerramiento. Estos elementos 

arquitectónicos están orgánicamente integrados en un único sistema formal. Esta integración 

está proyectada para garantizar el efecto de continuidad superficial.

Evidentemente no es la economía, ni el programa, ni el precio lo que ha dado forma a esta 

envolvente estructural del proyecto. Sino más bien la búsqueda de una investigación sobre  los 

conceptos de fluidez, de movimiento y de configuración espacial no euclidiana aplicados a las

láminas de curvatura libre. 

La eficacia es obtenida mediante las herramientas tecnológicas que "optimizan" la forma 

concebida desde los primeros bocetos del arquitecto Toyo Ito. La metáfora y la figuración de las 

colinas está presente desde la idea primigenia, la libre forma de esas superficies ondulantes 

sobre la topografía se abren paso para iniciar un intrincado camino de construcción apoyado 

en ciertos medios tecnológicos que hacen posible y facilitan su puesta en obra.

¿Dónde está la estructura portante? Está en todo el proyecto. Ella es la que configura y ordena 

el proyecto. A su función sustentante hay que añadirle la de cubierta, la de cerramiento y la 

estructura formal. Se oculta bajo lo figurativo: es una estructura “con forma de colinas” que se 

integran en el paisaje.
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1.4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN

La comparación con otras obras de estructura similar a la que es objeto de estudio, revelará 

verdades sencillas, de larga gestación histórica y multisignificantes en cuanto a funciones, 

técnicas y condiciones geográficas.

Carmen Espegel2

ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN EL CASAR. Cáceres. Justo García Rubio.

"La búsqueda de un concepto formal de fuerte carácter escultural que engloba en un solo trazo 

la presencia urbana y las necesidades funcionales […]. Todo ello modelado en una sola forma 

unitaria, escultural y expresiva, de hormigón en continuidad… de perspectivas insólitas como un 

ser dinámico y vivo".3

Lámina de 7m de altura libre y espesor aparente de 0,77 m. cuya definición geométrica se 

aproxima a superficies hiperboloides. La cinta está compuesta de 8 superficies distintas, Pero 

están basadas en formas geométricas conocidas: hiperboloides, trompas de superficies cónicas

y troncos de cono, 

2 Espegel, Carmen. Aires modernos. E. 1027: maison en bord de mer. 1926-1929. Mairea libros 2010, pp. 10
3 Jurado Egea, José. Artículo en Tectónica 17. Formas complejas. Pp.52-65
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2.CREMATORIO GIFU_1

02. CREMATORIO en Kakamigahara, GIFU, Japan. 2004-2006

Toyo Ito + Sasaki Structural Consultants

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Este crematorio pertenece al cementerio de Kakamigahara. Se ubica en un entorno natural, 

rodeado por vegetación, montañas y un estanque situado al norte. El edificio se integra 

perfectamente en el contexto que es parque y cementerio a la vez.

Toyo Ito trabaja con la idea que surge de camuflarse en este entorno: una cubierta que parece 

levitar sobre el lugar. La línea curva que determina su forma no es solo parte del paisaje sino que 

también aparece en el techo del interior del edificio, iluminado por una luz indirecta exquisita y 

cuidada. Estos matices de luz inundan el espacio que se utiliza para las ceremonias,

La superficie total de la cubierta es de 2269,66 metros cuadrados formando en planta unos 80 x 

60 metros y 200mm de canto. Esta superficie ondulada de la cubierta se asemeja a una especie 

de nube elevada sobre el suelo, realizada en hormigón blanco y de sección delgadísima.

El interior se organiza en torno a una disposición regular de cajas de travertino iluminadas en la 

parte superior. Estas cajas son habitaciones rectilíneas y funcionales situadas entre las columnas.

Los muros de hormigón portantes varían entre 200 y 400 mm de espesor. Y los de cerramiento de 

estas cajas son de 120 y 200 mm.

El acceso se produce desde un lateral al este en el que se abren las puertas de vidrio situadas 

en el plano acristalado que se eleva hasta alcanzar el perfil ondulante de la cubierta. Desde allí 

se accede a otro hall secundario que se abre a las vistas sobre el estanque. Esta lámina de agua 

es percibida al deambular por el perímetro del edificio.
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2.2.1. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

El edificio toma la naturaleza como telón de fondo para su función. En este proyecto Toyo Ito 

proyecta un lugar tranquilo y contemplativo en el que se levanta el crematorio sobre una 

cuenca pantanosa que se forma a los pies de las colinas. El edificio, a los pies de las colinas y 

enfrentado al estanque, posee un paseo perimetral que, a modo de deambulatorio,

desemboca en el espacio de acceso desde el que se percibe el ondular de su cubierta. Con la 

sinuosidad de la cubierta se desmaterializa todo el sentido de la estructura que parece levitar

haciendo que se confunda con el paisaje ondulado.

El resultado es una arquitectura con una destacable ligereza en a imagen de la cubierta. La 

lámina de libre curvatura de hormigón armado está sostenida por doce pilares y cuatro núcleos 

estructurales. Los pilares son de forma cónica y llevan integrados en su interior la recogida de 

pluviales  con un tubo de acero de 216mm de diámetro. Existen otros pilares metálicos más 

secundarios ocultos entre la tabiquería de los recintos interiores.

Las columnas que hacen de elemento portante caen libremente desde la superficie ondulante

del techo hasta el suelo, son percibidas como una extensión de la superficie de cubierta. La 

cubierta sobresale en forma de voladizo sobre la fachada y se prolonga para proteger el 

cerramiento de vidrio de 19 mm de grosor que cierra todo el edificio. 
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2.2.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

El trazado de la forma se realizó desde un proceso de morfogénesis, llamado "optimización de la 

forma" con el que fue posible localizar las partes más solicitadas y modificarlas sucesivamente 

mediante algoritmos para mejorar su comportamiento estructural. En palabras de Sasaki (1946):  

"El método empleado genera, con ayuda del ordenador, estructuras de formas racionales 

usando para ello los principios evolutivos y de auto-organización de los seres vivos, pero desde 

un punto de vista estructural". 

La estructura fue desarrollada por el ingeniero Mutsuro Sasaki (1946) y su equipo. Utilizó un 

método de cálculo basado en la comprobación de la forma envolvente, ajustando su 

geometría para llegar a la solución estructural más eficiente. Este método emplea un proceso 

en el que una vez diseñada la forma por el arquitecto, se aplica un algoritmo que somete a 

prueba dicha geometría. Mediante un modelo digital transforma el boceto primero en un 

modelo optimizado: más económico y, sobre todo, estructuralmente posible. 

La forma de la cubierta se determinó con precisión a través de una malla de 3700 puntos. Fue 

construida verificando continuamente la posición de cada uno de los puntos con un nivel láser 

para garantizar una profundidad uniforme de 200 mm de sección de hormigón a lo largo de 

toda la superficie, con un margen de error de 10 mm.  

La cubierta se completó en cinco tongadas de hormigonado sucesivas, usando un hormigón de 

fraguado rápido para eliminar la posibilidad de que el hormigón se deslizase saliéndose fuera de 

la sección curva. Una vez endurecido, todas las juntas fueron eliminadas con máquinas 

fresadoras y la superficie completa se cubrió con mortero fratasado para conseguir unificarla. 

Posteriormente se añadió una capa de poliuretano impermeabilizante para evitar fisuras sobre la 

superficie de hormigón ante cualquier ligero movimiento. Es decir, a los 200 mm de la capa de 

hormigón armado se le añadió en la zona interior 20 mm de mortero aislante, y en la zona 

exterior 10 mm de mortero y 3 mm de poliuretano.  
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La complejidad de la construcción también se halla en los encofrados. El reto consistía en cómo 

construir la serie de encofrados de sección curva y unirlos a los pilares con absoluta precisión.  

Para ello se empleó el software Nastran que modifica la forma dibujada por Toyo Ito ligeramente 

y aplica el algoritmo genético para encontrar una geometría económica y de mejor 

comportamiento estructural. Por lo tanto, estos modelos obtenidos de modo digital fueron los 

que sirvieron para la fabricación de los complicados encofrados necesarios para la construcción 

y materialización de la cubierta ondulante. Las vigas de madera para soportar el encofrado se 

colocaron a intervalos de 1 metro soportando otras secundarias cada 25 cm.  

En esta imagen se representan tres de los 50 pasos dados por el algoritmo y un ejemplo de los 

puntos de la malla creada para analizar la superficie definiendo las condiciones de contorno  y 

las cargas aplicadas.1 
 

 

  

                                                      
1 Rey Rey, Juan. Tesis doctoral. 2013. La barrera del análisis estructural y la representación gráfica 
en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Opera de Sídney.pp. 202-207 
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2.3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

En ciertos casos el planteamiento resistente es el generador de las formas del edificio 

proyectado. En este caso la idea del proyecto de Toyo Ito surge de los bocetos de una línea 

ondulante que está "flotando" sobre el paisaje. Primero aparece la forma- idea de ondas 

flotantes- y después se calcula desde un proceso de digitalización del esquema y con el análisis 

estructural.

En este ejemplo el arquitecto ya no se pregunta si la forma es viable estructuralmente, ya que 

hoy se puede hacer viable estructuralmente. Otra cosa es la complejidad constructiva que 

conlleva este tipo de obras, también el desgaste económico que implica y el considerar la 

Arquitectura no como arte sino como construcción, como "organización social, técnica, 

económica y psicológica". ¿Es aplicable la fórmula de Hannes Meyer2 ? Para él la fórmula válida 

es: Forma= Economía X Función.

Las láminas de hormigón que trabajan solo a compresión consiguen espesores de gran esbeltez. 

Por ejemplo en el Frontón de Recoletos la cáscara es de 8 cm. En este caso no es una 

membrana ni una lámina exactamente, solo con esfuerzos de compresión, sino que aparecen 

los esfuerzos de flexión. Evidentemente la forma que Toyo Ito dibuja no viene determinada por el 

comportamiento estructural, sino que opta por la metáfora, figuración, unas colinas que imitan 

las del entorno. La estructura se supedita a la forma, y el espesor de la superficie ONDULANTE 

alcanza los 20 cm.

El resultado es una arquitectura de una aparente ligereza en la cual la envolvente estructural de 

cubrición cubre el espacio intensamente vinculado a la naturaleza. 

En realidad la cubierta es el proyecto. Su arquitectura es la estructura. Una estructura 

envolvente. Como explica su autor, la cubierta se convirtió  en el mejor lugar generado en el 

proyecto.

2 Citado en: Espegel, Carmen. Aires modernos. Cap. Economía, programa, precio, pp. 247
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2.4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN

MERCADO STA. CATERINA. Barcelona. 1997-2005. MIRALLES.

En este edificio de Miralles un gigantesco arco formado por celosías metálicas desdobladas en 

varias más, soporta la cubierta de dimensiones y perfil cambiantes por las diversas ondulaciones.

El colorido haciendo referencia a los alimentos del mercado.

Las ondulaciones semejantes con el Crematorio en Gifu y el valor de la cubierta en su parte 

superior, la forma y la idea de flotar sobre el suelo ocultando la estructura, haciendo 

desvanecerse lo portante para mostrar al usuario unas líneas ondulantes que dotan de sentido al 

proyecto, esto sí que es algo común entre ambos diseños.

Ambas cubiertas son sustentadas por elementos portantes que no se aprecian sino que se 

desvanecen por la potencia de esta superficie ondulante. El peso de los edificios, del que tanto 

hablaba Miralles, queda contrarrestado al diseñar estos elementos portantes que se elevan del

suelo de manera que queda camuflado su sistema portante. Una estructura oculta en el 

Mercado de Santa Caterina, camuflada bajo el colorido, por el desdoblado de los elementos 

portantes. La gran cubierta, pesada, sin embargo queda como suspendida en el aire, elevada 

del suelo como ignorando a la gravedad. Y esto también ocurre en el proyecto de Toyo Ito.
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03. MUSEO de arte TESHIMA en Kagawa, Japón. 2004-2010

RYUE NISHIZAWA + Sasaki

03.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

Este museo rodeado de vegetación se convierte en otra suave colina más del lugar en el que 

aparece. Es un museo privado en la isla de Naoshima, un espacio para ubicar la obra de un solo 

artista. De este modo Arte y Arquitectura se encuentran en un único espacio de modo singular.

La figura de la planta simula una gota de agua deslizándose. El concepto de infinito se consigue 

con tan solo una cáscara de hormigón de 250 mm de espesor. Figuración com0 estrategia de la 

envolvente vuelve a estar presente en esta arquitectura esencialista.

La superficie en planta es de 43 metros por 60 metros y alcanza los 5,12 metros de altura máxima 

sin ningún pilar intermedio. El interior es una única sala sin ángulos, sin fondo, un ambiente en el 

que la luz uniformemente distribuida y la cubierta de color blanco son los únicos elementos

físicos configuradores del espacio1. La cubierta laminar posee dos aberturas elípticas y un único 

acceso en el norte. Estos dos huecos de la envolvente permiten el paso de la luz y ofrecen un 

espacio luminoso dejando que el entorno natural invada la sala de hormigón blanco. Por tanto, 

el espacio llega a ser un lugar homogéneo, ausentes los principios jerárquicos como centros, ejes 

y puntos focales.

1 Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa. El croquis.
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03.2.1. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

En la obra de Sanaa existen ciertos proyectos definidos por circunferencias deformadas donde 

el perímetro exterior es una forma libre distinta al círculo perfecto (VITRA). Para Sanaa el círculo 

perfecto es demasiado rígido. La curva libre ofrece la posibilidad de un espacio más moldeable 

y una relación más suave con la naturaleza. En este proyecto de Nishizawa la intención de que 

el contorno del edificio sea una sola línea, sin grosor, es una constante en su obra.

Esta forma ameboide es una figura que alberga un espacio limitado por un contorno curvilíneo:

un cerramiento de espesor mínimo portante, estructural. Es un caparazón cuya forma posee una 

austeridad material que indaga los fundamentos más sustanciales del espacio que contiene. Un 

espacio de una arquitectura que utiliza el recurso de la curva construida con un solo gesto: una 

lámina estructural de forma libre. La fluidez de las formas da como resultado una configuración 

más libre y orgánica del espacio interior.

Ryue Nishizawa está interesado en la relación de su arquitectura con la naturaleza. El estudio 

Sanaa ha desarrollado una especial sensibilidad hacia el orden natural y medioambiental como 

valor contemporáneo en alza. En el museo de arte de Teshima la cubierta es el único elemento 

estructural que actúa como límite, una superficie expuesta a la lluvia, también a la luz del sol

que inunda el interior creando una atmósfera distinta a la de cualquier museo tradicional y que 

recoge las experiencias perceptuales de su entorno. Perciben  la naturaleza y los cambios del

tiempo en cada lugar, hablan de los cambios entre estaciones y son conscientes de cómo varía 

el edificio en función de estas condiciones meteorológicas.

Parten de formas conocidas, figurativo por tanto, la de una gota de agua deslizándose, y se 

modifica su contorno desde el estudio de su comportamiento estructural obteniéndose una 

amplia variedad de posibilidades. Este proceso comienza por definir un dibujo previamente 

hecho a mano alzada, y de ese boceto en el que aparecen ambigüedades puede pasarse a 

una geometría absolutamente definida. Partiendo de lo figurativo se llega a su concreción 

material.
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03.2.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

En 2004 Nishizawa estaba trabajando con el ingeniero Mutsuro Sasaki y fue invitado para 

proponer una estructura en Naoshima. El uso de formas curvas de geometría libre en la 

arquitectura contemporánea ha generado una serie de proyectos de estructuras laminares de 

hormigón armado. Teshima es uno de ellos.

El museo está construido con una cáscara de hormigón de 250mm. Su forma no responde a los 

esfuerzos como son las láminas de Candela o las bóvedas funiculares de Gaudí, sino que se 

trata de la búsqueda de la forma optimizada. Se consideran las variables de forma, grosor y 

topología de la cáscara, las cuales se van modificando simultáneamente en un problema de 

búsqueda de la mínima energía de deformación2.

Después de construir la cimentación se realizó una colina de tierra, cuya superficie se consolidó 

con cemento, como encofrado de la delgada lámina de hormigón armado. Una vez montado

el armado sobre la colina artificial, se realizó el hormigonado en dos tongadas. La construcción 

se realizó "de una sola vez". Este hormigonado fue realizado incluso por la noche para darle 

continuidad tanto a su construcción como a su forma. Una vez pasados los días de fraguado, se 

vació de la tierra y se eliminó el cemento.

Esquema de construcción usando un molde de tierra como encofrado con un conducto de 

ventilación (a), aberturas en la cáscara (b), cinta para extracción del terreno (c) y una grúa (d).

2 Mínima energía de deformación es cuando…………..
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03.3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

Este es un proyecto cuya estructura lo es todo y la forma queda materializada mediante una 

figura ameboide que se abre en uno de los extremos de la cubierta. Es un espacio único en el 

que no existen ángulos, un espacio infinito en el que la luz es el único elemento físico, junto a las 

obras de arte.

Esta imagen o metáfora que expresa ideas sobre el tiempo, el infinito y la luz nos trae a la mente

las palabras que Luis Moreno Mansilla utilizaba para describir la presencia abstracta de la 

materialidad de esa luz. Las perforaciones en la parte superior permiten que la luz, el aire y el 

espacio se fundan mediante la continuidad del material:

"La luz que resbala se percibe no sólo con los ojos, sino también con el intelecto. En el 

Medievo esta Lux era una capacidad sensorial, una significación, la luz es en cierto 

sentido una esencia que oculta lo real, una presencia totalmente abstracta. El proyecto 

está dibujando un espacio capaz de imaginar nuevas formas de la arquitectura 

mediante los progresos de los sistemas estructurales. Esto se puede entender desde la 

afirmación de Viollet: "Hay una poética agazapada entre las técnicas".3

Por lo tanto se puede afirmar que existe una razón constructiva que acompaña el modo de 

levantar esta superficie en la naturaleza. Existe un vínculo entre ambos conceptos: razón 

constructiva y naturaleza. Ambos términos están unidos en la envolvente estructural, porque en 

este límite de mínimo espesor que construye Nishizawa se separa y se une a la vez interior y 

exterior y posee esa capacidad de fundir ambos: razón constructiva y naturaleza. 

3 Moreno Mansilla, Luis. Apuntes de viaje al interior del tiempo. Fundación Caja de Arquitectos. 
Colección nº 10, pp.71.
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03.4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN

Panteón. Roma.Agripa. 125 a. C.    Tindaya. Chillida. Teshima. Japón. Nishizawa    

El tema de la luz que inunda el espacio se plantea en este proyecto del museo de Teshima de 

una manera esencialista. El estudio del espacio interior desde la óptica lumínica es un tema 

antiguo que se remonta a los orígenes. En el Panteón de Roma el óculo central de 9 m da 

acceso a la luz cenital. Es una envolvente autoportante reforzada por un sistema de nervios y 

construida mediante sucesivos anillos concéntricos de hormigón en masa que iban haciendo de 

andamiaje sucesivamente, tiene un espesor mínimo de 1,50 m. El diámetro de la cúpula es de 

43,44 m. Resulta así un espacio semiesférico apoyado en unos muros cilíndricos.

En el siglo XX el escultor Chillida plantea este tema desde sus esculturas. En la Montaña de 

Tindaya proyecta un lugar excavado en la roca accesible desde un recorrido en el que como 

punto final aparece un espacio prismático con dos huecos cenitales que permiten el paso de la 

luz natural experimentando los cambios de los rayos que penetran, lo cual se investiga como en 

el caso de Teshima.

Estos tres ejemplos son modelos de envolventes estructurales. El estudio de la luz en el interior de 

un espacio que está limitado por una envolvente estructural. En el caso del Panteón y de 

Teshima son estructuras construidas, frente a la envolvente de Tindaya, que aparece por 

sustracción de un sólido, la montaña.

Todas ellas pertenecen a una arquitectura que investiga el espacio mediante la luz, un espacio 

que se halla envuelto por su elemento portante.

También aparece esta idea de perforar el límite con huecos que permiten la conexión entre 

interior y exterior en la envolvente estructural de tres dimensiones de Taichung, Toyo Ito.



04. BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE TAMA. Tokio 2004 – 2007
Toyo Ito + Sasaki.

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

En el campus de Hachioji de las afueras de Tokio se levanta la nueva Biblioteca de la universidad 

de Tama. En total tiene una superficie de 5500 metros cuadrados.

Es un edificio de dos plantas. Cada una tiene 2400 metros cuadrados, y un semisótano destinado 

a maquinaria y almacén.

La forma de la planta es un cuadrilátero de dos lados curvos de 66 por 44 metros en el que dos 

de sus lados son curvos. El trazado geométrico del boceto inicial muestra claramente la 

irregularidad del entramado proyectado con líneas curvas. En uno de los lados curvos al norte se 

ubica el acceso principal al público de modo que la concavidad de ese muro expresa la 

voluntad de recibir al usuario.

El forjado de la planta baja tiene una ligera inclinación como continuación de la pendiente de 3 

grados de la ladera en la que se sitúa. Se accede a su interior atravesando la envolvente 

estructural donde nos encontramos con un espacio para cafetería abierta hacia el exterior. En 

este acceso se encuentra un área de exposiciones pública, con galerías para el arte. En otra 

zona de más privacidad se encuentra un espacio de lectura y de descanso para los estudiantes. 

La planta alta contiene el programa de Biblioteca, consulta y depósito de libros. En esta planta 

las estanterías delimitan áreas fragmentando el espacio en zonas de almacenamiento y

pequeñas salas de lectura.

En la Biblioteca de Tama se crean diferentes áreas de estudio, lectura, espacios de exposición, 

hemeroteca.

Desde la envolvente exterior se deja ver el entramado de las arquerías curvas que invaden el 

interior del edificio. Las delgadas arquerías se suceden en un aparente caos, creando un 

variado y múltiple efecto de perspectiva espacial.

1. Biblioteca 
2.Edificio artes &
ciencias de la 
información
3. Restaurante
4. Centro principal.
5. Centro Medios
6. Acceso
7. Antigua 
biblioteca
8. Parking

http://3.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/Sf9irPAZyuI/AAAAAAAANd8/j9U3dyw6rCY/s1600-h/P1160116+copy.jpg
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4.2.1. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.

Esta biblioteca es la representación tectónica del espacio de una cueva. Esto se consigue 

mediante el empleo de una serie de arquerías curvas que crean ritmos aparentemente 

azarosos. En algunas partes del edificio se produce una apertura extrema del espacio mientras 

que en otras las luces que abarcan son mucho más pequeñas.

En este modelo de sistema tridimensional puede apreciarse el ritmo visual de los arcos. 

Aparentemente son todos idénticos, pero si los observamos con más detenimiento podemos 

apreciar que no hay dos iguales. Esta aparente arbitrariedad de la forma y el ritmo corresponde 

a una trama estructural orgánica, no cartesiana, conformada por el cruce de arquerías curvas.

Para dar mayor contundencia a su idea, Ito optó por un tratamiento aparentemente simple de 

los materiales: una estructura recubierta de hormigón visto y ventanas de vidrio con marcos 

metálicos.

Es especialmente interesante el uso de la luz. El efecto de semi-penumbra trabajado en la 

“cueva” del primer nivel (enfatizado además por la inclinación del suelo) da paso a la 

luminosidad de la biblioteca. 

La estructura tridimensional queda reflejada en el exterior sobre la fachada al recortarse este 

sistema estructural en su perímetro curvilíneo en dos lados de la planta. Esto hace que los arcos 

en la fachada sean de distinto tamaño. Este es un planteamiento absolutamente asimétrico.

En cuanto al espacio de la biblioteca, este está dominado por los arcos de hormigón. Cada uno 

posee diferente forma y tamaño y proporcionan al edificio una abundante luz natural al mismo 

tiempo que crean un ritmo continuo y asimétrico.  

“La primera intención de nuestro diseño era la cuestión de cómo una institución tan 
especializada como una biblioteca pudiera ser utilizada abiertamente por todos. Nuestra 
primera idea fue una amplia galería abierta al nivel de la calle que sirviera como punto de 
encuentro activo para la gente cruzando el campus, incluso sin la intención de ir a la biblioteca”
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PROGRAMA

1. Café
2. Cocina
3. Galería
4. Laboratorio
5. Registro
6. Oficina
7. Teatro
8. Lectura
9. Mesa referencial
10. Fotocopiadora
11. Cerrados stacks
12. Máquinas
13. Almacén compacto
14. Revistas/multimedia
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4.2.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

La envolvente estructural que percibimos en el perímetro del edificio es el reflejo de un sistema 

estructural tridimensional que configura el espacio interior de la Biblioteca. El proyecto del 

crematorio, realizado en las mismas fechas, poseía unas columnas cuyos capiteles curvos 

recogían un techo plano con una dificultad considerable y digna de estudio. Esta primera idea 

de arcos investigada y construida en el Crematorio resultaba interesante para Toyo Ito y se 

intentó trasladar aquella solución a la Biblioteca. Finalmente se materializó en estas formas de 

arcos que van apoyándose de unos pilares a otros. De esta experiencia previa en el Crematorio

parte la concreción del sistema tridimensional de arcos en la biblioteca.

El sistema estructural está compuesto por una arquería formada por un núcleo de acero 

recubierto de hormigón trabajando conjuntamente. Las placas de acero de 12 mm de espesor

en el interior del hormigón forman la estructura mixta y están reforzadas con anclajes de 75 mm 

de ancho. Esta estructura metálica recubierta de hormigón (ignífugo y que impide el pandeo) 

consigue un espesor de 200mm. La luz máxima en el edificio es de 12 m. Estos arcos cubren luces 

muy variables entre 16 metros y 1,8 metros. 

Las huellas del apoyo de los pilares conseguidos son mínimas. Se alcanzan secciones incluso de

tan solo 400mm de ancho en forma de cruz. Este cruce de los arcos refuerza la direccionalidad 

de la geometría.

Este núcleo del arco hecho de acero y rodeado de hormigón es el que permite obtener estos 

muros extremadamente finos y las bases de las columnas también muy pequeñas. 

Hacer que los arcos estructurales floten en el espacio, hacer mínima la estructura mecánica y 

crear ese espacio misterioso de cueva está ligado al concepto de FIGURACIÓN de la 

ENVOLVENTE ESTRUCTURAL. Esta idea de fluidez, de liviandad, de mínimo peso estructural 

aparente nos interesa para el caso de estudio de la desmaterialización de las envolventes 

estructurales, en este caso tridimensional.
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CUBIERTA:
Lámina asfáltica 
Aislamiento térmico t=25 

Losa de hormigón t=45

FORJADO:
Losa de hormigón armado t=300 
Suelo de baldosas 500x500 
Techo de hormigón visto con 
acabado ignifugo

ESTRUCTURA VERTICAL
Atado de la columna FB-28x65  
Placa de acero 9x167x320 
Base de la columna PL-22
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4.3- CRÍTICA INTERPRETATIVA y POÉTICA.

Otra manera de integrar el edificio en el entorno fue la inclinación del suelo. Esta manipulación 

del plano horizontal implica la adaptación del mobiliario sobre el suelo. Un aspecto curioso es 

que los muebles están adaptados y nivelados al suelo y a las diferentes alturas. Según explica 

Toyo Ito seleccionó una silla particular de marca alemana donde la altura de cada una puede 

ser fácilmente ajustable a la necesidad del usuario. En otros lugares la inclinación del mostrador

sigue la paralelamente la inclinación del suelo. Un grave error funcional que no se comprende.

Toyo Ito desarrolla un refinamiento, clarificación y minimalismo de la estructura a la vez que 

explota sus potenciales expresivos. Al observar la naturaleza vemos que es extremadamente 

complicada y variable y todos sus sistemas son fluidos. Sin embargo la arquitectura no ha 

seguido este modo de ser de la naturaleza y ha intentado establecerse sobre un sistema más 

estable.

Así tenemos el ejemplo del sistema de malla que se estableció en el siglo XX y llegó a extenderse

en todo el mundo. Esto permitió construir en un corto periodo de tiempo ciudades homogéneas. 

Ito explica que esto hizo que no sólo las ciudades fueran así, sino que esto se tradujo incluso en 

el modo de vivir y trabajar de la gente. Como reacción a esta idea, en los últimos diez años Toyo 

Ito ha intentado buscar una nueva manera de crear relaciones que hagan más cercanos los 

edificios con su entorno y sus alrededores.

El concepto que Ito maneja en este proyecto es el de la representación figurativa y tectónica 

de la cueva. En un espacio de este tipo, las estalactitas conforman un orden aparentemente 

aleatorio, no asociado a ninguna trama ni geometría. En la biblioteca Tama la estructura llega 

hasta el suelo con una mínima sección, casi desapareciendo, al igual que si se hubiese formado 

a partir de la erosión de una roca. Los arcos-estalactita crean  un ritmo en el interior del espacio 

que nos recuerda al orden de la naturaleza, a la disposición azarosa de las estalactitas de una 

cueva. 

En la Biblioteca de Tama el uso de una trama descrita por curvas, y no por rectas, creó un nuevo 

tipo de malla. Aunque el lugar está lleno de ondulaciones sin embargo los edificios de alrededor 

se han afincado sobre un sistema de malla ortogonal sin ningún tipo de relación con la 

topografía del lugar. 



05. Opera Metropolitana de Taichung, TAICHUNG, Taiwán. 2005-2014
TOYO ITO + Arup (Cecil Balmond)

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

El teatro de ópera está dentro del área metropolitana de la ciudad de Taichung. Su superficie 

estimada es de 57.000 metros cuadrados. El edificio consta de tres teatros, una plaza del arte y 

zonas ajardinadas. Hay 2011 asientos en el teatro principal, 800 en el secundario y en el tercero 

con 200 localidades. 

El placer de escuchar conciertos al aire libre fue una imagen llevada al proyecto desde un 

primer momento. Esa prolongación de la calle hasta el interior del edificio para la música 

requería una continuidad espacial. El viandante penetra en su interior como sin percatarse del 

límite que envuelve al edificio, de forma que tanto la calle como el espacio interior se 

enriquecen mutuamente en ese intercambio espacial. Se trata de un edificio abierto en todas 

las direcciones. 

Según el programa eran necesarios dos tipos de espacios distintos, interconectados pero 

separados solo por una fina cáscara, todo ello en tres dimensiones. Los dos tipos de espacios del 

edificio se organizan en altura de forma que se invierten en cada nivel que subimos del siguiente 

modo:

1.- Nivel de acceso: el espacio continuo del vestíbulo de la Cueva Urbana rodea las islas 

cerradas de las Cuevas de sonido del auditorio, talleres y habitaciones de los artistas.

2.- Primer nivel: La Cueva urbana se convierte en espacios a modo de tubos cerrados para las  

comunicaciones (escaleras y ascensores) que se elevan desde el vestíbulo inferior como si 

fueran chimeneas pero que no finalizan como tales, sino que se vuelven a abrir en el siguiente 

nivel para convertirse en espacio público nuevamente. Así pues, desde estos tubos de 

comunicaciones llegamos a la Cueva del sonido donde se accede a los asientos del auditorio y 

las salas de ensayo. 

3.- Segundo nivel: Ese espacio de cueva urbana que nace desde la calle se eleva a este 

segundo nivel alternando las relaciones espaciales hasta el nivel de cubierta.

4.- Nivel de cubierta: aquí es donde se ubican los talleres, y espacios abiertos al aire libre y 

restaurantes para el público y los empleados.
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5.2.1. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

En este proyecto Toyo Ito trabaja con la  idea de que la gente pueda verse animada a realizar 

distintas actividades por la conexión simultánea de los espacios. La planta de la Opera puede 

parecer que no refleja ningún propósito funcional, ni responder a un planteamiento 

arquitectónico. Sin embargo, las conexiones espaciales generadas sugieren un “nuevo lugar 

para la gente”. Sin ámbitos por definir, ni funciones a las que atender, se trata sólo de crear 

conexiones espaciales. Esas ondulaciones son estrictas, pero al tiempo están poco definidas, 

dispuestas a facilitar distintas acciones ya pautadas y, a la vez, repletas de oportunidades de 

descubrimiento para artistas y espectadores.

Por lo tanto podemos decir que en este edificio el espacio se entiende como un todo, un 

SISTEMA RETICULAR TOPOLÓGICO DE SUPERFICIES curvas. En él se da la interacción entre artistas 

y público.

Es una innovadora propuesta de espacio fluido, transparente e ingrávido y de superficie única -

a la vez esqueleto portante – que reúne todos los elementos arquitectónicos. El 'espacio' de este 

proyecto fue un descubrimiento de Toyo Ito, cuya propuesta se resiste a ser meramente un 

nuevo sistema estructural. La arquitectura está hecha de materia, y cada material o elemento 

tiene la posibilidad de transformarse en espacio. La Ópera de Taichung representa ese 

potencial. Suelos, pilares, muebles y arquitectura… 

En realidad de la idea de permeabilidad en la primera planta del edificio ha quedado bien 

poco. La envolvente estructural queda cerrada en todos sus huecos por paneles opacos o por 

vidrieras que hacen absolutamente hermético el proyecto hacia el exterior. De modo que esa 

idea de fluidez representada como un órgano en el que penetran las personas, ha quedado 

obsoleta, ya que la planta final es un rectángulo cerrado en todas sus caras.

Boceto inicial del proyecto presentado en Ghent

del que deriva el proyecto de Taichung.
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5.2.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Una de las fuentes de aprendizaje e inspiradoras para Toyo Ito es el estudio de los órdenes 

generativos que se encuentran en la naturaleza y su traslado a la arquitectura.  

 

Se trata de un sistema estructural, en su origen, no formal. En Taichung  el sistema consiste en 

una retícula creada a través de curvas tridimensionales que funcionan como "catenoides de 

espesor 40 cm.  

El orden compositivo de Taichung se basa en la composición volumétrica de 58 bloques que se 

traducen en "catenoides". Un mismo sistema constructivo define la totalidad. 

Para generar la estructura del espacio arquitectónico se desarrollaron dos planteamientos:  

 

1.- PLANTEAMIENTO TOPOLÓGICO (analogía a formas biológicas O ESTRATEGIAS DE 

FIGURACIÓN): Suponemos un número de planos paralelos y extendidos infinitamente, estos 

dividen el espacio en diferentes capas o estratos independientes y horizontales. Si perforamos 

uno de los planos, conectamos dos de estos espacios estratificados. Siguiendo este proceso 

pasamos  de espacios cilíndricos a superficies hiperbólicas. 

2.- PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL (analogía a formas geométricas): Apilando un semi-toro sobre 

tres semi-toros y cubriendo los espacios que los unen por planos horizontales surgen los mismos 

espacios estratificados que en el esquema topológico: Armazón Apilado. 

 

 Partiendo de una geometría poligonal que es suavizada en sucesivos estadios se fijan los 

parámetros que hacen que la sección sea plana y el radio de curvatura  se restringe. Entonces 

la superficie es reevaluada, por un proceso iterativo. 
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Estructuras temporales de acero trazarían la geometría de los planos de construcción y una 

malla metálica se expandiría entre ellas de forma que el acero interactúa con las capas 

exteriores de hormigón proyectado junto a esta malla estructural. (Cecil Balmond). 

Los muros curvos de la estructura principal utilizan una técnica de hormigonado importada de la 

construcción de túneles, basada en la proyección del hormigón en dos capas con distintas 

densidades.

Todo esquema esconde en su fondo una determinada organización. En la génesis estructural del 

fórum una polilínea genera una sencilla malla que desarrolla una superficie continua. Los 

espacios emergen vertical y horizontalmente. La estrategia de esta estructura ha de servir 

además para controlar la acústica, los reflejos de la luz e incluso distribuye la ventilación dentro 

de esta superficie.
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5.3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

Toyo Ito perseguía la idea del espacio fluido, una huida del plano horizontal, buscando un 

espacio donde la continuidad vertical entre plantas fuera protagonista, y estas ideas se 

empezaron a materializar en la Mediateca de Sendai. En ella está el germen de lo que acabaría 

siendo el Teatro de Taichung. 

Esta es la arquitectura que va a desestabilizar la idea del proyecto. En Taichung1 el papel de 

Cecil Balmond para la ejecución estructural es fundamental en la configuración formal final del 

edificio. Ya desde el concurso del foro para la música en Ghent, Bélgica, la idea primera de 

cueva queda transformada en un segundo proyecto más controlado donde la imagen inicial 

de sólido agujereado y permeable con acceso por todos sus lados, pierde su radicalidad para

convertirse en una caja rectangular horadada como si de un queso gruyere se tratara. De 

hecho en una de las imágenes de la estructura modelizada con el ordenador se asemeja a la 

estructura interna de un hueso. Es como si las fuerzas que lo sostienen pasaran por los ejes de 

una intrincada retícula triangulada.

En el primer el Proyecto del Fórum de Ghent las operaciones de DESPLEGARSE Y TENSARSE, son 

mecanismos que tienen la posibilidad de ofrecer nuevos modos de entender la estructura, 

huyendo de la lógica cartesiana habitual, en busca de espacios más dinámicos. Toyo Ito realiza 

el Fórum para la música con una geometría basada en paraboloides hiperbólicos saliendo de la 

clásica geometría cartesiana y racionalista de esta tipología de edificios para ubicar escenarios.

En este proyecto se utiliza un sistema en el que lo material, lo estructural y lo espacial están 

entretejidos. Pero además, para el análisis de este proyecto, es conveniente reflexionar sobre el 

concepto de NIDO vs CUEVA. Sou Fujimoto realiza la siguiente reflexión respondiendo a dicha 

cuestión:

1 Toyo Ito. Opera Metropolitana de Taichung. Taiwán. El Croquis 147.p.165.
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“El nido y la cueva son formas primordiales de la arquitectura, aunque en un sentido sean 

antitéticas. El nido es un 'lugar funcional' configurado de forma acogedora en beneficio 

de sus residentes, ya sean personas o animales. Por el contrario, la cueva existe 

autónomamente, no es una construcción humana, sino un lugar que surge a partir de un 

fenómeno natural, con independencia de las necesidades o conveniencia de los que la 

habitan. Aun así, es incuestionable la idoneidad de la cueva.”

La imagen figurativa que emplea Toyo Ito al proyectar este edificio es LA CUEVA. En una cueva 

hay superficies cóncavas y convexas, imprevisibles expansiones y contracciones. Al entrar en 

una cueva la humanidad puede redescubrir formas de vida a partir de esos rasgos geológicos. Y 

gradualmente empezar a asimilar sus vidas a esa geomorfología: las depresiones de la caverna  

parecen apropiadas para dormir, su altura es adecuada para comer, o los recovecos pueden 

ser pequeños recintos de intimidad. En vez de tratarse sólo de un funcionalismo autoritario, en la 

cueva estamos ante un lugar que puede estimular y facilitar distintas actividades. Los seres 

humanos pueden descubrir ahí nuevos usos cotidianos. 

¿Son posibles las 'cuevas artificiales' en una  'arquitectura creada por el hombre'?

Estas obras de estructuras laminares cuya sofisticada forma se configura para conseguir diversos 

objetivos arquitectónicos como el del espacio fluido o la ruptura de los ejes cartesianos del 

espacio euclídeo, consiguen la identidad entre forma y estructura tal que es la "desocultación 

de la verdad en la obra. Así se intenta conseguir un espacio nuevo.

Crítica de ello es si esto se ha conseguido con medios razonables de economía y construcción.
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5.4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN

La Mediateca de Sendai está en el origen de esta familia de proyectos en los que se plantea la 

tridimensionalidad des de una envolvente estructural.

Otro proyecto de tamaño mucho menor es el Pabellón de lectura JINHUA diseñado por HERZOG 

DE MEURON con Ascan Mergenthaler.

En esta escultura el usuario decide cómo usarlo. Es un cubo de hormigón de 8m.

Este sistema ha sido después empleado por los arquitectos en una estructura vertical en Basilea y 

en un proyecto no realizado en Génova.

La idea de cueva construida en la que el espacio vertical intersecciona con el espacio 

horizontal.



06. NUEVA BIBLIOTECA CENTRAL DEICHMAN en OSLO. Proyecto para concurso.
Toyo Ito. 
2005 - 2009

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

Al realizar este proyecto, Toyo Ito traza la idea de "Biblioteca Ciudad": crear espacios de 

prolongación de las viviendas, de modo que las estancias fueran un lugar de estudio como el 

que puede tener lugar dentro de la propia vivienda. El programa de este proyecto consistía en 

construir un nuevo entorno la Biblioteca de Oslo y ampliarlo con unas oficinas. La Biblioteca 

constaría de 18000m2 y tendría espacio suficiente para albergar 800.000 volúmenes.

La idea de “biblioteca-ciudad” se representa como la acumulación de pequeñas unidades a 

escala humana, para lo cual se emplea un patrón geométrico de poliedros. 

El solar en el que se plantea es un rectángulo de 200 metros de largo y 50 metros de ancho

dividido en dos partes por una calle que lo atraviesa perpendicularmente.

Las cuatro primeras plantas del proyecto correspondían a la biblioteca, mientras que las otras 

cuatro se destinaban a oficinas. La intención última de este programa era la de crear un 

espacio urbano con flujo de personas en varias direcciones orgánicamente conectado.
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6.2.1. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.  

 

El proyecto es un modelo espacial formado por tres poliedros que se van alternando. La 

complejidad del sistema se rige por reglas simples mediante una retícula tridimensional similar a 

la geometría de panal. Se huye de crear espacios homogéneos, sino todo lo contrario: se busca 

crear espacios interiores con el objetivo de generar ‘sorpresa’ en el usuario.  
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6. 2.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL.  

El desarrollo de la estructura se ideó de la mano de los ingenieros Sasaki Structural Consultants, 

quienes optaron por un planteamiento basado en un montaje tridimensional. La estructura está 

formada por tres módulos poliédricos que se ensamblan entre sí.  

En la planta se distribuyen 40 ‘espinas dorsales’, formadas por esta agrupación de módulos, que 

se van repitiendo en tres combinaciones diferentes, cada una formada por cuatro poliedros 

apilados.  

Se estableció un ‘marco estructural’ de pilares estructuralmente rígidos, un armazón metálico de 

líneas horizontales y diagonales con solo dos tipos de uniones o articulaciones entre ellas.  

El ensamblaje de los poliedros permitía dar el mismo tratamiento a suelos y techos consiguiendo 

continuidad espacial y conexión entre los diferentes espacios y entre interior y exterior. 

El resultado final es un conjunto similar al de las moléculas con un sistema de construcción de 

núcleos estructurales que se van arriostrando entre ellos formando  un cuerpo cristalino formado 

por el apilamiento de los tres módulos. 

Se proyectan cinco tipos de espacios ubicados en cinco poliedros diferentes:  

C, para crear;  

L, para vivir diferenciados en rincones de lectura, salas de juego, salas de noticias y accesos;  

G, para crecer llamados invernaderos;  

I, espacios para informarse o preguntar;  y   

W, que son espacios para trabajar. 
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6. 3- INTERPRETACIÓN y CRÍTICA POÉTICA.
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4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA COMÚN 

 

Metabolistas. 1959. 

Un ejemplo de metabolismo en arquitectura es la Torre Nakagin Capsule diseñada por Kisho 

Kurokawa en Tokio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo también es una acumulación de pequeñas unidades llamadas cápsulas. Posee una 

estructura como columna vertebral sobre la cual se insertan las cápsulas independientes de las 

viviendas mínimas. 

La diferencia principal frente a la concepción del proyecto de Toyo Ito es que en este modelo 

metabolista no existe conexión ni continuidad entre las cápsulas. Sin embargo, la continuidad 

espacial proyectada en el proyecto de la Biblioteca de Oslo para crear espacios conectados y 

con dobles alturas es el potencial de la retícula tridimensional conformada desde los poliedros 

de distintos tipos. Las cápsulas de la Torre Nakagin son repetitivas y solamente pueden permitirse 

el único movimiento de girarse y ensamblarse en una rígida y homogénea retícula cartesiana, 

LA opción más diversificada de los poliedros cuyas aristas forman ángulos diferentes de los 90 

grados del sistema euclídeo, hace que el conjunto sea orgánicamente más potente en la 

generación de los espacios. 
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II. PRADA. Omotesando. Tokio. 2002-2003.
HERZOG&DE MEURON + Takenaka

II.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

En una localización muy próxima al edificio Tod's, igual edificabilidad y el mismo uso comercial, 

se proyecta este bloque insertado en el intrincado tejido urbano de Omotesando. Uno de los 

planteamientos del proyecto era dejar libre un espacio a nivel de calle en forma de plaza para 

ganar visibilidad.

El proyecto buscaba ser un hito que actuase como epicentro de Omotesando en Tokio. Se 

concibe como un elemento escultórico que con su vidrio facetado recuerda a las joyas: un 

edificio que es un sólido más tallado que construido.

El volumen es una forma cristalina escultórica, un prisma de cristal cuyo interior se presenta como 

un lugar en el que se percibe la fluidez y continuidad del espacio interior al conectarse los 

diferentes niveles. La percepción del volumen varía según el ángulo de visión, como si fuera un 

cristal facetado. El prisma tiene siete plantas más un sótano, libres de elementos portantes. En 

todo el edificio es posible tener vistas hacia el exterior a través de esta piel transparente, 

estructural y mallada.

La envolvente estructural es una malla de rombos conformada por una combinación de 

paneles de vidrios convexos, cóncavos o planos. Esta malla se percibe como una superficie con 

diferentes efectos ópticos. Está constituida por tubos metálicos que sostienen el edificio.

La estructura, el espacio interior y la fachada forman una UNIDAD, es decir, los núcleos 

verticales, los espacios transversales que rigidizan horizontalmente, los forjados y el entramado 

de la fachada configuran al mismo tiempo la estructura. Todos los elementos están insertados 

entre sí unos con otros. 

El programa comprende diferentes funciones relacionadas con el comercio y la venta de 

objetos de lujo de la marca Dior. El acceso es un recorte en la malla de la misma forma 

romboidal que el tejido estructural. En cuanto a las circulaciones el espacio se recorre por la 

escalera adosada a una de los lados de la planta trapezoidal, visualizando en algunos niveles 

las dobles alturas. 

II.PRADA/
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II.2.b. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

En Prada la abstracción se ha conseguido mediante la malla estructural. Este elemento de malla 

es un elemento neutro, homogéneo, esencial, invariable, intenso y riguroso donde la lógica 

constructiva aparece expresando la sinceridad de su orden, su exactitud y su precisión.  

Esta sofisticada y ordenada fachada es una fina línea que separa interior y exterior. En Prada la 

piel envolvente estructural explora efectos perceptivos dirigidos al ámbito urbano. De estos 

efectos perceptivos, que trabajan Herzog&de Meuron, surgen oportunidades para buscar 

nuevas representaciones desde la envolvente exterior en la arquitectura.  

Este edificio facetado, como si fuese una joya, sigue la estela de experimentos contemporáneos 

sobre el proyecto de la superficie envolvente, centrándose en la relación entre material y 

efecto.  

El proyecto arquitectónico plantea el sistema estructural con una estrategia de abstracción. Esta 

idea se ha conseguido fusionando en la envolvente estructural el elemento portante en forma 

de malla con los vidrios planos, coloreados, cóncavos o convexos en una misma superficie.  

La identificación de estructura y cerramiento permite alcanzar en la arquitectura nuevas 

posibilidades formales y compositivas en el proyecto de las envolventes. En el desarrollo de la 

superficie desplegada se observa la distribución (por colores) de los diferentes tipos de vidrio: 

Cóncavos, convexos o planos. Algunos con una función determinada como aquellos destinados 

a extracciones de humos, salidas de emergencia, con apertura para AA, con ganchos para 

limpieza o nieve, etc 
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II.3.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

El proyecto se sitúa en una zona de importantes acciones sísmicas, lo cual hace conveniente 

este sistema estructural tridimensional por su gran eficacia resistente frente a las acciones 

horizontales. El tubo perimetral rígido exterior es una solución estructural muy optimizada para 

estos casos. La retícula de la fachada soporta, junto a tres núcleos de acero verticales, las 

cargas de los forjados. Los tubos romboidales horizontales de acero también sirven para la 

rigidización del edificio. Estos tubos horizontales arriostran la estructura y proporcionan también 

zonas más privadas necesarias en el programa. 

 

La envolvente estructural es una malla continua que define las fachadas y la cubierta, de 

manera que no existen, en sentido convencional, vigas o pilares, muros o cubierta, estructura 

principal o carpintería, sino un único elemento continuo que integra todos los anteriores. Esta 

malla es auténtico armazón portante que soporta los techos inclinados. Este sistema permite a  

los muros prolongarse y continuar hacia la cubierta configurándose así como un cerramiento 

continuo de carácter envolvente.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Sosa Díez Saavedra, José Antonio. Condiciones de contorno. Arquitectura COAM. Nº 345, A. 57. Madrid. 
2006, pp. 32. 
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II.3. CRÍTICA INTERPRETATIVA Y POÉTICA

Herzog&de Meuron son arquitectos que trabajan intensamente en cada uno de sus proyectos

en torno a la materialidad, explorando las diversas capacidades expresivas del material. Por ello, 

durante años, su campo de estudio ha sido cómo abordar el uso de la ornamentación en la 

arquitectura del siglo XXI. Les interesa renovar la discusión en torno a lo que ellos denominan 

"ornamento".

Este planteamiento estructural plantea el abandono del concepto tradicional de cerramiento. 

Esta superficie de líneas con espesor, marcadas sobre la superficie plana de la fachada,

envolvente estructural, posee a la vez un carácter abstracto. Es el resultado de materializar un 

tipo de abstracción a partir de la geometría. Se convierte en una estructura visible en la que es 

posible reconocer el dinamismo geométrico que genera este tipo de mallas. Existe una clara 

relación entre la composición de la superficie envolvente y su soporte resistente, siendo lo

portante lo que configura la imagen del proyecto dotando al edificio de un potencial 

arquitectónico singular. 

La neutralidad de la malla romboidal del edificio Prada aspira a difuminarse y desaparecer, 

incluso siendo un elemento potente, capaz de soportar las cargas del edificio, no tiene 

vocación de pesadez. Es un elemento permeable siempre desde el interior hacia el exterior por 

la transparencia incluso en la esquina donde se dobla la envolvente. Sin embardo se presenta 

como una piel opaca al ser percibida desde el exterior debido a la borrosidad con que se 

perciben las imágenes reflejadas.

La abstracción, como estrategia, ha logrado ser portante. Este concepto de abstracción no hay 

que considerarlo como algo ornamental. Así, por ejemplo en el caso de la Ciudad del flamenco,

en Jerez, se introduce el grafiti2 como ornamento, allí el ornamento pierde la tridimensionalidad 

y se imposta sobre los materiales como un tatuaje que enmascara la superficie desnuda. En 

otros proyectos utilizan fotografías impresas o xerografiadas en las fachadas, así como se hacen

los tatuajes corporales, o utilizan la piedra natural, las chapas de cobre, etc. Todos estos 

mecanismos consiguen que el material constructivo adquiera un significado al situarse en el

contexto de una construcción o un proyecto.

En Prada la malla muestra su calidad constructiva consiguiendo una potente envolvente 

estructural con la estrategia de la abstracción, de su homogeneidad y su precisión.

2 Jaume Valor. "Se permite escribir sobre las paredes". Arquitectura, nº 295, Madrid 1993.
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II.4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN

PRADA Y LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEATTLE_REM KOOLHAAS_2004

Ambos edificios se relacionan por el concepto de piel estructural que desarrollan. Al igual que 

ocurre en el edificio Prada realizado por los arquitectos suizos, la biblioteca de Seattle, obra de 

OMA (Rem Koolhaas) plantea una solución estructural basada en núcleos de hormigón que 

sostienen las losas de forjado en voladizo. Koolhaas plantea  la biblioteca como un gran espacio 

de acogida, una extensión de la ciudad donde el ciudadano va a cobijarse en un entorno 

cultural, creando un nuevo espacio público. La conexión entre interior y exterior se produce 

mediante la imponente malla o plano estructural de acero que esculpe la forma poligonal 

facetada de este edificio.

Este planteamiento permite minimizar la cantidad de columnas en el interior del espacio que 

está envuelto por una malla en forma de diamante que sirve como arriostramiento general. La 

malla está recubierta de vidrio, transparente solo desde el interior al poseer una fina capa 

metálica interior.

La malla plegada al ser estructural y de cerramiento absorbe otras funciones distintas a lo 

portante, convirtiéndose en una envolvente continua.

Esta es una solución adecuada para proyectos estructurales en zonas de riesgo sísmico. La 

trama estructural  se construye por ensamblaje de piezas metálicas. El entramado continuo de 

acero con trazado romboidal de cuatro por siete pies es complementario de la estructura de 

pórticos  para apilar las cinco cajas que componen el programa del edificio para Biblioteca. 

La malla precisa y homogénea tanto de Prada como de Seattle expresa  y simboliza la precisión 

matemática de un ‘cristal’ tallado.
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07. ESTADIO OLÍMPICO NACIONAL DE PEKÍN. China. 2008.
HERZOG&DE MEURON + Arup

7.1-DESCRIPCIÓN GENERAL.

El estadio nacional se sitúa en el parque olímpico, al norte de Pekín. Se proyecta para los juegos 

olímpicos de 2008. Fachada y estructura se identifican. 

El acceso al estadio está ligeramente elevado ofreciendo de este modo una vista panorámica 

del anillo olímpico.

En el perímetro estructural están integradas las fachadas, escaleras, cubierta y otros espacios de 

acceso. Una membrana translúcida rellena el entramado estructural en la cubierta. Los espacios 

para restaurantes, salas, tiendas y servicios son unidades autónomas. 
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7.2.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta estrategia de las envolventes estructurales 

empleada en la arquitectura contemporánea sobre la estructura que coincide con la fachada 

e incluso con la cubierta, y configura el espacio interior del edificio, es el ejemplo del Estadio 

Olímpico de Pekín, llamado el NIDO de HERZOG DE MEURON y Ove Arup & Partners, 2002-07. En 

este caso la fachada es una madeja espacial formada por una malla estructural metálica.

A modo de gigantesco recipiente colectivo, cuyo perímetro contiene las rampas de circulación, 

plataformas y caminos de acceso que se entrecruzan en horizontal y diagonal, la retícula de su 

estructura portante rodea el edificio al tiempo que parece penetrarlo. Pero esa forma 

geométrica que en la lejanía parece unitaria y claramente delimitada, va desdibujándose al 

contemplarla más de cerca hasta llegar a separarse en partes independientes que ofrecen la 

imagen de una caótica maraña de pilares, vigas y escaleras. Este espacio piranesiano  que 

rodea el interior del estadio es al mismo tiempo fachada, estructura, ornamento y espacio

público, ahí reside el auténtico potencial del proyecto.

Como protección frente a las inclemencias climatológicas, el entramado de la cubierta se 

rellena de una membrana translúcida que oculta la estructura al espectador situado en el 

graderío.

Cuando la estructura pasa a formar parte completamente de la piel del edificio el cerramiento 

del mismo se convierte en una piel estructural. De este modo la forma exterior viene reforzada 

por dicho sistema estructural que toma el papel de protagonista.

Es una imagen netamente estructural.

PLANTAS
Niveles 2 y 7

Vista desde la cubierta
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1. Estructura de pórticos. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estructura principal 
 y secundaria. 
 

 

 

 

 

 

3. Líneas rasantes cubierta. 

 

 

 

 

 

 

4. Cables inferiores. 

 

 

 

 

 

 

5. Vigas secundarias. 

 

 

 

 

 

 
6.  Ejes de los 24 pórticos  
y membrana ensamblada. 
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SECCIÓN TRANSVERSAL ESTE-OESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.b. ANÁLISIS DE LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL. (Ove Arup&Partners, Hong Kong / China 

Architectural Design & Research Group, Beijing) 

 

La organización del sistema estructural consiste en un sistema de pórticos primarios alineados 

según un patrón muy regular.  

Veinticuatro pórticos se sitúan tangenciales a una viga circular situada a doce metros de altura 

(abertura de la cubierta).  

La estructura primaria se divide por pórticos secundarios. Los pórticos de dimensiones exteriores 

de 1,20 x 1,20m están situados en el mismo plano.  

Existen otros pórticos secundarios y todos ellos son necesarios, ninguno es decorativo.  

En las uniones se realizan soldaduras sin juntas de dilatación entre los distintos elementos del 

esqueleto de acero.  

Sobre la cimentación por pilotes se construye la estructura de acero. Esta estructura se construye 

sin tocar el graderío de hormigón.  

 

Por tanto existen dos estructuras independientes: 

- por un lado, la estructura general de acero de la fachada y la cubierta,  

- y el graderío de hormigón. La estructura de hormigón del graderío se divide en seis 

segmentos. Y  todo este graderío se ha realizado en hormigón in situ. 

 

La conexión de estas dos estructuras produce juntas constructivas que alcanzan los 30 

centímetros de anchura. 

  

Método de posicionamiento de la 
estructura secundaria de cubierta 

Posicionamiento del eje y distribución 
de las estructuras primarias. 
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7. 3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

En el Estadio de Pekín la envolvente estructural no es una piel decorativa. Es una estructura en

profundidad que contiene un espacio público, muy preciado por la población china. Esta zona 

semicubierta y abierta es tremendamente funcional. Forma parte del estadio así como de la 

ciudad. Esta estructura en profundidad es espacio, no solamente fachada. Aquí es donde 

aparece la relación entre la estructura, el espacio y el ornamento1 o la composición de la 

superficie envolvente. Se establece una relación entre espacio y envolvente. Y en este caso 

entre estructura y envolvente.

¿Es ornamento el entramado de líneas generado por las vigas y pilares diagonales ¿

Adlof Loos denunció los excesos ornamentales inútiles. Y Aldo Rossi planteó que un monumento 

puede cambiar la función desde su papel estructurador en la ciudad. Con el estadio nacional 

de Pekín han proyectan un elemento que permite la redefinición urbana como un edificio de 

grandes dimensiones y un hito o urbano que lo distingue de la arquitectura corriente.

Por otro lado la forma de cuenco o nido refleja además el movimiento y de las rampas de 

circulación ubicadas en su perímetro interior la retícula de su estructura portante rodea el 

edificio ofreciendo una imagen caótica de pilares, vigas y escaleras. Un espacio piranesiano 

que además generan vida y actividad a su alrededor las plataformas y pasarelas de circulación 

y acceso se entrecruzan en horizontal y diagonal.

Para Herzog&de Meuron cuando el ornamento y la estructura llegan a ser una sola cosa se tiene 

una curiosa sensación de libertad. Ya que no hacen falta explicaciones ni justificaciones sobre 

los detalles impresos en la superficie. Se trata de una estructura. 

Los elementos por sí solos no transmiten mucho, pero la integración de la estructura con el 

ornamento2 y el espacio es mucho más interesante.

1 Ornamento, estructura, espacio. El Croquis 129-130. 2002-2006. p. 32
2 Herzog&de Meuron, Minimalismus und Ornament, ARCH+, Nº 120/130, Aachen, 1995.
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08. APARTAMENTOS SHINONOME CANAL COURT. Koto-ku, Tokio. Japón. 1999-2003
TOYO ITO. + K. Nakata& Associates

8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

Shinonome Canal Court es un notable proyecto de vivienda colectiva experimental. Se ubica en 

Tokio y tenía como objetivo revitalizar y renovar este barrio de la capital japonesa. 

La CODAN (Corporación de Desarrollo Urbano) convocó en 1999 un concurso en el que 

resultaron ganadores seis equipos. A cada uno se le encargó el desarrollo de uno de los bloques 

que compondrían el proyecto. El asignado a Toyo Ito fue el bloque número 2.

Desde 1991 no había tenido lugar ninguna otra intervención de este tipo. En el proyecto Nexus 

World de 1991 en Fukuoka, en el que participa Arata Isozaki, cada arquitecto diseñó su edificio 

sin ninguna relación con los demás y con estilos diversificados. Sin embargo, en el conjunto de 

Shinonome las viviendas están cohesionadas por un diseño urbano claro y mantienen un 

lenguaje unitario a pesar de las diferencias. Los seis bloques de hasta 14 plantas que componen 

el conjunto se distribuyen en torno a un espacio central, un patio de uso común, donde una 

calle serpenteante conecta en sus extremos un supermercado y un parque. A medida que se 

recorre, la calle va dando acceso a diferentes servicios dentro del conjunto de viviendas: 

comercios, guardería, áreas de juegos, etc. La llegada al bloque se plantea como un recorrido 

entre los edificios colindantes y permite la visión frontal del bloque desde el trazado sinuoso que 

accede al punto de entrada.
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8.2.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 

El concepto desarrollado en este proyecto residencial pone en valor el espacio público y las 

relaciones que tienen lugar en él. En los bloques aparecen plazas en varios niveles. A través del 

espacio central y las plazas en altura se rompen los límites de la individualidad y se promueve la 

socialización de la vivienda, una intención poco frecuente en Japón hasta entonces. Así mismo, 

dentro de cada vivienda existe un espacio de transición: la oficina o microempresa, que 

establece un vínculo entre lo público y lo privado. 

El volumen tiene catorce plantas y se presenta perforado por huecos mayores, según la retícula 

estructural para acoger las áreas comunes en forma de terrazas abiertas al exterior.  Las 

fachadas estructuradas por la retícula ortogonal acogen las áreas comunes cuyo nivel de 

privacidad puede regularse mediante paneles de madera móviles.  

En el proyecto realizado por Toyo Ito existe el rigor geométrico, cuya materialización es el patrón 

configurador de la envolvente estructural. Aunque este orden del sistema estructural se extiende 

en la planta también, sin embargo su posición sobresaliente como pilar y viga del mismo canto 

crea una malla reticular que ordena y dibuja el carácter abstracto del plano envolvente. 

Esta malla cartesiana genera un orden isótropo marcado por el ritmo de la estructura. 

Paradójicamente a través de este orden queda revelada la estructura mecánica: el entramado 

de elementos lineales, vigas y pilares, parece disolverse junto a los cerramientos de las 

carpinterías organizados con un orden menor.  Todos los elementos horizontales y verticales 

forman una unidad compositiva absolutamente ordenada y cartesiana.  
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8.2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

Esta no es una envolvente propiamente dicha, sino que es un entramado de vigas y pilares cuya 

densidad de entramado hace que se perciba como un continuo, como una envolvente 

estructural con un carácter abstracto. Es decir las distancias entre los elementos horizontales y 

verticales forman un continuo que se contempla como un cuadro abstracto de líneas 

horizontales y verticales, un entramado en el que se sitúan diagonalmente las terrazas de doble 

altura. 

La propuesta de Toyo Ito se desarrolla en dos volúmenes diferentes debido a la necesidad de 

incluir varios tipos de vivienda. El bloque al Este, que da al canal, se ordena a partir de una 

retícula estructural de 3 metros. El bloque más cercano al patio lo hace con un módulo de 6 

metros, dando lugar a viviendas de una sola habitación con posibilidad de crecimiento.  

Esta malla de hormigón ordenada establece el espacio residencial en volúmenes que vuelcan 

hacia el exterior con una imponente isotropía en un bloque donde las viviendas o alojamientos 

repetidos se disponen en este gran prisma de rigor geométrico y frialdad cartesiana. 

 

"(…) Pese a que el crecimiento de un árbol se basa en una norma muy simple, la división 

de una rama en dos, la conformación final de árbol es de una gran complejidad, debido 

al equilibrio que cada árbol alcanza mediante la negociación relativa entre sus propios 

factores internos y los factores que determina el entorno. Si la comparamos con este 

proceso arbóreo, a la arquitectrua le falta diversisad y queda muy por debajo de los 

árboles en materia de orden y racionalidad. Estoy por tanto muy interesado en averiguar 

cómo se puede trasladar el orden de los árboles a la arquitectura1 (…)" 

 

Este orden de crecimiento de un árbol se traslada a la arquitectura con otro tipo de orden en el 

que Toyo Ito investiga.  

                                                      
1 http:// www.lavanguardia.com/ el 10 de Mayo 2013 
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8.3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

Lo que más destaca de la visión exterior del bloque de Shinonome Canal Court es su entramado 

ordenado, la malla estructural reticular de hormigón, o mal llamada ‘envolvente estructural’. 

Esta envolvente actúa de filtro entre el interior y el exterior. Es un filtro con espesor, con 

profundidad. La profundidad de esta estructura envolvente se percibe en las terrazas que 

forman parte de las estancias de las viviendas. 

Esta envolvente estructural es un elemento plano que conforma el alzado de todo el bloque y se 

compone de una malla ortogonal que organiza los apartamentos abriéndose en ciertos puntos 

para formar dichas terrazas. Estas se distribuyen en diagonal dentro del marco rectangular 

enorme de la fachada.

El juego de luces y sombras generado por las vigas y pilares durante el día se transforma en la 

noche al iluminarse los ‘agujeros’ profundos situados en diagonal ‘pintando un cuadro’ de una 

abstracción imponente.

De este modo esta vestidura reticular cuyas líneas horizontales arrojan sombras proyectadas 

sobre las ventanas es la solución bidimensional, pero con profundidad, a la fachada.

Esta gran celosía posee un determinado ritmo. Un ritmo con dos estratos: uno plano y otro 

profundo. El estrato superficial es el vidrio con sus carpinterías divididas a su vez con el mismo 

orden cartesiano. Y el estrato profundo es el de hormigón, que ordena y separa con precisión 

cada unidad habitacional.

Esta retícula forma una UNIDAD de escala monumental. La continuidad material de las costillas 

de hormigón armado in situ se intercala con las de las carpinterías de orden menor.

Entonces ¿Qué mecanismos camuflan la misión resistente de esta estructura cartesiana? La 

retícula con profundidad, el volumen texturizado por carpinterías y vidrios, las líneas de sombras,

los huecos en diagonal… todo este juego compositivo oculta la mecánica, una mecánica cuya 

función sustentante queda en segundo plano porque se utiliza para ordenar, repartir y

componer. Toda una composición abstracta ordenada por la mecánica. Por tanto, la 

envolvente es estructural y con estrategia de abstracción.

Es
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8.4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN

UNIDAD DE HABITACIÓN DE LE CORBUSIER. MARSELLA, FRANCIA.1946-1952

EDIFICIO DE APARTAMENTOS DE SANAA. GIFU KITAGATA. JAPÓN. 1994-1998

A partir de los proyectos de vivienda colectiva en el siglo XX se han dado múltiples 

interpretaciones sobre la configuración y composición de la envolvente de estos edificios. En 

estos dos ejemplos, distantes cuarenta años en el tiempo, aparece la idea de una envolvente 

habitable, profunda y de doble piel cuya función es conformar espacios volcados al exterior 

para el disfrute del usuario. Son los espacios en los que se produce cierta apertura de la vivienda 

hacia la ciudad. Este carácter de espesor en la fachada ya lo realizó Le Corbusier, aunque de 

otra manera. En los brise soleil de 1952 y1954 para la Asociación de Hilanderos de Ahmedabad, 

India, las costillas de hormigón armado crean una composición reticular de trama ortogonal que 

direcciona las vistas evitando soleamientos directos y enmarcando las visuales al paisaje.

En esta comparativa de secciones de GIFU y MARSELLA, se aprecia, además de la diferencia de 

tamaño, esa profundidad de la envolvente en cuyo espesor se albergan estos espacios 

residenciales abiertos.

Comparativa de secciones
GIFU (Sanaa) y MARSELLA (Le Corbusier)



8.shinonome_6 
 

 



09. BODEGAS DOMINUS en Santa Rosa, California.USA. 1995-1998
HERZOG&DE MEURON (Jean Frederich Lüscher) + Zucco

9.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

Las bodegas Dominus están situadas en Napa, un valle en el que se concentran la mayor 

cantidad de viñedos de California. El paisaje vitícola inunda todo el valle de la cordillera de la 

costa oeste de Estados Unidos. La propuesta de Herzog & de Meuron es un volumen único y 

compacto, una pieza alargada de 100 metros de largo, por 25 m de profundidad y 9 metros de 

altura, que rompe el trazado de un camino rectilíneo a cuyos lados se extienden las 

plantaciones. Se integra dentro del entorno natural del valle de tejido lineal y geométrico 

gracias al sistema constructivo y los materiales. El material del edificio, basalto, varía entre los 

colores verdosos y negros de modo que su figura se funde con el paisaje.

El clima extremo de la zona fue otro condicionante en el proyecto, por lo que un muro activo 

envolvente sería la barrera ante esta climatología de temperaturas extremas en un mismo día. 

La inercia térmica alcanzada por los muros de gaviones permite ser un buen aislamiento 

térmico. La densidad del relleno de los gaviones varía en las diferentes zonas en función de las 

necesidades lumínicas de cada lugar del proyecto. La percepción de esta iluminación es muy 

diferente del día a la iluminación artificial de noche. Así el muro pétreo, paradójicamente, 

ofrece diferentes grados de transparencia.

La bodega está destinada a la conservación de toneles y barricas y cuenta además con una 

sección dedicada a oficinas. Teniendo en cuenta este programa, la superficie necesaria era 

bastante elevada por lo que el proyecto debía atender al fuerte impacto visual provocado por 

las dimensiones del edificio. La envolvente de gaviones aporta la textura y color que dan 

identidad a esta obra y atenúa sensiblemente el impacto ambiental que un edificio de sus 

dimensiones podría causar en su entorno. 
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9.2.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 

Esta envolvente permite moderar la temperatura, la ventilación y la iluminación natural variando 

el espesor del cerramiento mediante la cantidad de piedras en las distintos moldes de malla 

metálica. Los arquitectos suizos se valen también de esta posibilidad (variación de la opacidad 

de la envolvente) para crear efectos de luz en el interior. La luz penetra a través de los bloques 

creando texturas que cambian según las diferentes condiciones externas y las geometrías de las 

piedras.  

La envolvente es un armazón abierto y poroso, atravesado por el aire y la luz: un filtro de espesor 

40 cm. Un mecanismo de proyecto, un plano con grosor ‘horadado’ por huecos desdibujados y 

desordenados, formando una visión borrosa desde el interior hacia el paisaje.  

 

Pero el sistema portante lo constituye una estructura de pilares, vigas y diagonales metálicos 

adosados a estos muros pétreos. Sin embargo, la visión de este grueso muro es percibida como 

un elemento estructural. Este artificio es intencionado, los arquitectos movidos por la 

investigación de los efectos del material hacen un tratamiento experimental del cerramiento. Es 

una estrategia de composición abstracta que recuerda el sistema tradicional de la construcción 

de muros de mampostería. Esta solución constructiva y estructural está dentro de la exploración 

acerca de la permeabilidad del límite arquitectónico. Esta condición de contorno define el 

recinto interior y construye el volumen desde la envolvente. 

 

El molde de retícula tensada de acero que contiene el material pétreo soporta un tenso 

entramado de piedras generando una secuencia de vacíos. Estos espacios intersticiales son el 

elemento unificador y mediador entre el exterior y el interior, son espacios por donde se 

contempla la naturaleza del lugar. Es un límite mediador entre el paisaje y su contenido.  
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9.2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL de la envolvente.

La envolvente consta de dos hojas: la exterior de gaviones de piedra, y la interior de hormigón 

armado en algunos sitios o de pilares metálicos adosados a los gaviones en otros.

Se realizaron modelos a escala real de hasta 9 metros para familiarizarse mejor con el nuevo tipo 

constructivo y comprobar in situ los distintos grados de transparencia del relleno de piedras.

El edificio evoca un largo granero horizontal realizado de piedras contenidas en una red de 

jaulas de acero a modo de gaviones, estos gaviones están compuestos por cajas modulares de 

red metálica que albergan bloques de piedra local de formas y tamaños diferentes. Esta 

técnica se utiliza habitualmente en ingeniería fluvial, de ahí lo innovador de la envolvente de 

este edificio. En realidad el peso lo soporta la jaula de acero, pilares y vigas, adosados a la 

fachada y los tabiques de hormigón que están detrás. Las piedras son el relleno a modo de 

pantalla natural. Incluso es contradictoria la colocación de las piedras más grandes en la parte 

superior. Los cestones de malla metálica, gaviones, fueron los que les permitió descubrir que los 

vacíos entre las piedras eran más interesantes que las propias piedras. Con esta maqueta a 

escala real también se pudo observar que la incidencia de la luz aligeraba el peso de la piedra.
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9.3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

El lenguaje arquitectónico de Herzog&de Meuron1, está en evolución. Sus obras han sido iconos 

de la arquitectura de finales del siglo XX. Los materiales, superficies, detalles y proporciones 

poseen una abstracción rotunda y contundente que caracteriza las envolventes de sus 

proyectos. Poseen un discurso que está dentro de la abstracción, lejos de lo figurativo. Aunque 

en ocasiones utilicen lo figurativo para convertirlo en textura u ornamento.

A Herzog&de Meuron les interesa transgredir el sentido convencional del muro como pantalla, 

traspasarlo y convertir su superficie en algo más espeso y denso. Para ellos "sin percepción no 

hay forma, y sin forma no hay materia." Percepción, forma y materia son las tres nociones que 

investigan conformando una urdimbre entre las tres. 

Las superficies que definen estas pieles envolventes no tienen límite. Al llegar al borde se doblan 

o pliegan adquiriendo una continuidad que se debe a la repetición, a la ausencia de remates, 

cornisas o basamentos. En este proyecto no existen zócalos ni basas, es como si emergieran del 

mismo suelo y se prolongaran desde su pertenencia a la materia terrestre. Las envolventes de 

estos arquitectos suizos poseen la significación de la estructura propia de la materia. 

En esta superficie existe una percepción de profundidad2 que se hace evidente en los gruesos 

muros de piedra. No son muros ligeros, sino que contienen una densidad y profundidad muy 

particular. Coexisten zonas de sólida sombra en contraste con la luz provocado todo ello por los 

materiales que se desvanecen evocando a la pintura abstracta. Este tratamiento no es un 

añadido ornamental, sino que la esencia de sus muros está en esa articulación de los materiales,

ya sean de cerramiento o estructurales. Esta abstracción3 del gesto habla del muro clásico 

estratificado y con textura, como el almohadillado en usos rurales. Es una reinvención del típico 

muro de mampostería. Las piedras más pequeñas se sitúan en la parte inferior más juntas para 

asegurar la oscuridad necesaria del espacio interior de las bodegas. Es una superficie abstracta

y con profundidad.4

Esta ABSTRACCIÓN que utilizan conduce a simplificar y depurar, a crear una AMBIGÜEDAD 

perceptiva de los planos. El revestimiento enmascara la estructura real que está debajo, aunque 

ésta puede quedar vista en ciertos puntos o bien insinuada mediante referencias indirectas. Por 

lo que la percepción final es de ingravidez, y no tanto de masa o pesantez.

1 Herzog&de Meuron. a+u. Architecture and Urbanism. nº 300. Tokio. 1995
2 Fernández Galiano, Luis. "Dionisio en Basilea". AV Monografías 77, Herzog&de Meuron, 1980-2000
3 Curtis JR William. "Mental Landscapes, Drawings and Paintings, Alvar Aalto Academy, Helsinki, 2000
4 Curtis JR William, Enigmas de superficie y profundidad. Croquis p. 32



9.bodegas Dominus_5

9.4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN

CASA DE PIEDRA TAVORE-Italia 1985-1988

Vivienda de tres plantas con una superficie de 180 m2 que está sobre un promontorio formando 

parte de una antigua terraza de piedra. El concepto de diseño de la casa está basado en la 

fusión de planta, alzado y sección. El edificio está formado por una estructura entramada de 

hormigón visible en la construcción de las fachadas donde la piedra en lajas rellena el marco de 

hormigón armado. La estructura ocupa el centro sobre la planta principal, mientras en el último 

piso los espacios están más interconectados.

Los muros de contención de piedra en seco existentes en el lugar se toman como modelo para 

la construcción de la envolvente. La integración de la estructura de hormigón armado con los 

bloques de hormigón y los muros de piedra en seco es selectiva. Herzog&de Meuron emplean 

materiales de uso común, composiciones tectónicas teniendo en cuenta la sensibilidad de los 

usuarios y de los visitantes. Existe una relación estructural abstracta en la diversidad de medios 

comunicativos, la utilización de metáforas y de elementos portadores de significado que viene 

de la absorción de un amplio abanico de influencias. Es una honestidad positivista de la lógica 

constructiva.

Esto en este ejemplo significa que si el plemento de piedra sirve para dar rigidez al entramado 

de vigas y pilares, sí es una envolvente estructural. Pero en las Bodegas Dominus esto no ocurre 

porque ya no ‘interactúan’, por lo que es una falsa envolvente estructural.
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10. ALMACÉN DE ARTE SCHAULAGER. Basilea. Suiza. 2003.
HERZOG & deMEURON + Zachmann&Pauli

10.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

El almacén Schaulager es un edificio que se presenta al exterior como un prisma poligonal de 

aspecto hermético como si hubiera sido excavado del terreno. Un cofre de piedra monumental 

que experimenta con diversas texturas utilizando la piedra del lugar para construir sus muros.

Estos expresan su materialidad al abrirse mediante unas grietas horizontales irregulares para 

permitir el paso de la luz y las vistas desde el interior del edificio. 

Los arquitectos suizos determinan la forma exterior siguiendo una concepción muy pragmática 

de la geometría que presenta la estructura de almacenamiento interno y la normativa de este 

tipo de espacios. El resultado es una planta pentagonal, con dos ángulos rectos a la que se 

accede a través de un quiebro de la fachada principal que genera una plaza cubierta y 

abierta a la ciudad custodiada por una pequeña construcción con tejado a dos aguas. En las 

paredes blancas de este espacio de entrada aparecen dos grandes pantallas LED que 

muestran videos de los diseños encargados por Schaulager a diversos artistas, reforzando la 

concepción de espacio público de la plaza de acceso al edificio. 

El resultado de este proyecto, con ese espacio abocinado en la entrada, es una construcción 

que no se limita a ser un simple almacén más en la periferia de una ciudad. Logra transformar su 

entorno ampliando la dimensión pública de la ciudad de Basilea hacia el sur. 

Como programa, el edificio alberga el almacén para las obras de arte, oficinas, espacio para 

talleres, un auditorio e instalaciones para carga y descarga de las obras de arte.

Las tres plantas de almacenaje ocupan 7250 metros cuadrados de los 16500 metros cuadrados 

totales destinados a exposiciones, zonas de administración, auditorio y aulas de formación.
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10. 2.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.  
El propósito de Herzog & de Meuron era plasmar un concepto arquitectónico en el que se 

expresase la idea de almacenaje permitiendo hacer visible el apilamiento de los distintos pisos 

desde el interior, de manera que contrastase con la estética de contenedor vacío típico de los 

museos. Esta visión total de la colección  se tiene en el vestíbulo que conforma un gran atrio, de 

altura igual a la del edificio, es decir, cuatro niveles y un sótano.  

El almacén Schaulager se expone como monumento en el espacio urbano. La imagen es un 

edificio sólido de pesados muros exteriores. Estos muros de gran densidad expresan robustez y 

almacenaje, y además se convierten en elemento fundamental para la regulación y control de 

la temperatura interior. 

En la zona de acceso formando una plaza urbana cubierta. Hay una pequeña caseta de 

recepción a través de la cual se ingresa en el edificio. 

 

Las grietas en el muro fueron obtenidas con procedimientos y herramientas de control numérico. 

Estos resultados obtenidos a pequeño tamaño se reprodujeron a una escala mayor trasladando 

la figura del perfil de las piedras a la escala del edificio y definiendo así el recorte horizontal de 

los huecos horadados en el muro. 

 El techo está realizado con elementos prefabricados de hormigón integrando en él los equipos 

de iluminación. Las chapas conformadas acompañan este diseño texturizado en todo el 

proyecto, incluyendo los techos ondulados que se asemejan a papel arrugado. 
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10. 2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL de la ‘falsa’ envolvente estructural.

ZPF Ingenieure AG son los ingenieros encargados de la estructura portante del almacén de arte.

Con ellos este proyecto recibió el premio al Hormigón en 2005.

En los muros del almacén Schaulager aparece oculta la estructura portante. Un entramado de 

pilares metálicos son los encargados de soportar las cargas en el perímetro. El muro envolvente 

aparenta ser el único sistema estructural debido a su aspecto de elemento pesado construido 

con la grava extraída del lugar.

Además contribuye a producir este efecto, la intencionada abertura horizontal que dibuja una 

línea irregular, como si de una excavación del propio muro masivo se tratara. Estructura y 

cerramiento se confunden y se unen en diversos puntos del perímetro de la caja monumental

proyectada por los arquitectos.

Al acercarnos al muro, se percibe un dibujo de líneas horizontales mostrando las distintas 

tongadas  realizadas para su proceso de construcción.

El otro interesante sistema estructural está en el triedro liso y blanco levantado con planos de 22 

metros de altura, 60 metros de ancho y 23, 50 metros de profundidad. Estos planos están

colgados mediante un sistema entramad de acero embebido en cuatro puntos del muro de 

hormigón.

Aunque la estructura del edifico es un entramado de pilares de acero, la envolvente deja 

entrever estos pilares metálicos adosados a los muros de la fachada. Con esta estrategia 

parece estar describiendo una envolvente estructural falsa como en las Bodegas Dominus.

http://www.world-architects.com/en/zpf
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Detalles estructurales de AV Monographs nº. 114_ 2005, pp. 69 
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10. 3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

Por un lado, se podría afirmar que tiene un carácter monumental indudable. Adolf Loos hacía 

claras distinciones sobre el monumento, el arte y la construcción utilitaria. Así distinguía el arte,

referido al exceso de ornamento burgués de la vida cotidiana, frente a la construcción, referida 

a la que posee una función utilitaria del edificio. Traza así una línea fronteriza que permite 

diferenciar dos ámbitos bien dispares. Distingue lo que es un monumento, como parte de las 

artes, de lo que es una construcción utilitaria. Pues bien, en este edificio se encuentran ambas 

concepciones unidas: es un edificio-monumento y pertenece a la construcción utilitaria tal y 

como la definía Adolf Loos.

Por otro lado, Herzog&de Meuron siguen la enseñanza de Aldo Rossi en la que un monumento 

puede cambiar la función que tenía asignada al modificar la estructura de la ciudad en el lugar 

donde se ubica. Algo de esto también recoge este proyecto. Con su forma poligonal y su 

tamaño genera un espacio estructurador de lo urbano. Su abstracción y homogeneidad se 

rompe en la zona de acceso donde los muros impecablemente blancos expresan la

abstracción con mayor potencialidad si cabe. 

Pero la potencia del prisma facetado está en su textura terrosa y su forma contundente que nos 

un edificio destinado a recoger el peso de las obras de arte contenidas. La abstracción 

transmitida al visitante se manifiesta por lo neutro de su superficie y porque expresa la esencia 

de su construcción. Esta monumentalidad se ve expresada por sus grandes dimensiones, por su 

capacidad para ser un hito urbano que lo distingue de la arquitectura corriente y por su falsa 

envolvente estructural.

Este cerramiento contribuye a acentuar la densidad y el peso de los muros planos en los que se 

abren los huecos. Estos huecos hablan del grosor del muro, de la percepción del peso. Los 

huecos excavados en la envolvente proporcionan vistas al paisaje y aportan al interior la 

sensación de estar en una cueva de paredes blancas y pulidas.

Expresa una desocupación de la materia para introducir ‘aire’, espacio, su envolvente se 

perfora con huecos horizontales para dejar ver lo que esconde: los pilares.

Lo portante está adosado al envoltorio pesado. ¿No es esta desocupación de la materia lo que 

también trabaja el escultor Chillida? La desocupación de la materia en sus esculturas con la 

piedra y la tierra es su modo de trabajar.
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Envolver el espacio es la función de este muro no estructural, donde lo contenido es tan 

importante como lo continente, el envoltorio. Este es un plano que se perfora para mostrar el 

vacío que existe dentro. Desde esa fisura el espectador intuye el espacio vacío pero ocupado 

por las obras de arte. El muro contiene y limita a aquello que no posee materia porque es puro 

vacío, hueco, con la única función de albergar piezas de arte. En este punto se plantea una 

cuestión ¿es más importante el vacío envuelto que su envolvente? El edificio es un vacío que, 

aunque intangible, se puede tocar, está presente. Lo penetramos con la mirada a través de las 

aberturas horizontales talladas, labradas y esculpidas en la envolvente.
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10. 4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN.

La arbitrariedad de los artificios materiales y formales utilizados por los arquitectos suizos ha 

construido un lenguaje propio que lleva al extremo los mecanismos de la invención.

La envolvente de Schaulager aparenta ser estructural por su carácter estereotómico. Asociada

a estos conceptos Herzog&de Meuron experimentan en sus proyectos más contemporáneos 

sobre la presencia física y sensual de los materiales considerando sus cualidades mecánicas y 

simbólicas.

Sobre este tratamiento de la materialidad  Chillida y Oteiza son artistas contrapuestos en su 

modo de tallar y construir el espacio. Tanto las esculturas de Chillida como de Oteiza están 

recogiendo los conceptos tratados en esta obra poliédrica y texturizada de Herzog&de Meuron: 

desocupar el espacio y trabajar la materia experimentando con diferentes texturas.

Chillida encuentra el espacio, el vacío, el aire… mediante la operación de sustracción de la 

materia. Sin embargo, Oteiza no, él envuelve el espacio. Con sus planos y diedros de acero se 

sitúa alrededor del aire envolviendo el vacío.

Oteiza explica: 

Mi pensamiento es este: Espacio es lugar, sitio, y este sitio en el que nos desenvolvemos y 

en el que tratamos de realizar nuestra escultura puede estar ocupado o sin ocupar. Pero 

este sitio sin ocupar no es el vacío. El vacío es la respuesta más difícil y última en el 

tratamiento y transformación del espacio. El vacío se obtiene, es el resultado de una 

desocupación espacial, esta es su energía creada por el escultor, es la presencia de una 

ausencia formal (…).

En física el vacío se hace, no está. Estéticamente ocurre igual, el vacío es un resultado, 

resultado de un tratamiento, de una definición del espacio al que ha traspasado su 

energía, una desocupación formal. Un espacio no ocupado no puede confundirse con un

espacio vacío (…).

Ory de, José Antonio. CIRCO. 2008.151. 

LA CASA DEL AIRE. Chillida, el desocupador del espacio. 

Esculturas contrapuestas de Chillida y Oteiza.
Sustracción de materia vs adición
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11. CIUDAD DEL FLAMENCO en Jerez de la Frontera. Cádiz. 2003
         HERZOG&DE MEURON + WGG

11.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

La propuesta de Herzog&de Meuron parte del concurso convocado por la Gerencia de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez para la construcción de la Ciudad del Flamenco situado 

intramuros de la ciudad histórica. El planteamiento del edifico es construir un puzzle de 

fragmentos que pudiera crecer o integrar otros edificios tanto existentes como nuevos.

Esta idea huía por tanto del edificio como icono-hito urbano aunque tendrá una torre como 

atalaya para el museo formalizada por extrusión en diálogo con la catedral próxima.

El edificio como suma de fragmentos, el vacío y la materia. El espacio público, vacío, prevalece 

sobre lo arquitectónico, la materia.

El proyecto puede así crecer y extenderse alrededor de un lugar ajardinado como espacio 

nuclear interior alrededor del cual gira todo el programa. La estrategia del proyecto no 

comprende un único edificio sino, como ellos explican, "una ciudad, el flamenco, dentro de otra 

ciudad, Jerez".

La materialidad del proyecto traduce la tradicional y pétrea homogeneidad de la vieja ciudad. 

Una materialidad aparentemente sólida que nace de la sintonía entre los llenos y los vacíos: 

tanto la envolvente como el mundo del jardín interior son una topografía de cuerpos extruídos, 

soterrados y elevados. La envolvente es de hormigón in situ perforado con motivos inspirados en 

la cultura flamenca y los ornamentos árabes.  

El programa busca promover la cultura del flamenco con espacios para investigación y museo, 

una escuela de arte y un gran auditorio. La propuesta del equipo suizo entronca muy bien con 

esta iconografía del mundo del flamenco así como con el vocabulario propio de los patios 

andaluces.
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11.2. a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 

El corazón de la Ciudad del Flamenco es su jardín. Un jardín tapiado como espacio vacío en 

medio de la trama homogénea de la ciudad. Este patio- jardín es un lugar sin programa 

específico cuyo fin es su integración en la red de espacios públicos de la ciudad. Una plaza 

para acontecimientos espontáneos. 

Los arquitectos emplean en este proyecto analogías visuales como método de proyecto. En la 

Ciudad del Flamenco aparece una colección de imágenes a partir de referencias en torno al 

casco histórico de Jerez. De aquí la gran relevancia del tratamiento ornamental de la 

envolvente. Esta es una investigación sobre los materiales redefiniendo la fachada como 

microperforación de la piel. Lejos de la representación y del simbolismo, el plano tallado tiene 

espesor suficiente para albergar las distintas funciones o servicios formando el límite del recinto.  

En el proyecto existen dos concepciones de muro estructural, ambos envolventes o ‘envoltorios’ 

del vacío: 

Por un lado está el muro perimetral, un muro con profundidad. Este muro es ornamento, 

estructura y espacio a la vez. Una unidad que conforma diferentes funciones arquitectónicas. Es 

un juego formal con la envolvente. Una envolvente integrada en la vida social de la ciudad. El 

programa está ubicado en el espacio sustraído al muro semienterrado del perímetro. Es un muro 

estructural profundo en el que se horadan las diversas estancias funcionales del programa. 

 

Por otro lado aparece otro muro proyectado en hormigón in situ. Está perforado con motivos 

inspirados en la ornamentación árabe, gitana y flamenca que lo transforman. Partiendo de 

diversas variantes y plantillas que se utilizan para la envolvente estructural de la fachada, los 

motivos ornamentales son transformados geométricamente y trasladados al muro, de modo 

que, a su vez, podríamos decir que está compuesto de una superposición de diferentes trazados 

caligráficos. 

 

 

  

Ciudad del flamenco. Planta baja y sección. 
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11.2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

La fachada está formada por varias capas. La última de ellas, que comprende la estructura, 

está compuesta por paneles de hormigón armado pigmentado. A partir de fragmentos de 

dibujos realizados por los arquitectos basándose en la tradición gitana, flamenca, árabe, estos 

dibujos, una vez escaneados y transformados en patrones digitales, se trasladaron a un molde 

de fibras poliméricas, que posteriormente se usó como positivo para estampar el dibujo en la 

fachada. Dispuesto como un encofrado, este molde, una vez impreso sobre la superficie de los 

paneles, generó el dibujo en negativo del motivo ornamental de la fachada.

El muro portante parcialmente perforado es de hormigón autocompactante con fibras de 

polipropileno y estaría formado por un núcleo de chapa de espesor de 20 mm con unos 

conectores, además del mallazo electrosoldado. El acabado sería en pintura impermeable 

transparente. El espesor de este sería de 30 cm.

Los dos muros: el muro profundo horadado por los espacios
y el muro de la torre con los motivos caligráficos.

Ciudad del Flamenco. Muro desplegado en el que se aprecia la abstracción del motivo 
caligráfico compositivo de la envolvente estructural.



11.Ciudad Flamenco_4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Ciudad Flamenco_5

11. 3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

La arquitectura de Jaques Herzog y Pierre de Meuron supone una arquitectura esencialmente 

renovadora. De forma deliberada, se simplifica la forma hasta las máximas posibilidades. Es un 

tipo de arquitectura que aboga por la materia y los materiales. Se funden ornamento, estructura 

y espacio. Al reunir estos tres elementos en una sola unidad se produce un resultado mucho más 

interesante. El caso opuesto sería el de las arquitecturas pop, en las que se aplica una 

decoración como la de un papel pintado.

Una malla caligráfica como motivo ornamental muestra la libertad compositiva de la 

envolvente estructural contemporánea, una utilización ornamental de la estructura sin que haya 

distribución del material en función de los esfuerzos estructurales. El reparto de las líneas de 

hormigón es homogéneo en toda su superficie.

Empleando filtros visuales que producen formas transforman un objeto conocido en otros lo 

suficientemente abstractos como para no asemejarse con ningún elemento concreto. Así los 

bancos, los estanques y los naranjos se insertan en las imágenes presentadas para el concurso 

del proyecto consiguiendo un efecto de fotograma de la ciudad dominada por tapias 

tradicionales que el proyecto retomará y transformará. 

Por ello podemos afirmar que la forma es al mismo tiempo referencial, figurativa, pero abstracta. 

La figuración tomada de los elementos tradicionales reconocibles y la abstracción como el 

resultado final de la manipulación de estos elementos en líneas, superficies o dibujos no 

reconocibles por el espectador. 

"Herzog&de Meuron intentan aproximar modernidad y antigüedad, abstracción y 

figuración, armonizando esquemas artísticos conceptuales con la mejor tradición 

vernácula y local de la arquitectura árabe y nazarí de Jerez […]Una estrategia 

afortunada que tiene un fin: la identificación del edificio con la comunidad sin perder su 

carácter contemporáneo1".

1 Arés, Oscar M. La memoria interpretada. El lugar. CPA 03, pp. 112 
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11.4. OTRAS REFERENCIAS DE ESTRUCTURA AFÍN

CENTRO CULTURAL OSCAR DOMÍNGUEZ_TEA SANTA CRUZ DE TENERIFE (España) 1999-2007

Conzett y Bronzizni: Ingenieros de Estructuras 

http://lst40910linaresvioleta.blogspot.com.es/2010/03/herzog-de-meuron_7849.html

En el proyecto para el Centro Cultural de TEA se proyecta un muro de hormigón armado con 

una serie de orificios que le dan un carácter abstracto y que hacen de filtro con el exterior 

desde el interior. Los diferentes módulos del encofrado se han combinado de diversos modos 

para conseguir una apareincia de asimetría y heterogeneidad en el dibujo final.

En este ejemplo se identifican varias funciones de la envolvente estructural: la función resistente 

o portante de un muro de hormigón, la función del ornamento al conseguir de este muro ser un 

hito o icono del propio edificio por el potencial que posee su potente abstracción, la función de 

cerramiento desde la que se ventila, se ilumina y se consigue conectar con el exterior.

Por lo tanto esta es una envolvente estructural de múltiples funciones.
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BIBLIOTECA COTTBUS (BRANDEMBURGO) 

HERZOG&DE MEURON_2004 

 

Al comparar ambas obras de los arquitectos suizos podemos ver la idea opuesta entre una piel 

estructural y una piel como recubrimiento ornamental en fachada. El acristalamiento de la 

Biblioteca de Brandeburgo está serigrafiado en blanco y permite la entrada de la luz de manera 

tamizada, haciendo el papel de un elemento independiente de la estructura a modo de muro 

cortina doble.  

La idea de superficie envolvente en Herzog & De Meuron parte de la inclusión de diferentes 

tratamientos "ornamentales", que ofrecen una diferente imagen intencionada en cada caso.  

Los acabados de las envolventes de estos arquitectos son en ciertos casos a modo de graffiti 

transformados en celosías, en otros con materiales más livianos, como el de Cottbus, o bien con 

materiales sólidos y toscos, como el caso de la Ciudad del Flamenco en Jerez o el muro de TEA.  

 

Mientras que en la Ciudad del Flamenco la fachada es estructural, en la biblioteca de 

Brandemburgo la estructura portante no tiene mayor relevancia en el exterior quedando 

relegado a un sistema de pilares y vigas situado en el espacio interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ciudaddelflamenco.jerez.es/en_noticias.htm 

  

http://ciudaddelflamenco.jerez.es/en_noticias.htm
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12. ESCUELA DE DISEÑO ZOLLVEREIN. ESSEN ALEMANIA. 2003-2006
SANAA + Sasaki, Bollinger & Grohman

12. 1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

El edificio de la Escuela de Diseño Zollverein se ubica entre una antigua zona industrial y un 

suburbio en expansión. Se trata de un cubo de 35 metros de lado, de hormigón armado. Un 

icono rotundo y liviano cuya escala conecta con la de los grandes edificios industriales, 

delatando la intensa presencia que tuvo esta actividad en la zona, al tiempo que sirve de 

contrapunto a la fina textura suburbana.

Los arquitectos japoneses descomponen la materialidad de la fachada mediante su perforación 

por huecos de diferentes dimensiones y disposición compositivamente azarosa. Dos materiales, 

vidrio y hormigón resuelven esta envolvente. SANAA concentra exigencias técnicas y 

compositivas diversas en la solución constructiva de la superficie envolvente.

El programa se desarrolla en cuatro niveles de 1200 metros cuadrados cada uno que acaban en 

una cubierta transitable con vistas al paisaje industrial. En planta baja están el espacio de 

recepción, el auditorio, la cafetería y una sala de exposiciones. En la segunda planta, de 10

metros de altura se sitúan los espacios de trabajo. En el tercer y cuarto nivel aparecen la 

biblioteca y las oficinas, separadas entre sí  por tabiques de vidrio.

La visión que se tiene del edificio es absolutamente opuesta según es desde el interior o desde el 

exterior. Desde el exterior se percibe la composición de cuadrados que forman un ‘cuadro 

abstracto’, mientras que desde el interior el edificio es un contenedor del espacio vacío cuya 

envolvente presenta las ‘ventanas’ a diferentes alturas pero con una imagen mucho más 

tradicional del hueco enmarcando un paisaje. 

Esto también ocurría en el edificio TOD’S de Toyo Ito. La referencia exterior al árbol se pierde 

desde el interior. En el interior la percepción es de líneas aleatorias y diagonales que forman una 

imagen abstracta frente al árbol completo percibido en el exterior.
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12. 2.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO1.

Una envolvente estructural de 300mm perforada por huecos repartidos aleatoriamente ofrecen 

al espectador un aspecto de volumen liviano e inmaterial. Estructura y envoltorio horadado con 

150 huecos de tamaño variable conforman este volumen monumental y compacto.

Para SANAA las grandes alturas eran las apropiadas para los espacios educacionales, 

especialmente para el nivel de los talleres. El equipo de arquitectos japoneses defiende que la 

comprensión del espacio arquitectónico por el público reside en la claridad de su organización 

y su propia estructura formal. Por ello proyectan los diferentes niveles de la escuela sin divisiones

precisas. Generan un espacio flexible, cerrado tan solo por los muros estructurales externos,

cuyas aberturas cuadradas filtran la luz y las vistas del paisaje industrial conectando exterior e 

interior. Los elementos portantes en el interior son solamente dos pilares y los núcleos de 

comunicación. Las distintas dimensiones de las aberturas rompen la monotonía habitual de los 

muros homogéneamente perforados. Esta variación dispar de las aberturas hace que se 

obtenga diferentes niveles de transparencia y permeabilidad.

1 AV Monografías.121 (2006). Sanaa 1990-2007.p. 90
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12. 2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL2.

En la solución desarrollada los muros exteriores de hormigón armado son estructurales y los 

forjados tienen como puntos de apoyo los tres núcleos de comunicación y dos pilares metálicos.

Los muros que configuran la envolvente se conforman como grandes pórticos, las fachadas 

ceden su composición a la estructura poniendo de manifiesto el reparto de cargas en el interior 

del muro de hormigón.

El orden o composición determinado también busca el facilitar la génesis de los grandes

sistemas mecánicos de bielas y tirantes que se  movilizan en la fachada como mecanismo 

óptimo para la transmisión de las acciones hasta la cimentación. En la superficie se reparten los 

canales de flujos tensionales de compresión y tracción que en esencia permiten la transición de 

la flexión, a la compresión o tracción.

Los forjados son losas aligeradas que salvan luces de hasta 16 metros con cantos de 50 

centímetros a los que hay que añadir un suelo técnico de 40 centímetros encima de las losas.

2 Kiel Moe. Thermally active surfaces in architecture. Princeton Architectural Press, pp. 146
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12. 3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

La envolvente además de ser cerramiento exterior portante, incorpora un sistema de tuberías 

embebidas en el muro de hormigón por las que circula el agua a 27ºC para el 

acondicionamiento térmico. Esta decisión ha permitido reducir considerablemente la necesidad 

de aislamiento de las paredes exteriores al ser una envolvente estructural térmicamente activa. 

Además de esta otra función energética asignada al muro, también se añaden otras funciones 

como la captación de luz solar y de vistas, o los intercambios energéticos con el exterior. Todos 

los componentes arquitectónicos se optimizan simultáneamente con el perforado de la fachada 

mediante aperturas de distinto tamaño.  De este modo se resuelven los distintos componentes 

del problema arquitectónico: resistencia, iluminación natural, visuales, flujos energéticos, etc. Y 

también se evitan complejos juegos geométricos, basados a veces en formas 

descontextualizadas. 

La inmaterialidad se busca desde la extrema delgadez de los cerramientos. El desorden de la 

envolvente, compositivamente hablando, oculta la lógica de sus niveles interiores. A partir de la 

recuperación de la fachada como componente resistente básica, en este proyecto se plantea 

la cualificación de la estructura. Si el muro cortina desmaterializa la fachada y elimina toda 

cualidad resistente, en este muro para la Escuela de Zollverein el muro se materializa por ser 

resistente.

En palabras de Agustí Obiol3:

"En esencia, la mejor estructura es aquella que, independientemente de su aspecto o 

impacto visual, responde de forma más precisa a la multitud de requisitos que implica una 

propuesta arquitectónica compleja".

En este proyecto la monumentalidad y la abstracción de la composición de los muros 

estructurales responde a diversos requisitos arquitectónicos de manera funcional, en este caso 

optimizando incluso el intercambio energético.

3 Dominique Boudet explica cómo Obiol ofrecía en cada caso una amplia visión del proyecto 
arquitectónico, pero pudiendo abordar en particular los problemas de estructura como arquitecto.



13. PABELLÓN de la SERPENTINE GALLERY. Londres, UK. 2002
TOYO ITO + Balmond

13. 1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

El volumen que conforma la edificación es una caja de acero y aluminio con una superficie de 

300m2 y se asienta ligeramente elevada del suelo en un solar preparado para albergar los 

diferentes pabellones temporales para la Serpentine Gallery de Londres. El programa consiste en

crear un ámbito de descanso y celebración de eventos.

La huida de los sistemas estructurales reticulares les llevó a proyectar un armazón portante 

perimetral que posee las vigas y los pilares entrecruzados definiendo una única piel estructural 

que resuelve todo el conjunto. El objetivo conceptual de Toyo Ito fue proyectar un armazón 

estructural sin pilares internos. En realidad es un experimento arquitectónico que después influirá 

en proyectos posteriores. El proyecto se realiza en tres meses y también se construye en tres 

meses, el mismo tiempo que se mantuvo para ser visitado.

El volumen es un prisma de base cuadrada de 16 metros y sección rectangular de 4,5 metros de 

altura. El trazado geométrico de la envolvente deja huecos en el entramado estructural 

alternando vacíos y llenos. El exterior queda revestido con paneles de aluminio o vidrio, algunos 

de los cuales quedan sin revestimiento para facilitar la ventilación del espacio interior. Esto forma 

una imagen abstracta en su superficie dibujando un motivo poligonal. El dibujo o patrón 

abstracto de la piel estructural se extiende de manera continua por las fachadas y la cubierta. 

Las planchas de acero soldadas se entrecruzan formando un bloque unitario estructural. Cada 

una es un elemento estructural a modo de viga y de amortiguador de oscilación manteniendo 

un equilibrio general.

Los accesos se sitúan en los cuatro lados con rampas o escaleras que alcanzan la pequeña 

cota sobre la que está elevada la plataforma horizontal de madera.

Detalle de huecos rellenos de chapa de aluminio o vidrio con la continuidad del motivo en la esquina.
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13. 2.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.

Previamente a este proyecto se realizó la construcción del pabellón de Brujas, Bélgica 2000-2002.

El Pabellón de la Serpentine Gallery en Londres fue proyectado con Cecil Balmond. Su primera 

colaboración con Toyo Ito. En todo momento aparece la intención de no presentar el elemento 

portante tradicional, vertical y horizontal, de vigas y pilares. Este modo de ocultar la estructura 

mediante el trazado de un dibujo abstracto que contiene el sistema resistente, es la estrategia 

operativa en el diseño de Balmond. 

Aquí la arquitectura es un armazón estructural. Un armazón unitario que se eleva ligeramente del 

terreno como levitando. La operación pretende hacer visible lo oculto de una manera 

intrincada. Cuando el objeto poético deviene verdadero por medio de la técnica, una técnica 

que habla de su puesta en obra, estamos ante el despliegue de la verdad constructiva. En la 

Serpentine Gallery el lenguaje abstracto no muestra la esencia de su construcción. No re-vela su 

verdad. Esta verdad se oculta en los planos del arquitecto o ingeniero que proyectan las 

estrategias de camuflaje de su construcción. Así solo los autores conocen el proceso proyectual, 

el cual no se manifiesta en la obra. El dibujo de líneas aparentemente caóticas no ayuda a des-

velar su construcción ni permite que aflore su comprensión estructural.

Balmond planteó una táctica para definir la geometría del patrón, de modo que existe un orden 

interno, oculto a la vista, que le otorga una mayor complejidad e interés al proyecto. Estructura y 

composición quedan integradas en el elemento estructural envolvente. La idea del arquitecto

fue transformada por la del ingeniero.

"Cecil Balmond desarrolla formas y estructuras geométricamente complejas, investigando 

el potencial de la geometría, las matemáticas no lineales en el diseño arquitectónico y 

estructural, buscando algoritmos y patrones que permitan al planteamiento de nuevas 

formas y configuraciones1".

1 Bernabéu Alejandro. Tesis doctoral, pp. 123 y 249.

Alzado y planta de cubierta.
Planta de cafetería con los accesos

y el trazado de líneas caótico.
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Ejecución en taller.

13. 2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

Las líneas dibujadas al azar en un primer momento se "ordenaron" según un sistema de patrón 

estructural extendido a la cubierta y la fachada, el dibujo aparentemente aleatorio está 

realizado a partir de un cuadrado que se expande y rota sucesivamente. 

El entramado de platabandas metálicas junto a los paneles de aluminio y vidrio se alternan en 

toda la superficie del pabellón interior como exterior. Existen diferentes grosores necesarios en 

cada platabanda por el diferente estado tensional de las pletinas estructurales metálicas pero 

no se aprecian al estar ocultos por la ‘plementería’ existente entre el entramado ortogonal de 

planos resistentes que completa la resistencia y rigidez del conjunto.

Las delgadas platabandas metálicas debían soportar esfuerzos de flexión y compresión, con el 

consiguiente problema del pandeo. Esto se resuelve gracias a la densidad de la malla 

estructural haciendo que el conjunto de platabandas soldadas garantice el equilibrio conjunto.

Las platabandas metálicas miden 55 cm y son de espesor variable entre 12 mm y 50 mm. El 

sistema tiene un ancho de 550 mm.

La malla se intensifica con las platabandas de acero que rigidizan en aquellos puntos donde la 

luz es mayor (unos 16 metros) y se producen esfuerzos grandes de pandeo. La interdependencia 

producida entre los distintos elementos de la malla garantiza el equilibrio global del conjunto. 

La estructura principal se realizó en taller por el escaso tiempo de obra y la compleja geometría 

que debía controlarse con cierta precisión. Su construcción y montaje se realizó siguiendo la 

pauta del algoritmo de la malla estructural.

En definitiva, Balmond trata de ocultar la estructura desde la composición de este motivo 

abstracto.

"Creo que el espectador seguirá con la mirada las líneas. Empiezas a seguir el camino de 

la estructura y algo distinto ocurre. No percibes la estructura.2

2 Balmond, Cecil. "Serpentine Gallery Pavilion 2005"
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CERRAMIENTO: VIDRIO /PANEL y PANEL/HUECO

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA

SUELO
MADERA CONTRACHAPADA

CÉSPED

CIMENTACIÓN DE ENTRAMADO 
DE ACERO VIGAS DE MADERA

SUPERFICIE EXTERIOR. 
PANELES DE VIDRIO

PANELES DE ALUMINIO

ENTRAMADO DE ACERO.

SUPERFICIE INTERIOR
PANELES DE ALUMINIO 

ENTRAMADO DE ACERO.

Estructura de acero

Perfil de acero doblado

Vidrio templado
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13.3. INTERPRETACIÓN y CRÍTICA POÉTICA.

                                  

Primeros bocetos del proyecto del Serpentine Gallery               Mediateca de Sendai        Torre de los vientos

En un primer boceto se plantearon una serie de volúmenes de poliestireno que conformaban el 

proyecto de modo que las aberturas se esbozaban como recortes caprichosos sobre dichas 

planchas. Una segunda idea fue proyectar unos muros alabeados de vidrio soportando la 

ligereza de una cubierta plana de aluminio. En todas estas interpretaciones se busca conectar 

interior y exterior y parten de la pregunta: ¿Cómo hacer flotar una losa?

En la versión definitiva una única piel define todo el volumen siendo cerramiento y cubierta, 

como ya se había planteado en el Pabellón de Brujas, 2000-2002.

En la arquitectura de Toyo Ito la búsqueda de lo efímero y lo inmaterial prevalece frente a la 

materia. Por ello en varios de sus proyectos recientes plantea hacer desaparecer la forma, 

buscando una arquitectura próxima a las nociones de lo temporal y lo fugaz. La arquitectura 

que Ito está proyectando es una arquitectura cuyos elementos portantes "flotan", como en la 

cubierta de la Biblioteca de Tama. Esta arquitectura ‘inmaterial’ se consigue en la Torre de los 

Vientos en Yokohama, 1996. Así lo expresa:

"Pero lo que me atrae no es visualizar el viento, sino pensar lo maravilloso que sería, si 

pudiera existir, una arquitectura que no tuviera forma, ligera como el viento3".

La Mediateca de Sendai (1995-2001), supuso un punto de inflexión en su trayectoria profesional, 

a partir de este proyecto persigue una nueva libertad formal. Mediante geometrías dinámicas y 

abiertas consigue integrar alguna primera imagen que surja en los albores del proceso 

proyectual.

En este proyecto se han conseguido algunos de estos objetivos:

Espacio sin pilares, conectar interior y exterior, huir de un sistema constructivo tradicional, mayor 

libertad formal y geométrica, búsqueda de transparencia, ingravidez y levedad. Por 

consiguiente hay una intención de construir cierta inmaterialidad estructural de la envolvente

desde la estrategia de la abstracción.

3 Ito, Toyo. "Hacia una arquitectura del viento", en "Escritos", pp. 37.
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14. PABELLÓN de la Ciudad de BRUJAS en BÉLGICA. 2002
TOYO ITO + Balmond

14.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

En la ciudad de Brujas, capital europea de la cultura desde 2002, se construyó un pequeño 

pabellón en la plaza del ayuntamiento con motivo de este nombramiento. Ubicado en pleno 

centro de la ciudad de atmósfera medieval y sin ningún programa concreto, cumplía 

simplemente la función de ser una imagen capaz de condensar y transmitir el potencial 

arquitectónico del lugar.

El diseño del pabellón fue realizado con la intención de ser una escultura que actuara de nexo 

entre el pasado y el futuro. Esta imagen, conexión entre lo antiguo y lo nuevo,  se materializó 

con la idea del puente. Por ello el pabellón se emplazaba sobre un estanque de agua y era un

puente que conectaba dos puntos y que los visitantes cruzaban.

El paso cubierto se resolvió con una estructura de acero aligerada según el motivo hexagonal y 

que parecía diluirse al reflejarse en el estanque, potenciando de este modo su carácter leve y 

efímero. 

La caja plegada tiene una altura de 4 metros y una longitud de 15,24 metros. El ancho del paso 

es de 6, 33 metros.

El sistema estructural de celdas hexagonales reforzadas por unos óvalos de aluminio se 

transforma en autoportante. La simplicidad del diseño requiere el cálculo necesario para 

decidir la ubicación y el tamaño de los óvalos que rigidizan la superficie plegada para albergar 

el espacio del pasaje. Esta construcción provisional supone la colocación de las bases para el 

que después será el pabellón de la Serpentine Gallery. 
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14. 2.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.

Aunque se planeó como temporal el pabellón aún perdura. Sobre un estanque que hace las 

veces de espejo de 11 metros de diámetro se coloca un puente de 22 metros recubierto por la 

galería-pasje de aluminio, acero y vidrio. 

Este pasaje de 15 metros y medio de longitud y más de 6 metros de ancho recibe los efectos 

lumínicos tanto del sol como de los focos de colores situados bajo la plataforma. En el pabellón 

de Brujas el hexágono además de configurar un motivo decorativo se convierte en estructura. 

La unión entre estructura, cerramiento, forma y ornamentación es absoluta en esta obra. 

La chapa formada por celdas hexagonales se pliega en forma de sección en U invertida. De 

este modo se genera una superficie continua entre paredes y techo.

Reflejos, luces y sombras de la malla sobre el suelo, del agua sobre el aluminio ovalado y otros 

efectos nos hablan de cierta fenomenologia. Esta chapa es un filtro a la mirada y a la luz. Es una 

construcción de un límite arquitectónico que mediante un patrón geométrico se interpone entre 

interior y exterior construyendo una barrera permeable a la luz y que configura el espacio 

interior.

El carácter tectónico de los primeros cerramientos textiles, de los que investigó Gottfried Semper, 

se trasluce en esta envolvente permeable cuyo aspecto sintáctico, referido a la geometría y la 

estructura y semántico, referido al contenido y al espacio definen el conjunto arquitectónico.

Este tamiz hace que la luz sea fragmentada en múltiples reflejos aumentando las lecturas del 

espacio encerrando un enorme potencial creativo al dotar a lo arquitectónico de un carácter 

nuevo.

policarbonato

armazón de aluminio

paneles hexagonales de aluminio

armazón de aluminio

puente flotante

estanque

cimientos medievales
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14. 2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

Para resolver el apoyo sobre el estanque se colocaron en él unos armazones semitransparentes 

de aluminio y sobre ellos un puente de resina. El espesor de la malla hexagonal es de 125 mm

Con la colaboración de la ingeniería el proceso del proyecto arquitectónico cambia. Los pilares

inicialmente planteados desaparecen y también desaparece la jerarquía constructiva. 

La malla hexagonal se refuerza mediante unos paneles ovalados de aluminio tanto en su cara 

exterior como en la interior para rigidizar el volumen. Las cargas se distribuyen pasando de un 

panel ovalado a otro. El óvalo es el motivo ornamental que cumple una función estructural,

dotar de rigidez al marco de paneles hexagonales.

SECCION

CUBIERTA:
Malla de aluminio panal 
hexagonal D=125, t=3
Panel de aluminio t=3
Policarbonato t=12
Angulares 

ENVOLVENTE VERTICAL:
Malla de aluminio panal 
hexagonal D=125, t=3
Panel de aluminio t=3
Policarbonato t=12

PASARELA FLOTANTE:
Policarbonato t=2 
(superficie antideslizante)
Plástico panal hexagonal 
t=25x6
Policarbonato t=5

CIMENTACIÓN:
Armazón de alumino 
semitransparente
Hormigón armado t=200
Hormigón en masa t=50
Lámina impermeabilizante
Hormigón en masa t=50
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                              Primer boceto con pilares                  Tejido típico de encaje de Brujas   

 

14. 3. INTERPRETACIÓN y CRÍTICA POÉTICA.   

En los primeros bocetos la idea aparece un  edificio  con pilares sustentando la cubrición. Pero 

posteriormente el pasaje, o puente, fue una estructura de aluminio plegada sobre sí misma 

formando una superficie continua y autoportante. Esta obra configura un primer experimento de 

sistema estructural de gran rigidez y resistencia. Y el paso de un sistema de pilares a un sistema 

de envolvente estructural. 

 

"En este pabellón, la frontera entre la estructura y el resto de los elementos se difumina. No 

se sabe qué es la estructura y cuáles son sus componentes. Esta estructura de aluminio se 

recubre con un cristal, de manera que, en particular por la noche, parece que estuviera 

flotando1". 

 

Todo el conjunto empieza a dialogar sobre esa desaparición de lo portante, o de diversos 

efectos como el flotar del edificio o el levitar de la cubierta. Este armazón tectónico cuya 

materialidad empieza a ser más liviana hasta el punto de permitir el paso de la visión hacia el 

exterior, se convierte en una piel microperforada, un filtro. 

 

Quizá la imagen de los tejidos del tradicional del ‘encaje de Brujas’ pueda tener relación con la 

malla de celdas hexagonales y haber conexión con dicho icono. El arquitecto realiza esta piel, 

calada como un encaje materializada en celdillas hexagonales de acero. Existe una trama o 

una urdimbre más fina sobre la que aparecen otras figuras superpuestas.  

                                                      
1 Ito, Toyo. "Arquitectura en el bosque de los medios". 2004, pp 27. 
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15. CASA DE CAMPO DE ALUMINIO. GIFU. JAPÓN. 2004
            TOYO ITO + Oak

15. 1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

Este edificio es un prototipo de casa pequeña ubicada en entornos húmedos por lo que se 

requería realizarla para un mantenimiento posterior mínimo. Se eligió el aluminio como material 

de alta resistencia frente a la corrosión, un material protector cuando las aperturas mayores se 

cierran, minimizando de este modo la necesidad de mantenimiento de la vivienda.

Toyo Ito diseña una planta trapezoidal, cubierta por un solo faldón. Estructura portante y 

acabados se unen a través del único material envolvente constituyendo una pieza monolítica, 

posible gracias al proceso industrial con el que se realizó.

La edificación se encuentra elevada sobre la cota del terreno en el que se implanta, se apoya 

en el suelo sobre unos mínimos perfiles metálicos favoreciendo así el aislamiento de las zonas 

habitables y también para proteger el material de los daños que pudiera ocasionar el agua y el 

contacto directo con la superficie terrestre.

Un refugio de fácil montaje y mantenimiento. Una célula cuyo interior se abre al paisaje desde la 

terraza acristalada y bien orientada al sur. Un edificio aislado y compacto, de formato 

trapezoidal donde solo dos de sus caras tienen un papel arquitectónico relevante.

La casa se articula en dos alturas y una superficie de 74,4 m2. Su forma se organiza de tal 

manera que la planta y la sección son trazados inversos. Esta decisión hace posible su 

construcción con paneles de la misma sección. La parte de doble altura está en la zona que se 

estrecha en planta. Y la zona de una sola altura se abre hacia el paisaje creando una pequeña 

terraza de estancia como prolongación del espacio principal.

En la planta baja se distribuyen las estancias de salón, comedor y cocina en un mismo espacio 

abierto al paisaje y un dormitorio con un baño. En el nivel superior se dispone otro espacio o 

altillo que vuelca sobre la planta baja.

El acceso se produce desde unas escaleras metálicas que alcanzan la pequeña cota elevada 

de la planta principal. Este acceso queda completamente cerrado al desplegarse las puertas 

de aluminio instaladas en su perímetro.

Con esta tipología Toyo Ito realiza prefabricación e industrialización en pequeñas 

construcciones. 
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15. 2.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 

Este pequeño encargo de vivienda supuso para Toyo Ito la oportunidad de estudiar y plantear 

un sistema constructivo integral en aluminio. El objetivo era crear una arquitectura industrializada 

y ligera que pudiese ejecutarse con rapidez utilizando el mismo material tanto en los elementos 

estructurales como en los acabados. Lo estructural es cerramiento y forma. En la casa de 

Aluminio estructura, envolvente y carpinterías forman una unidad. El proceso industrial para 

construir esta vivienda implica la integración de estos elementos en uno solo. 

 

La estructura de acero había sido utilizada con anterioridad, pero este material como acabado 

exterior de fachada y como producto industrial no llegó hasta el siglo XX. Lo novedoso del 

diseño de Ito es la utilización del aluminio como envolvente, algo que ya había experimentado 

en el pabellón de Brujas con la malla compuesta por celdas hexagonales. 1  

La alta precisión de la tecnología desarrollada en este proyecto lo aleja en cierto modo de la 

interpretación habitual de arquitectura, como pieza construida, para acercarlo al mundo del 

producto industrial. La casa no se edifica sino que se ensambla a partir de una serie de piezas 

industrializadas. Este hecho no da lugar a un objeto impersonal y mecanicista sino que tomando 

con sutileza y sensibilidad conceptos vinculados con la tradición japonesa ofrece una vivienda 

de interiores con acabados cálidos. 

Posee un carácter monolítico propio más de la arquitectura tradicional aunque descomponible 

en sus diversos subsistemas que lo componen. Estos elementos se unen mediante el ensamblaje 

de otros menores propios de la industrialización. El resultado es una superficie sin juntas carente 

de toda "ornamentación" añadida. Una arquitectura cuyo interés preferente son las técnicas 

constructivas y los nuevos materiales y se aleja de toda figuración tradicional. 

  

                                                      
1 Koji Taki. Una conversación con Toyo Ito. Tokio. Otoño 2004. Croquis. Pág. 11. 



15. C. Aluminio_3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL2. 

La industrialización que surgió tras la posguerra propone realizar una racionalización en la 

concepción de los edificios. La industria de la vivienda construye casas con la misma precisión 

con la que se construyen coches o aviones.  En este proyecto uno de los puntos más 

interesantes es la sección de la casa, proyectada desde esa racionalización y que ilustra la 

interrelación de la construcción estática y el sistema climático.  

Este proyecto3 sirvió de prototipo de desarrollo de un sistema estructural compuesto 

íntegramente por piezas de aluminio extrusionado.  

En solo tres días se levantaron los cimientos con apoyos separados hasta 8 metros mediante 

diferentes refuerzos estructurales y los zócalos y paneles necesarios para cerrarla y protegerla de 

la lluvia. Y en casi dos meses se finalizó el resto de la edificación.  

 

El plano de aluminio está reforzado con perfiles todos de la misma sección y el mismo perfil 

angular. De esta forma ofrece resistencia a las solicitaciones horizontales. El peso es soportado 

por los muros envolventes y portantes de aluminio extruido de 300 mm unidos por simples pernos 

y consiguiendo juntas herméticas y bien enrasadas.  

 

Emplea una economía de medios (mismo perfil angular, paneles de idéntica sección…) que 

además de simplificar todo el proceso de fabricación y construcción favorece otros aspectos 

del proyecto como los encuentros de cubiertas y cerramiento o solventar problemas de 

impermeabilización. Para esta impermeabilización es perfecta la idea de  mantener una fuerte y  

única pendiente de cubierta.   

                                                      
2 Akihisa Hirata, Tatsuo Kuwara, Toyo Ito. Pasajes construcción, Nº 1, 2004 , pág. 18 
3 Se llevó a cabo en colaboración con Shinnikkei, fabricante de bastidores de aluminio y miembro del 
Nippon Light Metal Group, y con la oficina de ingenieros Oak Structural Design. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2203260
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8762
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/192015
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15. 3. INTERPRETACIÓN Y CRITICA POETICA

Este es un proyecto de construcción de un objeto completo, de un todo, de una unidad que se 

proyecta a partir de una superficie plegada sobre sí misma, y no de una suma de fragmentos. 

Esta noción de lo monolítico frente a lo descomponible es analizada por Carles Martí4:

Es innegable que el carácter descomponible de la arquitectura moderna resultaba de la 

aplicación de algunos avances técnicos tales como EL PRINCIPIO DEL ESQUELETO 

ESTRUCTURAL, el cual propicia, entre otras cosas, la idea de separación entre estructura y 

cerramiento. Pero los motivos técnicos no agotan la explicación de este fenómeno. Esa 

descomponibilidad es acorde con una transformación más general de la cultura: se 

corresponde con la ruptura del cuadro epistemológico que acompaña el nacimiento de 

la cultura moderna […].

Lo que antes se concebía como un conjunto inextricable de fenómenos puede ahora, ser 

descompuesto. Esta es la manera de proceder característica del pensamiento abstracto. 

ABSTRAER SIGNIFICA separar, extraer ciertas dimensiones o propiedades de las cosas 

poniendo otras entre paréntesis [….

El pensamiento analítico y abstracto se desarrolla en diversos campos científicos y 

filosóficos desde finales del siglo XVIII y va infiltrándose progresivamente en las disciplinas 

artísticas, en las que irrumpe plenamente a comienzos del siglo XX. También la 

arquitectura recibe su impacto, modificándose radicalmente algunas de sus claves 

cognoscitivas […]

4 Martí Carlos. Las variaciones de la identidad. Pp. 137.
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En este caso el esqueleto estructural se desmaterializa en una superficie lisa de fuerte presencia 

matérica en el entorno natural. Cada material posee una lógica constructiva concreta. Esta 

está en función de sus características. El material supone un modo de construir, y por tanto, la 

generación de una forma determinada. Aunque hoy cualquier material puede adoptar formas 

de lo más variopintas gracias a los sistemas constructivos que han generado esta posibilidad. En 

esta vivienda mínima la forma deviene unida a su geometría, dimensión, escala, material, etc. 

Este prototipo sin esqueleto estructural, está constituido por un sistema mecánico en el que la 

materialidad de la envolvente portante genera la forma y la geometría de manera 

absolutamente esencial y racional. Por tanto es un caso alejado de toda figuración, de todo 

formalismo. Tampoco está cercana ya a la abstracción por su compacidad y unidad.  

Por su carácter neutro y por la ausencia de pilares, también por su carácter esencialista, 

estamos ante un modelo de arquitectura estructurada, clara y concisa.  
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Les Maisons Tropical. Jean Prouvé. 19495. 

 

15. 4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN 

 

Este tipo de construcciones industrializadas en el taller de sencillo método de ensamblaje 

simplifica la posible demolición, traslado o reconstrucción. Ya a finales del siglo XIX se 

comenzaron a plantear soluciones industrializadas para viviendas con materiales nuevos como 

era el aluminio y el acero con el que se comenzaron a realizar los primeros experimentos en 

prototipos que servirían de modelos posteriores. 

"La historia del aluminio es mucho más reciente, ya que el material fue procesado por 
primera vez en 1825. La aplicación del aluminio en la arquitectura viene asociada tanto a 
Buckminster Fuller como a Jean Prouvé, aunque posiblemente la primera obra de 
arquitectura realizada en aluminio fue la Aluminaire House de A. Lawrence Kocher y 
Albert Frey en 1931. 
Fuller construyó en 1944 la casa Dymaxion con una envolvente exterior ligera realizada 
íntegramente en chapa de aluminio. Prouvé perfeccionó la concepción y construcción 
con chapa de aluminio. Les Maisons Tropicals, fabricadas en1949, son un magistral 
ejemplo de adaptación de la envolvente de aluminio al clima de África tropical6. 
 

Para confrontar estos dos casos y aclarar más el proyecto de estas envolventes mínimas diremos 

lo siguiente: 

En este ejemplo de Jean Prouvé, 1945, existe esqueleto estructural, la estructura es, 

como explica Carles Martí, analítica y fragmentada. Por lo tanto propia de su tiempo: la 

modernidad. 

En el ejemplo de la Casa de Aluminio de Toyo Ito, 2004, la estructura está unificada con 

el cerramiento formando una unidad compacta, luego se puede afirmar que ya no está dentro 

de los cánones de la modernidad, pertenece a otra concepción arquitectónica, la concepción  

contemporánea. 
 

 

 

                                                      
5 Fernández-Galiano, Luis. Arquitectura Viva, Monografías, Jean Prouvé, 1901-1984. Mayo-Junio 
2011.   Madrid: Arquitectura Viva S. L., 2011 
6 Avellaneda, Jaume. Revestimientos metálicos en fachadas y cubiertas. Tectonica. 
http://www.tectonica-online.com/temas/32/ 
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III. EDIFICIO DIOR. Omotesando. Tokio. Japón. 2001-2004.
SANAA + Sasaki and Partners

III.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Al igual que Tod's y el edificio Prada, la sede para Dior se sitúa en Omotesando para albergar la 

misma función comercial de la marca de objetos de lujo. El planteamiento también intenta 

ocupar el solar con el mayor volumen permitido por la normativa. Así pues, en un solar de 315 

metros cuadrados de superficie se permite una altura máxima de 30 metros y una superficie total 

construida máxima de 1500 metros cuadrados.

El volumen es un prisma con cuatro niveles de diferentes alturas muy dispares entre sí. La 

envolvente aparece como un cortinaje y está formada por pantallas acrílicas impresas 

semitransparentes modeladas con formas curvas con un fino rayado blanquecino protegiendo 

el interior de la incidencia de la luz.

Las alturas libres van de los 1,621 metros de una planta técnica a los 4,5 metros de la planta de 

más altura. Al exigir un canto de 1,5m para los forjados de instalaciones los arquitectos explican:

"Decidimos hacer desaparecer el grosor del forjado tras la fachada de vidrio, tratando la cara 

superior e inferior del forjado como dos hojas separadas. De otro modo, el forjado hubiese 

aparecido de forma demasiado evidente"1

El programa se distribuye en espacios de venta repartidos en el sótano y la tercera planta más 

una sala de eventos múltiples en cuarta planta. El acceso se produce realizando un simple 

recorte en la piel con forma cuadrada en los accesos principales y de menores dimensiones en 

los accesos secundarios. Las circulaciones verticales de escaleras y ascensores se concentran 

en dos esquinas opuestas de la planta trapezoidal haciendo de soporte estructural para los 

forjados y dejando libre el resto de la planta. 

 

 

1 Kazuyo Sejima. En "Campos de juego líquidos". Fragmentos de una conversación… El Croquis 
11/122, cit., p. 14.
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III.2.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

Sanaa juega con la opacidad del acrílico que constituye la piel del edificio para diluir el límite y 

la estructura. Crea un efecto lumínico que va variando durante todo el día  (aprovechando las 

variaciones de luz en función de la hora y el clima) y especialmente de noche.

La envolvente exterior consta de vidrio con carpintería oculta.  La cara interior se materializa 

con pantallas acrílicas impresas semi-transparentes que han sido modeladas con diferentes 

curvaturas imitando la figura de un cortinaje. De este modo se crean diversos grados de 

transparencia en el interior, que son a su vez visibles desde fuera del edificio, contribuyendo a la 

sensación de desmaterialización y levedad perseguida por Sanaa.

Podemos hablar en toda su obra y en concreto en este caso de estudio, de una arquitectura 

que pertenece a los límites. Su arquitectura reside en los bordes de encuentro, que adquieren un 

carácter casi virtual de superficies abstractas. 

“Cuando nos encontramos en un espacio de este tipo llegamos a sentir una relación 
totalmente nueva entre el espacio y el cuerpo. Estamos casi obligados a sentir 
exactamente el mismo tipo de experiencia espacial que experimentaríamos si 
pudiésemos andar dentro de las ciudades y edificios de un juego de ordenador. Un 
espacio de este tipo no tiene textura ni olor, es físico y al mismo tiempo es un plano 
abstracto” 2

En esta arquitectura de abstracción extrema se percibe la noción de desmaterialización. Se 

puede observar la desaparición de su sistema estructural, en el sentido de estar camuflado

desde el exterior y minimizado con los esbeltos pilares cilíndricos.

Esencia y depuración se combinan para formar un espacio ingrávido rodeado de cierta 

ausencia de materia, su sistema estructural ya no se percibe. Un edificio prismático y esencialista

en el que los pilares se desdibujan al situarse próximos al vidrio envolvente de su superficie 

exterior. 

2 Ito, Toyo. “Arquitectura Diagrama”, publicado en El Croquis n. 77+99 (El Croquis Ed. Madrid, 
2007),  p. 330
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III.2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

La estructura consta de seis pilares cilíndricos situados en el perímetro y los dos núcleos verticales 

de circulación junto a los diferentes forjados que se manifiestan en la fachada por su canto,

excepto la planta técnica de instalaciones que se separa en dos.

Los anillos que rodean el volumen son las líneas de los cantos de forjado en unos casos y en 

otros son simples perfiles de la fachada para marcar niveles falsos de pisos con la intención de 

crear el recurso de escala ambigua. Las franjas horizontales en que queda dividido el edificio 

con distintas alturas  le dota de una gran esbeltez visual al disolver la escala mediante esta 

división horizontal de la fachada. Se consigue que aparenten siete niveles cuando en realidad 

en su interior solamente hay cuatro niveles de diferentes alturas.

Líneas de forjado Doble capa perimetral            Pilares cilíndricos

Placas de fabricación de los paneles vidriados



III.DIOR_4

III.3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

En el edificio Dior el “despojamiento de lo material” 3se manifiesta en la disolución del límite por

el desvanecimiento de su envolvente estructural. Los conceptos de ligereza y flexibilidad no

bastan para abarcar la complejidad y ambigüedad contenidas en la aparente simplicidad de 

la obra de Sanaa.

Las diversas maquetas realizadas en el estudio Sanaa para este proyecto hablan de una 

búsqueda en la que se intentó estudiar la relación entre el interior y el exterior.

"Como sólo se nos permitía pensar sobre la envolvente del edificio, tratamos de trabajar 

indirectamente en el diseño interior de la estructura".

En este edificio aparece el concepto de inmaterialidad, unida a la de transparencia y en la 

arquitectura contemporánea se habla de la "arquitectura en estado de desaparición"4. Esta 

idea de transparencia hace referencia a un lugar sin límites físicos, quizá relacionado con un 

mundo que tiende a ser virtual en esta era de las comunicaciones digitales. Junto a esta

transparencia física también se han estudiado la transparencia fenomenológica.(Collin Rowe)

La idea de inmaterialidad o desmaterialización se explica desde diversos ámbitos: teorías 

matemáticas y físicas, y sobre lo virtual. Materialidad siempre ha estado asociada a la 

gravedad, mientras que lo virtual de esta era digital tiende a ser algo "fugitivo"5.

El material empleado en Dior hace que los cuerpos reflejados se desintegren creando imágenes 

inestables donde aparece una imagen fluctuante de la fachada que confunde el límite entre 

realidad y virtualidad.

La levedad frágil del vidrio disuelve el edificio en atmósferas y reflejos. Los efectos superficiales 

de color neutro y las texturas que se perciben hacen de este edificio uno de los más interesantes 

y rotundos de SANAA. Aquí han sabido generar la tensión física generada por la planta libre que 

se limita por la piel. La esencia de la intervención es la materialidad percibida desde una visión 

táctil y rugosa. Una arquitectura transparente, desmaterializada y sin límites definidos donde el 

3 AV Monografías nº121. Arquitectura Viva Ed. Madrid 2006, p. 6
4 Paul Virilio.
5 Virilio en Beckmann 1998.
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espacio interior se relaciona con el exterior a través de esta fina piel que contiene contigua  la 

estructura portante. 

 

  En este prisma de aristas indefinidas se crea una imagen de apilamiento de plantas de distintas 

alturas. Al borde del desvanecimiento percibido por los reflejos y la translucidez que desfigura las 

imágenes reflejadas en su fachada, este edificio constituye un ejemplo de desmaterialización 

absoluto. Frente al grado máximo de solidez de otras arquitecturas más telúricas y densas 

asociadas al peso y la gravedad de la materia este es un ejemplo del grado máximo de 

abstracción y de liviandad. Una obra etérea de una aparente fragilidad. 

Según explica Luis Fernández Galiano sobre la obra de Sanaa: 

 

"…llevan la estrategia de la desaparición hasta sus últimas consecuencias, con la 

disolución progresiva de los cerramientos, la desagregación de la estructura en elementos 

de dimensión casi imperceptible y la desmaterialización del volumen, bien con la 

fragmentación del programa en una retícula espacial sin corredores o la segregación de 

los usos en cajas autónomas que no tocan el perímetro"6 

                                                      
6 AV Nº 121(2006). Monografías. SANAA. 1990-2007.  
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III.4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN

DIOR Y LA KUNSTHAUS DE BREGENZ

PETER ZUMTHOR_1997

La Kunsthaus de Bregenz supone una referencia para el edificio Dior en la materialización del 

concepto de límite. El edificio de Zumthor emite luz al exterior de noche y la capta hacia el 

interior de día. Según esto, la envolvente se diluye de modo que es casi imposible a simple vista 

saber dónde empieza el edificio en los puntos donde se funde con el cielo. 

En el interior, los muros estructurales crean un espacio dinámico que potencia la idea de 

continuidad entre interior y exterior. Lo portante, en forma de muros, se sitúa en el perímetro 

ocultándose tras los vidrios superpuestos y configura el espacio y la envolvente estructural del 

edificio.

Es un edificio contenedor que contiene en su perímetro la estructura portante y la comunicación 

vertical.

SHOU SUGI BAN. PABELLÓN DE CRISTAL DE TSCHUMI7

Existen otros edificios formalizados de modo similar pero en otros contextos como es este de 

SHOU SUGI BAN. La distribución de los anillos y la transparencia del vidrio que a su vez refleja los 

colores del entorno de la naturaleza en cada época del año. 

También es un hito en cuanto a transparencia el pabellón de cristal de B. Tschumi en el cual los 

muros son de vidrio estructural generando una serie de reflejos y efectos ópticos que hacen 

referencia a la desmaterialización de la que tratamos.

7 Arquitectura revista- Vol 3, nº 1:19-27 (Enero/junio 2007)



1

16. NEW YORK MUSEO. 2007
            SANAA + Guy Nordenson

16. 1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

El Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, obra del estudio japonés SANAA, se ubica en 

el límite del barrio del Soho, un barrio en plena renovación en el que el museo ha sido una pieza 

fundamental. La figura de apilamiento de cajas abstractas desplazadas y superpuestas entre sí 

contrasta con el tradicional entorno urbano de fachadas repletas de ‘ventanas’ mostrando 

carpinterías, cornisas y balcones variopintos.

El museo se organiza  en torno a siete plantas de diferentes alturas. El programa de museo se 

distribuye de forma discontinua a través de los diferentes niveles. Cada volumen alberga una 

función diferente y se comunican en altura a través de un núcleo de comunicación vertical con 

ascensores y escaleras. Gracias a la estrategia de desplazar las cajas, todas las galerías reciben 

iluminación natural, incluso aparecen terrazas en las plantas superiores desde las cuales se 

pueden contemplar panorámicas del paisaje urbano.

Es una arquitectura que se caracteriza por su rotunda simplicidad y su drástico reduccionismo.

Las instalaciones quedan embebidas en las piezas estructurales, liberando la fachada de tubos 

o adiciones. La piel que cierra el edificio, formada por una fina chapa perforada y corrugada 

consigue cierta apariencia de liviandad al envolver los volúmenes prismáticos de manera 

homogénea. También el espacio interior resultante es ingrávido, lleno de luz que pasa a través 

de la chapa perforada. Desde el interior se obtienen las visiones del paisaje urbano al abrirse la 

envolvente en huecos de líneas horizontales. Cada caja funciona como un contenedor 

estructural cuyas barras portantes se muestran en el interior.
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16. 2.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.

El concepto de apilamiento desarrollado en el museo es claramente legible desde el exterior. El 

simple desplazamiento repetitivo de las cajas se aprovecha para la necesidad de luz natural 

cenital en el contorno de cada caja. El proyecto muestra su fuerza a la vez que solventa una 

necesidad con un único gesto. El resultado de esta envolvente es una elegante sucesión de 

volúmenes desplazados entre sí.

Los materiales y la apariencia de la fachada juegan un papel fundamental en la intención de 

que el museo se convirtiese en un hito luminoso y rotundo dentro del paisaje urbano. El Museo 

de Arte Contemporáneo de Nueva York utiliza una malla de aluminio anodizado como estética 

industrial que conforma el límite proporcionando diferentes reflejos de luz y ocultando las 

ventanas, puertas y terrazas. El sistema constructivo con cerchas no se manifiesta en la 

envolvente, solo en algunos puntos de los huecos se asoman las diagonales de acero. De este 

modo la apariencia de levedad ocultando el potente su sistema estructural.

El acceso se realiza a través de un plano de vidrio de casi 15 metros de altura que se extiende

por todo el ancho del edificio. A través de él se realiza la transición desde el bullicioso barrio de 

Bowery al espacio luminoso y homogéneo del interior del museo.
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16. 2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

La estructura está formada por un núcleo de hormigón interior y un esqueleto metálico 

perimetral. La estructura perimetral de acero de vigas y pilares arriostrados con diagonales está 

oculta por la envolvente de aluminio deployé de color blanco. Una segunda capa de paneles 

perforados del mismo material protege al aluminio blanco y consigue una superficie continua 

blanquecina. Entre esta doble piel se ubican los tubos del sistema de acondicionamiento, las 

luminarias y el vidrio. 

De este modo la estructura desaparece visualmente: los forjados apoyan únicamente en el 

núcleo de comunicaciones y en las vigas diagonales de la fachada. La luz es controlada gracias 

a la malla metálica que cubre los cristales. 

Esa cáscara superpuesta de chapa metálica semitransparente acomete una actuación que lo 

transforma de dentro hacia fuera. Con este sistema de ‘camuflaje’ esconde su propia esencia 

constructiva. El acabado uniforme de esta chapa transforma su percepción en elegancia 

unificando el ‘tono’ de la fachada como si de un maquillaje se tratara. Esta es una máscara que 

no deja ver su sistema estructural. 

Aquí está presente el cisma que vivía la Arquitectura Moderna entre ‘exhibicionismo estructural’ 

vs ‘estilismo’. El proyecto desarrolla un punto intermedio: se exhibe la elegancia de unas cajas 

puras, platónicas, blancas y prismáticas por un lado, y por otro se presenta un ‘estilo 

contemporáneo’ que expresa liviandad, desmaterialización, esencialidad y homogeneidad 

dentro de una escala monumental. 

Con esta solución de envolvente la denominada tradición funcional carente de estilo, ofrece 

unas cualidades expresivas que se acercan al ideal moderno: volúmenes sencillos y sin 

decoración generados directamente por el uso del edificio estructuralmente adaptables y 

sensibles a las necesidades organizativas del edificio. De este modo para SANAA la función se 

convierte en el programa estético o de afectos.  

En el origen de la forma parece haberse impuesto el programa. La maqueta de acumulación 

de cajas enuncia las diversas opciones de generar una torre descompuesta en diferentes 

volúmenes para albergar diferentes funciones. 
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16. 3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

En este marco abstracto a la vez que inmaterial se desarrolla el programa museístico. El trabajo 

de cientos de maquetas grandes y pequeñas consigue construir una arquitectura analizada y 

estudiada desde el proceso proyectual de prueba y error.

“La solución de las cajas desplazadas llegó rápidamente y de forma intuitiva. Luego, a 

través de ensayo y error llegamos a la configuración final, ideal. Ahora tenemos un 

edificio que encaja en la ciudad, permite que la luz natural entre en el interior, sus plantas 

están libres de columnas y posee flexibilidad programática, y conecta el programa y sus 

usuarios con el Nueva York exterior” (SANAA)1

Desde el vestíbulo los visitantes pueden elegir una variedad de caminos. SANAA crea en este 

museo un lugar para fomentar el diálogo y la creatividad, catalizar la interacción comunitaria y 

provocar el constante intercambio de ideas e información.

Al jugar con las dimensiones y la forma en que la luz cae en los espacios, “el visitante puede 

experimentar el arte en condiciones ligeramente diferentes en diferentes visitas, en diferentes 

momentos del día, en diferentes espacios, sin obstaculizar las cualidades del arte”.

El equipo de arquitectos japonés da forma a la exploración del arte, la experimentación y la 

apertura hacia los visitantes del museo, pero también hacia el barrio en el que se ubica. Las 

superficies blancas del día son susceptibles de transformarse en envolventes comunicadoras de 

mensajes por la noche, esta envolvente no solo esconde lo resistente sino también hace de 

pantalla visual hacia el exterior. Esta imagen nocturna de pantalla manifiesta una función 

añadida capaz de identificarse con las otras funciones asignadas en la envolvente estructural: 

cerramiento, ornamento y estructura portante se unen a la función transmisora de mensajes.

1 SANAA CROQUIS……..
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16. 4. OTRAS REFERENCIAS de estructura AFÍN.

En la Biblioteca de Seattle de KOOLHAAS, la acumulación de cajas según las diversas funciones 

de la Biblioteca se asemeja a las cajas superpuestas del Museo de New York de SANAA.

Esta idea de apilamiento de volúmenes funcionales es empleada insistentemente en la 

arquitectura contemporánea. 

Es una manera de reunificar la imagen para conseguir compacidad en la forma del edificio y no 

una fragmentación caótica. La piel envolvente, en este caso una malla estructural de acero, es

una superficie estructural que soporta las cargas derivadas de este deslizamiento de los 

diferentes volúmenes en voladizo.
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17. CASA MORIYAMA. Tokio. 2002-2005.
RYUE NISHIZAWA (Sanaa)+ Taizen Nieda, Hirohide

17. 1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

SANAA desarrolla en la casa Moriyama el concepto de casa-ciudad unido a la tradición 

japonesa del apartamento mínimo. Se ubica en una zona residencial densa lejos del bullicioso 

centro de la ciudad de Tokio. 

Este proyecto está compuesto por 10 volúmenes independientes dentro de la misma parcela

colocados en el solar de una forma aparentemente aleatoria. Los diferentes cuerpos están 

separados por jardines intermedios que vinculan el espacio público de la calle y el privado de la 

vivienda. Los volúmenes prismáticos poseen alturas entre una y tres plantas. Estas estancias se

comunican por patios intersticiales resolviendo el tema de la privacidad mediante la colocación 

de los huecos dispuestos de forma alterna a los de las viviendas colindantes. De este modo se 

conserva la privacidad del interior de la vivienda.

La organización de las piezas permite que, o bien, se ocupe la casa por un solo propietario, o

que se alquilen algunas de sus piezas de manera independiente. Esta versatilidad permite el uso 

de la vivienda con gran flexibilidad en contra de los espacios cerrados domésticos tradicionales.

La fragmentación del programa se desarrolla y multiplica en este proyecto según las diferentes 

estancias:

"En el solar hay más de diez volúmenes, y cada uno responde a diferentes necesidades. 

Estos volúmenes son independientes unos a otros, y están diseminados a lo largo del solar 

creado así una serie de volúmenes conectados, abiertos al entorno1.”

"La idea era diseñar una casa en la que el cliente pudiera disfrutar de distintos espacios 

y de diferentes formas de vida, simplemente con no fijar de un modo rígido el lugar en el 

que se habita en la casa2".

1 CASAS, Kazuyo Sejima+ Ryue Nishizawa SANAA, Edit.ACTAR-SUSAC, España 2007 Pág. 91
2 El croquis 121/122, cit. p. 364.
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Hay cuatro volúmenes para el Sr. Moriyama 
y el resto son de alquiler.

17. 2.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.

La casa Moriyama supone una nueva forma de entender la vivienda. Un experimento en el que 

coexisten numerosos contrastes: público-privado, interior-exterior, totalidad-particularidad. 

A causa de esta división del espacio el vacío cobra un papel muy importante ya que es el 

encargado de articular y comunicar todo el proyecto. El vacío supone en este proyecto una 

reflexión sobre el espacio intersticial. Es un lugar urbano y privado a la vez, ya que no existen 

límites entre la parcela y la calle que se utiliza como parte de la vivienda. La vegetación llena los 

espacios vacíos ayudando a definirlos y creando un límite difuso entre la vivienda y el exterior. La 

incorporación del espacio público al interior del edificio es una característica de la arquitectura 

oriental. 

Su sistema parece hacer eco del "menos es más" de Mies. Es una exploración de la delgadez. El

plano blanco, más delgado de lo esperado, descansa sobre una plataforma lisa oponiéndose 

implacablemente al grosor. 

La envolvente estructural de cada volumen es una delgada pared cuyo ensamblaje con el resto 

de elementos no es tan sencillo como aparenta. La complejidad que pueda conllevar su 

ensamblaje con el resto de elementos queda como absorbida en su delgadez extrema. No hay 

rastro de armazones o materiales de aislamiento, soldaduras o conductos, todo queda oculto 

detrás de la ‘capa de pintura blanca’.



17. Moriyama_3

17. 2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

Los muros portantes son paneles de acero de un espesor mínimo de 6 cm. Dichas placas 

permiten perforar el edificio, creando unos grandes huecos que abren el espacio interior hacia 

el entorno urbano. Este tipo de estructura crea unidades compactas que pueden ser 

industrializadas y de fácil y rápida construcción. Una sencilla cimentación es la base para situar 

después los paneles estructurales que vienen preparados del taller. Se trata pues de una 

estructura fundamental: plataforma, muro y cubierta.

Esta finísima envolvente aspira a ser tan liviana que parece como si se hubiera trasladado la fina 

línea del dibujo a la construcción. Los muros delgados, con apariencia de ‘cartón’, expresan la 

cualidad de lo abstracto como aquellos planos blancos, de la modernidad, libres de toda 

ornamentación.

En los esquemas de sección se puede apreciar lo estereotómico de su cimentación in situ frente 

a lo tectónico, la levedad de las cajas, colocadas posteriormente sobre esta plataforma 

horizontal.
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17. 3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA. 

En este proyecto Kazuyo Sejima lleva al límite la separación de funciones dentro del mismo 

programa de vivienda. Es un ejercicio de radicalización. La forma agrupada de este ejemplo es 

una aproximación a la forma colectiva. Aquí la unidad de cada estancia es la generadora de la 

forma de la vivienda. Una unidad se puede añadir sin cambiar la estructura básica de la misma. 

La fachada de cada unidad o la distancia entre ellas, los patios, o los accesos, pueden variar y 

diferir de una unidad a otra, pero prevalece el principio ordenador y estructural de la 

composición. Este es un prototipo de forma agrupada. 

Los límites se difuminan en un espacio fluido entre las estancias provocando el recorrido en la 

vivienda de un modo singular, un recorrido que se extiende desde el interior hacia el exterior. Es 

una nueva forma de privacidad y comunidad, de aislamiento y de conexión. Estancias de 

reducidas dimensiones donde cada una es estrictamente dimensionada para cada actividad y 

su correspondiente mobiliario. El aparente desorden de los objetos y de los volúmenes se inserta 

en el ordenamiento libre del recinto limitado por una línea imaginaria sobre la que se apoyan los 

volúmenes que dan a la calle principal. 

Esta multiplicidad de espacios permite una multiplicidad perceptiva. Frente a la arquitectura 

masiva de la antigüedad donde las diferentes estancias eran como excavaciones dentro de la 

solidez de la masa construida con gran densidad material, en este caso se produce una 

DESMATERIALIZACIÓN del edificio. La liviandad y la ingravidez se materializan con los paneles de 

autoconstrucción y montaje. Esta superficie es una superficie, un plano de mínimo espesor que 

expresa la ‘nueva consistencia de la época contemporánea’3. 

Esta obra realizada con una materia abstracta, geométricamente cortada, lisa y pulida, pero 

materia consistente, evidente y sólida, es la máxima representación de fachada como límite 

desmaterializado. Los volúmenes "bajo la luz" perfectamente definidos y dibujados en sus bordes, 

con cierta tendencia a la abstracción respecto al contexto, constituyen un espacio dinámico en 

el uso4.  

                                                      
3 Cortés, José Antonio. Nueva consistencia. Universidad de Valladolid.  
4 http://es.scribd.com/doc/11886149/Arquitectura-SANAA-Fernando-Ocampo-Analisis-de-plantas-
Propuestas-de-Investigacion 
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Esta arquitectura de la ligereza, de la delicadeza está relacionada con lo poético. En la poesía 

se percibe la elegancia de las palabras, la secuencia que lo compone. Y esto hace generar 

emociones. En esta arquitectura fragmentada y delicada el edificio no es lo importante, su 

materialidad se desvanece y queda únicamente lo que éste produce: condiciones y relaciones 

para mejorar una calidad de vida. En esta arquitectura de la desmaterialización nada es 

superficial sino sustancial. Pero su esencia permanece velada mediante diversas estrategias o 

mecanismos proyectuales. 
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18. OKURAYAMA APARTAMENTOS. Kanagawa. Japón. 2006.
KAZUYO SEJIMA&ASSOCIATES + Sasaki

18.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

En un solar casi rectangular de 450 m2 se sitúa el conjunto de tres alturas y nueve viviendas.

Cada vivienda tiene 50 metros cuadrados. El proyecto se inserta en una trama urbana 

ortogonal.

Hormigón, luz y vegetación son los elementos principales. El revestimiento blanco del interior 

contrasta con el gris del hormigón en el exterior. 

Los apartamentos responden al concepto de vivienda mínima derivado del contexto de alta 

densidad en el que se ubican. En este contexto la forma serpenteante del bloque no es extraña: 

permite ganar ventilación, luces y ampliar la superficie de las viviendas.

La fachada estructural apenas se significa, ya que la calle también tiene una dimensión mínima, 

sin ni siquiera aceras u otros espacios de relación. En los apartamentos Okurayama el espacio 

privado del jardín privado y lo público de la calle se mantienen disociados solamente por una

línea, la del contorno del solar, aunque físicamente permanecen en continuidad.

Las diversas estancias se mezclan y relacionan entre sí conectándose con el exterior desde su 

envolvente curvilínea horadada por huecos cuadrados de diferentes tamaños en función de la 

posición y estancia que ocupan.

Los  testeros son rectilíneos pero al doblarse, para generar el cerramiento, los muros se vuelven 

curvilíneos. El cerramiento se desarrolla en el interior de la volumetría del proyecto y limita el 

contorno de la vivienda con su curvatura.

En las secciones aparecen los volúmenes ‘flotando’ en el aire. Son estancias ‘puente’ a las que 

se accede desde la planta baja donde están todos los accesos a las nueve viviendas desde 

distintos puntos de desembarco.
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18. 2.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.

La concepción del proyecto es la de un sólido al que se le ha sustraído materia de forma 

serpenteante generando los patios, jardines y terrazas de las viviendas.

Esta configuración consigue, por un lado, conectar las viviendas, y por otro, mantener la 

privacidad. Para conseguir privacidad en cada vivienda los huecos se abren en distintas 

direcciones de modo que los habitantes puedan tener diferentes visuales sobre los jardines. Estos 

huecos de directriz curva tienen, sin embargo, los vidrios planos y divididos en dos cuando son 

de mayor superficie. Los muros curvos de hormigón definen el edificio. Estos son a la vez 

estructura y cerramiento, son distribución y circulación, son el límite entre espacio interior y 

atmósfera. 

Cada vivienda tiene acceso a una terraza privada. Y estas superficies abiertas se hallan 

conectadas entre sí mediante pequeños corredores. Las viviendas son todas diferentes, varían 

de un apartamento a otro. Este hecho contribuye a proporcionar diferentes estilos a la hora de 

habitar enriqueciendo las relaciones interpersonales de los propietarios.

Los patios ajardinados intersticiales esponjan el interior haciendo que en todas las estancias se 

pueda disfrutar de la ventilación y las vistas hacia este espacio verde que se desarrolla en la 

planta de acceso del conjunto.

Los núcleos de comunicación vertical están adosados al muro curvo y el trazado de las 

escaleras adosadas sigue la forma de la curvatura.
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18. 2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

La envolvente estructural es un muro curvo de hormigón de 16 cm que recorre todo el proyecto 

de manera continua introduciéndose en el volumen generado. 

La complejidad de la construcción de los muros curvos se debe a que las curvaturas son 

diferentes y deben emplearse encofrados adaptados a cada curvatura. La construcción se ha 

realizado mediante un encofrado curvilíneo que tiene que ser armado en dos direcciones. En la 

dirección vertical la rigidez de las armaduras está asegurada, pero en la dirección horizontal las 

barras deben adaptarse y curvarse con la flexibilidad necesaria para acompañar a esta 

geometría curvilínea.

A partir del trazado de la planta se levantan verticales los muros hasta la altura de los tres pisos.

En el replanteo de la cimentación se intuye el reparto de las cargas sobre los muros envolventes 

estructurales.

El cerramiento de la vivienda son estos muros estructurales que limitan todas las estancias de la 

vivienda. Solo aparecen dos pilares metálicos exentos en la planta baja necesarios para las

luces mayores.

Este potente esquema estructural resuelve de una manera ‘escultórica’ el proyecto. Se generan 

diferentes espacios y ambientes, se integran además los espacios abiertos de las terrazas a 

todas las viviendas y se reduce el espesor del muro al repartirse las cargas por todo el perímetro 

envolvente.
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18. 3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

Sanaa se caracteriza por una sutileza en los dibujos muy particular. Sus dibujos son realizados con 

un trazo muy fino como si fueran diagramas. Parece como si ese trazado se traspasara 

directamente a la construcción sin intención de engrosar sus líneas. Su naturaleza esquemática y 

abstracta manifiesta la totalidad conceptual del proyecto que suele alejarse de la mayoría de 

las experiencias domésticas tradicionales. Esta tendencia modifica las dimensiones estructurales 

y edificativas estándar. Esto trae consigo la reducción del tamaño de los elementos 

estructurales.

Esta envolvente serpenteante permite introducir la calle, el espacio público, el jardín, en el 

interior de la vivienda esponjando el bloque con los espacios intersticiales entre los muros 

perimetrales. Es la idea opuesta al bloque prismático cerrado de vivienda tradicional en el que 

los núcleos de comunicación quedan ocultos y todo está insertado en la rígida retícula 

cartesiana.

Aparenta ser un sólido al que se ha sustraído el vacío serpenteante por el que discurre el espacio 

con fluidez. Recuerda a las esculturas de Chillida donde el sólido y el vacío se contraponen para 

encontrarse en el límite de la materia.

En este caso "la función sigue a la forma". La vivienda es un recorrido sinuoso que enlaza las 

diversas estancias y se abre a través de huecos y patios.

En la naturaleza las formas curvas no son caprichosas, no están trazadas al azar, responden a 

una geometría. En este caso las líneas que definen el contorno de cada vivienda no son 

paralelas sino que van cambiando su trazado adaptándose a la función y al espacio 

desarrollado.

Así como Le Corbusier realizaba la tabiquería curva para acoger los núcleos de comunicación 

verticales o para orientar las circulaciones en el interior de las viviendas, en Okurayama las 

curvas no son tabiquería, son los muros del cerramiento exterior. El empleo de líneas sinuosas en 

ciertos proyectos es un rasgo de su arquitectura, pero no es el  organicismo lo que les mueve, 

sino la relación de su arquitectura con la naturaleza. En esta incorporación de la naturaleza se 

hace patente uno de los paradigmas de la vida contemporánea.
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18. 4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN

PLAZA DE LOS FUEROS (1982)

Arquitecto: Peña Ganchegui

ESCULTURA DE CHILLIDA

Sustraer la materia: esta es la operación que aparece en el volumen residencial de Okurayama.
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19. VITRA CAMPUS, WEIL AM RHEIN.ALEMANIA. 2012
SANAA+Bollinger und Grohmann GmbH, Fráncfort, Alemania. SAPS – Sasaki and Partners, Tokio.

19. 1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

Frente a los edificios de figura rectangular del entorno se ubica el edificio de SANAA, en el sur 

de Alemania, como hito ordenador de las circulaciones logísticas de las mercancías para la 

compañía de diseño de mobiliario VITRA.

VITRA mantiene la estrategia que comenzó hace veinticinco años de encargar a arquitectos de 

gran prestigio internacional los proyectos de las ampliaciones del campus. 

En el campus de VITRA el estudio japonés plantea un edificio sin fachada principal, sin jerarquía 

o direcciones. Un contorno casi circular de 160 metros de diámetro y una altura de 11,4 metros.

Este volumen acoge en su interior el almacenaje de los productos manufacturados de la marca 

VITRA.

Aunque la estructura está repartida por toda la planta con pilares metálicos en una retícula 

ortogonal que organiza el espacio y soporta la cubrición, sin embargo el perímetro es un 

interesante muro estructural que  rodea todo el volumen.

El exterior vibrante, convexo, blanco, continuo que cubre la estructura del  liviano muro de 

hormigón contrasta con el interior. Un interior, por el contrario, de luz difusa, cóncavo, gris, que 

organiza la estructura reticular de pilares mínimos para organizar la función de almacenaje 

constituyendo un vacío muy peculiar. 

http://divisare.com/projects/229150-Kazuyo-Sejima-Ryue-Nishizawa-SANAA-Factory-Building-on-the-Vitra-Campus/images/3828643
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19. 2.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.

La nave de producción de VITRA fue la primera construcción de SANAA de un espacio 

dedicado a la fabricación. 

El programa costaba de 20.000 metros cuadrados divididos en cuatro áreas separadas que 

pudiesen funcionar de forma independiente pero que en caso necesario también garantizasen 

un funcionamiento como superficie total dentro de un proceso industrial óptimo.

Tras un análisis exhaustivo de esta idea, SANAA decide erigir un edificio de planta "casi" circular. 

Esta propuesta, en principio insólita, partía del análisis de la logística y la producción necesaria, 

ya que actualmente no se desarrollan de forma rígida y jerárquica, sino que requieren una 

mayor flexibilidad.

El interior del pabellón se divide en varias zonas, tal y como requería el programa: en la parte

norte se ubica el almacén de materiales y productos semi-facturados; en el centro se sitúa la 

zona de montaje y el área sur se destina como almacén de recogida de productos. La 

estructura circular permite la entrega y suministro según las necesidades a cualquiera de las 

zonas. Este hecho supone la optimización, reducción y estructuración de los flujos de 

circulaciones y transporte en el interior del pabellón. Así mismo, la zona central es lo 

suficientemente flexible como para adaptarse al volumen de los pedidos recibidos.

El edificio desde el exterior se muestra como un elemento singular debido a su superficie blanca 

y brillante. Uno de los retos que los arquitectos tuvieron que afrontar fue armonizar la estructura 

portante del pabellón, de gran complejidad, con los requisitos técnicos de un edificio de estas 

características: redes de electrónica, ventilación, saneamiento, etc. 

El hueco perforado en el exterior de la envolvente acrílica ondulada y el hueco en el interior 
recortado en el muro de hormigón estructural.

http://divisare.com/projects/229150-Kazuyo-Sejima-Ryue-Nishizawa-SANAA-Factory-Building-on-the-Vitra-Campus/images/3828659
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La atmósfera interior resulta neutra debido a 

la iluminación que proporcionan las hileras 

de ventanas paralelas del techo. A estas se 

suman algunas ventanas aisladas situadas 

en la parte superior de la fachada. Los 

colores en el interior se reducen a crear un 

ambiente neutro blanco y de distintos tonos 

grisáceos.

La retícula de pilares organiza las estanterías que se disponen en filas paralelas, siguiendo el 

mismo esquema que el entramado estructural, facilitando la orientación. Esto hace que en 

realidad estos pilares queden ocultos bajo el armazón metálico para el almacenaje.

En el contorno se ubican los muelles de carga que se sitúan a ambos lados del edificio, a lo 

largo de la fachada. También en ella están incluidas las oficinas. 

Los dos diámetros son de 156 metros (este-oeste) y 159 metros (norte-sur). Existe un sótano.

Una de las cualidades de la arquitectura de SANAA es la “eliminación de todo lo que no es 

esencial”, el reduccionismo que da forma visible a los requisitos de la construcción en su 

arquitectura y en su estructura. En su desarrollo se proponen planes que rompen con las 

jerarquías tradicionales y ofrecen libertad en el uso de los espacios.

El perímetro estructural envolvente contiene espacios de instalaciones y de aparcamiento

Desde fuera, el pabellón de producción de VITRA parece más pequeño de lo que en realidad 

es a lo que contribuye en gran medida la imposibilidad de percibir el pabellón completo a 

causa de sus dimensiones. 
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19. 2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

La estructura se resuelve mediante una retícula de pilares de 9,5 metros de altura que siguen un 

patrón de 17,5 metros por 22,8 metros. Estos sirven de apoyo a las cerchas que salvan luces entre 

pilares. La estructura de acero de la cubierta, en color blanco, permite que la luz se deslice 

desde los lucernarios distribuidos en su superficie. 

La fachada de hormigón arriostra y estabiliza el entramado de pilares y cerchas. Esta fachada 

está revestida por paneles de material acrílico (polimetilmetacrilato) ondulados que simulan el 

tejido de una cortina cuyo trazado sinuoso le da un aspecto de envolvente aligerada que 

oculta completamente el interior. 

Los elementos de material acrílico que la componen están formados por una capa exterior 

transparente e incolora y una capa interior blanca opaca. Los paneles se fundieron en forma 

plana para luego calentarlos y darles la disposición ondulada a través de un proceso de 

moldeado al vacío. Se consiguieron seis tipos de paneles. El objetivo de esta variación era evitar 

un patrón demasiado repetitivo y armonizarlo con las aberturas de la fachada (ventanas, 

puertas, muelles de carga).  

 

  

Paneles tipo 
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1-Plexiglass 6 mm 
2-Perfil aluminio extruido 
3,4- Silicona estructural 
5- Perfil de sujeción. 
6- Bracket. 
7-Impermeabilizante 
8- Aislamiento 80 mm. 
9- Hormigón 260 mm. 
10-Panel Hormigón prefabricado 
11-Hormigón acabado 50 mm 
12-Peldaño hormigón 350 mm 
13- T1, CT 
14- T2, L 
15- B1, HEA 180. 
16- Placa Acero Corrugado T100 
17- Aislamiento 140mm 
18- Cubrición lámina. 
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19. 3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

El edificio permanece enigmático y apenas revela nada de su función. La fachada de color 

blanco aparece homogénea debido a su color y a su brillo casi irreal. Pero al acercarnos se 

puede percibir su profundidad. El carácter inmaterial es debido a la percepción de un gran 

cortinaje que oculta enigmáticamente su interior. Desde el exterior solo se puede reconocer la 

piel envolvente, imitando un tejido. En cambio la cubierta y la estructura portante permanecen 

ocultas detrás de este. La planta casi circular tampoco se aprecia desde el exterior, solo se 

puede intuir. 

Una característica de SANAA es evitar las simetrías clásicas proyectando geometrías algo 

distorsionadas, tal y como ocurre en el caso que estudiamos. Este concepto estético es el Wabi-

Sabi, una idea japonesa que afirma que la perfección y la imperfección estética no son 

contradictorias. Tal y como comentan Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa: “Mi impresión es que el 

círculo perfecto es algo demasiado rígido". Esta afirmación asociada al concepto de Wabi-Sabi, 

nos traslada al punto de origen de todo proyecto, a la viveza del primer boceto o dibujo a 

mano alzada, líneas imperfectas que después hay que trasladar con precisión al ordenador.

La fachada revestida con el cortinaje ligero y brillante forma un elemento unitario evitando así 

puentes térmicos y protegiéndose de los cambios de temperatura. Esta envolvente estructural, a

modo de máscara, constituye un posicionamiento ornamental que recrea una percepción 

vibrante y rítmica. El verdadero secreto es el interior del almacén, todo está detrás de la tapia:

las cajas, los estantes, los montacargas, el desplazamiento de los trabajadores…Sin embargo la 

envolvente confiere al edificio una dignidad lejos de la imagen industrial tan repetida y 

agotada. De hecho, acompañada de la luz tenue, difusa, medida y controlada, se convierte 

casi en un lugar sagrado en el que se esconde el rito del trabajo, el acto repetido de carga y 

descarga, todo un movimiento que se oculta detrás del contorno de mínimo espesor que es 

estructura, cerramiento y "ornamento" al mismo tiempo.

Puntos de desembarco de camiones repartidos por todo el 
contorno.

Apariencia de cortina ondulada
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20. MUSEO LENS, ampliación del museo Louvre. París 2005-2011
SANAA + Bollinger&Grohmann

20. 1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

Una de las características del proyecto es la continuidad con el paisaje que es una antigua zona 

minera transformada con este proyecto cuyo programa se reparte y se fragmenta en volúmenes 

alargados, estrechos y ligeramente alabeados. Son recintos autónomos y diáfanos, pequeñas 

piezas prismáticas con una envolvente ligeramente curvada. En ellos se distribuye el amplio 

programa museístico de 28.000 m2 en total y dividido en estos cinco volúmenes. El solar de 20 

hectáreas se caracteriza por un paisaje plano con una ligera inclinación. Las diferentes piezas 

están repartidas y conectadas de modo solapado a lo largo del solar de modo que parecen  

independientes entre sí pero se encuentran formando parte de un recorrido ritual de exhibición.

En el centro del conjunto se sitúa un volumen de vidrio, es el vestíbulo de acceso al público y 

abierto al entorno. Sus medidas son un rectángulo de 68.5 metros x 58.5 metros en su interior y

de 3 metros de altura. En su interior se distribuyen los espacios acristalados como burbujas 

repartidas de modo aparentemente aleatorio en este volumen casi cuadrado.

El revestimiento de aluminio anodizado y pulido altamente reflectante hace que se reflejen las 

imágenes del paisaje de manera borrosa. En su interior los pasajes acristalados y reflectantes 

varían su imagen en función del tiempo atmosférico.

http://www.detail-online.com/uploads/pics/louvrelens_Seite_4_02.jpg
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2.1.a. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.

En esta sucesión de volúmenes el recorrido para ver la exposición se plantea como una línea del 

tiempo a través de la cual se atraviesan los diferentes pabellones pasando de uno a otro 

cruzando por los puntos de conexión de los prismas. La superficie envolvente recibe los reflejos 

del agua de un lago y la vegetación del lugar se refleja sobre la superficie envolvente. Una piel 

metálica reflectante envuelve los espacios devolviendo al usuario las imágenes borrosas 

reflejadas del entorno y constituyendo un cerramiento desmaterializado. Así, por ejemplo, la

línea del horizonte se materializa con su reflejo sobre la propia fachada del museo. Las cajas

livianas y sutiles parecen dispersarse en el plano del suelo de modo que se consigue una forma 

completamente NEUTRA de tal modo que desaparece la huella del arquitecto.

La luz particular de París fue tenida en cuenta por los arquitectos para crear atmósferas 

evanescentes determinadas y reflejos sobre las paredes de aluminio de modo que se produjera 

una relación entre el objeto y el observador. La estructura envolvente queda absolutamente 

camuflada con todo este conjunto de efectos intencionados que distorsionan la visión. Las 

imágenes obre estas superficies envolventes aparecen desenfocadas y se perciben borrosas.

En la Galería del Tiempo no existen divisiones interiores de modo que el espacio interior se 

experimenta como un gran vacío en el que se distribuyen las obras de arte según un orden 

cronológico. Conectando con el Pabellón del Tiempo y a continuación aparece el Pabellón de 

cristal. El recorrido es realizado desde el Pabellón de recepción, Hall, al Pabellón del Tiempo 

donde están las obras situadas cronológicamente, para llegar al Pabellón de cristal.

Pabellón del tiempo

http://www.detail-online.com/uploads/pics/louvre_lens_121203_Press_Kit_MUSEO_Seite_05.jpg
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Los diversos acabados en tres de los diferentes pabellones.

Pabellón del vidrio. 
Vidrio con parteluces. Pilares: blancos, cilíndricos y esbeltos.

Galería del Tiempo. 
Superficies revestidas de material reflectante.

Hall. 
Doble acristalamiento.

http://www.detail-online.com/uploads/pics/louvre_lens_IMG_2597_02.JPG
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20. 2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

El material que soporta estas cajas es aluminio, acero y vidrio. El resultado de este esfuerzo por 

hacer inmaterial la envolvente estructural es una superficie que se desdibuja al borde mismo de 

la desaparición provocando un esplendor poético de una obra liviana que se transforma en un 

artefacto de una gran sofisticación material pero que aparece como si hubiera sido construida 

desde una gran lógica y sencillez..

La arquitectura minimalista de SANAA tiene que ser realizada por una estructura de filigrana 

para enfatizar el carácter de ingravidez del edificio. Para conseguir esto los ingenieros 

estructurales debían llegar a alcanzar la estructura de cubierta con soportes de mínimas 

dimensiones y en número escaso. Todo un reto. Las vigas de acero de sección mínima en T 

cubren una luz de 26 metros y están colocadas de manera secuencial formando la inusual luz 

blanquecina de la cubierta. Múltiples funciones debían ser provistas en un canto de tan solo 25 

centímetros hasta alcanzar la estructura de la cubierta. En este espacio mínimo aparecen 

integradas la iluminación y sus guías, la protección contra el deslumbramiento y la sombra, así 

como la entrada de luz.

La entrada de la luz del día en las salas de exposiciones se realizó cubriendo con elementos 

ligeros. En los pabellones transparentes de cristal los elementos verticales poseen una altura de 6 

metros y conforman una doble piel separada entre ambos planos para el acondicionamiento 

térmico.

Galería del vidrio

Galería del tiempo

http://www.detail-online.com/uploads/pics/louvre_lens_IMG_2594_02.jpg
http://www.detail-online.com/uploads/pics/louvre_lens_IMG_2775_02.JPG
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En los tres modelos de pabellones se realizan diferentes acabados, pero en todos ellos el 

concepto de levedad es conseguido a través de diferentes estrategias proyectuales y 

materiales. 

En la GALERÍA DEL TIEMPO el volumen mide 25 metros de ancho y 120 metros de largo, el muro 

de hormigón de 280 mm es recubierto por el exterior con un panel de aluminio y el aislamiento 

de 14 cm. En la cara interior se añade un revestimiento de paneles de aluminio anclado con 

una subestructura. El acabado produce los reflejos de las esculturas situadas en el espacio 

interior.

En el PABELLÓN DEL VIDRIO la estructura de esbeltos pilares situados en el perímetro formado por 

una cámara de aire entre las dos superficies acristaladas que multiplican el efecto de los reflejos.

En el HALL PRINCIPAL la estructura no es envolvente. La envolvente es un acristalamiento doble 

con una serie de parteluces. Su soporte es una retícula ordenada de pilares.

1. Parasol
2/17. Doble
acristalamiento.
3. persiana interior
4. viga T acero 250
5/8. Panel de aluminio
6. aislamiento
7. hormigón 280 mm
9. hormigón pulido
10. suelo radiante
11. forjado hormigón
12. panel revestimiento
13. panel acústico
14. chapa perforada
15. chapa plegada
16. persiana enrollable
18. parteluz
19. rejilla galvanizada
20. vidrio laminado

GALERÍA 
DEL TIEMPO

Galería del Tiempo

HALL

Hall

PABELLÓN 
DEL VIDRIO

Pabellón del vidrio

Exposiciones Temporales
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20. 3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

Según la cita de A. Colquhoun1 esta arquitectura etérea y borrosa de SANAA que difumina y

disuelve los límites está apoyada en sus dos pilares: el intelectual y el técnico. Toyo Ito es el pilar 

intelectual y Mutsuro Sasaki  representa el pilar técnico.

En el museo de Lens la fachada se encuentra en el mismo plano que la estructura. La 

envolvente del museo es un recurso epitelial de un material reflectante con un rechazo a lo 

ornamental que queda sustituido hábilmente por la percepción vibrante y luminosa, 

experimentada ya antes en otros proyectos. Pero el verdadero secreto del museo no es esa piel 

exterior tensa y vibrante, sino que la pared estructural recoge las imágenes del entorno, las luces 

de diferentes tonos a lo largo del día, consiguiendo un espacio interior luminoso y vítreo. El reflejo 

es otra forma de ocultar la estructura. El material ligero simula que el paramento envolvente no 

tenga espesor. Además la curvatura sinuosa y constante de la caja alargada refleja el entorno:

los árboles y objetos del parque se perciben con una imagen muy desdibujada. Los vidrios y 

nuevos materiales plásticos se combinan y permiten nuevas estrategias que diluyen los límites a

través de la definición de la piel exterior como sistema contemporáneo de expresión. El conjunto 

es una mezcla de transparencia y ornamentación.

Sobre el trabajo de la oficina SANAA Fernández Galiano arroja la siguiente descripción de su 

trabajo:

"… una inmaterialidad lírica y una ligereza inverosímil que parece desafiar las leyes de la 
estática con la esbeltez de sus pilares y la delgadez de sus cerramientos; un 
despojamiento de los programas y una interpretación reductiva de las necesidades más 
allá de las fronteras que establece el pragmatismo funcional; y una disolución radical de 
la forma a través de mecanismos ilusionistas que enmascaran su condición espacial y 
estructural."2

En Vitra la estrategia de la ocultación se hacía escondiendo todo tras su cortinaje a modo de 

tapia. En Lens el modo de ocultación es a través del reflejo sobre el metal espejado, esto hace 

parecer que no tiene espesor y genera constantemente nuevas imágenes y afectos que surgen 

directamente de la materia como expresión constructiva duradera a lo largo del tiempo.

1 Colquhoun, A. Collected Essays in Architectural Criticism (2009). Symbolic and literal Aspects of Technology. 
1962, pp. 23.
2 AV Monographs 171-172 2015 

http://www.detail-online.com/uploads/pics/Louvre_Lens_IMG_2502_OK_02.jpg
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20. 4. OTRAS REFERENCIAS DE ESTRUCTURA AFÍN.

SANAA_LENS

                HERZOG DE MEURON_CENTRO LABAN       HERZOG DE MEURON_COLECCIÓN GOETZ

PETER ZUMTHOR_ KUNSHAUS_Estructura envolvente perimetral.

Los ejemplos aquí expuestos muestran cómo la desmaterialización es producida mediante una 

serie de materiales traslúcidos que da al edificio una apariencia que varía entre la planeidad y 

el ondulado según las condiciones lumínicas a lo largo del día. La intención de transmitir 

transparencias y reflejos se realiza con materiales traslúcidos que incluso al curvarse, como es el 

caso del Centro de Laban de Herzog&de Meuron, generan más efectos ópticos.

Contraponiéndose a la opacidad de otros materiales construyen una arquitectura ligera, 

efímera que recoge las imágenes del entorno y los incorpora a la superficie envolvente dejando

lo estructural en la superficie perimetral. Esta transparencia forma la imagen del edificio con 

rotundidad, esencialidad y crudeza de modo que la sensación de ingravidez es construida con 

la desmaterialización de su envolvente estructural, obteniendo espacios interiores propios de 

una arquitectura atmosférica.
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21. CASA FLOR. Suiza. 2006- Proyecto.
SANAA. 

21. 1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

En una suave pendiente de una ciudad europea se presenta este proyecto de casa que mira 

hacia un huerto de manzanos para dos personas.

Un jardín que invade la casa y la hace permeable al paisaje permite que esté llena de luz siendo 

esta la idea del proyecto.

Programa: sala de estar, comedor-cocina, dos dormitorios, estudio y gimnasio.

La envolvente conecta exterior e interior gradualmente. Dos patios interiores organizan la 

circulación en torno a la casa. El dormitorio de invitados se independiza como un volumen 

diferenciado que oculta la vivienda de las vistas de los vecinos.

El nivel de la casa va cogiendo la misma cota que el terreno escalonándose en algunos puntos. 

Lo mismo hace la cubierta. Que sigue la misma inclinación.

La transparencia hacia el exterior se consigue con una envolvente de resina acrílica que hace 

las veces de estructura principal por ser el material de construcción. De este modo la cubierta 

aparece FLOTANDO sobre la vivienda sin ningún apoyo aparente.

El cliente pidió no una casa con jardín, sino un jardín con casa. De este concepto de casa 

aparece la idea de una construcción permeable y tranparente donde la transparencia está 

unida al límite ente lo privado y l público, entre el exterior y el interior. 

El ambiente, la atmósfera y la sensación de desmaterialización son los conceptos que se 

desprenden de esta construcción llevada al límite de la desaparición de la estructura, de la 

envolvente, del límite, donde el verdor exterior hace que la forma sea invisible aprovechando los 

conocimientos contemporáneos sobre la tecnología que permite la simbiosis perfecta con el 

paisaje.

En este pabellón con forma de flor se disuelve el espacio doméstico entre el jardín y los muros. La 

casa se convierte en patio, huerto, vegetación, flores e insectos. La forma desaparece, por la 

envolvente estructural desmaterializada, para buscar la esencia en la naturaleza. Esta relación 

viva con el paisaje,  la no presencia de la estructura, la búsqueda de ligereza, la transparencia y 

la inmaterialidad contrasta con lo pesado, lo telúrico y lo tectónico. Renuncian a la forma como 

premisa consiguiendo que la materia sin forma sea la fuente sobre la que experimentar e 

inventar espacios vivideros en medio de la naturaleza que los rodea.
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21. 2.a.  ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.  

 

Desde la distribución del programa se organizan los espacios amueblados alrededor de un patio 

central que es semejante al núcleo de una célula ameboide. El patio es parte de la naturaleza 

insertada en la vivienda:  

NORTE__ E (entrance); O+G (Office + gym). 

OESTE___ L (living). Para aprovechar la luz de la tarde. 

SUR_____ D (dining) + K (kitchen). Con mayor luz al ser la estancia de mayor uso durante el día. 

ESTE_____ BR (Bedroom) + GR (guest room). Aprovechando la luz de la mañana. 

La delgadez estructural perseguida es aquí de máximo grado. En esta vivienda proyectada la 

piel translúcida, a causa de sus curvaturas, vela parte del interior de la vivienda en las zonas más 

privadas enmascarando bajo la envolvente estructural todo el programa. Aquí los arquitectos 

hacen la función del "mago" que hace desaparecer lo mecánico eclipsando sus elementos 

portantes. 

La formalización de una flor es referencia al entorno paro la necesidad de ondular el material 

para soportar la carga de la cubierta necesaria. 

Una fachada es para atravesarla y penetrar en un mundo extraño al exterior donde se 

comprende la idea arquitectónica. El exterior pertenece a la ciudad o al paisaje circundante. 

Pero hay fachadas que no sirven para establecer esta separación entre interior y exterior, forma 

un preámbulo al entrar, por ejemplo en cualquier Templo griego el peristilo que rodea al espacio 

sagrado interior es un lugar, y es una fachada  a la vez. Forma la envolvente estructural también, 

y defina tantos otros aspectos del edificio que su riqueza podríamos decir que está en ese límite 

perimetral mágico construido en torno al edificio. 

En este edificio el grado de continuidad entre el interior y el exterior es sorprendente. En realidad 

las curvas del acrílico es un marco estructural para conectar ambos: dentro y fuera. Esto permite 

una perfecta integración del edificio con su entorno haciendo así un efecto impresionante que 

nos transmite la noción de disolución de los límites. En este modelo de concepción 

arquitectónica no existe la segregación espacial que hacen en Occidente en la arquitectura 

urbana, esta arquitectura de SANA es un paisaje cuya envolvente se diluye, se oculta se 

desmaterializa. Existe un gran sentido de unidad con el paisaje. Estos rasgos consiguen un 

producto fluido y orgánico, un dinamismo de una arquitectura de límites difusos integrada en la 

naturaleza.  
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21. 2.b. ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

En esta vivienda de planta ameboide de una altura la expansión y contracción de sus límites 

origina situaciones ambiguas entre el carácter interior y exterior de los espacios y permite la 

visión de actividades simultáneas por la transparencia de los cerramientos. 

Mediante las ondulaciones producidas en la envolvente de una lámina acrílica de 3300mm de 

altura puede conseguir ser un elemento portante de la carga de la cubierta.  

Esta cubierta, también mínima, está formada por una chapa plegada con una capa de 

hormigón colaborante y las membranas acústicas e impermeabilizantes situadas en el interior y 

exterior respectivamente para su adecuado comportamiento térmico. 

Estructura acrílica para conseguir la idea de transparencia total: una estructura invisible. 

Las manipulaciones perceptivas de la superficie son realizadas dentro de la capacidad portante 

del material acrílico. 

La pretensión de hacer transparente el edificio, ocultando la presencia de todos sus paramentos 

hace que el paisaje sea una mezcla de espacios ambiguos en los que se superponen las 

imágenes reflejadas del arbolado exterior y los reflejos del mobiliario. 

Este volumen vítreo en el que se relejan los objetos tanto naturales como los artificiales del 

interior, se percibe con texturas de todos los objetos a la vez. 

"Hicimos muchísimas maquetas para la Flower House. Si se modificaba una curva, por 

poco que fuese, de repente muchas otras cosas se veían diferentes… cómo las curvas 

pueden ser tan sorprendentes, interesantes y difíciles. Todo esto se fue acumulando hasta 

que hubo un momento en que en nuestro estudio apareció un gran objeto formado por 

paredes claras. Era muy hermoso y nos enseñó mucho sobre cómo lograr una nueva 

imagen del espacio arquitectónico… se trataba de una estructura acrílica, con muy 

pocos detalles, diáfana e incolora1."  

                                                      
1 AV Monografías 171-172 pp. 6 
A+U 512 
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21. 3. INTERPRETACIÓN Y CRÍTICA POÉTICA.

¿Dónde está la estructura portante de esta vivienda? ¿Dónde se sitúa su envolvente? ¿Cómo ha 

desaparecido tanto la estructura como la envolvente? ¿Estamos entonces ante un ejemplo de 

desaparición de la envolvente estructural?

En esta vivienda de vidrio que se levanta con la ligereza del material proyectado parece que el 

edificio se desvanece a la vista. Los cerramientos curvos al superponerse unos con otros por las 

distintas curvaturas alcanzan corporeidad y dan una opacidad no esperara.

Esta transparencia podría parecer una desaparición del límite. Pero no es así. La intención es 

construir ese límite a base de hechos fenomenológicos. Las sombras, la magia del reflejo sólido, 

la borrosidad de las imágenes desdibujadas, los brillos de diversos colores, la disolución del 

cerramiento por diversos matices de la luz que hace ingrávida la gravedad de la materia… son 

los condicionantes empleados como mecanismos que  crean un límite de transparencia 

inmaterial. 

El registro bidimensional de un plano de vidrio queda borrado por las cualidades del vidrio. Sobre 

este material pueden proyectarse imágenes con diversos grados de reflexión, opacidad y 

transparencia. La cantidad de matices que proporciona ha sido un descubierto por estos

arquitectos y lo utilizan al conocer su dimensión poética al habitar un espacio limitado por este 

material.

La continuidad de la superficie y de sus límites permite una gran libertad formal en la epidermis 

de esta vivienda proyectada. Esta piel inmaterial, evanescente que produce efectos de 

ambigüedad por sus reflejos recibe la superposición de las imágenes tanto del espacio interior 

como de su entorno exterior, supuestamente natural.  Consiguiendo la disolución del objeto en 

el ambiente.

La disolución de la solidez material se puede lograr mediante el dominio de la materia, de los 

nuevos materiales, como herramienta para vencer la pesantez de la materialidad de la

arquitectura, generando espacios donde se ha producido la desaparición de los límites, la 

desaparición de la envolvente, en este ejemplo, estructural.

El dominio de la tecnología en los materiales permite que esta idea conceptual de 

desvanecimiento de la estructura envolvente se pueda producir en la arquitectura 

contemporánea. Los límites entre interior y exterior se desdibujan generando una relación 

ambigua entre ambos mediante un perfil borroso y la disolución de los bordes, logrando 

superficies ligeras, paro portantes como es este caso.
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21.4. OTRAS OBRAS DE ESTRUCTURA AFÍN

El Centro de Apple en Zorlu, Estambul. Foster + Partners / Eckersley O'Callaghan

En este proyecto de Foster, se contempla la desaparición de la estructura mecánica llevada a

su grado máximo. El Centro para Apple en Zorlu, Estambul, consigue una pureza formal absoluta 

llevando al límite las posibilidades de un simple material de construcción: el vidrio. Las paredes 

de vidrio, sin conexiones intermedias que distraigan a la vista, de 10 metros de largo y 3 metros 

de alto en los cuatro lados, ofrecen una solución estructural eficiente, capaz de resistir las cargas 

sísmicas. Además de esto ofrecen total transparencia y esencialidad arquitectónica, aquí

llevada al extremo.

Por otro lado los paneles ultraligeros de la cubierta compuestos de CFRP (plástico reforzado de 

fibra de carbono), también instalados in situ, ofrecen una clara uniformidad y completan el 

comportamiento antisísmico del Sistema estructural.

En este Proyecto minimalista los detalles requieren una especial atención, ya que el resultado 

carece de las uniones o conexiones tradicionales: los cinco paneles han sido unidos solamente 

por silicona estructural.

Sin embargo en la casa Flor de SANAA no se busca esta transparencia absoluta. En ella las 

ondulaciones y concavidades de la figura de la planta generan una opacidad imprevisible con 

el material también transparente, en ese caso acrílico.
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CAPÍTULO III.3 DESAPARICIÓN DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA
III.3.1. EDIFICIO BLUR. PABELLÓN PRINCIPAL DE EXPO 2002. Suiza.

El pabellón mediático de la Exposición Universal de Suiza en 2002 realizado por Diller y Scofidio se 

ubicaba en el extremo del lago Neuchatel, Yverdron, una de las cuatro zonas en las que se 

desarrollaba la exposición.

Se trata de un edificio-nube generado a partir de la propia materia prima del lugar: el agua del 

lago filtrada y disparada por aspersores de niebla. Una estación meteorológica controlaba la 

emisión de niebla en función de las condiciones climáticas de cada momento. Los aspersores 

generaban una gran nube artificial de 100 metros de ancho por 65 metros de profundidad y 25

metros de altura.

El "edificio" parece levitar. En este espacio indefinido las referencias visuales y acústicas se 

diluyen. Solo hay una bruma y un ruido blanco que rodea al espectador producidos por el agua 

pulverizada desde las 35000 boquillas de aspersores de alta presión y el murmullo generado por 

las huellas acústicas modificadas de los propios visitantes que forman parte del ruido de fondo.

El acceso al pabellón se realiza a través de un puente que conecta la orilla del lago con la 

enorme  plataforma del interior. A lo largo de este recorrido se van borrando las referencias 

visuales y acústicas hasta adentrarse dentro de la gran nube, materializando ya desde el inicio 

los conceptos manejados por Diller y Scofidio para el diseño de este edificio.

Imágenes de la denominada Cubierta de los Angeles. Cota de + 18,70m para el nivel del bar.
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El objetivo de los arquitectos en este proyecto era “construir nada”. Un edificio informe, 

ingrávido, sin escala, sin significado. El proceso de diseño dio lugar a una masa con forma de 

nube sobre una superficie acuática. Sus autores evitaron relacionarlo con la imagen de algo 

conocido. Se trataba de una obra imbuida de ambigüedad. No era entonces tanto un edificio-

nube, sino más bien un edificio-difuso. Con ello se afirmaba la importancia conceptual y no 

física del proyecto. 

El pabellón Blur, con su fachada difusa manifestaba varios aspectos del mundo actual, de la tecnología y las 

nuevas relaciones que se establecen mediante ella. Los límites difusos, el poder de la imagen y las 

conexiones entre interior y exterior se relacionan con la inmaterialidad tecnológica y mediática.

Según esta idea, la fachada diluida permite que el pabellón no sea tan solo un contenedor cerrado e inerte 

sino un propulsor de actividades, flujos, e información, que lo atraviesan y le confieren un carácter flexible, 

modelable y etéreo. 

Las referencias acústicas y visuales se han borrado. Solamente existe una referencia óptica del 

color blanco de la neblina de vapor y el sonido de los difusores. El material es el agua, 

bombeada, filtrada y lanzada en forma de finísimo vapor desde las boquillas de alta presión. 

Temperatura, humedad, sentido del viento y presión de agua son variables controladas por un 

ordenador para crear esta nube de moléculas de vapor de agua sostenidas en el aire.

Utilizan el vapor de agua para ocultar la realidad constructiva del artefacto. Construyen un 

ámbito con un límite difuso, una cualidad poética en cambio constante debiso al viento que 

traslada la nube moviéndose permanentemente.
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INTEGRIDAD TENSIONAL: COMPRESIONES Y TRACCIONES

El elemento sustentante1 de esta envolvente difusa está formado por una estructura de 

tensegridad2, o compresión flotante o "integridad tensional" (tensegrity). Las estructuras 

"tensegríticas" son aquellas que están formadas por barras que están flotando en el aire, unidas 

por cables a otras barras que también flotan en el aire. Un fenómeno que aparenta ser mágico 

en el que es difícil de entender cómo se sujetan las barras. En él ha desaparecido a la vista el 

entramado "razonable" o esperado que permite entender cómo se soporta el sistema formado 

por estas barras y cables. 

En el edificio Blur, tampoco se percibe la estructura que sostiene la nube de vapor blanco, el 

sistema portante permanece oculto a la visión, y parece que todo el conjunto se halle flotando 

en el aire. El arquitecto no deja que se vean los fundamentos físicos y estructurales que lo 

mantienen en pie. Este ocultamiento de la estructura mecánica está provocado y proyectado 

intencionadamente y expresa un reto contra la fuerza de la gravedad. 

El sistema estructural es una plataforma que mide 78 metros de ancho por 48 metros de largo y 

75 pies de alto. Todo ello está soportado en cuatro puntos de apoyo o columnas.

Las escaleras se pierden en el vapor blanco y son la circulación del edificio. La Cubierta de los 

Angeles está encima de todo, desde ella se obtiene una panorámica del entorno, el lago y el 

parque.

1 Pasajes nº 39. Arquitectura y crítica. Arquitecturas de exhibición, pp.54
2 Gómez Jáuregui, Valentín. Tensegridad: estructuras tensegríticas en ciencia y arte. Universidad 
de Cantabria, pp. 26.
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III.3.2 LÍMITES BORROSOS

Blur: verbo que significa emborronar, difuminar, desenfocar, hacer borroso, difuso, confuso, 

turbio, misterioso, nublado, vago. 

Difuso/borroso/desenfocado, estos términos hacen referencia a estrategias arquitectónicas para 

expresar el movimiento. Así lo hicieron los fotógrafos futuristas.

Este concepto lo emplea también Toyo Ito3 en un escrito sobre Blurring Architecture o 

Arquitectura de límites difusos.

La exposición titulada “Blurring Architecture” se ha celebrado en dos ocasiones, una en 
Aachen (Alemania) y otra en Tokio. Las exposiciones son sobre mi trabajo y han sido orga-
nizadas por mí, pero en su título he encerrado las dudas que tengo sobre el concepto de 
arquitectura, en especial sobre la manera de ser de los edificios públicos en nuestro país. 
“Blur” quiere decir empañar, difuminar o estar borroso. Por tanto, la “Blurring architecture” 
viene a ser la “Arquitectura de límites difusos”. Se refiere a la arquitectura cuyos límites son 
oscilantes y sinuosos como los que nos parece que tienen los objetos que están en un 
estanque de aguas agitadas. Sin embargo, no se trata aquí de la forma del edificio. No 
importa nada si el edificio tiene una expresión geométrica o si por el contrario adopta una 
expresión orgánica, con más pliegues, etc. Lo que en realidad me gustaría explicar es la 
duda que tengo respecto al límite de los edificios, que separa claramente el mundo 
exterior del interior. Es una duda hacia el modo de ser de la arquitectura, demasiado 
independiente y conclusa. 
En esta sociedad que se reconoce como fluida, la arquitectura está demasiado 
acabada. Incluso en el espacio urbano, donde la densidad de la aglomeración de los 
edificios es tal que parece como si estuvieran empujándose unos a otros, cada uno de 
ellos es independiente de los demás, formando respectivamente su propio entorno 
artificial concluido.

Para que podamos construir una arquitectura que permita un programa fluido, ¿no será 
necesario reconsiderar desde el principio el concepto de límite? “Blurring Arquitecture” 
tiene como objetivo hacer una arquitectura no conclusa de límites difusos. Es la 
arquitectura que reaviva a la arquitectura.

El pabellón Blur supuso la creación de una imagen existente pero nunca antes construida. Los 

arquitectos proyectaron su edificio con el propósito de “desafiar el principio básico de toda 

arquitectura: su materialidad”. Dada la fuerza de lo creado, el carácter efímero de la 

construcción pasa a un segundo plano. La construcción de este pabellón marcó un punto de 

reflexión crucial sobre los potenciales de la arquitectura ya la pregunta de hacia dónde podría 

derivar y transformarse. A diferencia de las posturas que sostienen que la arquitectura derivará 

en algo mutante y transformable, Diller y Scofidio evidenciaron en este edificio claramente su 

3 Ito Toyo. Escritos. Colección de Arquitectura, nº 41.
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opinión: “Cualquier cambio procederá de la intensidad mental y sensorial con que seamos 

capaces de plantear la realidad”. 

El edificio BLUR es un edificio sin forma, sin escala, o mejor dicho, con una escala a merced del 

tiempo y sus variables meteorológicas. Es un edificio sin masa y sin dimensiones concretas, ya 

que estas varían constantemente en función del viento, la humedad y la temperatura. Y por 

supuesto, es un edificio "sin estructura mecánica", se oculta tras la nube de vapor que lo 

materializa y sostiene su forma. Se ha desmaterializado mediante estrategias que permiten crear 

un entorno difuso, sin límites definidos. En esta denominada arquitectura de límites difusos la 

envolvente y la estructura se han desmaterializado. 

 
LAS ESTRUCTURAS LIGERAS DE BUCKMINSTER FULLER de 1950. 

Los arquitectos del edificio Blur diseñaron una gran estructura ligera basándose en un diseño de 

Buckminster Fuller de 1950. Esta estructura quedaba envuelta por una niebla generada por agua 

del lago bombeada, filtrada y dispersada por un gran número de pulverizadores de alta presión.  

La experiencia del “no edificio” suponía la inmersión en una masa de niebla en la que 

desaparecía progresivamente cualquier tipo de referencia visual o acústica. Sus visitantes 

quedaban envueltos por la difusa materia blanca y el sonido monótono de los pulverizadores. 

Otra referencia es el pabellón proyectado por Fujiko Nakaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo: Fujiko Nakaya, courtesy E.A.T4 

 

 

 

                                                      
4 http://www.uncubemagazine.com/blog/13753251 
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…las obras, que son las verdaderas depositarias del conocimiento,  

tanto en arquitectura como en cualquier otra actividad artística. 

Carlos Martí Arís. 
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TABLA  II.    CRONOLOGÍA DE LOS CASOS DE ESTUDIO EN LOS TRES ARQUITECTOS 

Los casos de estudio se concentran en los diez primeros años del siglo contemporáneo. La 
selección final reúne diez obras de Toyo Ito, cinco de Herzog& de Meuron y nueve de SANAA. 
Toyo Ito posee obras en las que utiliza estrategias de Figuración y Abstracción, pero abandonará 
el concepto de lo efímero en su arquitectura para comenzar a potenciar lo resistente como 
ornamento arquitectónico. Aquella primera idea de evanescencia en su arquitectura quedará 
recogida por SANAA en la mayor parte de su obra. 
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                  TOYO ITO 
2002_GRIN GRIN PARK 

               Colinas 
 
 
2004_CREMATORIO GIFU 

                 Nube 
 
 
2004_BIBLIOTECA TAMA 

               Cueva 
 
 
2009_OPERA TAICHUNG 

Caverna sonora 
 
 
2010_BIBLIOTECA OSLO 

             Panales 
 
 
2002_TIENDA TOD'S 

                  Árbol 
 
1999_AP. SHINONOME 

Entr. cartesiano 
 
 
2002_PAB. SERPENTINE 

            Entramado líneas 
 
  
2000_PABELLÓN BRUJAS 

                   Filtro 
 
 
2002_CASA ALUMINIO 

         Delgadez 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

     HERZOG&DE MEURON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002_ESTADIO  PEKÍN 

  Malla especial 
 
 

1995_BOD. DOMINUS 
Muro perforado 
 

 
1998_GA. SCHAULAGER 

Muro perforado 
 

 
2002_C. FLAMENCO 

Muro caligrafía 
 

2000_TIENDA PRADA 
                 Malla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
         
          
             
 
                 
   

                  SANAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010_TESHIMA 

   Gota de agua 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003_ZOLLVEREIN 

            Ventanas 
 

2005_MUSEO N.YORK 
              Estructura oculta 
 
2002_MORIYAMA vs 
2006_OKURAYAMA 

  Muro reducido 
 

 
2006_VITRA 

              Cortina 
 

 
2001_DIOR 

                    Velo 
 
 
2003_LENS 

              Reflejos 
 
 
2005_CASA FLOR 

   Transparencia 

TABLA III. ESTRATEGIAS HACIA LA 
DESMATERIALIZACIÓN  
En esta tabla se confirma que 
la Estrategia de Figuración se 
concentra en la obra de Toyo 
Ito, mientras que Herzog&de 
Meuron redunda en una 
abstracción que parte desde 
la lógica de la materia. Por 
otra parte, la Estrategia de la 
desmaterialización se 
condensa en las obras de 
SANAA a partir de la 
construcción de la Tienda 
DIOR. Los tres arquitectos 
emplean la Envolvente 
Estructural y cada uno de 
ellos se especializa en una de 
las estategias planteadas 
para conformar el  ropaje 
arquitectónico portante.  
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VIDRIO /ACRÍLICO 

TABLA IV.  MATERIALES DE LA ENVOLVENTE ESTRUCTURAL 
El material empleado en la estructura portante, según cada estrategia, es la siguiente: 
HORMIGÓN: Todos los objetos arquitectónicos analizados dentro de Figuración (siete) presentan este material. Tres 
objetos de la Estrategia de Abstracción se han planteado en Hormigón, y dos de ellos (Almacenes Schaulager y 
Bodegas Dominus) son de piedra. Y en el planteamiento de Desmaterialización solo hay un edificio realizado en 
estructura  de hormigón, los Apartamentos Okurayama de SANAA. 
ACERO: Solo hay edificios con Estructura Envolvente realizados en acero en dos de las estrategias: Abstracción y 
Desmaterialización. Cuatro ejemplos son entramados de acero, y uno, la Vivienda Moriyama de SANAA, presenta 
los paramentos con paneles de acero de reducido espesor. 
ALUMINIO: Solo dos edificios presentan este material: El Pabellón de Brujas y la Casa de Aluminio, Toyo Ito. Una 
superficie plana que se dobla  y se pliega sobre sí misma conformando una Envolvente Estructural continua.  
VIDRIO /ACRÍLICOS: La Envolvente Estructural de materiales vidriados o acrílicos, solo aparece en cuatro casos 
dentro de la estrategia de desmaterialización, todos ellos de SANAA. 
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2. DESARROLLO DE LAS CONCLUSIONES 

 

1. UNA ARQUITECTURA DE PLANTEAMIENTO SINTÉTICO (UNITARIO) vs ANALÍTICO (DESCOMPONIBLE) 

Frente al carácter monolítico de la arquitectura tradicional, aparece en 1914 el  sistema Dom-ino 

planteado por Le Corbusier. Por un lado, surgió de la necesidad de industrializar y construir casas 

en serie. Por otro lado, fue posible gracias al INVENTO DEL NUDO RÍGIDO EN PÓRTICOS DE 

HORMIGÓN ARMADO. Este hallazgo estructural hizo posible el vuelo del forjado que permitía 

distanciar los soportes del plano de fachada. La piel se disociaba respecto a la función 

portante.  

También Mies Van der Rohe en el proyecto para el Bürohaus1 de 1922 contempla la idea de 

esqueleto estructural como categoría primordial de su obra y tratará de resolver CÓMO 

ARTICULAR LA RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO para alcanzar la plena continuidad 

envolvente de la fachada. 

 

Cuarenta años más tarde, en 1965, se plantea por primera vez el sistema de estructura tubular 

en el edificio de apartamentos Chestnut DeWitt, en Chicago, por Fazlur Kahn&Myron Goldsmith. 

En este sistema de gran tubo estructural perforado por los huecos, la estructura portante se 

desplaza hacia el perímetro. Se utiliza la envolvente para contrarrestar el efecto de las cargas 

horizontales y reducir al máximo la deformación por esfuerzo cortante.  

 

Después de este primer desplazamiento de la mecánica arquitectónica hacia el perímetro, en el 

transcurso de 30 años, el paradigma analítico de la arquitectura moderna (arquitectura como 

suma de elementos independientes que se combinan para formar el todo) deja paso 

progresivamente a una noción sintética de la arquitectura.  

 

 

2. LA EE DESEMPEÑA OTRAS FUNCIONES DISTINTAS A LA RESISTENTE. 

Por tanto, en la arquitectura contemporánea el sistema estructural ha sido modificado dejando 

de  ocupar el centro del espacio arquitectónico. ¿En qué consiste esta modificación? 

Podemos responder que la estructura portante desempeña nuevas funciones habitualmente 

asignadas a otros elementos específicos, en ella un único elemento compacto e indiferenciado 

resuelve diversas funciones: Encierra en un reducido espesor el cerramiento, la estructura 

resistente, el ornamento, la forma edilicia, el acondicionamiento térmico (en algunos casos) y 

constituye la configuración espacial arquitectónica mostrando un lenguaje de liviandad (muros 

de espesores reducidos) y de libertad formal (cáscaras esculturales) sin precedentes. 

Por tanto, el sistema mecánico al desplazarse al perímetro del edificio se ha transmutado en 

recurso compositivo detectándose en su materialización diversos procesos que evolucionan  

hacia lo inmaterial dando respuesta a la necesidad estructural.   

                                                           
1 Se trata de una estructura de pórticos transversales a la fachada arriostrados por correas longitudinales. 
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3. UNA SECUENCIA DE TRES ESTRATEGIAS HACIA EL DESVANECIMIENTO DE LO PORTANTE 

 

La concordancia hallada entre tres edificios situados en una misma calle de Omotesando, Tokio, 

los tres de fechas próximas, de estructura perimetral, apariencia similar, programa parecido, 

tamaño y proporciones afines, pero que, sin embargo, presentan una Envolvente Estructural de 

muy diferente configuración, constituye una prueba material fehaciente de tres procedimientos 

empleados para velar u ocultar la mecánica arquitectónica. Estos edificios son la tienda para 

TODS, de Toyo Ito, el edificio PRADA de Herzog&de Meuron y el edificio para la marca DIOR, 

realizado por SANAA.  

 

El esqueleto portante ya no lo configuran líneas de pilares asignados a una estricta retícula 

ortogonal: se está transformando el modo de presentarse la mecánica estructural. Se detecta 

cierto desvanecimiento, una suerte de disolución de lo resistente, de tal modo que se parte de 

una arquitectura cuya idea de envolvente puede ser subjetiva, corporeizada, ornamental, 

energética, con un espesor congruente y se transforma en una piel contemporánea, necesaria, 

mínima, desmaterializada.  

 

Así es, esta suerte de desvanecimiento es obtenido desde diversas operaciones proyectuales: 

por un lado, la estructura representa formas de la naturaleza, es decir, emplea estrategias de 

figuración (tienda TODS, Toyo Ito); por otro lado, la estructura se abstrae ocultando su 

capacidad portante mediante estrategias de abstracción (tienda PRADA, Herzog&de Meuron); 

y finalmente, la estructura resistente se desvanece, o desaparece, empleando estrategias de 

desmaterialización (tienda DIOR, SANAA). Así, estos tres episodios - figuración, abstracción y 

desmaterialización- son la herramienta conceptual empleada para ordenar y clarificar el 

proceso de desvanecimiento de la estructura. 

 

ESTRATEGIAS DE FIGURACIÓN 

 

Con la estrategia de figuración la mecánica es capaz de representar un universo no 

arquitectónico, en ciertos casos con referentes a la naturaleza. Pero este ligazón con la 

naturaleza hay que entenderlo en el sentido de comprensión de su orden interno, y no solo en el 

sentido de la representación literal de dicha naturaleza. 

 

El primer ejemplo planteado es el muro estructural del edificio TOD’S. En él se representan unos 

árboles: La estructura tiene función ornamental y el ornamento tiene función estructural. Lo 

resistente tiene en este edificio una formalización figurativa. Su sistema estructural, a la vez 

compositivo y portante, de dimensión superficial, conforma la envolvente del edificio.  
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Esta representación de la naturaleza también aparece en las superficies laminares del parque 

GRIN GRIN, Toyo Ito. La arquitectura, en este edificio, no se concibe como un objeto autónomo, 

sino que sus líneas serpenteantes se funden con la topografía y se manifiesta con formas 

continuas y sinuosas representando colinas.  

 

También en la superficie de la cubierta del Crematorio de Gifu hay figuración al representar 

mediante superficies laminares unas nubes. En este ejemplo, la idea del proyecto surge del 

boceto de una línea ondulante que está "flotando" sobre el paisaje: primero aparece la forma y 

después se calcula desde un proceso de digitalización del esquema y de análisis con el Método 

Evolutivo. 

 

Toyo Ito refleja en la envolvente, de algunas de sus obras, el orden espacial interior. Le interesa 

una investigación topográfica, más que geométrica. Proyecta SISTEMAS TRIDIMENSIONALES 

orgánicos que conforman espacios, estos son estructura hueca habitada. Así son, por ejemplo, 

las superficies continuas y entrelazadas de la Opera de Taichung figurando el interior de una 

CUEVA. Su geometría se recorta en el perímetro y las sinusoides quedan reflejadas sobre la 

envolvente. También ocurre esto en la envolvente de la Biblioteca de Tama y en el proyecto 

para la Biblioteca Central de Oslo. En estos edificios la estructura espacial conforma un espacio 

orgánicamente conectado y su geometría se proyecta sobre la fachada generando una 

composición de arcos o superficies quebradas, respectivamente. 

Por otro lado, Ryue Nishizawa, SANAA, figura otro elemento de la naturaleza en el Museo 

Teshima: una gota de agua caída sobre el terreno. Utiliza la luz y la superficie blanca de la 

envolvente para obtener la evanescencia de lo portante. Resulta así un espacio homogéneo sin 

bordes, ni ejes, ni puntos focales. En este caso la figuración se confunde simultáneamente con la 

desmaterialización de la superficie estructural. 

ESTRATEGIAS DE ABSTRACCIÓN  

Los arquitectos suizos, HERZOG&DE MEURON, emplean los elementos de la naturaleza como 

piedras, hojas o motivos caligráficos, que son manipulados escalando su tamaño o repitiéndolos 

de forma seriada sobre la envolvente. Partiendo de un elemento figurativo, como son las hojas, 

se llega, sin embargo, a través de procesos de manipulación, a  un resultado de abstracción, 

más que de figuración. 

Esta estrategia de abstracción oculta la evidencia portante de la Envolvente bajo la precisión y 

neutralidad de elementos tales como mallas, muros perforados, entramados de líneas o 

superficies que se desarrollan y se doblan envolviendo al edificio y vistiéndolo bajo su condición 

períptera. 

Así es la abstracción de la malla de la tienda PRADA: un elemento neutro, homogéneo, esencial, 

invariable, intenso y riguroso, donde la lógica constructiva aparece expresando la ‘sinceridad’ 

de su orden, su exactitud y su precisión.  
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También se manifiesta esta abstracción en los SISTEMAS ENTRAMADOS. En ellos se proyecta una 

estricta modulación del tratamiento superficial. Por ejemplo, en el entramado reticular 

cartesiano de los Apartamentos de Shinonome, de Toyo Ito, la vestidura reticular adquiere un 

carácter abstracto al ordenar la fachada con una geometría cartesiana. Por el contrario, esta 

modulación desaparece en El NIDO, de Herzog&de Meuron, cuyo sistema entramado es de 

líneas aparentemente caóticas identificando ornamento y estructura. 

 

El muro también puede alcanzar esta categoría de abstracción bajo la textura rugosa del 

material o la profundidad de huecos rasgados en su superficie. Esto sucede en dos edificios de 

Herzog&de Meuron: el Almacén de arte Schaulager y las Bodegas Dominus. En ambos casos, 

aun siendo ambos cerramientos no portantes, se aproximan a serlo por su espesor, su condición 

pétrea, casi geológica, y la ubicación de los soportes situados junto al cerramiento exterior. Son 

precursoras de lo que será después la Envolvente Estructural en la obra de estos arquitectos. Sus 

superficies no tienen límite y al llegar al borde se pliegan adquiriendo una continuidad 

manifestada en la ausencia de remates, cornisas o basamentos. No existen zócalos ni basas, es 

como si emergieran del mismo suelo y se prolongaran desde su pertenencia a la materia 

terrestre.  

 

La perforación de los muros de la Escuela de diseño en Zollverein, SANAA, muestra también el 

potencial de una abstracción imponente. El muro recortado en múltiples huecos contiene, a la 

vez, el sistema portante y el sistema de acondicionamiento térmico del edificio. 

 

La estrategia abstracta puede convertir el edificio en un mero objeto estético. En el Pabellón de 

Brujas y en el Pabellón Serpentine Gallery, Londres 2002, el lenguaje plástico dotado de leyes 

precisas permiten construir una dispersión coherente de elementos resistentes (mallas de 

aluminio salpicadas de óvalos y vigas de acero planas insertando vidrio y aluminio enrasado al 

exterior, respectivamente). La piel estructural conforma una imagen puramente esteticista 

dando lugar a un objeto experimental resultado de la Estrategia de Abstracción empleada. 

 

La Envolvente Estructural de la Casa de Aluminio, de Toyo Ito, es abstracta y desmaterializada a 

la vez. Por un lado es abstracta, porque la forma se identifica con la esencial constitución 

interna del objeto, en su piel continua están contenidas las reglas de construcción formal del 

propio objeto, su estructura metálica, lo que apunta a su inteligibilidad. Por otro lado es 

desmaterializada, por el espesor reducido de la piel que se dobla y cuya condición resistente 

queda velada bajo el propio material, el aluminio, formando una caja compacta depositada 

con delicadeza sobre el terreno.  
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ESTRATEGIAS DE  DESMATERIALIZACIÓN  

 

Si la piel del cerramiento debe delimitar el edificio y establecer la frontera entre interior y exterior, 

¿es posible el desvanecimiento de la envolvente? ¿Cómo conseguir ocultar o hacer 

desaparecer hoy la Envolvente Estructural? 

Mies van der Rohe trataba de desmaterializar el muro del rascacielos de cristal (Friedrichstrasse, 

Berlín, 1922) al representar su piel transparente. Pero encontró un gran inconveniente en los 

medios gráficos de su tiempo y los ricos valores del vidrio se perdían en sus dibujos hechos con 

un grafismo incapaz de representar los matices de reflejos, veladuras, brillos y transparencias.  

Sin embargo, en la arquitectura contemporánea se recupera aquella posibilidad de 

evanescencia desde las siguientes operaciones arquitectónicas: 

 

La desmaterialización producida en la piel del edificio DIOR, SANAA, es un hecho. Aunque no es 

Envolvente Estructural, sin embargo, su sistema portante se encuentra en el perímetro del edificio 

como insertándose en su contorno cristalino. Las pantallas acrílicas curvadas simulan un cortinaje 

descolgado de la fachada y velan la estructura formada por esbeltos pilares que se mantienen 

ocultos, con extraordinaria sutileza, al acercarse a la envolvente translúcida.  

 

La casa Moriyama y los apartamentos Okurayama, SANAA, son casos confrontados en cuanto a 

su geometría plana (Moriyama) vs curvilínea (Okurayama). Sin embargo el reducido espesor de 

sus paramentos subraya la inmaterialidad del acero y del hormigón respectivamente. 

 

Por otro lado, la malla neutra de aluminio en el Museo New York, de SANAA, oculta un potente 

sistema estructural perimetral para generar un afecto de liviandad, de ligereza. Detrás de esa 

piel neutra se esconde una potente maraña de acero. Solo algunas diagonales rigidizadoras se 

dejan ver,  en los huecos de la fachada, mostrando su capacidad portante.  

 

Superficies vibrantes, continuas y de aspecto liviano que cubren los muros portantes, son 

también otras estrategias diseñadas para ocultar lo resistente. Por un lado, en los Almacenes 

Vitra, SANAA, un cortinaje vítreo y blanquecino oculta la condición portante del muro de 

hormigón, de planta oval, representando un cortinaje infinito y continuo. Por otro lado, en el 

Museo Louvre en Lens, SANAA, los materiales reflectantes que proyectan desdibujadas 

imágenes del entorno, diluyendo los límites materiales del edificio, forman parte de estos 

mecanismos arquitectónicos destinados a desvanecer lo resistente. 

 

Finalmente, estructuras transparentes levantan estancias vidriadas con aristas redondeadas que 

hacen que el edificio se disuelva en su propia evanescencia formal y material, una 

evanescencia que pasa de la transparencia total a la opacidad llena de reflejos. Así se percibe 

en la Casa Flor el material acrílico, hoy viable,  diáfano e incoloro, permite ondular esta 

envolvente para obtener mayor rigidez y soportar las cargas de su aligerada cubierta.   
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4. UNA NUEVA ESTÉTICA ESTRUCTURAL CONTEMPORÁNEA: PÉRDIDA DE LA PRIMACÍA DE LA 

MECÁNICA, NOCIÓN DE LEVEDAD y ARQUITECTURA SIN SOPORTES. 

 

“Pero ¿Cuál es el peso exacto de esa levedad? La idea de que el mundo está constituido 

por átomos sin peso nos sorprende porque tenemos experiencia del peso de las cosas2”. 

Italo Calvino. Seis propuestas para el próximo milenio. Ed. Siruela. 

 

Esta estética de la desmaterialización está presente hoy en otras propuestas de arquitectos o 

artistas como Philippe Rahm, James Turrell, Dan Graham o la artista japonesa  Mariko Umeoka 

Taki, cuya pintura contemporánea desarrolla el tema de la borrosidad. Todos ellos expresan 

cómo la ley de la gravedad se enfrenta a la voluntad del arquitecto de elevar la materia en el 

aire, de abandonar la condición de pesantez propia de la arquitectura. Por un lado, se 

construye el muro, por otro, se persigue aligerar su peso, alejarlo de la corporeidad y de la 

opacidad del mundo. 

 

Al llevar la mecánica al borde del edificio y hacer que desaparezca, surge de inmediato un 

espacio desocupado, sin pilares; una arquitectura de espacios diáfanos. La desaparición parcial 

o total de lo resistente, en el proyecto arquitectónico, trae como consecuencia una nueva 

Estética Estructural. Una Estética basada en las nociones de levedad y de ligereza que pueden 

manifestarse bajo diferentes afectos3. Esta noción de levedad se sigue planteando como 

objetivo en la arquitectura contemporánea. Frente a la vitalidad de los tiempos - ruidosa, 

agresiva, rabiosa y atronadora- se alza la noción de liviandad que intenta ocultar el peso de la 

materia. En Arquitectura esta noción de levedad se define como la ausencia de cargas 

estructurales, es decir, cuando la solidez de la estructura finalmente se desvanece.  

 

En los ejemplos seleccionados de la Tesis Doctoral aparecen múltiples mecanismos 

arquitectónicos que expresan esta Estética de la desmaterialización: la superficie ondulada 

figurando nubes del Crematorio de Gifu, de Toyo Ito, en él los pilares parecen caer de la 

cubierta en lugar de soportarla; los espesores de chapa reducidos de la casa Moriyama y de los 

apartamentos Okurayama de SANAA; los vidrios y reflejos del Museo en Lens o de la Casa Flor; 

las losas que flotan, como el pabellón de la Serpentine Gallery, Toyo Ito, 2002; el aligeramiento 

de los muros al perforarlos con filigranas ornamentales como en el muro de la Ciudad del 

Flamenco de Herzog&de Meuron; la representación de cortinajes con los nuevos materiales, 

como en los almacenes Vitra y el edificio para DIOR, ambos de SANAA; las mallas homogéneas 

permeables que aligeran el peso de la estructura portante. 

 

 

 
                                                           
2 Calvino, Italo. Seis propuestas para el nuevo milenio. Siruela. Pp.30 
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Son, sobre todo, Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, quienes realizan diversas operaciones 

arquitectónicas para alcanzar esta Estética de la ligereza. Sus finísimas envolventes, como velos,

tratan de hacer “más con menos”. Esta arquitectura de radical inmaterialidad articulada en sus 

paramentos blancos o transparentes, podría relacionarse con el mundo contemporáneo, un 

mundo compuesto, no solo de estructuras físicas sólidas, sino de un universo efímero de 

comunicaciones electrónicas.

Podemos concluir que una parte de la arquitectura contemporánea ya ha pasado del límite

denso, corporeizado, activo y mecánico, a un límite borroso, que se ha erosionado, se ha 

transmutado hasta su desmaterialización, su desvanecimiento o incluso su desaparición.

Finalmente, recurrimos a un ejemplo representativo en grado máximo de esta estrategia 

desmaterializada, el Pabellón BLUR de Diller&Scoffidio, Suiza 2002. Un edificio de construcción 

inmaterial con forma de nube en el que lo portante no es la gravedad, sino las fuerzas de

atracción molecular invisibles que unen las partículas del vapor de agua creando una 

arquitectura atmosférica en la que el peso desaparece. La estructura de la nube modifica 

continuamente su forma. Por un lado, los límites nunca están definidos, por otro, la borrosidad de 

su contorno nos retorna al mundo de lo figurativo al hacernos ver formas, allí donde sólo hay 

velos de luz.

Pabellón BLUR de Diller&Scoffidio, Suiza 2002
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D E S M A T E R I A L I Z A C I Ó N   D E   L A   E N V O L V E N T E   E S T R U C T U R A L   C O N T E M P O R Á N E A  

 
 

 
IMAGEN Nº ICONO ESTRAT. NOMBRE LUGAR FECHA ARQUITECTURA INGENIERÍA 

 
SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

 
MATERIAL 

 
LUCES 

(m) 

 
 

ESPESOR 
(cm) 

 

ALTURA 
APROX. 

(m) 

Nº 
PLANTAS ESQUEMA 

PLANTA 
AFECTO 

  
I 

 
F TIENDA TODS 

Omotesando 
Tokio. 
Japón 

2003 
2004 

TOYO  
ITO 

MASATO  
ARAYA 

ENTRAMADO 
DE HORMIGÓN 

ARMADO 

HORMIGÓN  
ARMADO 20 30 29,70 7 

  

 
1  F GRIN GRIN 

PARK Isla Fukuoka. Japón 2002 
2005 

TOYO  
ITO 

MUTSURO 
SASAKI 

LÁMINA DE 
HORMIGÓN LIBRE 

CURVATURA 

HORMIGÓN  
ARMADO 60-70 40 9 1 

  

 
2  F CREMATORIO  

MEISO NO MORI 
Kakamigahara, Gifu. 

Japón 
2004  
2006 

TOYO  
ITO 

MUTSURO 
SASAKI 

LÁMINA DE 
HORMIGÓN LIBRE 

CURVATURA 

HORMIGÓN  
ARMADO 45 20 11.50 2 

  

 
3  F MUSEO  

TESHIMA Kawaga. Japón 2004  
2010 SANAA 

SASAKI 
STRUCTURAL 

CONSULTANTS 

LÁMINA DE 
HORMIGÓN LIBRE 

CURVATURA 

HORMIGÓN  
ARMADO 54 25-30 4.50 1 

  

 
4  F BIBLIOTECA  

TAMA 
Hachioji, Tokio. 

Japón 
2004  
2007 

TOYO  
ITO 

SASAKI 
STRUCTURAL 

CONSULTANTS 

PÓRTICOS 
CURVILÍNEOS 

HORMIGÓN + 
NÚCLEO DE ACERO 14 20 14 2 (+1) 

  

 
5  F OPERA  

TAICHUNG 
Taichung. 

Taiwán 
2005  
2014 

TOYO  
ITO 

ARUP 
SUPERFICIES 
CATENOIDES 

TRIDIMENSIONALES 

HORMIGÓN  
 27 35-40 32 4-8 

  

 
6  F  BIBLIOTECA  

OSLO 
Oslo.  

Noruega 2010 TOYO  
ITO 

SASAKI 
STRUCTURAL 

CONSULTANTS 

SISTEMA DE POLIEDROS 
TRIDIMENSIONAL 

ACERO + PANELES DE 
HORMIGÓN 45 50 32 8 

  

 
II 

 
A TIENDA PRADA Aoyama, Tokio. 

 Japón 
2000 
2003 

HERZOG & 
DE MEURON 

WGG SCHETZER
PUSKAS 

ENGINEERING 

ENTRAMADO DE 
ACERO ACERO 16 32 32 6 

(+1) 
  

 
7  A 

NIDO 
ESTADIO OLÍMPICO NACIONAL 

  

Pekín. 
China 

2002 
2008 

HERZOG & 
DE MEURON ARUP ENTRAMADO DE 

PÓRTICOS DE ACERO 
ACERO 

 120 135 36.20 - 
  

 
8  A APARTAMENTOS SHINONOME 

CANAL COURT 
Tokio. 
Japón 

1999 
2003 

TOYO  
ITO 

NAKATA & 
ASSOCIATES 

ENTRAMADO DE 
PÓRTICOS DE 
HORMIGÓN 

HORMIGÓN 
ARMADO 6 120X45 44 14 

(+1) 
  

 
9  A BODEGAS  

DOMINUS 

Valle de Napa. 
California. 

Estados Unidos 

1995 
1998 

HERZOG & 
DE MEURON 

ZUCCO FAGENT 
ASSOCIATES 

PÓRTICOS DE PILARES 
METÁLICOS 

ACERO + GAVIONES 
DE PIEDRA 12,5 26 + 60 9 1 

  

 
10  A ALMACÉN 

SCHAULAGER Basilea, Suiza 2000 
2003 

HERZOG & 
DE MEURON 

ZACHMANN + 
PAULI 

BAUINGENIEURE 

MURO GRAVA + 
PILARES ACERO GRAVA + ACERO 18 74  / 80 22 4 

(+1) 
  

 
11 A CIUDAD DEL 

FLAMENCO 
Jerez de la Frontera. 

España 
2003 
2011 

HERZOG & 
DE MEURON 

WGG SCHETZER
PUSKAS 

ENGINEERING + 
BOMA 

MUROS 
MICROPERFORADOS 

HORMIGÓN  
ARMADO + NÚCLEO 

DE ACERO 
15 29 23 - 

  

 
12  A 

ESCUELA  
DE DISEÑO  
ZOLLVERIEN 

Essen. 
Alemania 

2003 
2006 SANAA SANAA MUROS DE HORMIGÓN 

ARMADO 
HORMIGÓN  

ARMADO 28.50 50 + 12 35 5 
(+1) 

  

 
13  A 

PABELLÓN  
DE LA SERPENTINE  

GALLERY 

Londres. 
Reino Unido 2002 TOYO  

ITO 

CECIL 
BALMOND + 

ARUP 

ENTRAMADO DE 
PLACAS DE ACERO ACERO 17.50 60 5 1 

  

 
14  A PABELLÓN  

DE BRUJAS 
Brujas.  

Bélgica 
2000 
2002 

TOYO  
ITO 

OAK  
STRUCTURAL 

DESIGN OFFICE 

MALLA PORTANTE DE 
ALUMINIO ALUMINIO 4 0.15 4 1 

  

 
15  A CASA DE ALUMINIO Yamanashi. 

Japón 
2002 
2004 

TOYO  
ITO 

OAK  
STRUCTURAL 

DESIGN OFFICE 

CAJA PLEGADA DE 
ALUMNIO 

PREFABRICADO 

PANELES DE ALUMINIO 
REFORZADO 7 8 5.30 2

  

 
III 

 
D TIENDA DIOR Omotesando, Tokio. 

Japón 
2001 
2003 SANAA 

SASAKI 
STRUCTURAL 

CONSULTANTS 
PILARES DE ACERO ACERO + VIDRIO 12 16.50 29.70 4 

(+1) 
  

 
16  D MUSEO  

NEW YORK 
Nueva York. 

 Estados Unidos 
2005 
2007 SANAA 

SIMPSON 
GUMPETZ & 
HEGER INC. 

ENTRAMADOS DE 
ACERO 

ACERO + CHAPA DE 
ALUMNIO 10 32 53 8 

(+2) 
  

 
17  D CASA  

MORIYAMA 

Ota,  
Tokio.
Japón 

2002 
2005 SANAA SANAA ENVOLV. DE CHAPA DE 

ACERO ACERO 9.50 8 + 7 6.80 3 
  

 
18  D APARTAMENTOS 

OKURAYAMA 
Kanagawa. 

Japón 
2006 
2009 SANAA 

SASAKI 
STRUCTURAL 

CONSULTANTS 

MUROS CURVILÍNEOS 
DE HORMIGÓN 

ARMADO 
HORMIGÓN ARMADO 6 16 8.10 3

  

 
19  D ALMACÉN 

VITRA 
Weil am Rhein. 

Alemania 
2006 
2012 SANAA 

BOLLINGER UND 
GROHMANN + 

SASAKI 

MURO DE HORMIGÓN 
+ PANELES VIDRIADOS 

HORMIGÓN + 
PANELES VIDRIADOS 

 
23 70 11.40 1 

  

 
20  D MUSEO  

LOUVRE - LENS 
Lens. 

Francia 
2006 
2012 SANAA 

BOLLINGER UND 
GROHMANN + 

BETTOM 
INGÉNIERIE 

CHAPA DE ALUMINIO + 
PILARES DE ACERO ACERO + ALUMINIO 26 25 6.20 2 

  

 
21 D CASA FLOR Suiza 2005 

2006 SANAA SAPS 
MUROS CURVADOS 

ACRÍLICOS 
 

LÁMINA ACRÍLICA 4.50 9 3.30 1 







ANEXO-1 
 

I. TIENDA TOD’S OMOTESANDO. SHIBUYA-KU, TOKIO. JAPÓN 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2002-2004 

ARQUITECTURA TOYO ITO 
ESTRUCTURA OAK STRUCTURAL DESIGN OFFICE 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Edificio rodeado de una envolvente estructural cuyo 
entramado geométrico imita ramas de árboles. Espacio 
libre de pilares para el programa destinado a 
comercio. Ornamento y estructura mecánica se 
identifican.  

DIMENSIONES  
           Planta 10 m de longitud fachada principal y 24 m de fondo 

           Altura (nº plantas) 29,70 m de altura (7 plantas + 1sótano) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL ENTRAMADO DE HORMIGÓN ARMADO 
           Envolvente Estructura ramificada de hormigón armado. Vidrio 

           Material Hormigón armado + vidrio. 
           Otros elementos portantes Núcleos de comunicación vertical 

           Espesor envolvente (cm) 30 cm 
           Luces (m) 20 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): FIGURACIÓN, imitando siluetas de árboles 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

 

El grosor del muro queda oculto visualmente al situarse 
los vidrios enrasados en la fachada y en el interior 
obteniendo una percepción de la fachada como una 
imagen bidimensional 

 EDIFICIOS AFINES  

FIRA Barcelona. España. (2003-2006) 
Arquitecto: Toyo Ito  

MIKIMOTO Ginza2. Japón. (2003-2005) 
Arquitecto: Toyo Ito  

TREE VILLAGE CAMPUS. Proyecto. China. (2003-2004) 
Arquitecto: Herzog & de Meuron 

                          









ANEXO-5 
 

1. GRIN GRIN PARK. FUKUOKA. JAPÓN 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2002-2005 

ARQUITECTURA TOYO ITO 
ESTRUCTURA MUTSURO SASAKI 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Parque en una plataforma plana artificial dividida en 
tres zonas: un estanque, áreas de juego, paseos y un 
invernadero.  El proyecto del invernadero busca la 
integración de la arquitectura en el paisaje natural. 
Genera una topografía con recorridos fluidos mediante 
losa de hormigón con tragaluces que iluminan el 
interior. Continuidad topológica. 

DIMENSIONES 
 

           Planta 190 m de longitud y 50 m anchura máxima 
           Altura (nº plantas) 9 m de altura aprox. (1 planta) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL LÁMINA de hormigón DE LIBRE CURVATURA 
           Envolvente Cáscara de hormigón y vidrio como cerramiento 

           Material hormigón armado 
           Otros elementos portantes ------------------ 

           Espesor envolvente (cm) 40 cm 
           Luces (m) 60-70 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): FIGURACIÓN, imitando colinas. 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

La integración orgánica entre forma y estructura se 
realiza mediante una cáscara de hormigón armado 
cuya forma es optimizada mediante un procedimiento 
de optimización estructural 

EDIFICIOS AFINES Estación de autobuses en el Casar. Cáceres.(1998-2004) 
Arquitecto: Justo García Rubio 

 









ANEXO - 9 
 

2. MEISO NO MORI, CREMATORIO. KAKAMIGAHARA, GIFU. JAPÓN 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2004-2006 

ARQUITECTURA TOYO ITO 
ESTRUCTURA MUTSURO SASAKI 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Una lámina de libre curvatura simulando una nube 
soportada por doce pilares cónicos en continuidad con 
la cubierta y de sección reducida. Bajo la cubierta se 
desarrollan los espacios distribuidos con tabiquería 
mural y cerramiento de vidrio siguiendo el trazado de la 
curvatura de la cubierta. 

DIMENSIONES  
           Planta 54 m de longitud y 63 m anchura máxima 

           Altura (nº plantas) 11,50 m de altura máxima de cubierta (2 plantas) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL LÁMINA DE LIBRE CURVATURA 
           Envolvente Lámina de hormigón sobre pilares troncocónicos 

           Material Lámina de hormigón armado + vidrio 
           Otros elementos portantes ------------------ 

           Espesor envolvente (cm) 20 cm 
           Luces (m) 45 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): FIGURACIÓN, imitando una nube. 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

El trazado de la forma se realizó desde un análisis de 
morfogénesis denominado optimización de la forma. La 
precisión del método se contrapone a la dificultad 
constructiva de las juntas entre los elementos y la 
complejidad de los encofrados también diseñados 
desde el mismo método de cálculo.  

EDIFICIOS AFINES Mercado de Santa Caterina. Barcelona 1997-2005. 
Arquitecto: Enric Miralles. 
 

 

 









ANEXO - 13 
 

3. MUSEO DE ARTE TESHIMA. KAWAGA. JAPÓN 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2004-2010 

ARQUITECTURA SANAA 
ESTRUCTURA SASAKI STRUCTURAL CONSULTANTS 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Cáscara de hormigón armado, de planta libre, sin 
pilares que interfieran la continuidad espacial. Dos 
grandes aberturas elípticas definen y orientan el 
espacio interior. 

DIMENSIONES  
           Planta 40 m x 60 m  

           Altura (nº plantas) 4,5 m de altura (1 planta) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL LÁMINA ESTRUCTURAL DE LIBRE CURVATURA 
           Envolvente Lámina de hormigón armado  

           Material Hormigón armado 
           Otros elementos portantes --- 

           Espesor envolvente (cm) 25 cm (mínimo)- 30 cm (máximo) 
           Luces (m) 54 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): FIGURACIÓN, imitando una colina del paisaje 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

El encofrado de la lámina fue una colina de tierra, en 
cuya superficie consolidada se realizó el hormigonado 
en dos tongadas para darle continuidad total a la 
delgada lámina de hormigón. Después se vació de la 
tierra obteniendo la lámina optimizada. 

EDIFICIOS AFINES 
 
Panteón. Roma. Agripa. 125 a. C.            
Proyecto en Tindaya. Escultor: Chillida. 

 

 









ANEXO - 17 
 

4. BIBLIOTECA TAMA. HACHIOJI, TOKIO. JAPÓN 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2004-2007 

ARQUITECTURA TOYO ITO 
ESTRUCTURA SASAKI STRUCTURAL CONSULTANTS 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Utiliza una estructura de arcos de hormigón 
entrelazados en el interior según un entramado curvo. 
Dos plantas cuyo sistema estructural forma un ritmo 
espacial imitando a una cueva. La estructura 
tridimensional queda recortada en el perímetro del 
edificio dando lugar a una envolvente estructural. 

DIMENSIONES  
           Planta 44 m x 66 m  

           Altura (nº plantas) 14 m de altura (2 plantas + 1 sótano) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL PÓRTICOS CURVILÍNEOS 
           Envolvente Núcleo de acero recubierto de hormigón  

           Material Acero + hormigón armado  
           Otros elementos portantes --- 

           Espesor envolvente (cm) 20 cm  
           Luces (m) 14 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): FIGURACIÓN, imitando una cueva 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE  

 

 

 

 

Arquería formada por un núcleo de acero recubierto 
de hormigón trabajando conjuntamente. Las placas de 
acero de 12 mm de espesor en el interior del hormigón 
forman la estructura mixta. Estructura metálica 
recubierta de hormigón (ignífugo y que impide el 
pandeo) La luz máxima en el edificio es de 12 m. Estos 
arcos cubren luces muy variables entre 16 metros y 1,8 
metros. 

EDIFICIOS AFINES: Espacios de las arquerías en las 
mezquitas árabes. Mezquita de Córdoba. 

 
 

 









ANEXO - 21 
 

5. TAICHUNG METROPOLITAN OPERA HOUSE. TAICHUNG. TAIWAN 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2005-2014 

ARQUITECTURA TOYO ITO 
ESTRUCTURA ARUP 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA La conexión espacial entre los diferentes niveles 
responde al sistema topológico de superficies curvas 
que conforman la estructura portante tridimensional. 
Una superficie única recorre el interior y se proyecta 
sobre la fachada recortándose según el trazado de las 
catenoides que definen la geometría de la envolvente 
estructural. 

DIMENSIONES  
           Planta 66 m x 123 m  

           Altura (nº plantas) 32 m de altura (4-8 plantas, diferentes alturas) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL SUPERFICIES CATENOIDES / SISTEMA TRIDIMENSIONAL 
           Envolvente Superficies catenoides de hormigón  

           Material  Hormigón armado 
           Otros elementos portantes -------------------- 

           Espesor envolvente (cm) 35-40 cm  
           Luces (m) 27 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): FIGURACIÓN, imitando una caverna 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

Estructuras temporales de acero trazarían la geometría 
de los planos de construcción y una malla metálica se 
expandiría entre ellas de forma que el acero interactúa 
con las capas exteriores de hormigón proyectado junto 
a esta malla estructural. 

  
 
 
 
EDIFICIOS AFINES  
Proyecto Fórum para la Música, la Danza y la Cultura 
Visual. (Gante, Bélgica, 2004). Toyo Ito. 
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6. NUEVA BIBLIOTECA CENTRAL DEICHMAN. OSLO, NORUEGA  

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2010 

ARQUITECTURA TOYO ITO 
ESTRUCTURA SASAKI STRUCTURAL CONSULTANTS 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA El volumen desarrolla la superposición de tres módulos 
poliédricos ensamblados que forman las espinas 
dorsales  del conjunto. La conexión y apertura entre 
ellos conforman los diferentes espacios para el 
programa de la Biblioteca.  

DIMENSIONES  
           Planta 54 m x 205 m  

           Altura (nº plantas) 32 m de altura (8 plantas, diferentes alturas) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL SISTEMA DE POLIEDROS TRIDIMENSIONAL 
           Envolvente Planos poliédricos de estructura de acero  

           Material Acero y paneles de hormigón 
           Otros elementos portantes ---------------------- 

           Espesor envolvente (cm) 50 cm  
           Luces (m) 45 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): FIGURACIÓN, imitando la cristalización 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

Sistema estructural similar al de las moléculas mediante 
la construcción de núcleos estructurales arriostrados 
entre sí formando un cuerpo de apariencia cristalina 
por el apilamiento de los tres poliedros distintos. 

  

 

EDIFICIOS AFINES  

Torre Nakagin Capsule diseñada por Kisho Kurokawa en 
Tokio. Metabolistas 1959. 

 

 







 



II. TIENDA PRADA AOYAMA. AOYAMA, TOKIO. JAPÓN  

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2000-2003 

ARQUITECTURA HERZOG & DE MEURON 
ESTRUCTURA WGG SCHETZER PUSKAS ENGINEERING 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA La tienda Prada se concibe como un volumen 
escultórico de piel estructural mallada uniforme y 
abstracta que simboliza un cristal facetado y devuelve 
imágenes borrosas del entorno haciéndose opaco con 
la luz del día y transparente por la noche. 

DIMENSIONES  
           Planta 20 m x 22 m  

           Altura (nº plantas) 32 m de altura (6 plantas +1 sótano) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL ENTRAMADO DE ACERO 
           Envolvente Malla romboidal de acero y vidrio (cóncavo, convexo, 

plano) 

           Material Acero + vidrio 
           Otros elementos portantes Núcleos de comunicación vertical 

           Espesor envolvente (cm) 32 cm  
           Luces (m) 16 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): ABSTRACCIÓN 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

Los elementos tubulares de acero rigidizan el edificio 
formando con la envolvente estructural una unidad 
compacta de gran eficacia resistente a las acciones 
horizontales de sismo.  

  

 

EDIFICIOS AFINES  

Biblioteca de Seattle. Estados Unidos. (1999-2004) 
Arquitecto: Rem Koolhaas. 
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07. NIDO: ESTADIO OLÍMPICO NACIONAL. PEKÍN, CHINA  

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2002-2008 

ARQUITECTURA HERZOG & DE MEURON 
ESTRUCTURA ARUP 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Espacio piranesiano compuesto por una caótica 
maraña de pilares y vigas. Perímetro estructural con 
profundidad donde se sitúan las comunicaciones 
verticales que bordean el edificio. Ornamento,  
estructura y espacio forman una unidad. 

DIMENSIONES  
           Planta 333 m x 294 m  

           Altura (nº plantas) 69,2 m de altura  

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL ENTRAMADO DE PÓRTICOS DE ACERO 
           Envolvente Acero 

           Material Dos estructuras independientes: hormigón (basamento) 
y acero (envolvente) 

           Otros elementos portantes --- 
           Espesor envolvente (cm) 135 cm  

           Luces (m) 120 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): ABSTRACCIÓN: entramado de líneas. FIGURACIÓN en 
su concepción de nido de ave. 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

 
 
 

Existen dos estructuras independientes: la envolvente 
estructural de acero y el graderío de hormigón. El 
sistema de pórticos principales alineados alrededor de 
la geometría ovalada se conecta con otros pórticos 
secundarios y tangenciales a los primarios conforman el 
entramado de su envolvente estructural. 

 

 EDIFICIOS AFINES 
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08. APARTAMENTOS SHINONOME CANAL COURT. TOKIO, JAPÓN  

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 1999-2003 

ARQUITECTURA TOYO ITO 
ESTRUCTURA K. NAKATA &ASSOCIATES + URBAN DEVELOPMENT 

CORPORATION + JV OF TODA, PENTA-OCEAN AND 
ZENITAKA 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Los diferentes bloques de viviendas en el solar ponen en 
valor el espacio público y la mezcla de usos (oficinas, 
servicios y apartamentos). El bloque rectangular se 
desarrolla en catorce plantas con estructura reticular 
que se proyecta sobre la envolvente ordenando y 
estructurando su fachada según una composición 
cartesiana.    

DIMENSIONES  
           Planta 120 m x 45 m  

           Altura (nº plantas) 44 m de altura (14 plantas + 1 sótano) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL ENTRAMADO RETICULAR DE HORMIGÓN 
           Envolvente Pórticos de vigas y pilares de hormigón. 

           Material Hormigón armado 
           Otros elementos portantes --- 

           Espesor envolvente (cm) 120x45 cm (pilares hormigón armado) 
           Luces (m) 6 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): ABSTRACCIÓN 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

Retícula estructural de hormigón según una malla de 
pilares y vigas que sobresalen del plano bidimensional 
de la fachada para ofrecer una imponente isotropía 
que desmaterializa su condición portante al arrojar 
sombras sobre dicho plano.  

 
 
EDIFICIOS AFINES  
Unidad de habitación de Le Corbusier. Marsella, 
Francia.1946-1952                                                           
Edificio de apartamentos de Sanaa. Gifu Kitagata. 
Japón. 1994-1998. 
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09. BODEGAS DOMINUS. NAPA VALLEY, CALIFORNIA. USA.  

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 1995-1998 

ARQUITECTURA HERZOG & DE MEURON 
ESTRUCTURA ZUCCO FAGENT ASSOCIALTES  

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Volumen insertado en el paisaje de modo que  
potencia su carácter escultórico y compacto. 
Envolvente realizada con la piedra basáltica del lugar 
apilada dentro de los gaviones de rejilla metálica. Filtro 
profundo que permite el paso de la luz hacia el interior. 
Estructura metálica adosada a la piel pétrea y oculta 
en su trasdós. 

DIMENSIONES  
           Planta 100 m x 25 m  

           Altura (nº plantas) 9 m de altura (1 planta) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL PILARES DE ACERO + gaviones rellenos de piedra  
           Envolvente Gaviones rellenos de rocas de basalto  

           Material Pilares de acero + Muros de hormigón armado 
           Otros elementos portantes Pilares interiores de acero 

           Espesor envolvente (cm) 26 cm (hormigón) + 60 cm (gaviones) 
           Luces (m) 12,5 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): ABSTRACCIÓN 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

Falsa envolvente estructural. Las piedras son el 
cerramiento mientras que el sistema estructural 
portante lo forman los soportes de acero y los muros de 
hormigón que se encuentran detrás de esta profunda y 
gruesa piel pétrea.  

 
 
 
 
 
 
EDIFICIOS AFINES  
CASA DE PIEDRA TAVORE. Italia 1985-1988. Herzog&de 
Meuron. 
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10. ALMACÉN SCHAULAGER. BASILEA, SUIZA.  

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2000-2003 

ARQUITECTURA HERZOG & DE MEURON 
ESTRUCTURA ZACHMANN + PAULI BAUINGENIEURE  

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Prisma poligonal de apariencia pétrea como excavado 
del suelo. Envolvente perforada con grietas horizontales 
que expresan la tectónica del edificio al dejar ver los 
pilares trasdosados. Acceso desde la plaza cubierta por 
el retranqueo del muro principal  

DIMENSIONES  
           Planta 74 m x 55 (+18) m  

           Altura (nº plantas) 22 m de altura (4 plantas + 1 sótano) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL MURO PÉTREO Y PILARES DE ACERO 
           Envolvente Muros de hormigón con de grava de la zona  

           Material Grava + Hormigón armado / Acero 
           Otros elementos estructurales Pilares interiores metálicos (acero) 

           Espesor envolvente (cm) 80 cm (diámetro pilares) + 74 cm (muro envolvente) 
           Luces (m) 18 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): ABSTRACCIÓN 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

Falsa envolvente estructural al situar los pilares 
metálicos en el trasdós del muro, siendo este un 
cerramiento no portante. Este muro está construido por 
tongadas superpuestas del material de la grava del 
entorno.  

  

 
EDIFICIOS AFINES  
Conceptualmente asociado a las esculturas de Chillida 
mostrando la desocupación espacial. Visible la noción 
de sustracción de materia. 
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11. CIUDAD DEL FLAMENCO. JEREZ DE LA FRONTERA. ESPAÑA  

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2003-2011 

ARQUITECTURA HERZOG & DE MEURON 
ESTRUCTURA WGG SCHNETZER PUSKAS INGENIEURE AG + BOMA  

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA El edificio parte del concepto de  jardín tapiado: el 
juego de llenos y vacíos presente en la antigua  ciudad. 
Está limitado por un cerramiento estructural de grosor 
suficiente en el que los muros están parcialmente 
perforados y contienen espacios habitables.   

DIMENSIONES  
           Planta 93 m x 59 m  

           Altura (nº plantas) 23 m de altura  

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL MURO PERFORADO DE HORMIGÓN 
           Envolvente Hormigón microperforado  

           Material Hormigón armado  
           Otros elementos portantes Pilares interiores de hormigón de sección circular 

           Espesor envolvente (cm) 29 cm  
           Luces (m) 15 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): ABSTRACCIÓN 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

Muro perforado de hormigón autocompactante con 
fibras de propileno con un núcleo de chapa con 
conectores y mallazo.  

  

 

 

EDIFICIOS AFINES  

Centro Cultural Oscar Domínguez_TEA. Santa Cruz de 
Tenerife (España) 1999-2007. Herzog&de Meuron 
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12. ESCUELA DE DISEÑO ZOLLVEREIN. ESSEN. ALEMANIA 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2003-2006 

ARQUITECTURA SANAA 
ESTRUCTURA SANAA  

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Un cubo de 35 metros cuya abstracción se plasma en  
una envolvente estructural de hormigón perforada por 
huecos aleatoriamente situados.  

DIMENSIONES  
           Planta 35 m x 35 m  

           Altura (nº plantas) 35 m de altura  (5 plantas + 1 sótano) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL MURO DE HORMIGÓN ARMADO PERFORADO 
           Envolvente Hormigón armado perforado  

           Material Hormigón armado + vidrio 
           Otros elementos portantes Núcleos de comunicación vertical 

           Espesor envolvente (cm) 50 + 12 (cara interior) cm  
           Luces (m) 28,50 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): ABSTRACCIÓN 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

Forjados de losas aligeradas para salvar luces de hasta 
16 metros. Suelo técnico. Muros que incorporan un 
sistema de tuberías embebidas para el 
acondicionamiento térmico.  

 - 
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13. PABELLÓN DE LA SERPENTINE GALLERY. LONDRES. UK. 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2002 

ARQUITECTURA TOYO ITO 
ESTRUCTURA CECIL BALMOND + ARUP  

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Caja cuya envolvente estructural presenta un patrón 
abstracto y caótico de líneas de acero y superficies de 
aluminio. Accesos por los cuatro lados. El dibujo 
aparentemente aleatorio está realizado a partir de un 
cuadrado que se expande y rota sucesivamente. 

DIMENSIONES  
           Planta 17,50 m x 17,50 m  

           Altura (nº plantas) 5 m de altura  (1 planta) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL ENTRAMADO DE PLACAS DE ACERO/aluminio 
           Envolvente Trazado caótico de superficies de acro  

           Material Acero y aluminio  
           Otros elementos portantes ------------------ 

           Espesor envolvente (cm) 60 cm  
           Luces (m) 17,50 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): ABSTRACCIÓN 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

La cimentación es un entramado de acero con vigas 
de madera. El entramado se realizó en taller para su 
posterior montaje. La malla de acero se rigidiza en 
aquellos puntos de luces mayores consiguiendo un 
equilibrio total del conjunto.  La superficie se cierra con 
paneles de aluminio y de vidrio.  

 - 
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14. PABELLÓN DE BRUJAS. BRUJAS. BÉLGICA 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2000-2002 

ARQUITECTURA TOYO ITO 
ESTRUCTURA OAK STRUCTURAL DESIGN OFFICE  

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Pabellón formado por una caja plegada autoportante 
cuya envolvente estructural está formada por una 
malla de celdas hexagonales reforzadas por los óvalos 
de aluminio. A modo de puente que  atraviesa una 
tenue lámina de agua  situada alrededor del pabellón.  

DIMENSIONES  
           Planta 4  m x 16,50 m  

           Altura (nº plantas) 4 m de altura  (1 planta) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL MALLA EN  ACERO / ALUMINIO 
           Envolvente Malla de acero y aluminio + vidrio  

           Material Aluminio 
           Otros elementos portantes ------------------ 

           Espesor envolvente (cm) 0.15 cm  
           Luces (m) 4 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): ABSTRACCIÓN 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

Los óvalos son imprescindibles para rigidizar el conjunto. 
Lo que aparece como ornamento tiene una base 
estructural. Ornamento y estructura se identifican y se 
integran en el cerramiento. 

  

 

 

EDIFICIOS AFINES 
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15. CASA DE ALUMINIO. YAMANASHI, JAPÓN 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2002-2004 

ARQUITECTURA TOYO ITO 
ESTRUCTURA OAK STRUCTURAL DESIGN OFFICE  

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Vivienda mínima con un sistema constructivo integral 
en aluminio. El objetivo era crear una arquitectura 
industrializada y ligera que pudiese ejecutarse con 
rapidez utilizando el mismo material tanto en los 
elementos estructurales como en los acabados. 

DIMENSIONES  
           Planta  9,50 m x 7,50 m  

           Altura (nº plantas) 5,30 m de altura  (2 plantas) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL SUPERFICIE DE ALUMINIO PLEGADA 
           Envolvente Aluminio  

           Material Aluminio 
           Otros elementos portantes ------------------ 

           Espesor envolvente (cm) 8 cm  
           Luces (m) 7 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): ABSTRACCIÓN, próxima a la desmaterialización de la EE. 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

El plano de aluminio está reforzado con perfiles de igual 
sección para simplificar su proceso de construcción. Los 
muros de chapa son de aluminio extruido y son el 
elemento portante que envuelve y resiste a la vez. 

  

EDIFICIOS AFINES  

Les Maisons Tropical. Jean Prouvé. 1949. Primeros 
experimentos con aluminio como solución 
insustrializada. 

 

 







 



III. TIENDA DIOR OMOTESANDO. OMOTESANDO, TOKIO.  JAPÓN 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2001-2003 

ARQUITECTURA SANAA 
ESTRUCTURA SASAKI STRUCTURAL CONSULTANTS 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Volumen de cuatro plantas soportado por un sistema  
estructural formado por los núcleos de comunicación y 
seis pilares de acero situados en el perímetro. 
Envolvente a modo de cortinaje cuya imagen reflejada 
camufla los pilares portantes.  

DIMENSIONES  
           Planta  21 m x 17 m  

           Altura (nº plantas) 29,70 m de altura  (4 plantas + 1 sótano) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL PILARES PERIMETRALES 
           Envolvente Vidrio y paneles acrílicos translúcidos  

           Material Acero 
           Otros elementos portantes Pilares interiores de acero y núcleos de comunicación 

vertical 
           Espesor envolvente (cm) 16,50  cm (diámetro pilar) 

           Luces (m) 12 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): DESMATERIALIZACIÓN 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

El canto del forjado se desdobla en dos hojas 
separadas para reducirlo. La piel es doble, de pantallas 
acrílicas impresas y modeladas con diferentes 
curvaturas y capa de vidrio transparente al exterior. 

  

 

EDIFICIOS AFINES  

Kunsthaus. Austria. (1993-1997) 
Arquitecto: Peter Zumthor 
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16. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. NUEVA YORK.  USA 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 

 

 

 

 

2005-2007 

ARQUITECTURA SANAA 
ESTRUCTURA SIMPSON GUMPETZ & HEGER INC., GUY NORDENSON & 

ASOCIATES, ARUP 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Apilamiento de cajas que ocultan la verdad estructural 
de su envolvente. Las vigas, pilares y cerchas 
perimetrales se esconden detrás de la chapa de 
aluminio neutra y continua que envuelve los diferentes 
volúmenes. 

DIMENSIONES  
           Planta  15 m x 9,60 m  

           Altura (nº plantas) 53 m de altura  (8 plantas + 2 sótanos) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL ENTRAMADO DE CERCHAS DE ACERO 
           Envolvente Aluminio (malla) y vidrio 

           Material Acero estructural(cerchas) 
           Otros elementos portantes Núcleo de comunicación vertical 

           Espesor envolvente (cm) 32 cm  
           Luces (m) 10 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): DESMATERIALIZACIÓN 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE  

Acabado uniforme de chapa que camufla el sistema 
de vigas y pilares arriostrados con diagonales a su vez 
protegidos por una segunda capa de paneles 
perforados. Sobre esta doble piel se superpone una 
envolvente de aluminio de color blanco y a su vez  
esconde el sistema de acondicionamiento. 
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17. CASA MORIYAMA. OTA, TOKIO. JAPÓN 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2002-2005 

ARQUITECTURA SANAA 
ESTRUCTURA SANAA 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA El concepto de casa-ciudad y la tradición japonesa 
generan esta vivienda unifamiliar. Está compuesta por 
varios volúmenes separados entre sí dentro de la misma 
parcela. Cada espacio de la vivienda se encuentra en 
un edificio de modo que su propietario puede utilizarlos 
con mayor libertad o alquilarlos sin perder su 
privacidad. 

DIMENSIONES  
           Planta  35 m x 20,50 m (total conjunto) 

           Altura (nº plantas) 6,80 m de altura  (3 plantas máxima altura) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL ENVOLVENTE DE CHAPA DE ACERO 
           Envolvente Chapa de acero y vidrio 

           Material Chapa de acero 
           Otros elementos portantes ------------------ 

           Espesor envolvente (cm) 15 (8+7) cm  
           Luces (m) 9,50 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): DESMATERIALIZACIÓN 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

Muros de paneles estructurales de acero perforados 
por grandes huecos fabricados en el taller para ser 
colocados sobre una base de cimentación. 

 - EDIFICIOS AFINES 
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18. APARTAMENTOS OKURAYAMA. KANAGAWA. JAPÓN 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2006-2009 

ARQUITECTURA SANAA 
ESTRUCTURA SASAKI STRUCTURAL CONSULTANTS 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA En estos apartamentos con nueve viviendas se 
incorpora un conjunto de patios ondulados. La 
envolvente de hormigón visto delimita los volúmenes. 
La envolvente define la tabiquería tanto del espacio 
privado como público. 

DIMENSIONES  
           Planta 44 m x 25 m (total conjunto) 

           Altura (nº plantas) 8,10 m de altura  (3 plantas máxima altura) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL MUROS CURVILÍNEOS DE HORMIGÓN ARMADO 
           Envolvente Hormigón armado y vidrio 

           Material Hormigón armado 
           Otros elementos portantes ------------------ 

           Espesor envolvente (cm) 16 cm  
           Luces (m) 6 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): DESMATERIALIZACIÓN 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

Los encofrados de los muros son adaptables a la 
curvatura del muro que está armado en dos 
direcciones: barras rígidas y barras que se curvan 
adaptándose a dicha geometría curvilínea.  

 EDIFICIOS AFINES - 
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19. NAVE DE PRODUCCIÓN VITRA. WEIL AM RHEIN. ALEMANIA 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2006-2012 

ARQUITECTURA SANAA 
ESTRUCTURA BOLLINGER UND GROHMANN GMBH, SASAKI AND 

PARTNERS 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA La estructura casi circular optimiza y ordena los flujos de 
transporte en su interior. La envolvente está compuesta 
por elementos de hormigón rectangulares, 
prefabricados. A esta cara se superpone una capa de 
material acrílico que imita un cortinaje ligero. 

DIMENSIONES  
           Planta 160 m x 157 m  

           Altura (nº plantas) 11,40 m de altura  (1 planta) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL MURO DE HORMIGÓN + PANELES ACRÍLICOS 
           Envolvente Muros de hormigón y paneles acrílicos ondulado 

           Material Paneles de hormigón con refuerzo interno de acero 
           Otros elementos portantes Retícula de pilares de acero en el interior 

           Espesor envolvente (cm) 70 cm  
           Luces (m) 23 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): DESMATERIALIZACIÓN 

ASPECTOS  CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

Los paneles acrílicos se disponen según diferentes 
patrones que se repiten y conforman la envolvente 
estructural homogénea y unificadora del edificio. A 
ondulación de los paneles se hizo por un proceso de 
moldeado al vacío.  

 - EDIFICIOS AFINES 
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20. MUSEO LOUVRE-LENS. LENS. FRANCIA 

FECHA DE REALIZACIÓN 2006-2012

ARQUITECTURA SANAA
ESTRUCTURA BOLLINGER&GROHMANN, BETOM INGÉNIERIE

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA El edificio se presenta mediante una estructura baja, 
con piezas caracterizadas por diversas envolventes: la 
del Hall, el Pabellón del Tiempo y el Pabellón de vidrio. 
Sobre la Galería del Tiempo la envolvente es de 
aluminio pulido que refleja el paisaje circundante.

DIMENSIONES 
Planta 342 m x 150 m (total conjunto de pabellones)

Altura (nº plantas) 6,20 m de altura (2 plantas)

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DESMATERIALIZACIÓN ESTRUCTURAL
Envolvente Hormigón forrado de aluminio y vidrio

Material Hormigón
Otros elementos portantes Núcleos de comunicación vertical.

Pilares situados en el perímetro
Espesor envolvente (cm) 25 cm 

Luces (m) 26 m

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): DESMATERIALIZACIÓN

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE

Los pilares metálicos se sitúan en el límite o perímetro 
del edificio dejando libre de elementos portantes el 
espacio destinado a exposiciones.

EDIFICIOS AFINES  

Kunsthaus. Austria. (1993-1997)
Arquitecto: Peter Zumthor

Centro de Danza Laban. Reino Unido. (2000-2002)
Arquitecto: Herzog & de Meuron
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21. CASA FLOR. SUIZA 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 2005-2006 

ARQUITECTURA SANAA 
ESTRUCTURA SAPS 

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Proyecto de vivienda cuya planta ameboide alterna 
concavidades y convexidades conectando  el espacio 
interior con el exterior. Envolvente estructural de 
material acrílico transparente que se vuelve opaca por 
los reflejos y curvaturas.  

DIMENSIONES  
           Planta 19 m x 18,60 m (total conjunto de pabellones) 

           Altura (nº plantas) 3,30 m de altura  (1 planta) 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL SUPERFICIE ACRÍLICA ONDULADA 
           Envolvente Acrílico 

           Material Acrílico y chapa plegada en cubierta. 
           Otros elementos portantes Núcleos interiores 

           Espesor envolvente (cm) 9 cm  
           Luces (m) 4,5 m 

ESTRATEGIA ENVOLVENTE (tectónica): DESMATERIALIZACIÓN 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
RELEVANTES DE LA ENVOLVENTE 

Estructura formada por una lámina acrílica de 3300 mm 
de altura que al estar curvada adquiere mayor rigidez 
para soportar la cubierta  de chapa plegada. 

  

 

EDIFICIOS AFINES  

Centro de Apple en Zorlu, Estambul.                           
Foster + Partners / Eckersley O'Callaghan. 2014. 
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